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PRÓLOGO

En Anarquismos en confluencia: Chile y Bolivia durante la primera 
mitad del siglo XX, Ivanna Margarucci y Eduardo Godoy Sepúlveda, 
nos proponen un recorrido por ese abigarrado mundo de pasiones 
y militancias, construido con esfuerzo y sacrificio en ambos países 
sudamericanos por hombres y mujeres pertenecientes al ideal liber-
tario, durante la primera mitad del siglo pasado. 

El lector rápidamente advertirá que la obra que llega a sus manos 
comprende tres secciones perfectamente diferenciadas. La primera está 
dedicada a Bolivia, la segunda a Chile y la tercera a las vinculaciones 
entre ambos países. Las dos primeras partes sorprenden por su riqueza 
informativa y densidad teórica, a lo que debe agregarse una magnífica 
combinación de distintos subgéneros del discurso historiográfico. 

Así, podemos encontrar en la primera parte interesantes reflexio-
nes de Margarucci sobre el contenido doctrinario del anarquismo, 
siguiendo los lineamientos del pensamiento de Mijail Bakunin. 
La autora otorga un lugar superlativo a la delimitación del sujeto 
revolucionario, que en la concepción del teórico ruso es el oprimido. 
El concepto, acorde con la interpretación de Margarucci, mantiene 
una connotación clasista, en tanto opuesto al concepto de opresor, 
que involucra a la burguesía y pequeña burguesía que vive de la 
explotación del trabajador. El oprimido de Bakunin, remite entonces 
al obrero fabril, al campesino y al artesano. Esta conceptualización 
clasista amplia, habría posibilitado la inserción del anarquismo en 
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distintos grupos subalternos de la sociedad boliviana de la primera 
mitad del siglo pasado: los artesanos urbanos, las cholas de los mer-
cados (vendedoras ambulantes), los campesinos indígenas. Grupos 
subalternos cuya aproximación al anarquismo es minuciosamente 
estudiada por la autora. 

Junto con estas reflexiones teóricas, Margarucci incorpora 
el subgénero biográfico, destacándose el capítulo dedicado a la 
apasionante historia de Luis Cusicanqui Durán, uno de los más 
carismáticos dirigentes del anarquismo en Bolivia. El otro capítulo 
está dedicado al estudio de cuestiones poco visitadas por la litera-
tura especializada, como la vinculación del movimiento anarquista 
urbano con el movimiento de los caciques apoderados y las rebe-
liones indígenas anteriores a la Revolución de 1952. Nuevamente 
aparecen entrelazadas algunas biografías, como las de Marcelino 
Yanqui y Modesto Escobar, con un relato historiográfico procesual 
relativo a las luchas campesinas libradas en Bolivia, en las décadas 
del ‘20 y del ‘40 del siglo pasado. 

Por su parte, Godoy Sepúlveda emprende en la segunda parte del 
libro el estudio de algunos aspectos de la historia del anarquismo en 
Chile, durante las primeras décadas del siglo XX. En polémica con la 
historiografía tanto liberal como marxista, para la cual el anarquismo 
habría decaído sensiblemente tras la masacre obrera perpetrada en la 
Escuela Santa María de Iquique en 1907, el autor sostiene que los 
ácratas jugaron un rol relevante en la reactivación del movimiento 
obrero a partir de 1912. Para sustentar su hipótesis, reconstruye 
antecedentes, desarrollo y consecuencias de la huelga lanzada en 
octubre de 1913 por los trabajadores ferroviarios de Valparaíso, en 
contra de la retratación obligatoria. Conducida por los anarquistas, 
rápidamente se extendió a otros gremios que incorporaron sus rei-
vindicaciones. Incluye asimismo en el relato la persecución policial 
desatada contra Voltaire Argandoña y Hortensia Quinio, activistas 
detenidos junto a otros compañeros, torturados y condenados en 
un juicio amañado, que expresaba la preocupación de la elite por la 
creciente actividad ácrata. El trabajo se destaca por la gran cantidad 
de fuentes documentales utilizadas y por dejar abiertas futuras líneas 
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de investigación, como por ejemplo una necesaria profundización 
sobre el desarrollo de las tendencias individualistas en el movimiento 
libertario regional, que exaltaban y preconizaban la violencia como 
“propaganda por los hechos”, aplicada contra funcionarios policiales 
y templos religiosos.

A continuación, el autor desarrolla una interesante exploración 
sobre los principios morales de los libertarios trasandinos. Su hipó-
tesis principal es que la misma oscilaba en forma pendular entre un 
discurso prometeico (referido a todo aquello que aportaba racio-
nalidad y prosperidad) y otro dionisíaco (referido a todo aquello 
vinculado a lo irracional e instintivo en los seres humanos). Un 
férreo estilo de vida moralizante, pregonado insistentemente por los 
anarquistas, pretendía alejar a los trabajadores de los vicios populares. 
Eran críticos acérrimos del consumo del alcohol, la embriaguez y 
su “hermana bastarda”, la prostitución. Pero al mismo tiempo los 
libertarios exhibían una sensibilidad de índole dionisíaca a la hora de 
asumir la sexualidad, que entendían libre, personal y carnal, opuesta 
por lo tanto a cualquier atadura jurídica o religiosa, bajo las formas 
consagradas de la familia y el matrimonio burgués. 

Cierra esta sección un estudio monográfico sobre el auge y desa-
rrollo del anarcosindicalismo en la región austral del país, centrado 
en la experiencia del movimiento obrero y la Confederación General 
de Trabajadores (CGT) de la localidad de Osorno, entre 1929 y 
1932. Un aspecto central de esta experiencia fue el asesinato de 
Osvaldo Solís Soto, militante libertario muerto en el marco de la 
represión desatada en Chile contra los trabajadores y demás sectores 
populares, a partir del ascenso al poder del general Carlos Ibáñez 
del Campo. La resignificación de este luctuoso suceso constituyó un 
elemento central del ascenso obrero de esos años, en pleno reflujo 
del movimiento de los trabajadores en el centro y norte del país, 
por efecto del terror desatado por el gobierno de Ibáñez. 

Este recorrido por el mundo libertario de Bolivia y Chile durante 
la primera mitad del siglo XX, se articula a partir de la tercera parte 
de la obra, donde sus autores reflexionan sobre las vinculaciones 
entre ambos espacios. 
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Los polvorientos caminos de Bolivia, Chile –y también de 
Argentina– fueron recorridos en uno y otro sentido por estos hom-
bres, llevando consigo las ansias infinitas de difundir su ideal. Tanto 
ir y venir, que sus pasos se habrían convertido en trillas, que para 
los autores suponían “senderos de gran importancia para el movi-
miento libertario”. La trilla, según el diccionario castellano, es la 
operación que se hace con los cereales, tras la siega o cosecha, para 
separar el grano de la paja. Y este objetivo, separar el grano de la 
paja, es también el propósito perseguido en el libro: aplicar el rigor 
metodológico del oficio historiográfico para rescatar las huellas, las 
pistas, que dejaron los militantes libertarios en su incansable tarea. 

El internacionalismo proletario, una de las marcas de origen 
de la ideología anarquista, era la condición de posibilidad para el 
despliegue de esta doctrina, concebida en Europa, por las tierras 
americanas. Su comprensión es la clave de bóveda para poder estu-
diar el movimiento libertario, sus alcances y limitaciones. Desde 
el punto de vista analítico es necesario efectuar una desagregación, 
analizar las distintas experiencias anarquistas en ciudades, regiones 
o países, porque las mismas en definitiva se desarrollan dentro de 
la atmósfera cultural y social de las formaciones económica-socia-
les nacionales, pero si se pierde la mirada de conjunto, se termina 
extraviando el rumbo. 

Este es uno de los grandes méritos de esta obra: articular la mirada 
de lo micro, lo local, sin perder de vista el conjunto. Los grandes 
maestros de la historiografía francesa del siglo pasado insistían en 
la necesidad de la utilización del método comparativo en el estudio 
de la historia social. Pero para su aplicación generalizada y perfec-
cionada, susceptible de obtener resultados positivos, decían, debían 
cumplirse ciertos requisitos. 

Fundamentalmente, dicha metodología exige la existencia previa 
de trabajos parciales monográficos, pero éstos no sirven sino están 
pensados como integrantes de un marco más amplio. No hay síntesis 
sin análisis empírico previo, pero éste es útil si se lo piensa desde 
el principio al servicio de la síntesis. Comparar, según los clásicos, 
significa elegir, en medios sociales diferentes, dos o más fenómenos 
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que a primera vista presentan analogías entre sí, para luego mediante 
el análisis explicar parecidos y diferencias entre ellos. Para que haya 
comparación en términos historiográficos, hay dos condiciones: 
que haya similitud entre los hechos observados y diferencia entre 
los medios donde se produjeron. Por lo que venimos diciendo, los 
autores, sin escatimar la aplicación de estos parámetros propios del 
buen trabajo historiográfico, ubican su búsqueda en un escalón 
todavía más alto: piensan y estudian el escenario histórico-geográfico 
en su conjunto, articulando lo local con la totalidad. 

La comprensión del carácter internacionalista del movimiento 
libertario, plasmada en esta mirada historiográfica, permite ubicar 
otro movimiento igual de importante, pero habitualmente invisibi-
lizado: sus enemigos también eran, a su manera, internacionalistas. 
A despecho de los discursos nacionalistas y chauvinistas, moneda 
corriente en el Pacífico sur debido a las desdichadas guerras fratici-
das decimonónicas, las clases dominantes muy tempranamente se 
organizaron para combatir la prédica ácrata, como nos lo recuerdan 
Margarucci y Godoy Sepúlveda desempolvando el “Tratado de 
Extradición y Protección contra el Anarquismo”, suscrito por 17 
países americanos en 1902. 

Casi sin proponérselo, los autores aciertan en descifrar uno de 
los enigmas que suele desvelar a los investigadores de nuestros paí-
ses, empeñados en estudios locales o de alcance nacional: las causas 
de la celeridad y precisión con la que las autoridades nacionales 
combatieron y en algunos casos aplastaron expresiones de rebeldía 
social vinculadas al anarquismo, cuando éste no tenía todavía un 
desarrollo orgánico que justificara tamaño despliegue. La obra 
claramente demuestra que el carácter preventivo de la represión 
estatal, y su alcance, supuestamente desproporcionado atento a los 
fenómenos a los que estaba dando respuesta, sólo se puede apreciar 
en toda su magnitud desde una mirada regional de conjunto, que 
en términos espaciales y temporales supere los ámbitos locales y el 
corto plazo, respectivamente. 

¿Cuál fue entonces la dinámica de estos intercambios que dieron 
espesura y andadura al movimiento libertario? El anarquismo llegó 
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a Sudamérica desde Europa, en los barcos que traían a los inmi-
grantes, por esa gran puerta de entrada que era el Río de la Plata. 
Desembarcados en Buenos Aires o Montevideo, no tardaban en 
iniciar un periplo que los llevaba hacia el interior de nuestro país o 
hacia Chile, a Santiago, Valparaíso o el norte salitrero, desde donde 
fluía la comunicación con Bolivia. Un rasgo notable que marcan 
los autores es que este circuito no tenía un sentido unidireccional, 
desde los centros más fuertes hacia los menos desarrollados, sino 
que existía una retroalimentación, nutriéndose mutuamente todos 
los polos intercomunicados. 

El corazón de este circuito informal, como lo llaman los autores, 
era sin duda el binomio norte salitrero chileno-altiplano boliviano, 
unidos no sólo por la proximidad geográfica sino también por la 
afinidad de su formación socioeconómica, en la que predominaba 
en forma clara la minería. Esta vasta geografía intercomunicada no 
sólo era atravesada por propagandistas y activistas, sino fundamen-
talmente por mineros, los famosos “pampinos”, como se conocía 
en ambos países a los trabajadores de las pampas salitreras chilenas 
que migraban desde y hacia las ciudades y los yacimientos mine-
ros del altiplano boliviano, llevando con ellos sus experiencias de 
lucha y su bagaje ideológico. Seguramente, el proletariado minero 
boliviano cuya matriz política-ideológica-organizativa termina de 
conformarse en la década del ‘40 del siglo pasado, estaba muy lejos 
de los parámetros del proyecto emancipatorio anarcosindicalista, 
pero muchos de sus postulados programáticos, prácticas organiza-
tivas y métodos de lucha, reconocen el legado histórico de aquel 
primigenio radicalismo libertario. 

Si es cierto que la inmigración europea operó como condición 
de posibilidad del nacimiento del anarquismo en América del Sur, 
ella por sí sola no puede explicar su arraigo en el período bajo estu-
dio. Porque bien mirado, los anarquistas no fueron los únicos que 
bajaron de los barcos en aquellos años, muchos inmigrantes traían 
con ellos experiencias e ideas provenientes de las diversas tradicio-
nes del pensamiento radical europeo de la segunda mitad del siglo 
XIX. Trasiego que conoció un momento especialmente intenso tras 



Prólogo 15

el aplastamiento de la Comuna de París en 1871, acontecimiento 
que impulsó hacia las tierras americanas a gran cantidad de parti-
cipantes sobrevivientes, sin que ello hiciera posible el florecimiento 
de corrientes orgánicas afines a esas ideas (con la excepción, claro 
está, de la formación del Partido Socialista en Argentina, y en 
menor medida, organizaciones similares, más pequeñas, en Chile y 
Uruguay). Es recién a partir del triunfo de la Revolución Rusa de 
octubre de 1917, que comienzan a estructurarse en forma orgánica 
corrientes marxistas vinculadas a la Internacional Comunista (III 
internacional o KOMINTERN por su sigla en ruso). 

Dejando de lado aquellas teorías que invocan como mecanismos 
causales el menor grado de desarrollo de las fuerzas productivas y, 
por consiguiente, una composición orgánica de las clases subalternas 
diferente a los países europeos, aplicadas por lo general en forma 
unilateral cuando no mecanicista, diversos investigadores han insistido 
en la importancia de ciertas cuestiones doctrinarias para explicar este 
temprano arraigo de las ideas libertarias en el continente americano. 
Así, por ejemplo, la postulación como sujeto revolucionario del 
pueblo trabajador, una acepción más amplia que las connotaciones 
clasistas, circunscripta al proletariado industrial, las similitudes de 
algunos de los planteos del comunismo anárquico con la forma de 
vida comunitaria de los pueblos originarios, particularmente en la 
región andina, o la insistencia en la prédica del antiestatismo y el 
apolicitismo en el movimiento obrero, en una época en la que el 
Estado oligárquico restringido y autoritario cancelaba cualquier 
horizonte de participación organizada de los sectores subalternos 
en la vida política nacional. 

La lectura de la obra de Margarucci y Godoy Sepúlveda sugiere que 
la expansión en el período estudiado del anarquismo en Sudamérica, 
tiene también que ver con la capacidad de sus militantes para integrar 
la lucha contra la explotación y la opresión, es decir, contra todos 
los lazos de sujeción, económica, social, cultural, étnica, de género, 
que oprimían a los trabajadores y demás capas subalternas. No 
sólo la organización y la lucha por las reivindicaciones económicas 
materiales se erguían en el horizonte libertario, también brillaba 
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con luz propia el combate cultural e ideológico, preparatorio de la 
revolución social por la cual bregaba el anarquismo. En la otra gran 
corriente del pensamiento crítico contemporáneo, el marxismo, 
tendrá mucho mayor peso específico el economicismo –por lo menos 
en la tradición de la II Internacional– contra el cual lucharán a su 
manera desde Lenin y Rosa Luxemburgo hasta Lukács o Gramsci, 
o el mismo Mariátegui, en nuestras tierras latinoamericanas. 

Es a partir de este componente doctrinario multifacético que los 
portavoces del movimiento libertario lograron concretar, en algunos 
ámbitos específicos detallados en el libro, lo que constituye una de 
las tareas más difíciles de lograr: la articulación de lo universal y lo 
particular, lo universal de la doctrina libertaria con los rasgos espe-
cíficos de la formación económico-social andina. Esta articulación 
exitosa es lo que explica la originalidad que los autores encuentran en 
los particulares rasgos organizativos y propositivos del movimiento 
anarquista en Chile y Bolivia.

Muchas otras cuestiones encontrará seguramente el lector atento 
en este libro, tanto en el plano de la discusión teórica-doctrinaria 
como en los procesos históricos abordados por los autores. Problemas 
interesantes y controvertibles, porque el estudio del pasado nunca 
está cerrado, cada generación lo vuelve a emprender con sus propios 
ojos. Es el carácter especular, desde antiguo atribuido al conocimiento 
histórico, según el cual el pasado y la disputa por su significado 
repercuten en el presente, para enfrentar los desafíos actuales. 

Agradezco a los autores la invitación para escribir este Prólogo, 
obligándome a leer lo que por entonces era el manuscrito del libro. 
Un libro con cuyas conclusiones se puede coincidir o no, pero que 
sin duda es un libro apasionante, que narra vidas e historias entraña-
bles, y que al recuperar estas nobles trayectorias, contribuye a recrear 
la esperanza en el porvenir de la humanidad, en la lucha de los de 
abajo, en el advenimiento de un nuevo tiempo de emancipación y 
revolución social. 

Juan Luis Hernández
 Buenos Aires, mayo de 2018
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PRESENTACIÓN

América del Sud y del Centro posee un remanente de 
energías que el capitalismo y el estatismo no han logrado 
canalizar y explotar. Semejante al mismo caudal de 
riquezas materiales, América encierra en sus extensiones 
semiconquistadas, fuentes todavía de inesploradas de 

riqueza moral. 

Carta de Ismael Martí a Max Nettlau, 
Santos, Brasil, 29/03/1935. 

Todavía hoy están latentes las consecuencias de la Guerra del 
Pacífico, esa guerra fratricida desatada por los Estados de Chile, de 
Bolivia y de Perú entre 1879 y 18831. Basta leer la prensa escrita o 
ver los noticiarios de esos tres países para confirmarlo. No fueron sus 
gobiernos, tampoco las clases dominantes, los únicos encargados de 
cultivar esas desavenencias entre pueblos hermanos. También han 
contribuido a ello, los medios de comunicación, los mismos que 
desde finales de s. XIX, se han caracterizado por sostener y difun-
dir discursos y bravatas profundamente chovinistas y revanchistas. 
Aún resuenan, por ejemplo, los ecos del periódico El Mercurio de 
Valparaíso, Chile en pleno desarrollo de la guerra. Un anónimo 
articulista identifica en Bolivia y Perú, dos “países que después de 
habernos provocado una guerra cruel, se quejan como mujeres de 

1. McEvoy, Carmen. Guerreros civilizadores. Política, sociedad y cultura en Chile durante 
la Guerra del Pacífico. Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2011, p. 13. 
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la rudeza de nuestros golpes”2. Así, en las páginas de El Mercurio 
quedaba plasmada el “habla” arrogante de la oligarquía chilena, 
misógina y racista –no muy diferente, vale decir, del pensamiento 
de su par boliviana y peruana en el cambio de siglo3. 

Cuestionando, anulando, superando los resentimientos nacio-
nalistas pregonados por los Estados y las clases dominantes, desde 
comienzos del s. XX, los obreros de los países involucrados en el 
conflicto bélico –que aún atravesaban una etapa de organización–, 
tejieron complejos aunque fluidos lazos entre ellos4. En este proceso 
de confluencia y fraternidad, los anarquistas –y en menor medida los 
socialistas–, sostuvieron con su discurso y praxis política internacio-
nalista, postulados pacifistas y antimilitaristas en tanto emergente de 
una concepción profundamente clasista5. “Patria, no hay más que 
una, la Universal, la de todos, las otras son mentiras, no existen” 
decía Luis Quiroga en un artículo de La Protesta, de Argentina6. “La 
patria del obrero es el mundo” rezaba la consigna pregonada por los 
libertarios de la Industrial Workers of the World (IWW) de Chile. 
Frases que dan cuenta, gráficamente, que el internacionalismo es 
clasista, sino no es. Y tampoco cree en las fronteras. Para los liber-
tarios “esa Patria [...] so  [sic] conoce la más funesta de las tragedias 
humanas, la más bárbara, la mayor brutalidad [...]: la guerra!”7. Se 

2. El Mercurio, Valparaíso, 23 /11/ 1880. 
3. Salinas, Maximiliano. “La historia y la dignidad de los pueblos”, en Contribuciones 
Científicas y Tecnológicas, n°127. Santiago, Universidad de Santiago de Chile, 2001, pp. 
45-56. Para el caso boliviano, véase: Arguedas, Alcides. Pueblo enfermo. Contribución 
a la psicología de los pueblos Hispano-americanos. Barcelona, Vda. de Luis Tasso, 1909. 
4. Véase, a modo de ejemplo: González, Sergio y Daniel Parodi (eds.). Las historias que 
nos unen. 21 relatos para la integración de Chile y Perú. Lima, Fondo Editorial Universidad 
Católica del Perú, 2014 y González, Sergio, Cristian Ovando e Ingrid Bretón (eds.). DEL 
HITO A LA APACHETA. Bolivia-Chile: Otra lectura de cien años de historia transfronteriza 
(1904-2004). Santiago, RIL Editores-INTE, 2016. 
5. Godoy, Eduardo. “¿Confraternidad chileno-peruana? Notas sobre el secuestro y 
deportación de Eulogio Otazú en Chile (1913)”, en Acción Directa, n°5. Lima, julio 
2013, pp. 7-8. Véase también: Pillaca, Eduardo. “La hermandad obrero-anarquista y 
los vientos de guerra entre Perú y Chile (1918-1920)”, en La Brecha, n°3. Santiago, 2° 
semestre de 2016, pp. 48-57. 
6. La Protesta, Buenos Aires, 12 /02/1908.
7. Ibíd. 
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trataba, sigue tratándose, de una “invención burguesa” de la cual 
se han valido los poderes –político, religioso y económico– para 
poner un velo a la solidaridad de clase, inculcando a través de ella 
el nacionalismo y la división de los “parias” mediante falsos enfren-
tamientos –siendo que el verdadero antagonismo, es el que opone 
a burgueses de un lado y proletarios de otro8. 

Así lo manifestaba el Grupo limeño de La Protesta, a diez años de 
la masacre obrera de la Escuela Santa María de Iquique en diciembre 
de 1907. Allí, la lucha y la tragedia se habían hecho cuerpo y sangre, 
alcanzando el internacionalismo proletario su máxima expresión:

No más guerras por defender las patrias burguesas. Inspirémonos 
en los anónimos caídos en la huelga general de Iquique, el 
21 de diciembre de 1907. Allí, como un hermoso gesto de 
solidaridad, como un rotundo mentís a ese funesto senti-
miento patrioteril, obreros chilenos, peruanos, bolivianos, 
etc., sellaron un sublime lazo de Amor, de solidaridad en 
las luchas sociales, frente al capitalismo internacional. La 
tierra que, en otra época, fue manchada con la sangre del 
pueblo por odios nacionales, en esta vez fue regada con 
sangre de hermanos en el dolor, en holocausto del común 
enemigo, el Capital9.

Los anarquistas de Perú, como los de Sudamérica, sostenían que 
si por arriba se manifestaba el “sentimiento patrioteril” y el odio, 
por abajo debía primar la solidaridad y la ayuda mutua entre los 
oprimidos. Si por arriba la única salida que había era la guerra “por 
defender las patrias burguesas” y la destrucción promovidas desde el 
Estado, por abajo había que reivindicar la paz, especialmente entre 
los explotados. Máxime si se trataba de pueblos hermanos con un 

8. Respecto a las reflexiones anarquistas en torno al patriotismo, véase: Bakunin, Mijail. 
“Cartas sobre el patriotismo” en Bakunin, Mijail y Luigi Fabbri. Textos anarquistas. 
Santiago, Ediciones Espíritu Libertario, 2002, pp. 7-54. 
9. El Grupo La Protesta, Lima, 30/12/1918, en Suplemento de La Protesta, Lima, 
1°q/01/1919.
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pasado de dominación colonial común10. Al que no había que darle 
tregua era al capitalismo y con él, al Estado, pues estos –de cierto 
modo, también, internacionalistas– oprimían por igual a chilenos, 
bolivianos y peruanos, sin distinción de nacionalidad. La conclusión 
a la que llegaron así, muchos libertarios, se resume en la célebre sen-
tencia anónima que dice “ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases”. 

***

Durante la primera mitad del s. XX los anarquistas chilenos 
y bolivianos, al igual que sus compañeros de ideas en el resto de 
Sudamérica, desarrollaron una intensa labor proselitista. Inmersos en 
su entorno local, al mismo tiempo que en un espectro mayor, uni-
versal, apátrida, practicaron variadas y novedosas formas de difusión 
de sus ideas revolucionarias. Periódicos, revistas, folletos, panfletos, 
veladas artísticas, obras teatrales, cuadros musicales, entre otros, 
fueron los medios privilegiados por los ácratas para hacer conocer 
las “bondades” de sus propuestas político-ideológicas y culturales11. 
También, recurrieron a diversas formas de acción directa, como ser 
el boicot, las huelgas y los sabotajes. Sin embargo, para ellos, la 
“propaganda por el hecho” era mucho más que la “palabra impresa” 
o la “insubordinación laboral”. Se expresaba en prácticas reales y 
concretas de solidaridad de clase, que no quedaron confinadas a las 
fronteras nacionales impuestas, ficticias, imaginadas12. 

10. Mignolo, Walter. La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial. 
Barcelona, Gedisa, 2007.
11. Véase: Lida, Clara E. y Pablo Yankelevich, Pablo (comps.). Cultura y política del 
anarquismo en España e Iberoamérica. México DF, El Colegio de México, 2012. Véase, 
también: Manfredonia, Gaetano. “Persistance at actualité de la cultura politiqué liber-
taire”, en Serge Berstein (ed.). Les cultures politiques en France. Paris, Editions Seuil, 
1999, pp. 243-283; y Barrio, Ángeles. “Cultura política libertaria”, en Forcadell, Carlos 
y Manuel Suárez (eds.). Las culturas políticas en la España de la Restauración y la República 
(1876-1936). Madrid/Zaragoza, Marcial Pons/Prensas Universitarias de Zaragoza, 2015.
12. Cabe detenerse aquí sobre un concepto que en la actualidad forma parte del sentido 
común de una gran mayoría de la población, pero cuya problematización rápidamente 
lo pone en cuestión. Podríamos preguntarnos, por ejemplo... ¿Qué es una frontera? 
¿Quién la determina y cuándo? ¿Cómo la interpretan los habitantes de diferentes regio-
nes? ¿Cómo habrán experimentado los sujetos, a fines del s. XIX y principios del XX, la 
reciente frontera chileno-boliviana? ¿Cómo es vivida hoy en día? 
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Como era de esperar, los Estados y las clases dominantes reac-
cionaron de forma “preventiva” frente al avance de la propaganda 
libertaria y revolucionaria en general. Intentaron evitar a través de la 
represión que sus semillas de redención y de rebeldía se esparcieran 
y germinaran en el continente13. Pero, a principios del s. XX, las 
condiciones de pauperización y de miseria de los oprimidos eran 
terreno fértil para que aquellas prácticas dieran frutos. Los parias, 
los trabajadores, no tenían nada que perder salvo sus cadenas, como 
dice el adagio marxista, y las oligarquías latinoamericanas se dieron 
cuenta de ello, prontamente14. Agotado el recurso de la violencia 
como forma única de frenar la organización y la lucha de los sectores 
subalternos, comenzaron a combinarla con otros medios menos 
“drásticos” y quizás más efectivos, como por ejemplo la cooptación, 
expresada en el establecimiento de vínculos de tipo “paternalista”15, 
así como en la implementación de legislación social y laboral que, a 
pesar de significar un reconocimiento a la entidad y necesidades de las 
clases populares, operó en los hechos como un dique de contención. 

¿Cuál fue el entramado que permitió poner en práctica dicha soli-
daridad clasista e internacionalista? ¿Logró el poder detener esa marea? 

Los puertos del Río de la Plata –a través de las ciudades de 
Montevideo y Buenos Aires–, jugaron un rol preponderante como 
puerta de entrada a Sudamérica del anarquismo europeo, vía la 
inmigración de hombres y mujeres, expulsados, algunos, por la 

13. Véase: Constanzo, Gabriela. Los indeseables: las leyes de residencia y defensa social. Buenos 
Aires, Madreselva, 2009; Yáñez, Juan Carlos. “Tratado de extradición y protección contra 
el anarquismo (1901-1902)”, en Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, n° 125, Vol. 
XXXII, 2011, pp. 125-136; Plaza, Camilo y Víctor Muñoz. “La Ley de Residencia y la 
persecución a los extranjeros subversivos”, en Revista de Derechos Fundamentales, n°10, 
2013, pp. 107-136; y Domenech, Eduardo. “Inmigración, anarquismo y deportación. 
Criminalización de los extranjeros “indeseables” en tiempos de las grandes migraciones”, 
en REMHU - Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, n° 45. Brasilia, jul./dez. 
2015, pp. 169-196
14. Para el caso chileno, véase: Ortega, Luis. “Los fantasmas del comunismo y Marx en 
Chile en 1870”, en Revista de Historia Social y las Mentalidades, n°7. Santiago, Universidad 
de Santiago de Chile, 2003, pp. 11-23. 
15. Para el caso chileno, véase: Videla, Enzo, Hernán Venegas y Milton Godoy (eds.). 
El orden fabril. Paternalismo industrial en la minería chilena, 1900-1950. Valparaíso, 
América en Movimiento, 2016.
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situación económica de sus países de origen, perseguidos, otros, por 
la represión16. A ellos, se sumaron los contingentes de trabajadores, 
que llegaban a través de la otra vertiente del continente: desde las 
bravías costas del océano Pacífico, por los puertos del Callao, en 
Perú, y los de Iquique y Valparaíso, en Chile.

Pese a sus diferentes tópicos, los trabajos de Wagner Neto de 
Oliveira17, Migueláñez Martínez18, Galeano y Albornoz19 y Souza 
Cunha20, dan cuenta del complejo “mapa transnacional” del anar-
quismo sudamericano a comienzos del s. XX caracterizado, por “la 
fluidez del espacio atlántico, la intensidad de sus desplazamientos 
y la porosidad de sus fronteras”21. Sin embargo, las anteriores no 
fueron características exclusivamente atlánticas, sino también en 
el espacio andino, los inquietos activistas y simpatizantes liberta-
rios – “átomos sueltos” según los caracteriza Christian Ferrer22– se 
movieron “transfronterizamente” 23. 

16. Para una historia del anarquismo argentino, véase: Suriano, Juan. Anarquistas. Cultura 
y política libertaria en Buenos Aires 1890-1910. Buenos Aires, Ediciones Manantial, 
2001; y Suriano, Juan. Auge y caída del anarquismo. Argentina, 1880-1930. Buenos 
Aires, Capital Intelectual, 2005.
17. Wagner Neto de Oliveira, Vitor. Nas aguas do Prata. Os trabalhadores da rota fluvial 
entre Buenos Aires e Corumbá. Campinas, Editora da Unicamp, 2009. 
18. Migueláñez Martínez, María. “Anarquistas en red. Una historia social y cultural del 
movimiento libertario continental (1920-1930)”. Ponencia presentada en el 9º Encontro 
Internacional da ANPHLAC, Universidade Federal de Goiás, 26 a 29 de julio, 2010 
y Migueláñez Martínez, María. “El proyecto continental del anarquismo argentino. 
Resultados y usos de una propaganda transfronteriza (1920-1930)”, en Ayer. Revista de 
Historia Contemporánea, n°94. Madrid, Asociación de Historia Contemporánea Marcial 
Pons, Ediciones de Historia, 2014, pp. 71-95. 
19. Galeano, Diego y Martín Albornoz. “Anarquistas y policías en el atlántico sudameri-
cano: una red transnacional, 1890-1910”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y 
Americana “Dr. Emilio Ravignani”, n°47, Vol. 3. Buenos Aires, jun. 2017, pp. 101-134.
20. Souza Cunha, Eduardo. Editar a revolta: edição e circulação de impressos anarquistas 
em Buenos Aires (1890-1905). Tesis para optar al grado de Magíster en Historia. São 
Paulo, Universidade de São Paulo, 2018. 
21. Galeano, Diego y Martín Albornoz. “Anarquistas y policías en el atlántico sudame-
ricano”..., op. cit., p. 129.
22. Ferrer, Christian. Cabezas de Tormenta. Ensayos sobre lo ingobernable. Buenos Aires, 
Libros de Anarres, 2004.
23. Un estudio compilatorio que aborda las relaciones transfronterizas entre Chile y 
Bolivia: González, Sergio. (Pay) Pampa. La presencia boliviana e indígena en la sociedad 
del salitre. Santiago, RIL editores, 2016. 
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El “Norte Grande”, esa vasta región estructurada por la eco-
nomía del salitre, que incluía el norte chileno y argentino y el 
altiplano boliviano24, desarrolló durante esta época una serie de 
particularidades –débil institucionalidad estatal, fronteras permea-
bles, movilidad permanente–, que favorecieron especialmente la 
circulación de productos y fuerza de trabajo. También de sueños 
e ideas. Se constituyó así, en este espacio, un circuito informal por 
el que transitaron libertarios chilenos y bolivianos, argentinos y 
peruanos, entre otros sujetos de las más diversas nacionalidades y 
orígenes étnicos25. Una digresión: ¿corresponderá, metodológicamente 
hablando, utilizar esos sustantivos gentilicios, cuándo estos sujetos 
no creían en la nación? 

Mirados de forma conjunta, los artículos de esta compilación 
pretenden ser una muestra del anarquismo chileno y boliviano de la 
primera mitad del s. XX. Ciertamente, este movimiento e ideología 
tuvo en la región andina expresiones locales; en Chile y Bolivia su 
difusión y su desarrollo orgánico se dio de forma y en momentos 
diferentes –iguales contrastes se observan al incluir dentro de la 
comparación a Perú26. No obstante, dichas singularidades no deben 
opacar, de un lado, las similitudes, y del otro, las redes de comuni-
cación, circulación e intercambio que existieron entre los sujetos y 
los grupos libertarios de cada uno de esos espacios.

24. González, Sergio y Sandra Leiva. “El Norte Grande durante el Ciclo del Salitre: 
La política salitrera y la política exterior en la formación de un espacio transfronterizo 
(Bolivia y Chile, 1880-1929)”, en Estudios Atacameños, n°52. Antofagasta, Universidad 
Católica del Norte, 2016, pp. 11-29.
25. Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal. El anarcosindicalismo en el 
movimiento obrero boliviano (1912-1965). Buenos Aires, Libros de Anarres, 2010, p. 29. 
26. Para un panorama general del desarrollo histórico del anarquismo en América Latina, 
véase el prólogo de Rama, Carlos y Ángel Cappelletti. El anarquismo en América Latina. 
Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1990, pp. IX-CCXVI; Vitale, Luis. Contribución a una 
historia del anarquismo en América Latina. Santiago, Ediciones Espíritu Libertario, 2002; 
y Méndez Pacheco. Nelson. “Anarquismo en América Latina: Consideraciones en torno 
a su historia, rasgos y perspectivas”, en Estudios. Revista de Pensamiento Libertario, n°2. 
Madrid, 2012, pp. 129-141. Para una historia del anarquismo peruano, véase: Margarucci, 
Ivanna. “Apuntes sobre una temprana experiencia de organización y de lucha en el Perú. El 
anarquismo en el movimiento obrero y campesino-indígena, 1880-1930”, en Ni Calco Ni 
Copia. Revista del Taller de Problemas de América Latina, n°8. Buenos Aires, 2018, pp. 97-120. 
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Del mismo modo, aún cuando esos trabajos traten en particular 
un caso u otro, hay entre ellos múltiples puntos de convergencia. 
Relatan historias colectivas, la del movimiento anarquista en Chile 
y Bolivia, conectadas a través de una serie de historias individuales, 
cuyos protagonistas fueron destacadas figuras internacionalistas, 
hombres “nodo” dentro de una vasta red internacional de redes27. 
Por ejemplo, Celedonio Enrique Arenas y Luis Armando Triviño28, 
quienes tejieron gracias a su labor propagandística lazos solidarios 
más allá de la frontera chilena, en Bolivia y otras regiones. El pri-
mero, desde la nortina ciudad de Iquique mantuvo relaciones con 
sus pares argentinos, bolivianos y del sur peruano a través del Centro 
de Estudios Sociales La Brecha, fundado junto a otros propagan-
distas del norte de Chile29. El segundo, se valió de esos vínculos, 
para en plena dictadura ibañista (1927-1931) evadir la represión y 
refugiarse en Bolivia30. Los dos confluyeron, con el anarquista Luis 
Cusicanqui, incansable propagandista, organizador y hasta cons-
pirador, un sujeto determinante para la estructuración ideológica 
y organizativa del movimiento anarquista de Bolivia entre 1920 y 
1940. En su juventud había trabajado en las salitreras del norte de 
Chile, lugar donde conoció el ideal que llevará, de vuelta con él, al 
altiplano boliviano.

Puede decirse, entonces, que los libertarios de Chile y Bolivia 
formaron parte de una “red” mucho más amplia, el anarquismo 
internacional, conectada por diferentes “nodos” e “intersecciones” 

27. Bantman, Constance y Altena Bert (eds.). Reassesing the Transnational Turn. Scales 
of Analysis in Anarchist and Sindicalist Studies. Oakland, PM Press, 2017, pp. 3, 12.
28. Respecto a la figura de Triviño, véase: Muñoz, Víctor. Armando Triviño: Wobblie. 
Hombres, problemas e ideas del anarquismo en los años veinte. Vida y escritos de un libertario 
criollo. Santiago, Editorial Quimantú, 2009. 
29. Una semblanza de este personaje aparece en: “Figuras chilenas del anarquismo: 
Celedonio Enrique Arenas Robles”, en Grupo Anarquista Libertad. Presencia anarquista. 
La Calera, Ediciones Grupo Anarquista Libertad, 1959, p. 10. Se agradece a la historiadora 
Marianne Enckell del Centre International de Recherches sur l’Anarchisme (CIRA) de 
Lausanne, Suiza, por el envío de una copia de este material.
30. Para la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo en Chile, véase: Centro de Estudios 
Sociales Amor y Libertad. Terror Ibañista. Breve reseña de la dictadura (folleto). Rancagua, 
1938 y Rojas, Jorge. La dictadura de Ibáñez y los Sindicatos (1927-1931). Santiago, 
DIBAM, 1993.
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locales que se retroalimentaron a partir de la reciprocidad. Es decir, 
por relaciones horizontales entre los miembros de una misma clase, 
de solidaridad y apoyo mutuo, de ida y de vuelta, sin importarle de 
disputas entre las oligarquías de cada país, de nacionalidades, ni de 
fronteras. De hecho, la descripción de dicha “red” no sería completa, 
por lo menos a nivel regional, si no consideráramos los lazos enta-
blados, al mismo tiempo, con los movimientos de otras latitudes. 
Así pues, Buenos Aires fue tan importante para el anarquismo de 
Chile y Bolivia, como Santiago para el de Perú. 

Lo anterior nos enseña que no se puede estudiar el anarquismo, 
en cuanto sistema abierto de ideas, sin considerar su orientación 
antiestatista e internacionalista y sus vinculaciones transfronteri-
zas. Abordar a cada movimiento por separado sería metodológica y 
políticamente incorrecto. Implicaría plantear el objeto de estudio 
de forma incompleta y sobre esa base, reconstruir el fenómeno, sin 
siquiera entenderlo. Redundaría en desconsiderar esas ricas dinámicas 
transnacionales y, por ende, las confluencias chileno-bolivianas –en 
nuestro caso–, no sólo geográficas sino también organizativas y 
societarias. Significaría desarrollar una visión sesgada, errónea acerca 
de los postulados y las prácticas político-culturales del anarquismo. 

Algunos avances relativamente recientes, metodológicos e histo-
riográficos, acuerdan y dan sustento a estas conclusiones derivadas 
de nuestras observaciones sobre el mundo andino. 

***

Tradicionalmente, muchos estudios sobre la historia del anarquismo 
han incurrido en el error epistemológico de abordar su objeto de 
estudio utilizando como unidad de análisis el Estado-nación, sin 
contemplar la escala de proyección y desarrollo del mismo. Como 
ya hemos advertido, el anarquismo no constriñó sus modalidades 
organizativas y prácticas a las fronteras nacionales, sino que buscó 
todo lo contrario: trascender ese marco, promoviendo la organización 
y la praxis de los “oprimidos del mundo”. 

Emerge aquí el problema de relación entre objeto de estudio y 
unidad de análisis, identificado por Marc Bloch en 1928, cuando 
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planteó la necesidad de superar los “cómodos”, aunque ya en ese 
entonces “perimidos”, marcos nacionales en los que se encerraba y 
se forzaba la más amplia realidad social, y proponía para salir de esa 
ficción, tomarla a esta como punto de partida en la determinación 
de un marco geográfico válido31.

Le tocará a Giampietro Berti introducir esta preocupación en 
los estudios libertarios, al señalar que frente a la “no-historia” de los 
“historiadores del poder”, “es necesario volver a llevar al anarquismo 
a su múltiple extensión espacial que se identifica con su peculiar 
carácter internacionalista”32.

Justamente, este es el ejercicio en el que se ha concentrado el 
llamado “enfoque trasnacional”, el cual emerge como una “pers-
pectiva”, antes que un “campo”, un “método” o un “asunto fijo”33. 
Su propuesta radica en abordar a los movimientos reivindicativos y 
revolucionarios de los trabajadores, como el anarquismo, desdibujando 
y superando las fronteras nacionales y utilizando diferentes escalas 
lógicas, construidas a partir de los propios sujetos estudiados. Esta 
perspectiva no niega ni elimina al marco otorgado por el Estado-
nación, sino que busca hacer dialogar las historias individuales, 
locales, nacionales y transnacionales para dar cuenta de las redes, 
conexiones e influencias mutuas entre esos distintos niveles analíticos. 

Las ventajas metodológicas y posibilidades de producción de 
nuevos conocimientos –y problematización de otros viejos– que 
encierra esta perspectiva son múltiples. Mediando un replanteo de 
las unidades analíticas tradicionales, ha introducido nuevos temas 
y problemas dentro de este campo de estudios. Así lo evidencia el 
gran número de trabajos desarrollados últimamente, aún cuando 
como advierten Bantman y Altena su foco está puesto en Europa34, 

31. Bloch, Marc. “Por una historia comparada de las sociedades europeas”, en Godoy, 
Gigi y Eduardo Hourcade (eds.). Marc Bloch. Una historia viva. Buenos Aires, CEAL, 
1992, pp. 63-98.
32. Giampietro, Berti. “Sobre historiografía del anarquismo”, en Reconstruir, n°99. 
Buenos Aires, noviembre-diciembre de 1975, p. 49.
33. Bantman, Constance y Bert Altena. Reassesing the transnational turn..., op. cit., pp. 6, 13.
34. Por ejemplo, los trabajos de esta compilación de Bantman y Altena, y otra anterior, 
de la misma autora: Bantman, Contance y David Berry (eds.). New Perspectives on 
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existiendo pocas producciones historiográficas sobre otras áreas 
geográficas y en definitiva una historia trasnacional regional antes 
que verdaderamente global35. 

En el caso del anarquismo sudamericano, la aplicación de esta 
perspectiva por parte de los autores antes mencionados ha arrojado 
aportes significativos. Sin embargo, resta continuar profundizando 
sobre algunos de los tópicos planteados en sus trabajos36 y avanzar 
sobre otras líneas de investigación poco exploradas –la vinculación 
de dos importantes movimientos anarquistas contemporáneos, el 
argentino y el chileno37– o incluso inexploradas –las redes del anar-
quismo sudamericano, considerando espacios geográficos relegados 
como Ecuador, Colombia, Venezuela, etc.

***
El que aquí presentamos, se trata de un trabajo que se compone 

de la síntesis de una serie de producciones individuales y colectivas38 
previas, revisadas y ampliadas, cuyos insumos –las fuentes, en particular, 
la prensa periódica anarquista39– y la cooperación académica de los 

Anarchism, Labour and Syndicalism: The Individual, the National and the Transnational. 
Londres, Cambridge, 2010. 
35. Bantman, Constance y Bert Altena. Reassesing the transnational turn..., op. cit., p. 18.
36. La vinculación libertaria a través del eje fluvial entre Brasil-Paraguay-Argentina (Neto de 
Oliveira); las relaciones desarrolladas por el anarquismo argentino con los movimientos de 
algunos países de Sudamérica durante la década de 1920 (Migueláñez Martínez); la dimensión 
internacional de la represión (Galeano y Albornoz) y del proceso editorial de materiales, libros 
y prensa periódica anarquistas (Souza Cunha). 
37. Trabajado sólo en la investigación de Giner, Francisca. ¿Internacionalismo obrero o 
unidad latinoamericana? Las relaciones entre los movimientos obreros de Chile y Argentina 
en el primer cuarto del siglo XX. Tesis para optar al grado de Magíster en Estudios 
Latinoamericanos. Santiago, Universidad de Chile, 2011. 
38. Margarucci, Ivanna y Eduardo Godoy. “El Centro de Estudios Sociales La Brecha 
y el internacionalismo ácrata en el Norte Grande (Chile, 1922-1924)”, en Historia en 
Movimiento, n°4. Concepción, Universidad de Concepción, octubre de 2017, pp. 57-69.
39. En esta clase de publicaciones se hace manifiesto el carácter trasnacional del anarquismo 
y la pertinencia de aquel enfoque. En ellas se informa acerca de los acontecimientos más 
relevantes de los movimientos libertarios de distintos lugares de América Latina, vía corres-
ponsales in situ o vía reproducción de la voz de los anarquistas locales. Lo anterior, permite 
estudiar algunos fenómenos que ocurren en el extranjero, salvando el problema de la dispo-
nibilidad de fuentes. Asimismo, posibilita nuevos descubrimientos: hechos y personajes, de 
los cuales no dan cuenta la prensa local, burguesa o mismo anarquista, u otros documentos.
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autores, constituyen una expresión del internacionalismo libertario, 
como hecho del pasado y como tradición heredada en el presente. 

Fue así como, partiendo de la crítica hacia esa mirada que ciñe al 
anarquismo bajo la lente estrecha del Estado-nación, apostamos por 
adoptar, en esos artículos y en esta compilación, un enfoque regional, 
que creemos nos ha permitido proyectar la unidad de análisis sobre 
una escala más amplia y abarcativa, epistemológicamente válida. 

Ese “Norte Grande”, emplazado sobre el espacio andino donde se 
unen las fronteras de Chile, Bolivia y Argentina, donde confluyeron 
sus anarquismos. Anarquismos que, como dijimos, desarrollaron 
peculiaridades propias. Por ejemplo, la vinculación, desde temprano, 
de los libertarios bolivianos, así como también los peruanos40, con 
las expresiones organizadas más o menos radicales del movimiento 
indígena-campesino, aspecto original e innovador que contrasta 
con la perspectiva más occidental, europeizante del anarquismo 
argentino o chileno. 

El libro intenta dar cuenta de esas confluencias, pero también de 
estas divergencias. Abordar lo universal y lo particular del fenómeno; 
intentar entenderlo en su real dimensión, en toda su complejidad. 

El camino por recorrer es vasto todavía. Además de lo ya men-
cionado sobre otros usos potenciales del enfoque trasnacional, resta 
continuar indagando acerca de la relación entre biografía e historia 
social, pensados no como dos géneros antitéticos sino complemen-
tarios –tal como lo ha corroborado, por ejemplo, Chris Ealham 
en su estudio sobre la trayectoria de José Peirats en relación con el 
desarrollo organizativo del anarquismo español41. También, merece 
un estudio más detallado y sistemático, la recepción del anarquismo 

40. Para el caso peruano, veáse: Kapsoli, Wilfredo. Ayllus del sol. Anarquismo y utopía 
andina. Lima, Tarea, 1984; Melgar Bao, Ricardo. Sindicalismo y milenarismo en la región 
andina del Perú (1920-1931). México DF, Ediciones Cuicuilco, 1988; y Margarucci, 
Ivanna. “Manuel González Prada. Preguntas, respuestas y propuestas sobre la cuestión 
indígena durante un cuarto de siglo del Perú contemporáneo, 1871-1906”, en Revista 
Amerika, n°17, febrero de 2018. Disponible en: https://journals.openedition.org/ame-
rika/8377. Fecha de consulta: mayo de 2018. 
41. Ealham, Chris. Vivir la anarquía vivir la utopía. José Peirats y la historia del anarco-
sindicalismo español. Madrid, Alianza Editorial, 2016.



Presentación 29

en el marco de nuevas escalas, locales, que tenga por “centro” los 
“márgenes” –las periferias–: por ejemplo, en el caso chileno, la 
ciudad de Osorno, en el boliviano, Oruro –punto de conexión vía 
ferrocarril, con la pampa salitrera. 

Lo individual, lo local, lo nacional, lo trasnacional –vale recordar–, 
se articulan y se complementan como diferentes “focos” intercam-
biables con los que es posible mirar y analizar nuestro pasado. Y en 
ese ejercicio, comprender los fenómenos que no caben dentro de 
las fronteras políticas y epistemológicas que el poder y la ciencia 
nos imponen, problematizando así nuestra propia forma de pensar 
y de vincular procesos. 

Entendemos este libro, como un humilde aporte en esa dirección, 
y esperamos que sea un incentivo para que otros investigadores e 
investigadoras nos acompañen en el recorrido emprendido. 

Más allá de las potencialidades metodológicas e historiográficas 
consignadas sobre este nuevo enfoque, en relación a esta y otras 
producciones historiográficas, para derribar aquellas fronteras hay 
que dar todavía un paso más… Lo cual se relaciona con la siguiente 
pregunta: ¿cuál es el sentido de estudiar estos temas?

Es en ese pasado de lucha común de los explotados de Chile y 
de Bolivia, compartida con otros como ellos en distintos puntos y 
espacios a lo largo y ancho del mundo, donde podemos anclar la 
rebeldía presente y futura. Al desmitificar el Estado, las naciones, 
las guerras fratricidas que estas desencadenan. Al reivindicar la 
solidaridad de clase, que esperanza, que muestra que otro mundo 
ha sido y continúa siendo posible. 

Un deseo cuya vigencia aumenta toda vez que las rivalidades 
entre Chile y Bolivia siguen latentes y se avivan, recurrentemente, 
a propósito de los resquemores nacionalistas presentes en la agenda 
pública y diplomática del primero y las legítimas demandas de sobe-
ranía marítima del segundo. Sin embargo, las disputas entre Estados, 
no corren de forma paralela a las necesidades de amplios sectores 
de la población, que permanecen aún oprimidos por el capitalismo. 

“El pelado de México, el roto de Chile, el raído del Paraguay” (el 
indio de Bolivia, las mujeres de América toda, habría que agregar). 
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Rodolfo González Pacheco los enumera, uno a uno, país por 
país. Agrega: “Detenido en su marcha, pisoteados en su instinto, 
desagotadas a balde las vertientes de sus vida, son, sin embargo, 
el cimiento, la raíz o el manantial [...] que no acaba de apagarse, 
que renace todavía y que, a veces, se amuralla y se levanta como 
insurrección del suelo al paso de la llamada civilización burguesa.” 
Se pregunta: “Qué esperan?... De la paz o de la guerra [...], nada, 
o más mal siempre.” Se vuelve a preguntar: “Qué debemos darle 
nosotros?...¡La Anarquía, el anarquismo!”42. 

González Pacheco publicaba estas palabras en 1926. Las historias 
que siguen a continuación, historias en movimiento, historias en 
diálogo, son el propio pasado del pelado, del roto, del raído, del 
indio, de las mujeres de hoy; el mismo que les permitirá encontrar, 
tal vez, una respuesta y dejar de esperar a algo o a alguien. Incluso 
a la anarquía. Poder hacer y rehacer, una y mil veces, como los pro-
tagonistas de estos relatos, su propio camino. Luchar. Desandarlo 
y volver. Luchar. Partir de nuevo... Triunfar. Dejar de ser y volver a 
ser. Una humanidad nueva. 

He aquí, en definitiva, nuestro granito de arena. 

Ivanna Margarucci (Buenos Aires)
Eduardo Godoy Sepúlveda (Santiago)

Otoño, 2018

42. La Antorcha, Buenos Aires, 22/10/1926.
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Fotografía: Luis Cusicanqui en su taller de tornero, 1940. Archivo “Luis Cusicanqui”, 
Colectivo Ch’ixi, La Paz
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DE ARTESANOS, CHOLAS E INDÍGENAS: 
LAS IDEAS ANARQUISTAS EN BOLIVIA1

ivanna Margarucci

Compañeros de la Argentina: Bolivia es esas mujeres 
obreras, esos aimarás sufridos y ametrallados […] 
Allí, como en las peonadas de nuestras pampas, en 
los proletarios de nuestros centros industriales, en los 
revolucionarios de esta tierra, germina el porvenir 

comunista anárquico de América2.

INTRODUCCIÓN

En este artículo intentaremos dar cuenta de algunos aspectos 
ideológicos del anarquismo boliviano. Para eso, comenzaremos 
analizando algunos postulados teóricos de esta corriente de pen-
samiento, centrándonos particularmente en las consideraciones 
de Mijail Bakunin respecto del sujeto revolucionario anarquista: 
el “oprimido”. 

En función de ello, como primer hipótesis sostendremos que la 
relativa amplitud y flexibilidad del sujeto anarquista, le permitió 
a esta ideología tener inserción y un gran arraigo en un país como 
Bolivia, cuya formación económico social estaba caracterizada por 

1. Publicado originalmente en Ni Calco Ni Copia. Revista del Taller de Problemas de 
América Latina, n°3. Buenos Aires, 2010, pp. 141-162. 
2. La Antorcha, Buenos Aires, 10/07/1929.
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un escaso desarrollo industrial y por la inexistencia de un numeroso 
“proletariado”. En este sentido, el anarquismo estuvo encarnado, 
durante la primera mitad del s. XX, en algunos grupos sociales que 
podemos considerar como “oprimidos”: los artesanos, las cholas y 
los indígenas campesinos.

Luego, nos focalizaremos en el estudio de estos grupos: las 
cholas y la vinculación establecida entre artesanos e indígenas en 
relación a las luchas de estos últimos, buscando sustentar la primera 
hipótesis, así como dar cuenta de su ideología y el aporte por ellos 
realizado en el plano de la reelaboración y resignificación de las 
ideas libertarias. Así, como segunda hipótesis plantearemos que el 
anarquismo adquirió en Bolivia ciertas especificidades ideológicas 
propias, debido justamente a las transformaciones promovidas por 
esos grupos sociales. 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE EL SUJETO 
ANARQUISTA

El planteo de Mijail Bakunin (1814-1876) –activo militante 
así como teórico anarquista– parte de la existencia de una “tríada” 
explotadora y opresora: el Estado, la Iglesia y el Capital. Esta 
vendría a garantizar la persistencia del sistema capitalista y, como 
parte de este, la sociedad dividida en dos clases: la burguesía y los 
trabajadores, división sustentada en la desigual distribución de los 
derechos de propiedad. Ahora bien, los “trabajadores” son conside-
rados por Bakunin como “oprimidos”, siendo en sus textos palabras 
intercambiables: “hundido en la pobreza, herido […] el obrero se 
convierte por instinto en el representante de todos los indigentes, de 
todos los heridos, de todos los oprimidos”3. Dicha noción amplia de 
sujeto social incluye a los campesinos, los proletarios y los artesanos: 
“el porvenir pertenece a los trabajadores: a los trabajadores de los 
campos, a los trabajadores de las fábricas y a los trabajadores de las 

3. Bakunin, Mijail. “La ciencia y la urgencia de la labor revolucionaria.” Panfleto publicado 
en ruso en Ginebra por el Kolokol, 1870. Archivo Miguel Bakunin. Disponible en: 
https://miguelbakunin.wordpress.com/2008/04/25/la-ciencia-y-la-urgencia-de-la-labor-
revolucionaria/. Fecha de consulta: mayo de 2009.
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ciudades”4. Esta aseveración no implica una definición a priori del 
sujeto revolucionario, sino que este constituye un sujeto flexible, en 
el sentido que el mismo puede variar en función del medio social 
donde el anarquismo logre inserción: “la iniciativa de este desarrollo 
pertenecerá al pueblo […]; en Occidente a los trabajadores de las 
fábricas y las ciudades; y en Rusia, Polonia y la mayor parte de los 
países eslavos a los campesinos”5.

Cabe señalar que la teoría de Bakunin –y por lo tanto, la defini-
ción del sujeto– se sustenta en una concepción materialista, siendo 
que para este “las bases económicas de la sociedad, […] han sido 
la fuente eterna, el fundamento principal de todas las iniquidades 
políticas y sociales, de todos los absurdos religiosos”6. Concepción 
que deja de lado cualquier planteo policlasista (es decir, la posibilidad 
de una alianza entre explotados y explotadores para llevar adelante 
la revolución), ya que para Bakunin los trabajadores son “instinti-
vamente” revolucionarios, mientras que la burguesía (y la pequeña 
burguesía) siempre será conservadora y reaccionaria. Así, el sujeto 
“oprimido” si bien amplio por definición, lo es con un sentido cla-
sista. De esa forma, Bakunin concluye: “nuestro programa puede ser 
resumido en pocas palabras: Paz, emancipación y felicidad para todos 
los oprimidos. Guerra contra todos los opresores y explotadores”7.

La consideración de Bakunin sobre un sujeto antes que nada 
“oprimido” tiene que ver con que este no concibe a la explotación 
en términos estrictamente económicos, sino que el anarquista 
ruso tiene una visión más integral de dicho fenómeno. Para él, 
la explotación económica es también opresión y dominación: 
política, cultural, intelectual y moral. Por tanto, la revolución que 
plantea Bakunin es integral, un acto de liberación de las distintas 
opresiones que aquejan al pueblo: “la primera cuestión […] es su 
emancipación económica, que conduce necesaria e inmediatamente 

4. Bakunin, Mijail. “Tres conferencias dadas a los obreros del Valle de Saint-Imier”, en 
Bakunin, Mijail. Obras completas, Volumen II. Madrid, Ediciones de la Piqueta, 1977, p. 252. 
5. Bakunin, Mijail. Escritos de filosofía política, Tomo II. Barcelona, Ediciones Atalaya, 
1994, p. 32.
6. Bakunin, Mijail. “Tres conferencias…”, op. cit., p. 228.
7. Bakunin, Mijail. Escritos de filosofía…, op. cit., p. 57. 
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a una emancipación política, y solo tras esto viene la emancipación 
intelectual y moral del pueblo”8.

Esta perspectiva sobre el sujeto anarquista, se inscribe en una 
concepción no dogmática más general del anarquismo, un elemento 
que debemos tener en cuenta en relación a lo que desarrollaremos 
más adelante: la reelaboración y resignificación las ideas anarquistas 
en Bolivia. Para Malatesta –otro teórico anarquista, quien comparte 
con Bakunin una postura similar acerca del tema del sujeto– y en 
general, para el pensamiento libertario, doctrina no es dogma: 

Nosotros [los anarquistas] […] no pretendemos poseer la 
verdad absoluta, creemos más bien que la verdad social, es 
decir, el mejor modo de convivencia social, no es una cosa 
fija, buena para todos los tiempos y lugares, determinable 
por anticipado […] Nosotros no queremos cristalizar nuestro 
anarquismo en dogmas9.

EL ANARQUISMO EN BOLIVIA: 
PERIODIZACIÓN Y SUJETO

La ideología anarquista tuvo un gran desarrollo en Bolivia, par-
ticularmente en el período que va desde principios del s. XX hasta 
la revolución de 1952. Las ideas libertarias llegaron a este país, no 
directamente desde Europa, sino que lo hicieron a través de activistas 
argentinos, así como trabajadores (chilenos y bolivianos) que en Chile 
se acercaron a ellas y las llevaron luego hacia Bolivia. Esto determinó 
un arribo “indirecto” y con relativo retraso, si se lo compara con el 
desarrollo del anarquismo en otros países de Latinoamérica, en tanto 
dicho fenómeno tuvo lugar durante la primera década del s. XX. 

Entre 1910 y 1930 surgieron agrupaciones de propaganda y 
difusión libertaria, así como sindicatos y federaciones obreras. 
Estos últimos, en algunos casos, admitieron tendencias anarquistas, 

8. Ibíd., p. 112. 
9. Richards, Vernon (comp.). Malatesta. Pensamiento y acción revolucionarios. Buenos 
Aires, Túpac Ediciones, 2007, pp. 22-23. 
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socialistas y sindicalistas en una misma organización (como ser, la 
Federación Obrera Internacional [1912], la Federación Obrera del 
Trabajo de La Paz [1918] y la Federación Obrera del Trabajo [FOT] 
de Oruro [1919]), mientras que en otros –en función de la impor-
tancia alcanzada por el anarquismo a partir de la década de 1920– 
tuvieron un carácter definidamente anarcosindicalista. Por ejemplo, 
la Federación Obrera Local (FOL) de La Paz, la cual se constituyó 
en agosto de 1927 a partir del activismo y convergencia inicial de 
cuatro sindicatos libertarios (albañiles, mecánicos, carpinteros y 
sastres) –luego aglutinará a muchos más–, y la FOT de Oruro, que 
fue reorganizada por algunos militantes ácratas hacia 1930. 

La FOL paceña desarrolló sus labores en múltiples campos de 
lucha. Realizó propaganda y difusión a través de su publicación 
Humanidad y veladas libertarias, organizadas por ella o por alguno 
de sus sindicatos miembro; llevó adelante campañas de solidaridad 
por los activistas anarquistas presos en el exterior (Nicola Sacco y 
Bartolomeo Vanzzetti, en Estados Unidos y Simón Radowitzky, en 
Argentina); participó activamente en los congresos obreros y con-
flictos sociales del período, así como en la conquista de la jornada 
laboral de ocho horas.

En virtud de ello, el período 1927-1932 fue el momento de 
mayor influencia y desarrollo organizativo del anarquismo, lo que 
promovió una sistemática represión estatal, emergiendo la Guerra 
del Chaco como un punto de inflexión en la historia del movimiento 
anarquista de Bolivia. Luego de esta, se produjo una merma de las 
actividades libertarias (sobre todo, las desarrolladas en torno a la 
FOL), lo cual no implicó –como plantea Lora10– su desaparición 
por completo, sino más bien una reorientación de aquellas, a través 
de la Federación Obrera Femenina (FOF) y la Federación Agraria 
Departamental (FAD), de las que hablaremos más adelante. 

La influencia del anarquismo boliviano declinó en la década de 
1950, a consecuencia de la represión desatada durante el “sexenio” 

10. Lora, Guillermo. Historia del movimiento obrero boliviano, Tomo III. La Paz, Editorial 
Los Amigos del Libro, 1970, pp. 52-53.
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y de algunos cambios políticos y económicos-sociales sobrevenidos 
con la revolución de 1952. En particular, la organización sindical 
estructurada en torno a la Central Obrera Boliviana (COB), cuyos 
principios y formas organizativas eran diferentes, podría decirse, 
antitéticos a los del sindicalismo libertario, y el proceso de creciente 
desvalorización y desplazamiento del trabajo artesanal, debido a 
la migración de mano de obra rural y al cambio de las pautas de 
consumo de la decadente oligarquía11. 

Ahora bien, ¿cuáles fueron los grupos sociales entre los cuales el 
anarquismo tuvo mayor arraigo? El análisis de las características de la 
formación económico-social boliviana orienta en parte la respuesta, 
en la medida en que esta determinó la existencia de una particular 
configuración de clases.

Hacia 1890, la principal actividad económica de Bolivia pasó a ser la 
monoproducción y monoexportación de estaño. A la par, se produjo una 
creciente concentración latifundista, que favoreció la consolidación de 
las haciendas en detrimento de las tierras de las comunidades indígenas 
aymara y quechua y la cristalización de relaciones de producción de tipo 
“precapitalistas” en el campo12. El impacto de la economía del estaño en 
términos de desarrollo industrial fue limitado. Recién a partir de la década 
de 1920, Bolivia asistirá a una transformación, lenta y contradictoria, de 
su matriz industrial –vinculada a la producción de bienes de consumo. 
Esta situación determinó, hasta bien entrado el s. XX, la existencia de un 
exiguo “proletariado industrial”13 –representado esencialmente por obreros 

11. Sobre el desarrollo y periodización del movimiento anarquista boliviano, véase: 
Lehm, Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. Los artesanos libertarios y la ética del trabajo. 
La Paz, THOA, 1988 y Margarucci, Ivanna. “La experiencia anarquista en el movimiento 
obrero boliviano”. Ponencia presentada en las Jornadas Internacionales de Problemas 
Latinoamericanos: “Los movimientos sociales en América Latina. Pasado, presente y 
perspectivas”. Mar del Plata, 25 al 27 de septiembre de 2008. 
12. Rivera Cusicanqui, Silvia. “La expansión del latifundio en el altiplano boliviano: elementos 
para la caracterización de una oligarquía regional”, en Enrique Florescano (coord.). Orígenes y 
desarrollo de la burguesía en América Latina, 1750-1955. México, Nueva Imagen, 1985, pp. 355-383.
13. De acuerdo a la definición marxista clásica, el proletariado industrial es “la clase de 
los trabajadores modernos, que subsisten únicamente mientras encuentran trabajo y que 
únicamente encuentran trabajo cuando este incrementa el capital. Estos trabajadores, 
obligados a venderse al menudeo, son una mercancía como cualquier artículo de comer-
cio.” El origen de esta situación se explica a partir de la expropiación y concentración de 
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mineros, trabajadores fabriles y operarios de maestranzas– acompañado 
por un importante artesanado urbano14.

Los libertarios bolivianos, en un análisis similar al precedente, 
señalaron que dicha configuración de clases no constituyó impe-
dimento alguno para que el anarquismo lograra insertarse en su 
país, en la medida que “en Bolivia existe […] ha existido y existirá 
siempre” la “cuestión social”: 

Los diarios de la prensa rica […] han sostenido siempre la absurda 
idea de que en Bolivia no existe la cuestión social, porque dicen 
que el país aún no está industrializado, como en otras partes; 
sin embargo, la realidad de las cosas y la miserable situación del 
obrero de las ciudades y las minas, acusan lo contrario […] No 
es necesario […] que existan siempre grandes fábricas con miles 
de obreros y el comercio y la agricultura estén enormemente 
desarrolladas, para hablar de este asunto, que […] toca tanto 
al país rico como Francia, o al país mendicante en medio de 
sus riquezas, como Bolivia. En todas partes hay burgueses que 
explotan, y proletarios que trabajan bajo la dura ley del salario 
y el imperio de la necesidad15. 

En este sentido, si bien el anarquismo fue adoptado por aque-
llos sectores sociales que hemos incluido dentro de esa definición 
más acotada de “proletariado industrial”, lo hizo con mayor fuerza 
y durante todo el período estudiado, entre maestros artesanos y 

los medios de producción por parte de la burguesía o el capital, que se desarrolla en “la 
misma medida” que el proletariado. Marx, Karl y Frederich Engels. Manifiesto comunista 
1848-1948. Edición del centenario. Santiago, Babel, 1948, pp. 17-18.
14. Para 1950 “más del 72% de la población económicamente activa se dedicaba a la agricultura 
[…] Apenas el 4% de todos los obreros estaba empleado en la industria manufacturera […] Por 
su parte, la minería empleaba al 3,2% de la población activa”, en Dunkerley, James. Rebelión 
en las venas. La lucha política en Bolivia. La Paz, Editorial Plural, 2003, p. 27. Véase 
también: Walle, Paul. Bolivia, its people and its resources, its railways, mines and rubber-
forests. Londres, T. Fisher Unwin, 1914, pp. 368-36; y Capriles Rico, Rememberto y 
Gastón Arduz Eguia. El problema social en Bolivia. Condiciones de vida y de trabajo. La 
Paz, Edit. Fenix, 1941, pp. 19-21.
15. La Antorcha, Buenos Aires, 06/09/1926.
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aprendices16; cholas cocineras (culinarias), floristas y vendedoras de 
los mercados (recoveras) e indígenas campesinos. 

Estos grupos, si bien trabajadores, rebasan dicha conceptualización, 
lo cual nos remite a la noción del sujeto revolucionario propia del 
anarquismo, siendo que pueden ser analizados, y de hecho así eran 
referenciados en aquel entonces, como los “oprimidos” de Bolivia. 
Las fuentes consultadas17 insisten en una idea: “el proletariado de 
Bolivia, vive oprimido como ningún otro de América”18. Cabe pre-
cisar que los anarquistas de este país entendían por “proletario” algo 
diferente a la definición provista por Marx y Engels, acercándose su 
consideración a la interpretación hecha por Bakunin respecto del 
“oprimido” (recordemos que para este, “trabajadores” y “oprimidos” 
eran palabras intercambiables), en tanto incluían dentro de ese sujeto 
a los obreros mineros y fabriles, a los artesanos y a los indígenas cam-
pesinos, todos ellos hermanados por una misma y triste “esclavitud”.

De todos los trabajadores de América, sin duda el boliviano es 
el que más penosamente lleva su existencia […] Como todo 
proletario, es la víctima de las injusticias sociales y como todo 
esclavo está sujeto al yugo del capitalista cada día más bárbaro 
y cruel. Basta verlo en el taller, en la fábrica o en las minas […] 
Los gomales y las haciendas, donde el “Siringuero” y el indio 
agricultor evocan las épocas del pasado, o sea la esclavitud19. 

Además de la explotación económica referida, los “oprimidos” 
bolivianos lo eran en virtud de la dominación y opresión ejercida 
por el Estado y la Iglesia. 

16. Los maestros artesanos eran dueños de pequeños talleres en los que, en algunos casos, 
empleaban aprendices. En este sentido, la diferencia esencial entre “artesanado” y “proletariado 
industrial” radica en la posesión o no de los medios de producción, lo cual determina la compulsión 
económica del proletariado a vender en el mercado su mercancía fuerza de trabajo.
17. Prensa anarquista de Argentina (La Antorcha y La Protesta de Buenos Aires) y entrevistas 
realizadas a los y las anarquistas de Bolivia por el Taller de Historia Oral Andina (THOA) y el 
Taller de Historia y Participación de la Mujer (TAHIPAMU) en la década de 1980. También, 
prensa boliviana, comercial y libertaria, y manifiestos de las federaciones obreras y agraria. 
18. La Antorcha, Buenos Aires, 03/10/1924.
19. La Antorcha, Buenos Aires, 01/11/1927.



1. De artesanos, cholas e indígenas: las ideas anarquistas en Bolivia 53

¿Y qué se dirá de la clase trabajadora? Sumida en la más cruda 
ignorancia, fanatizada por la vil clerigalla, alcoholizada por 
los políticos desvergonzados […] Y mientras los múltiples 
vicios degeneran a la masa explotada, el gobierno tiránico 
y dictatorial, oprime y succiona al pueblo: aumentando el 
ejército de esbirros, pisoteando las libertades populares y 
creando nuevas gabelas e impuestos, que hacen insoportable 
la vida obrera20.

Otra cuestión no mencionada en las citas previas, pero que for-
maba parte de la opresión padecida por estos grupos, tiene que ver 
con la discriminación que de distintas formas pesaba sobre mestizos 
e indígenas, producto de esa identidad configurada por la etnia.

A partir de ello, es posible sostener que la amplitud y flexibilidad 
del “oprimido” anarquista, le permitió a esta corriente ideológica 
insertarse y arraigar en un país de las características de Bolivia.

En las páginas siguientes, nos detendremos en el estudio de esos 
sujetos a los que ya nos hemos acercado: las cholas y los artesanos 
vinculados a los indígenas. En primer lugar, buscando dar sustento a 
esta primera hipótesis. En segundo lugar, considerando su ideología 
y en particular, el aporte que hicieron en el plano de la resignificación 
de las ideas anarquistas, lo cual nos remite a la segunda de las hipótesis 
planteadas: la conexión que existente entre sujeto y teoría, entre el 
“oprimido” y la reelaboración ideológica. Como ya hemos planteado en 
otra oportunidad “el anarquismo en Bolivia si bien siguió los principales 
lineamientos de esta doctrina surgida durante el s. XIX en Europa, 
fue resignificado en función de las características propias de aquel país 
y de la experiencia cotidiana de los trabajadores y las trabajadoras”21.

LAS CHOLAS ANARQUISTAS

En abril de 1927 las cholas organizaron en el Sindicato Femenino 
de Oficios Varios o FOF –nombre utilizado indistintamente–, 

20. La Antorcha, Buenos Aires, 16/02/1926.
21. Margarucci, Ivanna. “La experiencia anarquista…”, op. cit., p. 15.
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adhiriéndose a la FOL. Estas mujeres, inicialmente vinculadas a 
los militantes masculinos de la federación, muy pronto extendieron 
de forma autónoma su activismo entre los gremios de “culinarias, 
lavanderas, lecheras, floristas y vendedoras de distintos mercados”22. 

La FOF interrumpió sus actividades durante la Guerra del Chaco, 
siendo refundada en 1940 a partir de la reunión de trece sindicatos 
libertarios femeninos, organizados en los años precedentes. Los 
más importantes fueron el Sindicato de Culinarias (SC) (1935), 
la Unión Femenina de Floristas (UFF) (1936), los Sindicatos de 
Recoveras (1936-1940) y el Sindicato de Viajeras23 al Altiplano 
(SVA) (1940). Luego, surgirán más. Durante estos años, la FOF 
constituyó uno de los puntales de la FOL, en función de su propia 
fortaleza y también, de las dificultades organizativas atravesadas 
por la segunda. 

El ocaso de la FOF se inició en 1952, con la desaparición de la FOL 
y su posterior afiliación a la Confederación de Gremiales (adherida 
a la recientemente creada COB) en 1955, disolviéndose en 1964, 
producto del golpe de Estado de René Barrientos (1964-1969)24.

En lo que respecta a la cuestión de la ideología anarquista y la 
identidad de las cholas, debemos tener en cuenta dos premisas teó-
rico-metodológicas. En primer lugar, la estrecha relación existente 
entre discurso y praxis, lo cual nos lleva a plantear la necesidad de 
realizar un análisis de conjunto de estos dos niveles, en tanto son 
inescindibles. En segundo lugar, las tres “condiciones” que atra-
viesan a este grupo social en particular: su condición de clase, en 
tanto son trabajadoras (culinarias, floristas, recoveras y viajeras), su 
condición de género, en tanto son mujeres y su condición étnica, 
en tanto son cholas. 

Estas condiciones son asimismo tres modalidades “opresivas”: la 
explotación económica, la dominación patriarcal y la discriminación 

22. Lehm, Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. Los artesanos libertarios…, op. cit., p. 36.
23. Comerciantes que compraban y vendían bienes al por menor entre Bolivia y Perú. 
24. Sobre el desarrollo y periodización de la FOF, véase Dibbits, Ineke, Elizabeth Peredo, 
Ruth Volgger y Ana Cecilia Wadsworth. Polleras libertarias. Federación Obrera Femenina (1927-
1965). La Paz, Tahipamu/Hisbol, 1989. 
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étnica, siendo la primera de ellas, a nuestro entender, la contradic-
ción principal. Así, además del carácter integral de la dominación 
padecida por las cholas, primó entre ellas un fuerte sentimiento 
clasista; elementos todos definitorios del sujeto “oprimido” acorde 
a la teoría anarquista. 

En este sentido, no es casual el gran interés y el desarrollo teó-
rico del anarquismo sobre las reivindicaciones y la lucha de género, 
llegándose a constituir en una suerte de “rama” independiente con 
rasgos propios: el “anarcofeminismo”. Del mismo modo, tampoco 
fue azarosa la adopción de esta ideología por parte de esas mujeres. 
Molineaux, en referencia al caso argentino, considera que “no es 
difícil entender por qué a las feministas les atraía el anarquismo 
[…] El énfasis del anarquismo en la opresión y las relaciones de 
poder […] abría un espacio para que las mujeres pudiesen verse 
simultáneamente como víctimas de la sociedad y de la autoridad 
masculina”25. Desde esta perspectiva, podemos considerar entonces, 
que la amplitud y flexibilidad del sujeto anarquista fue aquello que 
le permitió a esta corriente de pensamiento crecer en un medio, 
en principio, poco apto para el desarrollo de ideologías obreras. 

La clase, el género y la etnia, en cuanto “triple condición”, 
constituyen tres posibles ejes de análisis de las ideas de las cholas 
anarquistas. Buscando simplificar el recorrido daremos cuenta de 
ellos por separado, pero siempre teniendo en cuenta la compleja 
articulación que los unió. 

La condición de clase fue un componente de gran importancia 
dentro de su ideología. Como señalamos, este elemento constituyó 
la contradicción principal a partir de la cual se predispusieron a 
la lucha, apareciendo en las fuentes (desde la auto-referencia y la 
referencia de terceros) como mujeres “del pueblo”, “proletarias”, 
“obreras”, “explotadas” y “humildes”.

El hecho mismo que se agruparan en sindicatos y federaciones 

25. Molineaux, Maxine. “‘¡Ni Dios, Ni Patrón, Ni Marido!’. El feminismo anarquista en 
la Argentina del siglo XIX”, en Molineaux, Maxine. Movimientos de mujeres de América 
Latina: estudio teórico comparado. Madrid, Ediciones Cátedra-Universidad de Valencia, 
2003, p. 41.



56  Anarquismos en confluencia: Chile y Bolivia durante la primera mitad del siglo XX

obreras, y no así en otro tipo de organizaciones desprovistas de 
connotación clasista, apoya esta idea. A pesar que las razones que 
las llevaron a organizarse gremialmente fueron varias y no estuvieron 
todas ellas vinculadas con cuestiones estrictamente económicas (aquí 
emerge la interrelación entre clase, etnia y género), los sindicatos 
sostuvieron una gran cantidad de reivindicaciones y demandas en 
ese sentido. En el caso de las culinarias se destaca la lucha por la 
jornada de ocho horas, incrementos salariales e indemnización, así 
como su campaña contra el encarecimiento del pasaje de tren y el 
cobro del carnet de identidad; en el caso de las floristas y recoveras, 
la lucha por la construcción de nuevos mercados y en relación a estas 
últimas, la campaña realizada contra el sobreprecio de artículos de 
primera necesidad y el cobro del carnet de comerciante; mientras 
que las viajeras reclamaron por mejores condiciones de trabajo y el 
pago de una suerte de “aguinaldo” –que las autoridades aduaneras, 
les dejaran “pasar” hacia fin de año una cantidad de artículos sin 
tener que pagar la póliza de importación26. 

Estas “demandas concretas” –como las llama Rivera Cusicanqui– 
no se quedaron en el “reformismo económico” sino que se articularon 
con un planteo libertario de carácter revolucionario, y por ende 
anticapitalista: “tú, hermana proletaria, que te debates en la pobreza 
más espantosa […] que llenas tus ojos de lágrimas para desahogar 
tus miserias y sufrimientos […] ven, mujer harapienta y despreciada, 
que recibes los reveses de la vida, a formar parte de las filas de las 
luchadoras por la R.S. [Revolución Social]”27.

Los reclamos señalados estuvieron puntualmente dirigidos hacia 
el Estado boliviano, buscando su intervención en favor de ellas. 
No obstante, el desconocimiento de esas demandas y su actitud 
represiva, puso en evidencia desde muy pronto su carácter de clase, 
determinando una enfática oposición de estas mujeres del pueblo 
hacia aquel; antagonismo que se tradujo en el antiestatismo propio 
de la ideología anarquista. 

26. Dibbits, Ineke, Elizabeth Peredo, Ruth Volgger y Ana Cecilia Wadsworth. Polleras 
libertarias…, op. cit., pp. 23-49. 
27. Tierra y Libertad, La Paz, 01/05/1947. 
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Las autoridades encargadas de amparar y de hacer cumplir 
las leyes, [están] de lado de los “patrones”, enemigos de los 
“obreros”28.

Bolivia señala el rumbo que debe seguir en la evolución 
revolucionaria junto al socialismo libertario […] en oposi-
ción contra toda doctrina que tenga por base la autoridad 
dictatorial que intente asirse de las riendas del poder Estatal29.

Así, desde su experiencia de clase, las cholas adoptaron una 
ideología cuestionadora de las bases mismas del sistema capitalista: 
el Capital y el Estado. 

Estas consideraciones provenientes de la teoría anarquista, estu-
vieron acompañadas por una serie de resignificaciones ideológicas 
propias, en virtud de lo cual las cholas le imprimieron al anarquismo 
boliviano un carácter verdaderamente original.

Rivera Cusicanqui señala la existencia entre los artesanos de 
una “ética del trabajo”, la cual constituyó “un verdadero alambi-
que ideológico, en el cual se conjuncionaron las ideas extraídas de 
los textos con las sistematizaciones propias de los trabajadores”30 
y les proveyó un marco para interpretar la realidad así como para 
impugnar a la élite. “Esta ‘ética del trabajo’ no era una exaltación 
productivista del trabajo, sino más bien una valoración del trabajo 
artesanal en tanto arte y creación libre –sin explotación– marcada 
con los signos de la solidaridad y ayuda mutua”31. Si bien la autora 
refiere a la “ética del trabajo” que formó parte del discurso sostenido 
por el artesanado masculino, encontramos entre las cholas culinarias 
y floristas una concepción similar de autovaloración del “oficio” 
propio, lo cual se explica por el carácter semiartesanal de su trabajo. 

28. El Pueblo, La Paz, 31/07/1948 cit. en Wadsworth, Ana Cecilia e Ineke Dibbits. 
Agitadoras de buen gusto. Historia del Sindicato de Culinarias (1935-1958). La Paz, 
Tahipamu/Hisbol, 1989, p. 123. 
29. FOF. “Manifiesto al pueblo de La Paz”. La Paz, septiembre de 1946. Archivo “Luis 
Cusicanqui”, Colectivo Ch’ixi, La Paz. 
30. Lehm, Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. Los artesanos libertarios…, op. cit., p. 275.
31. Rodríguez García, Huáscar. Los perdedores de la historia. El anarcosindicalismo en 
Bolivia 1912-1964. Tesis para optar al grado de Licenciado en Sociología. Cochabamba, 
Universidad Mayor de San Simón, 2006, p. 268. 
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Por ejemplo, mientras el SC pedía en el congreso obrero de 1936, 
el reconocimiento del arte culinario como profesión calificada32, 
décadas después, la florista Nieves Munguía destacaba: “antes, flo-
rerías no había de ninguna clase, sólo nosotras atendíamos a pedido, 
entregábamos obras de mano […] Nosotras en persona trabajamos, 
no necesitamos empleados, el arte es así. Nosotras hemos inventado 
para hacer mejor los ramos”33.

Al mismo tiempo, las cholas eran conscientes de la doble opresión 
que padecían, en virtud de la “pesada cadena” de clase y de género 
que las ataba. 

La cadena del hombre es la nuestra y tal vez es más pesada, 
más negra y más infamante es la nuestra. ¿Sois obrera? Por 
el hecho de ser mujer se nos paga menos que al hombre y se 
nos hace trabajar más. Bajo el imperio de la injusticia social 
en que se pudre la humanidad, la existencia de la mujer 
oscila en el campo mezquino de su destino, cuyas fronteras 
se pierden en la negrura de la fatiga y el hambre o en las 
tinieblas del matrimonio y la prostitución34.

El punto de partida para hacer de las reivindicaciones feministas 
un eje cardinal de su ideología.

Esa clase de planteos tuvieron también una traducción en el 
aspecto organizativo, en tanto los sindicatos y la federación que 
ellas formaron mantuvieron siempre un carácter femenino exclu-
yente. Petronila Infantes (Peta), relata por ejemplo que cuando un 
grupo de hombres culinarios intentaron “ingresar [al SC] nosotras 
les hemos dicho: ‘ustedes son hombres, ustedes entre culinarios 
y garzones pueden formar otro sindicato aparte’. Y así ha sido. 
Porque la organización de las mujeres es pues así; nosotras mismas 

32. Lehm, Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. Los artesanos libertarios…, op. cit., p. 65.
33. Entrevista a Nieves Munguía (UFF) cit. en Lehm, Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. 
Los artesanos libertarios…, op. cit., p. 167.
34. Petronila Infantes, “A mis compañeras proletarias” cit. en Wadsworth, Ana Cecilia 
e Ineke Dibbits. Agitadoras de buen gusto…, op. cit., p. 62. 
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defendernos, nosotras mismas manejarnos”35. No por ello, las cholas 
desconocieron la necesidad de relacionarse con sus pares varones 
de la FOL, entendiendo su común condición de “oprimidos”, la 
complementariedad de su lucha y la afinidad ideológica que los unía.

El anarquismo, y el anarcofeminismo en particular, las proveyeron 
del marco ideológico con el que orientar la búsqueda emprendida: 
liberarse de la opresión masculina. 

Cuestionaron la dominación patriarcal y como expresión de 
esta, la moralidad burguesa y su particular concepción de familia. 
Sustentándose sobre el principio de igualdad entre el hombre y la 
mujer, pudieron replantear la división sexual del trabajo al interior 
de sus hogares, siendo muchas de estas mujeres cabeza de familia 
(especialmente, durante y después de la Guerra del Chaco, a causa 
de la movilización y las bajas militares) y erradicar situaciones de 
violencia doméstica. Lo que es más, algunas cholas –las más radica-
lizadas– se opusieron a la institución del matrimonio, proponiendo 
en su reemplazo la práctica del amor libre. 

No hay nada mejor, pues, que el pensamiento, la libertad; 
¿por qué siempre una se iba a casar? El matrimonio es un 
negocio para el cura y para el notario36.

Tenemos que practicar el amor libre; dos personas que se 
quieren viven sin necesidad de casarse37.

¿Se puede pensar en un ámbito privado diferente de un ámbito 
público en este discurso y praxis? No, pues también los sindicatos 
femeninos apoyaron la campaña en favor del divorcio y en relación 
a la cuestión de la maternidad, buscaron eliminar las distinciones 
legales entre “hijos de casada” e “hijos de soltera”. Además, exigieron 
a las autoridades, la creación de guarderías donde dejar a sus hijos 

35. Entrevista a Petronila Infantes (SC) cit. en Wadsworth, Ana Cecilia e Ineke Dibbits. 
Agitadoras de buen gusto…, op. cit., p. 74. 
36. Ibíd., p. 140. 
37.Entrevista a Petronila Infantes (SC) cit. en Lehm, Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. 
Los artesanos libertarios…, op. cit. 177-178. 
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mientras ellas trabajaban, aspecto que revela su doble condición de 
mujeres trabajadoras.

Lejos de manifestar un anticlericalismo duro, intransigente, como 
sí lo han hecho otras posturas dentro del anarcofeminismo, muchas 
mujeres de la FOF sostuvieron una prédica anarquista acompañada 
de una fe y práctica católicas sin ver en ello contradicción alguna. 
Natividad Veramendi, culinaria, describe como “después de la marcha 
[del primero de mayo] sabíamos encerrarnos en nuestro local. Ahí 
sabíamos hacer teatro, sabíamos rezar, orar por las almas, la salvación 
de los compañeros caídos en Chicago”38. Hecho extraño y curioso, 
pero también comprensible dada la impronta de la religión católica 
entre los sectores populares, que no parecen a haber estado dispues-
tos a abandonar algunas de sus creencias y formas de religiosidad 
previas, aún cuando se identificaran con el pensamiento libertario.

El aspecto más novedoso de la ideología de las sindicalistas de la 
FOF fue aquel desarrollado en torno a su condición étnica. Stephenson 
define al “cholo” boliviano como “un mestizo urbano cuyos lazos 
culturales y étnicos lo asocian más cercanamente con las prácticas 
[…] indígenas antes que con las tradiciones y los valores occidenta-
les”39. En el caso de las mujeres cholas, la pollera aparece como un 
símbolo particular y distintivo y al mismo tiempo “emerge como el 
símbolo hegemónico de un cuerpo desordenado, contaminado”40. 

Las relatos de las mujeres de la FOF coinciden en un punto sen-
sible que las movilizó a todas ellas a luchar: la discriminación y los 
abusos ejercidos por la élite criolla y mestiza, tanto en las casas donde 
se empleaban, como en los mercados y las calles donde compraban 
y vendían, donde socializaban, donde finalmente dijeron basta y 
levantaron sus sindicatos. Exaltación Miranda, culinaria, recuerda: 
“la gente rica nos ultrajaba mucho a nosotras: siempre nos trataba de 
india, de chola […] No podíamos entrar al cine, porque decían que 

38. Entrevista a Natividad Veramendi (SC) cit. en Wadsworth, Ana Cecilia e Ineke 
Dibbits. Agitadoras de buen gusto…, op. cit., p. 145. 
39. Stephenson, Marcia. “Introduction” y “Skirts and polleras. Ideologies of womanhood 
and the politics of resistance in La Paz, 1900-1952”, en Gender and Modernity in Andean 
Bolivia. Austin, University of Texas Press, 1999, p. 3 (traducción personal). 
40. Ibíd., p. 5. 
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somos de pollera […] Si, por ejemplo, en las casas, una manejando 
una taza la rompía, de eso le descontaban”41. Esta actitud racista, se 
sustentaba en la articulación entre etnia, vestido e higiene realizada 
por la clase dominante, que se manifestó por ejemplo al intentar 
prohibir el uso de los trenes a las “personas con muestras visibles 
de desaseo o cuyas ropas puedan contaminar a los demás pasajeros 
o despidan mal olor”42. 

Hecho puntual que llevó a las culinarias a organizarse, cuya 
protesta acabó por cancelar la disposición de la compañía de trenes, 
lo que evidencia una función más de sus sindicatos: ponerle freno 
a la discriminación y los abusos de la élite y en el mismo acto, rei-
vindicar la identidad plebeya, femenina y mestiza de estas mujeres. 

Repropiándose de la pollera como un símbolo de resistencia, 
las cholas de la FOF reclamaron igualdad ciudadana, poniendo de 
manifiesto su sentimiento de ser extranjeras en país propio.

La mujer de hoy día, en especial la “chola boliviana” conoce 
sus derechos, por eso reclama con todo el valor y con toda 
convicción43. 

Las oradoras hablaron en Aymara, Quechua y Castellano, 
diciendo: ‘Qué somos nosotras, chinas o turcas? No somos 
bolivianas? Nuestros hijos y maridos no han reventado como 
sapos en el Chaco […]?’44.

Igualdad cívica era para la FOF mucho más que igualdad polí-
tica. Por eso, aquella pretensión no se tradujo, como en el caso del 
feminismo burgués, en el reclamo por el voto femenino. Elemento 
que viene a dar cuenta de la brecha ideológica y política que separó 
a la federación anarquista de las agrupaciones feministas liberales, 
41. Entrevista a Exaltación Miranda (SC) cit. en Wadsworth, Ana Cecilia e Ineke Dibbits. 
Agitadoras de buen gusto…, op. cit., p. 60.
42. El Diario, La Paz, 31/07/1935.
43. El Hombre, Montevideo, 10/08/1929 cit. en Lehm, Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. 
Los artesanos libertarios…, op. cit., p. 38. 
44. La Calle, La Paz, 10/08/1938 cit. en Dibbits, Ineke, Elizabeth Peredo, Ruth Volgger 
y Ana Cecilia Wadsworth. Polleras libertarias, op. cit., p. 32. 
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en cuanto emergente del abismo étnico y de clase que existía entre 
sus integrantes. Algunas veces, las cholas participaron de sus reu-
niones, pero generalmente no fueron bien recibidas. Por ejemplo, 
en una “Convención de Señoras” desarrollada en el marco de la 
Semana de la Cultura Femenina en 1944, refiere doña Peta: “nos 
han mostrado mal humor de lo que las cholas han venido en medio 
de las señoras: ‘a estas señoras del Sindicato no hay que recibirlas 
porque son ladronas’”45. 

LOS SECTORES ARTESANOS VINCULADOS A LAS 
LUCHAS INDÍGENAS 

La situación de explotación y opresión padecida por los indígenas 
campesinos de Bolivia durante la primera mitad del s. XX remite 
a diversas causas. La expropiación de las tierras comunales desde 
la década de 1870 hasta la de 1920; el trabajo bajo modalidades 
cuasi serviles (el colonato, el pongueaje y el mitanaje); el monopolio 
comercial de los hacendados y vecinos; la suma de impuestos y ser-
vicios que debían pagar, a estos y a los representantes del Estado y la 
Iglesia... en fin, a la instauración de un proyecto liberal excluyente, 
que, como a las cholas urbanas, intentó y durante mucho tiempo 
logró dejar afuera también a los pongos y las mitanis. Lejos de ser 
pasivamente aceptada, esta dominación, múltiple, envolvente, motivó 
una gran conflictividad rural que, como señala Rivera Cusicanqui, 
tuvo su mayor despliegue en dos ciclos rebeldes46. 

El primero de ellos se dio entre 1910 y 1930 bajo el movimiento 
de los “caciques- apoderados”, los cuales emprendieron luchas legales 
por la restitución de las tierras de comunidad, el acceso a la educación 
y la igualación de sus derechos; sin embargo, en algunas ocasiones, 
los canales institucionales se vieron desbordados por insurrecciones 
como las de Jesús de Machaca (1921) y de Chayanta (1927). El 

45. Entrevista a Petronila Infantes (SC) cit. en Wadsworth, Ana Ceciliae Ineke Dibbits. 
Agitadoras de buen gusto…, op. cit., p. 112.
46. Rivera Cusicanqui, Silvia. Oprimidos, pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara 
y qhechwa de Bolivia, 1900-1980. Ginebra, Instituto de Investigaciones de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Social, 1986, pp. 13-29. 
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segundo de estos ciclos se desarrolló en 1947, también producto 
del diálogo complejo establecido entre legalidad y violencia. Tras 
el incumplimiento de los decretos sancionados por el presidente 
Gualberto Villarroel (1943-1946) en el Primer Congreso Indigenal 
de La Paz (1945), que establecían la abolición del pongueaje y el 
mitanaje, estalló la insurgencia india, la cual desembocó en rebeliones 
violentas como la de Ayopaya (febrero de 1947). 

Anarquismo y movimiento indígena-campesino convergerán en 
estos dos ciclos rebeldes. Durante el primero, fueron los anarquistas 
de Sucre, agrupados en la Escuela Ferrer y Guardia –nombre que 
llevaba en honor al célebre anarquista y pedagogo catalán, condenado 
a muerte en 1909–, quienes introdujeron en el Tercer Congreso 
Obrero (1927) la discusión del “problema indigenal”. Recibieron 
“el apoyo general a sus demandas […]: 1) recuperación de las tierras 
comunales […]; 2) construcción de escuelas rurales y 3) implan-
tación de sus propias autoridades locales”47. Asimismo, algunos 
“caciques-apoderados”, en la búsqueda de apoyo urbano hacia sus 
luchas, se contactaron con la FOL paceña; entre ellos, se destaca el 
vínculo establecido en 1928 entre algunos de sus miembros, como 
Luis Cusicanqui, y Santos Marka Tola. En la misma dirección, los 
anarquistas de Argentina reivindicaron en la prensa la sublevación de 
Chayanta, en la cual habrían tenido intervención algunos miembros 
de la Escuela Ferrer y Guardia, y condenaron la posterior represión y 
masacre48. En 1929, el mismo Cusicanqui escribió el manifiesto “La 
voz del campesino. Nuestro reto a los grandes mistes del Estado”, 
en donde denunciaba la explotación y opresión padecida por los 
indígenas campesinos, convocándolos a unirse a los mestizos pobres 
y hacer la revolución49. Por su redacción y posterior difusión en el 
altiplano, fue apresado y confinado al trópico paceño. Max Nettlau, 
“el Heródoto del anarquismo”, informa en uno de sus escritos que 

47. Lora, Guillermo. Historia del movimiento obrero boliviano, Tomo III. La Paz, Los 
Amigos del Libro, 1970, p. 16.
48. La Antorcha, Buenos Aires, 02/9/1927, 16/09/1927, 23/09/1927 y 07/10/1927.
49. Luis Cusicanqui, “La voz del campesino. Nuestro reto a los grandes mistes del Estado”, 
mayo de 1929 cit. en Hernández, Juan Luis y Ariel Salcito (comps.). La revolución boliviana. 
Documentos fundamentales. Buenos Aires, Editorial Newen Mapu, 2007, pp. 32-34. 
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los anarquistas bolivianos intentaron organizar para esa misma 
época una biblioteca con textos libertarios traducidos al quechua y 
al aymara50. Es así como Rivera Cusicanqui advierte que

A pesar de la carga de ambigüedades que implicaba com-
patibilizar el sesgo occidental del anarquismo con la per-
cepción interna de los comunarios, existen indicios de que 
el contacto con el agro impactó a los ideólogos libertarios 
y les impulsó a la reelaboración de su doctrina en aras de 
una mejor comprensión de la lucha anticolonial andina51. 

Toda esta experiencia fue retomada durante el segundo ciclo 
rebelde y cristalizó en la organización de la FAD (mayo de 1946). 
La federación agraria aglutinó a decenas de sindicatos libertarios 
compuestos por colonos y comunarios indígenas –que se fundaron 
durante ese año a partir de la intensa actividad organizativa desa-
rrollada por algunos anarquistas–, en virtud de lo cual suscribió un 
pacto de solidaridad con la FOL (diciembre de 1946) y constituyó, 
junto a la FOF, otro de sus puntales en el período de posguerra. 

Las principales demandas de la FAD tenían que ver con “la 
libertad de la organización y el respeto a las garantías”, la abolición 
del pongueaje “en toda su amplitud”, la “creación y el sostenimiento 
de las Escuelas Indigenales, en todas las fincas […] a cargo de los 
patrones y el Estado”, el “cumplimiento estricto de la inalienabi-
lidad del domicilio” de los colonos sindicalizados y “la libertad de 
los presos caídos últimamente”52. La FAD tuvo una participación 
protagónica en las violentas rebeliones de la hacienda Anta –en la 
región de Caquiaviri– (mayo de 1947) y de la hacienda Tananoca 
–en la provincia de Los Andes– (junio de 1947). La consiguiente 
represión, con el encarcelamiento y confinamiento de los integrantes 

50. Nettlau, Max. “Viaje libertario a través de América Latina”, en Reconstruir, n° 77. 
Buenos Aires, marzo-abril de 1972, p. 39. 
51. Lehm, Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. Los artesanos libertarios…, op. cit., p. 40.
52. “Manifiesto. La Federación Agraria Departamental de La Paz se dirige al campesinado 
y a los trabajadores en general”. La Paz, 04/02/1947. Archivo “Luis Cusicanqui”, 
Colectivo Ch’ixi, La Paz. 
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de la FAD y la FOL, determinó un reflujo de sus actividades, aun-
que la primera de ellas prosiguió con su labor hasta fines de 1950. 
Luego de la revolución de 1952, sus sindicatos se diluyeron en la 
Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(CNTCB).

Evidentemente, la relación que existió entre el anarquismo y el 
movimiento indígena-campesino de Bolivia durante las décadas de 
1920 y 1940 fue significativa y aunque no es el tema de este trabajo, 
debe haber tenido impacto significativo en el desarrollo de ambos. 
Ahora bien, ¿a partir de qué elementos ideológicos los artesanos 
pudieron romper la brecha geográfica, económica y étnica que los 
separaba de los indígenas y aunar así sus luchas?

Como primera observación, cabe señalar que la opinión de 
algunos trabajadores urbanos, bolivianos y extranjeros afincandos 
en Bolivia, no estuvo exenta de un “sesgo occidental”, en tanto mos-
traron ciertos prejuicios acerca de las competencias y habilidades, 
actitudes y prácticas culturales de los indígenas.

El campesino en Bolivia está prácticamente sometido a la 
más brutal esclavitud […] Se procura pervertirle por medio 
del alcohol […] La coca y el alcohol hacen estragos53.

La coca, narcotiza, idiotiza al indio; le atrofia el cerebro, le 
mata el espíritu de iniciativa, hace de él un ser amorfo, sin 
aspiraciones, sin esperanzas. Hace de él un ser tímido que, 
al menor gesto de disgusto del tata […] dirá […] ¡Lo que 
Ud. dice haré señor! La coca hace del indio el trabajador 
más humilde y económico y produce tantos beneficios, 
como una mina54. 

Por lo general, el artesano que nació en las ciudades fue de 
origen mestizo, gente evolucionada ya, y de ahí que el arte-
sano era un elemento culto, despierto […] Pero la época del 
artesano culto está queriendo pasar, y ahora está invadiendo 
[…] la mano de obra que llega del campo. Estos artesanos, 

53. La Protesta, Buenos Aires, 23/05/1929.
54. La Antorcha, Buenos Aires, 02/02/1928. 
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no serán tan desarrollados intelectualmente […], trabajan 
más barato y […] un poco ordinario55.

En virtud de estas consideraciones, los trabajadores urbanos 
intentaron llevar adelante una “misión civilizadora” entre los ori-
ginarios, constituyendo el sindicato y la escuela dos herramientas 
clave “para arrancar al agrario de su postración moral y material e 
incorporarlo a la vida civilizada”56.

Sin embargo, no todos pensaban igual, llegando a plantear algunos 
de ellos una inversión del binomio civilización-barbarie, que negaba 
su pretendido carácter incivilizado: “no son los indios, no, los que 
dan muestras de barbarie; son, por el contrario, estos ‘caballeros’; 
los ‘doctos’, los que forman la clase que los oprime y explota”57. 

Lo señalado pone en evidencia las contradicciones que presentó 
la integración de los indígenas campesinos a la propuesta emancipa-
dora de los artesanos, la cual se hizo efectiva, a pesar de esa tensión, 
a partir de elaborar y sostener desde la ciudad, un discurso en el 
que planteaban la existencia de una identidad común entre ambos 
grupos sociales. 

A grandes rasgos, según este planteo, los originarios, formaban 
parte de ese segmento amplio de los “oprimidos”, en virtud de 
las condiciones de trabajo y de vida que padecían; el mismo que 
también integraban ellos, los trabajadores urbanos, producto de 
la explotación económica y la dominación estatal a la que estaban 
sometidos. Construcción identitaria inclusiva que además de otor-
garles un “nosotros”, los proveyó de un “otro”, su enemigo común: 
la burguesía criolla y el Estado. 

Ninguna vida más dura que la del Aymara. Toda ella es 
padecer. Miseria, abandono, esclavitud, pesan sobre él. 
Trabaja incesantemente desde niño; pero solo es para enri-
quecer a los demás: al patrón, al cura, al corregidor. Nada 
queda para él. En años de mala cosecha se muere de hambre 

55. Entrevista a José Clavijo cit. en Lehm, Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. Los 
artesanos libertarios…, op. cit., pp. 147-148.
56. Tierra y Libertad, La Paz, 01/05/1947.
57. La Antorcha, Buenos Aires, 23/09/1927. 
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[…] También el quichua es víctima del cura, del patrón, 
del alcalde. También sobre él está la maldición del trabajo 
forzado, la miseria y la muerte58.

Hasta aquí pues, quedan señalados nuestros móviles [de la 
FAD]: Llevar a los más miserables y oprimidos de este país, 
a los indios, la luz de la cultura y la capacidad defensiva del 
sindicato, todo ello para que un día […] resplandezca sobre 
todos los sufridos del campo y la ciudad59.

Los eternamente explotados: los proletarios de las ciudades 
y de los campos60.

Nuestro reto a los grandes mistes del Estado. Que son los 
únicos y verdaderos ladrones y criminales de la hora presente 
[…] Nos ultrajan los criollos de pantalón, chicote en mano 
a mujer, hombre, niño y anciano como nos esclavizan. ¿Qué 
diremos de los doctores, abogados y demás Kelkeris?61

La reacción en Bolivia ha desatado todas sus fuerzas regresivas. 
La bestia negra de la dictadura persigue y mata despiadada-
mente, se siente poderosa ante el desarmado proletariado 
boliviano. Multitud de indígenas masacrados, niños y mujeres 
ametrallados, fusilamientos de trabajadores, represiones y 
encarcelamientos que está constituyendo la siniestra y maca-
bra cosecha de todo un período gubernamental62.

El hecho que artesanos e indígenas compartieran una misma 
condición de “sufridos”, “eternamente explotados”, masacrados 
y fusilados, en definitiva, “oprimidos”, les planteó a los primeros, 
la posibilidad teórica de concebir una revolución social conjunta: 
“Podrán masacrar miles como en Jesús de Machaca; podrá el ejército 
patriota hacer sus ejercicios de tiro sobre blancos vivientes, pero 
no matarán la idea de la liberación; ella seguirá germinando en el 

58. La Antorcha, Buenos Aires, 14/08/1925.
59. Tierra y Libertad, La Paz, 01/05/1947.
60. La Antorcha, Buenos Aires, 23/09/1927. 
61. Luis Cusicanqui, “La voz del campesino…” cit. en Hernández, Juan Luis y Ariel 
Salcito. La revolución boliviana…, op. cit., p. 33. 
62. La Antorcha, Buenos Aires, 01/11/1929.
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corazón del paria de los feudos y en el de los talleres, hasta alcanzar 
su triunfo”63.

Teniendo seguramente en cuenta los postulados anarquistas refe-
ridos a la cuestión campesina, elaborados por sus teóricos a partir de 
la situación del pequeño campesino propietario y el jornalero rural 
europeo64, la originalidad del discurso ácrata boliviano radicó en 
las consideraciones específicas sobre la cuestión indígena, vinculada 
esta a la particular realidad andina. 

Esta comunión entre elementos urbanos y agrarios, además de 
tener esta dimensión teórica, también puede ser explicada a partir 
de una práctica, basada en la creencia de algunos artesanos que la 
economía y forma de organización de los originarios tenían rasgos 
libertarios, de lo cual bien pudieron haber deducido que estos eran 
“anarquistas por naturaleza”. 

En 1927, el autor de un artículo escondido bajo el seudónimo de 
“Manco Kapac”, planteaba una idea muy popular en los Andes poco 
tiempo después, la del “comunismo incaico”: “En Bolivia no existe 
el comunismo, salvo se trate del comunismo incaico, cuyos vestigios 
se observan en algunos lugares apartados de los centros poblados, 
y muy en particular entre los colonos indígenas de las llamadas 
comunidades”65. Décadas más tarde, el carpintero Lisandro Rodas, 
recordaba su confinamiento y experiencia entre los originarios, no 
del altiplano, sino de la selva, y llegaba a una conclusión similar a 
la de “Manco Kapac”:

Cuando estuve confinado en Todos Santos, yo no conocía 
el monte, pero he ido con uno de la misión y he convivido 
ahí entre ellos. No había gobierno, no había dios, no tienen 

63. La Antorcha, Buenos Aires, 07/10/1927.
64. Para Bakunin, los campesinos formaban parte de los “oprimidos”, teniendo en común 
con los obreros de la ciudad el hecho que ambos vivían de su trabajo, a diferencia de la 
burguesía que lucraba con el trabajo ajeno. Así, para este, era necesario que el proletariado 
urbano se organizara junto al “pueblo del campo”, dejando de lado las diferencias que 
los mantenían separados: “la revolución universal es la revolución social, es la revolución 
simultánea del pueblo del campo y del de las ciudades” . La tarea de los primeros en este 
sentido era la de promover la organización de los campesinos y fomentar (no imponer 
violentamente) la revolución en el agro.
65. La Antorcha, Buenos Aires, 07/10/1927.
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autoridades de ninguna clase […] Claro que es una tribu […] 
Pero […] nadie les manda, cada uno sabe sus obligaciones. 
Entonces ahí se vive feliz y tienen sus formas de producción66. 

A pesar que en estas citas se advierte cierta idealización sobre las 
prácticas organizativas y económicas indígenas, el hecho mismo que 
así se plantee da cuenta de la profunda reelaboración desarrollada 
por los anarquistas bolivianos sobre este punto, llegando a señalar el 
profesor libertario Teodoro Peñaloza: “hemos llegado a la siguiente 
conclusión: a los incas les ha faltado algo. A sus tres ama sua, ama 
qhella, ama llula, les ha faltado ama llunku, no seas servil”67.

CONCLUSIÓN

En este trabajo hemos realizado un largo recorrido, centrado 
fundamentalmente en las ideas anarquistas: las de sus pensadores, 
en su etapa de gestación; las de los sectores sociales en las que estas 
finalmente encarnaron, durante su etapa de circulación e inserción. 

Partiendo de algunas consideraciones del anarquismo europeo 
acerca del sujeto revolucionario –el “oprimido”–, nos trasladamos a 
Bolivia. La inexistencia en este país de un numeroso “proletariado 
industrial”, no le impidió a esta ideología convertirse en movimiento: 
prender, arraigar y tener un importante desarrollo. ¿Por qué? Porque 
el anarquismo fue la forma de pensar, la forma de sentir, con la que 
durante la primera mitad del s. XX se identificaron –sino todos, 
un mayoría de– los “oprimidos” de Bolivia: artesanos, cholas e 
indígenas. Así, la posibilidad de ser del anarquismo en este país de 
la región andina estuvo determinada por la amplitud y flexibilidad 
del oprimido libertario concebido en Europa. 

El foco puesto sobre esos grupos “oprimidos” nos reveló una 
segunda cuestión: las ideas anarquistas no se mantuvieron intactas 
y en “estado puro”, sino que a partir de un proceso verdaderamente 
creativo, fueron apropiadas y reinterpretadas por aquellos. 

66. Entrevista a Lisandro Rodas cit. en Lehm, Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. Los 
artesanos libertarios…, op. cit., pp. 257-258. 
67. Entrevista a Teodoro Peñaloza cit. en Rodríguez García, Huáscar. Los perdedores de 
la historia…, op. cit., p. 275. 
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En el caso de las cholas, advertimos que al mismo tiempo que 
reprodujeron algunos componentes ideológicos del anarquismo y 
anarcofeminismo, aportaron e incorporaron ciertos planteos originales 
–e inclusive contradictorios–: la cuestión de la “ética del trabajo”, 
el “sincretismo” entre anarquismo y religión y las reflexiones rela-
cionadas con su condición étnica. 

Los sectores artesanos –desde temprano, vinculados a la conflicti-
vidad indígena–, se apoyaron en los postulados anarquistas relativos 
a la cuestión campesina y desde ahí, elaboraron una serie de ideas 
respecto de su identidad en común, que les permitió a trabajadores 
urbanos y a originarios tender un puente entre las “dos repúblicas” 
y mancomunar sus luchas. 

Esta resignificación y reelaboración ideológica se manifestó como 
algo natural –y también necesario– para los grupos que la llevaron 
adelante, ya que si bien, en cuanto “oprimidos”, estaban contempla-
dos teóricamente por el anarquismo, no estaban definidos a priori 
por aquel. En otras palabras, el anarquismo no puede constituir 
una doctrina cerrada y definitiva, un dogma, al proponer un sujeto 
amplio y flexible; en virtud de ello, deja abierta la posibilidad para 
que este sujeto pueda pensar, articular y redefinir las ideas libertarias 
como lo crea más conveniente de acuerdo a su propia realidad. Por 
todo esto, la perspectiva de un sujeto anarquista que se mueve dentro 
de los márgenes de la opresión, se inscribe en una concepción no 
dogmática más general desde lo ideológico. 

Creemos que estas primeras conclusiones que aquí planteamos 
son útiles para reflexionar sobre la temprana y amplia difusión e 
inserción del anarquismo en algunos países de América Latina; 
así como para comprender algunas limitaciones que el marxismo 
más ortodoxo pudo haber tenido en este sentido. Ya que si bien el 
anarquismo no deja de poseer una matriz ideológica occidental, su 
amplitud y no dogmatismo característicos, por lo menos en algunas 
de sus versiones, le permitieron adaptarse a realidades económicas y 
sociales diferentes a la del centro del continente europeo, tal como 
pudimos observar a partir del caso boliviano.
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EL MOVIMIENTO A TRAVÉS DE UN “PRISMA”. 
LUIS CUSICANQUI DURÁN EN EL AUGE Y OCASO 
DEL ANARQUISMO BOLIVIANO, 1920-19401

ivanna Margarucci

EL JOVEN E INFATIGABLE LUIS CUSICANQUI Y EL 
SURGIMIENTO DEL ANARQUISMO BOLIVIANO

Luis Cusicanqui Durán nació en La Paz, el 2 de febrero de 1894. 
Sus padres fueron Don Manuel Cusicanqui, un arriero indígena, y 
Doña Angélica Sanjinés, una señorita blanca de alta sociedad. Según 
Alberto Cusicanqui Alcócer, su abuelo habría conocido a Angélica 
en uno de los tantos viajes realizados como parte de sus actividades 
mercantiles. Fruto de la relación, nació su padre, Luis Cusicanqui, 
quien “como era morenito, porque ha debido salir igual a [...] mi 
abuelo [...] entonces como ellos eran blancos, lo sacaron nomás de la 
casa, así bebé, y lo botaron”2. El color de la piel y la extracción social 
inferior del padre, llevaron a su madre biológica y a la familia de ella 
a entregarle al niño a una cocinera indígena del servicio doméstico, 
Doña Norberta Durán. El apellido materno de Luis, el dominio de 
la lengua e identificación con el mundo aymara provinieron de su 
mamá adoptiva, la única a la que reconocerá como tal. 

1. Publicado originalmente en La Brecha. Revista Anarquista de Historia y Ciencias Sociales, 
n°3. Santiago, segundo semestre de 2016, pp. 28-39. 
2. Entrevista telefónica a Alberto Cusicanqui Alcocer. La Paz, 29/07/2014.
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Con no más de veinte años, Cusicanqui se trasladó al norte de 
Chile, acompañado por otros dos sujetos, a quienes ya conocía y 
con los que luego compartiría espacios de militancia: Luis Abaroa 
y Jacinto Centellas. En esa área del continente, en el tránsito del 
s. XIX al s. XX, no existía una frontera bien delimitada y mucho 
menos blindada. Grandes contingentes de trabajadores desempleados 
y campesinos desposeídos procedentes de Bolivia –así como desde 
otros países limítrofes– migraron a las prósperas salitreras chilenas 
en busca de un presente y futuro mejor, lo cual tuvo importantes 
consecuencias para el movimiento obrero regional, ya que allí, los 
“pampinos”, conocieron e hicieron suyo el ideario mutualista, socialista 
y anarquista, hecho que promovió una gran agitación huelguística 
y actividad sindical local. Fue así como Cusicanqui tomó contacto 
con el anarquismo por primera vez3. Sin embargo, los inmigrantes 
no se quedaron. Volvieron, en distintas oleadas, entre 1910 y 1930, a 
Bolivia, Perú y Argentina, siguiendo los altibajos y la crisis definitiva 
del salitre. Y con ellos, viajaron las ideas de renovación y revolución 
social, que muy pronto difundieron en sus países de origen4. 

No tenemos la certeza, como su hijo, si fue en Chile o a su 
regreso en Bolivia –en algún momento previo a la década del ‘20–, 
donde Luis aprendió el oficio de mecánico y tornero, que ejerció 
toda su vida y le permitió ser dueño, durante gran parte de ella, 
de la Maestranza Federal5. Sabemos sí, que de vuelta en su tierra, 
comenzó a militar en el anarquismo. Algunos autores mencionan, 
para principios de esa década, su participación en el Centro Obrero 

3. Según Alberto Cusicanqui, su padre Luis migró a las salitreras “en la época [...] [de] 
la masacre de Iquique”. ¿La referencia se la habrá dado este? ¿Por qué? ¿Habrá sido 
testigo de ella? ¿O tal vez tenido contacto con sus animadores o sobrevivientes? El hijo 
de Cusicanqui destaca que fue entonces “cuando entró con cierta gente que ya dominaba 
ciertos aspectos sociales, que eran estos también chilenos”. Entrevista telefónica a Alberto 
Cusicanqui Alcocer. La Paz, 29/07/2014.
4. Véase González, Sergio (comp.). La sociedad del salitre: protagonistas, migraciones, 
cultura urbana y espacios públicos, 1870-1940. Santiago, RIL Editores, 2013 y Pinto, 
Julio. Desgarros y utopías en la pampa salitrera. La consolidación de la identidad obrera en 
tiempos de la cuestión social (1890-1923). Santiago, LOM, 2007.
5. Entrevista telefónica a Alberto Cusicanqui Alcocer. La Paz, 29/07/2014.



2. El movimiento a través de un “prisma”. Luis Cusicanqui... 73

Libertario (COL) de La Paz6. Una agrupación cultural, de estudio 
y propaganda, integrada por artesanos anarquistas y socialistas, que 
habría surgido en 1922 a partir de la fusión del Centro Obrero 
Internacional y la “juventud comunista” clandestina. Luis Abaroa –a 
quien Cusicanqui conocía de Chile– perteneció al primer grupo y luego 
al COL7. ¿El nexo con la primera experiencia militante de Cusicanqui? 

“Algunos de estos pequeños círculos de artesanos paceños 
conformaron el eje para el nacimiento, durante 1923, de nuevas 
agrupaciones [...] identificadas con el anarquismo”8, un proceso en 
el que despuntó la labor organizativa de nuestro personaje. Ejemplo 
de ello, fue el Grupo de Propaganda Libertaria La Antorcha, “el 
primer grupo para la propaganda libertaria en Bolivia”9. Integrado 
originalmente por algunos anarquistas del COL, comenzó a funcio-
nar hacia 1922 como un “grupo de afinidad”, alternándose en los 
mitines nocturnos realizados en la casa de Cusicanqui, la lectura de 
materiales, la discusión teórica y política con la ingesta de sabrosas 
comidas y bebidas. La masacre minera de Uncía de junio de 1923 
impulsó la constitución formal del grupo, el 9 de septiembre de ese 
año10. Las agrupaciones libertarias Redención y Brazo y Cerebro, 
creadas en 1924, siguieron una trayectoria similar11.

“En poco tiempo ‘La Antorcha’ se puso en comunicación con 
todos los periódicos y agrupaciones afines del mundo entero de 
quienes recibía material de propaganda que iba a las manos ávidas 
del trabajador”12. En verdad, esas fueron sus actividades principa-
les: contactar a los grupos editores de prensa ácrata del continente 

6. Lehm, Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. Los artesanos libertarios y la ética del trabajo. 
La Paz, THOA, 1988, p. 25 y Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal. El 
anarcosindicalismo en el movimiento obrero boliviano (1912-1965). Buenos Aires, Libros 
de Anarres, 2010, pp. 37-39.
7. Lora, Guillermo. Historia del movimiento obrero boliviano, Tomo III. La Paz, Los Amigos 
del Libro, 1970, pp. 20, 104-105.
8. Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal…, op. cit., p. 39.
9. La Antorcha, Buenos Aires, 11/07/1924.
10. La Antorcha, Buenos Aires, 06/07/1928.
11. La Antorcha, Buenos Aires, 11/07/1924.
12. La Antorcha, Buenos Aires, 06/07/1928.
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(La Antorcha y La Protesta13 de Argentina, El Hombre de Uruguay 
–y por intermedio de este, la Alianza Anárquica Internacional 
(sección uruguaya)– 14, Tribuna Libertaria15 y El Sembrador16 de 
Chile), solicitando “todos los números atrasados, en todo idioma, 
periódicos, folletos, volantes, etc.”17, para distribuirlos luego entre 
los trabajadores urbanos y la población campesina. Luis Cusicanqui 
aparece como referente de la agrupación y destinatario de toda la 
correspondencia que fuera enviada desde el exterior18. ¿Por qué la 
necesidad de vincularse con otros, solicitar e “importar” esta clase 
de material? “En todo el país no hay una sola hoja anarquista debido 
a la imposibilidad de hacer cualquier impresión por falta de una 
imprenta o de algún impresor que se atreva a materializar nuestras 
ideas, por el temor de empastelamiento y la cárcel”19.

Así, La Antorcha alcanzó una relativa popularidad en La Paz y 
en un intento de profundizar la difusión de las ideas, dio un paso 
más allá, sorteando estas dificultades y se abocó a la elaboración de 
materiales propios. El primero de ellos, un manifiesto por el 1° de 
mayo y el segundo, una comunicación por el primer aniversario 
de la masacre de Uncía, el 4 de junio de 192420. Espionaje y error 
logístico mediante, la policía prendió algunas copias del panfleto 
días antes de su difusión21 y a principios de mes, cuatro miembros de 
La Antorcha fueron detenidos. La censura no fue total; La Antorcha 
argentina logró reproducir, íntegro, el manifiesto. 

El ejercicio conmemorativo del “fusilamiento a mansalva de 
trabajadores de la mina […] ese crimen que permanece impune 
[…] aquella tragedia que provocó la condenación unánime de la 
prensa libertaria del mundo entero”, una trágica fecha que se estaba 

13. La Protesta, Buenos Aires, 14/11/1923.
14. La Antorcha, Buenos Aires, 11/07/1924.
15. Tribuna Libertaria, Santiago, 1°q/ 12/1923.
16. El Sembrador, Iquique, 27/10/1923.
17. La Antorcha, Buenos Aires, 18/04/1924.
18. La Antorcha, Buenos Aires, 16/11/1923 y 18/04/1924.
19. La Antorcha, Buenos Aires, 03/12/1926.
20. La Antorcha, Buenos Aires, 11/07/1924.
21. La Antorcha, Buenos Aires, 11/07/1924 y 06/07/1928.
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instituyendo como parte del calendario y martirologio del naciente 
movimiento obrero boliviano, asimilada a la masacre de Iquique 
(1907) en Chile, a la “Patagonia Trágica” (1921) en Argentina y a la 
matanza de Guayaquil (1922) en Ecuador, servía a la agrupación para 
incluir en el escrito una extensa y radical declaración de principios. 
En ella, instaba a los trabajadores del “campo, fábricas y talleres” 
a agitar “la enseña [sic] de las reivindicaciones, muy por encima 
de las banderas patrióticas que simbolizan el crimen, la guerra, la 
tiranía, la explotación y la propiedad privada” y a marchar “ya a 
la destrucción de actual carcomido edificio social, minado por la 
corrupción, los vicios, el patrioterismo, la clerigalla, los políticos y 
por toda clase de tiranías, para elevar sobre sus ruinas la sociedad 
libertaria del Comunismo Anárquico”. También, se dirigía a los 
reclutas –“los proletarios” del mismo ejército responsable de la 
masacre–, llamándolos a recordar “que manchasteis vuestras manos 
con sangre proletaria” y “que fuisteis arrancados de vuestro hogar por 
una estúpida ley: el servicio militar obligatorio”, a reflexionar acerca 
de su condición de víctima de la sociedad burguesa y en función de 
ello, a reaccionar. Concretamente, a desertar y rebelarse con las armas 
en contra “de nuestros y vuestros verdugos”: capitalistas, políticos, 
gobernantes, hacendados, curas, jefes y oficiales del ejército “y todos 
esos que viven del sudor ajeno. Así habéis acelerado la Revolución 
Social en tierras de América y, por consiguiente, el advenimiento 
de la Anarquía. Salud”22.

La suerte que corrió Luis Cusicanqui entre junio de 1924 y febrero 
de 1925 ilustra la tenacidad de la represión estatal desatada a raíz de 
la aparición del panfleto y las formas de solidaridad internacional y 
resistencia individual con que fue contestada.

Detenido junto a Jacinto Centellas y Guillermo Palacios, Cusicanqui 
fue trasladado de una cárcel a otra, donde se lo sometió a diversas 
torturas, para ser confinado un mes más tarde en la cárcel de Tajma, 
en el Río Cajones, provincia de Sur-Yungas, departamento de La 

22. La Antorcha, Buenos Aires, 20/06/1924.
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Paz23. Con la aplicación de esta particular modalidad represiva, el 
Estado procuraba no sólo la detención, sino el aislamiento total, la 
desmoralización psicológica y la propia eliminación física de aquellos 
elementos tenidos por peligrosos, a causa del hambre y las pestes 
locales. La escalada represiva no se detuvo con los tres confinamientos 
sino que, tal como informa “un camarada de Santiago de Chile” a La 
Protesta de Buenos Aires, esta prosiguió al prohibirse “en absoluto leer 
periódicos de ideas, siendo encarcelado y sometido a proceso todo 
aquel que sea sorprendido con literatura revolucionaria en su poder”24.

“La reacción en Bolivia” –así se titula la última nota– desató 
una activa campaña de solidaridad internacional por parte de la 
prensa anarquista de Argentina, Uruguay, Chile y Perú con la 
que La Antorcha se había vinculado previamente. El aprecio que 
sentían por Luis Cusicanqui, las implicancias del confinamiento y 
la amplitud de la censura y persecución política, explican sus más 
diversas reacciones y propuestas, promocionando desde actos de 
protesta de “todas las voces libertarias del mundo” hasta la presión 
diplomática sobre los cónsules bolivianos en esos países25. El 10 de 
octubre de 1924, La Antorcha alertaba sobre el intento de fusila-
miento y desaparición del “querido camarada Cusicanqui”: “corren 
rumores que el querido camarada ha sido asesinado! [...] Uno de 
los guardias lo invitó a que se fugase, puesto que le esperaba la 
muerte, con el preconcebido plan de que al salir el centinela debía 
hacer fuego contra Cusicanqui”. Pero no murió. “Mi emoción es 
intensa al saber noticias contradictorias”26. Caminó “muy largo”. 
Durmió en cementerios. Se escondió tan bien que por un tiempo su 
paradero fue desconocido27. Recién en febrero de 1925 se supo de 
él. Estaba libre. “Reducido a la indigencia más extrema. No puede 
moverse. Tiene que ocultarse” ¿Qué hacer? “Habría el mayor interés 
en ayudarle por lo menos a salir del país”28. 

23. La Protesta, Buenos Aires, 03/07/1924.
24. Ibíd. 
25. La Antorcha, Buenos Aires, 11/07/1924 y 03/10/1924.
26. La Antorcha, Buenos Aires, 10/10/1924.
27. Entrevista telefónica a Alberto Cusicanqui Alcocer. La Paz, 29/07/2014 e ibíd.
28. El Hombre, Montevideo, 15/02/1925 cit. en Rodríguez García, Huáscar. La choledad 
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El relato evidencia algunas características que tuvo este primer 
ciclo represivo contra el anarquismo. Fue amplio, teniendo por 
foco a individuos aislados así como al movimiento en su conjunto. 
Efectivo, tanto en las modalidades que desplegó como en cuanto a 
sus propósitos, ya que si bien el contexto reaccionario era general, 
internacional y sudamericano, la represión en Bolivia tuvo como 
objetivo particular ponerle fin, arrancar de raíz, al naciente movi-
miento anarquista local. Los dos manifiestos de La Antorcha de 
1924, sobre todo el segundo de ellos, evidenciaban que la añoranza 
del presidente Bautista Saavedra (1921-1925) –“en Bolivia, no se 
planteará, mientras yo gobierne, la lucha de clases”29– no iría a con-
cretarse si no intervenía activamente. La represión logró inicialmente 
su cometido: desestructuró organizativamente a La Antorcha e hizo 
mermar la propaganda30. Sin embargo, el éxito del Estado fue parcial; 
lejos estuvo de concretar su ambición de desarticular, de una vez y 
para siempre, al movimiento ácrata boliviano. 

EL “OBRERO-CAMPESINO” Y EL AUGE DEL 
ANARQUISMO BOLIVIANO

Entre 1925 y 1929, persiste la propaganda; se acelera la organi-
zación. Se trata del momento de “auge” del anarquismo boliviano, 
que podemos ubicar temporalmente entre 1927 y 1932, cuando 
llegó a concitar una adhesión masiva en los reductos urbanos más 
importantes –La Paz y Oruro– y una relativa influencia en las regio-
nes agrarias y mineras circundantes. Todo esto, gracias a la ardua 
labor de hombres como Cusicanqui, quien pese a la propuesta de 
exiliarse, se quedó en Bolivia. 

Luego de esta experiencia, entre febrero y agosto de 1925 
Cusicanqui aparece vinculado a una segunda etapa de la Federación 
de Artes Mecánicas y Ramas Similares (FAM), fundada en 1921 
como asociación de socorros mutuos y reorganizada luego como 

antiestatal…, op. cit., p. 50.
29. La Antorcha, Buenos Aires, 03/10/1924.
30. La Antorcha, Buenos Aires, 03/12/1926 y 16/02/1926.
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sindicato libertario31. Desde sus orígenes, la FAM agrupó a traba-
jadores mecánicos, torneros y oficios afines, algunos de los cuales, 
artesanos como él, poseían pequeños talleres y herramientas y otros 
que, sólo dueños de su fuerza de trabajo, se empleaban como asa-
lariados en las grandes empresas de la rama. 

Bajo la misma orientación ideológica y con una similar y hete-
rogénea composición de clase, el año previo, se había constituido el 
Sindicato Central de Constructores y Albañiles (SCCA) y más tarde 
lo harían, en 1925, la Unión Sindical de Trabajadores en Madera 
(USTM) y, en 1927, la Federación de Sastres32. 

En agosto, Luis Cusicanqui tomó parte, junto a otros artesanos, 
del Segundo Congreso Obrero de La Paz. Convocado por el Centro 
Obrero de Estudios Sociales y la Universidad Popular –de orientación 
marxista–, tenía la misión de organizar una central obrera nacio-
nal. La presencia anarquista fue notable. Participaron en él quince 
organizaciones, seis de ellas ácratas: La Antorcha, Brazo y Cerebro, 
el Centro Cultural Obrero Despertar y la Escuela Francisco Ferrer 
de Sucre, la FAM (cuyo delegado era Cusicanqui) y la USTM33. La 
dirección estuvo a cargo de Rómulo Chumacero34. Los delegados 

31. Tanto Lehm y Rivera Cusicanqui como Rodríguez García sostienen que la FAM 
fue fundada en 1925. El hallazgo del libro de actas de la federación en el Archivo “Luis 
Cusicanqui”, que hoy resguarda el “Colectivo Ch’ixi” de La Paz, algunos años después de 
la primera versión del presente artículo, revela que aquella se constituyó el 16 de febrero 
de 1921. En el acta fundacional se explicita que “tendría por objeto principal el velar por 
el mejoramiento y la ayuda mutua entre los federados”; Cusicanqui no aparece en la lista 
de fundadores. Por eso, entendemos que su intervención en la FAM fue posterior, hacia 
1925, debiendo estar probablemente ligada a su reorganización. Véase: Lehm, Zulema 
y Silvia Rivera Cusicanqui. Los artesanos libertarios..., op. cit., p. 28; Rodríguez García, 
Huáscar. La choledad antiestatal…, op. cit., p. 53; Acta de la reunión del 16/02/1921 
en “Federación de Artes Mecánicas y Ramos Similares. Libro de Actas. 1921-1926”. 
La Paz, Bolivia.
32. Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal…, op. cit., pp. 51-54. 
33. Lora, Guillermo. Historia del movimiento obrero boliviano. Tomo III, op. cit., pp. 
11-13, 20-21.
34. Chumacero fue un sastre, propagandista y educador de Sucre. Inicialmente se identificó 
con el anarquismo, fundando la Escuela Francisco Ferrer (1922) y el periódico Tierra y 
Libertad (1924). Tiempo después, viró hacia el marxismo, producto del estrecho vínculo 
que tendió con Gustavo Navarro (Tristan Marof ) y su Partido Socialista (1927). Ver 
Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal…, op. cit., pp. 55-57, 67. 
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socialistas y anarquistas debatieron acaloradamente en las distintas 
mesas de trabajo sobre cuestiones organizativas, sociales y educa-
tivas. Sin embargo, las diferencias ideológicas impidieron que la 
mayoría de los acuerdos a los que dificultosamente llegaron, fueran 
concretados en la práctica. 

Lo anterior, además de mostrar el recorrido militante de Luis 
tras su libertad, evidencia el salto cuantitativo y cualitativo del 
anarquismo boliviano en 1925. Mayor cantidad de activistas y 
agrupaciones, constituidas en función de nuevas preocupaciones 
sindicales, diferentes de los intereses propagandísticos y culturales 
que habían movilizado a los grupos previos. La voluntad de parte de 
estas organizaciones por tener un relacionamiento orgánico regional, 
diferenciándose de otras corrientes ideológicas. Esta tendencia desem-
bocó, dos años después, en la organización de la Federación Obrera 
Local (FOL) de La Paz, proceso que tuvo como protagonistas centra-
les, a los sindicatos mencionados. Así como también a Cusicanqui. 

En el período comprendido entre 1926 y agosto de 1927, Luis 
dedicó gran parte de su militancia a organizar esta federación, que 
acabó por reunir a los sindicatos que comulgaban con los postulados 
del anarcosindicalismo –muchos de ellos, nucleados hasta entonces 
en la Federación Obrera del Trabajo (FOT), donde convivían con 
gremios socialistas y marxistas. 

Por esos años, estrechó relaciones con dos personajes extranjeros 
procedentes de la Argentina, quienes realizaron importantes apor-
tes a la causa libertaria boliviana35. Renato Rocco Giansanti, más 
conocido por su seudónimo, “Tomás Soria” –italiano– y Antonio 
Fournarakis –griego– representaban ese anarquismo “trashumante” 
y “nómade” tan característico de comienzos de siglo. Hombres en 
permanente movimiento, en fuga de las obligaciones de la vida 
moderna –un trabajo, un hogar, la ley y el orden–, hacían prose-
litismo del anarquismo por una doble vía: la difusión de las ideas 
libertarias y su propia puesta en práctica, a partir del errante estilo 
de vida que llevaban.

35. Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal…, op. cit., pp. 59-62.
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Ambos trotamundos arribaron entre 1926 y 1927 a la capital 
boliviana, más estimulados por los contactos previos que mantu-
vieron con Cusicanqui vía correspondencia que por “decisión” de 
sus respectivas agrupaciones de pertenencia, dotándolo a él y a sus 
compañeros de valiosos recursos: material doctrinario y propagan-
dístico e importantes contactos en el extranjero.

Sobre los aportes organizativos de Soria y Fournarakis de cara al 
surgimiento de la FOL, la bibliografía y las fuentes revelan datos, 
si bien imprecisos, sugerentes. Durante su estancia en La Paz, Soria 
hacía las veces de corresponsal para algunos periódicos anarquistas de 
Argentina, entre ellos La Antorcha. En mayo de 1926 informa que 
“en La Paz […] este 1° de Mayo se conmemoró con grandioso mitin 
organizado por la Federación Obrera Local”36. Pero en ese momento, 
la FOL no había sido todavía fundada; faltaban algunos meses para 
el 24 de agosto de 192737. Tal vez “Soria ya había prefigurado antes 
que nadie el nombre de la futura matriz anarcosindical”38, tal vez ideó 
desde este momento, con otros camaradas, su organización. Quien 
sí presenció la asamblea fundacional de la FOL fue Fournarakis, 
que permaneció en La Paz entre julio y septiembre de 192739. De 
hecho, según Lora se habría postulado en ella para ser su Secretario 
General, elección que perdió40. Resulta lógico suponer, que para 
ser parte de este trascendental mitin y aspirar a tal cargo, tuvo que 
haber acompañado y colaborado de forma más o menos activa en 
el proceso previo a la aparición de la central.

Luis Cusicanqui no fue sólo un “buen anfitrión”. Conocemos ya 
sus dotes de propagandista y organizador. Algunos meses antes, el 
13 de marzo de 1927, dictó una “conferencia sobre la organización 
sindical”, convocada por el SCCA41. No sorprende. Sin sindicatos 
apuntalados desde la base, fuertes, la FOL no tenía razón de ser. 

36. La Antorcha, Buenos Aires, 15/05/1926.
37. Tierra y Libertad, La Paz, 01/05/1947.
38. Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal…, op. cit., p. 60.
39. Lehm, Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. Los artesanos libertarios…, op. cit., pp. 27-28.
40. Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal…, op. cit., p. 62 y Lora, Guillermo. 
Historia del movimiento obrero boliviano. Tomo III, op. cit., p. 63.
41. Lehm, Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. Los artesanos libertarios…, op. cit., p. 36.
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Igual de importante era el poder de atracción que, en esas ocasiones, 
Cusicanqui ejercía entre su auditorio. Juan Dios de Nieto, albañil e 
indígena, destaca en un pie de igualdad a la federación y al personaje: 
“la FOL me llegó a interesar por las ideas […] No traicionaban [a la 
clase obrera] al defenderla, que tengan más poder para que tengan 
mejores medios de vida, mejores viviendas y sean iguales, por eso 
el viejo Luis Cusicanqui nos llevaba”42.

Lo anterior no ratifica, antes bien, complejiza la sentencia de 
Lora, para quien “las organizaciones de ácratas fueron, en gran 
medida, obra de extranjeros”43. Soria, Fournarakis y otros “anar-
quistas trashumantes”, no se sentían extranjeros; en su convicción 
internacionalista “la patria de los oprimidos, es el mundo”: Italia, 
Grecia, Argentina, Bolivia… Esta cuestión evidencia además la 
centralidad que tuvo el anarquismo argentino en el proceso de 
desarrollo del boliviano. Igual importancia tuvieron la propaganda 
y la organización orquestada por anarquistas locales, a partir de una 
agenda de necesidades y reivindicaciones propias. Esos sujetos fueron 
el punto de referencia local para el relacionamiento internacional. 
Así nos enseña Luis Cusicanqui. 

En el mismo período, “Cusi” o “Lucho” –apodos que le dieron 
sus amigos y compañeros cercanos– intervino en una de las más 
importantes batallas protagonizada por el movimiento ácrata de su 
país: la lucha por la jornada de ocho horas. 

Pese a la existencia de algunos antecedentes legales –que se 
remontan a la década de 1910 y comienzos de 1920–, la movi-
lización por la efectiva aplicación y extensión de esta legislación 
comenzó a mediados de 1926, cuando la USTM promovió una 
serie de asambleas con artesanos y asalariados de otros gremios44, 
que acabaron por nuclearse en el Comité Obrero Pro-jornada de 
Ocho Horas. La FAM, el sindicato al que pertenecía Cusicanqui, 

42. Entrevista a Juan Dios de Nieto cit. en Taller de Historia Oral Andina (THOA). 
Los constructores de la ciudad. Tradiciones de lucha y trabajo del Sindicato Central de 
Constructores y Albañiles (1908-1980). La Paz, THOA, 1986, p. 45.
43. Lora, Guillermo. Historia del movimiento obrero boliviano. Tomo III, op. cit., p. 63.
44. Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal…, op. cit., pp. 77-80.
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participó de las reuniones y fundación del comité45. A mediados 
de 1928 el mismo se vio involucrado personalmente en la lucha, 
cuando el SCCA junto con “los demás sectores organizados [...] 
donde predominaba el movimiento artesanal” fueron a la huelga 
general. “En plena reunión [en la Secretaría del Sindicato] entraron 
violentamente los carabineros y policía de represión, habiendo sido 
tomado presos [...] los siguientes compañeros: Machicado, Yana, 
Luis Cusicanqui, Escóbar, Chuquimia y muchos más”46. A causa del 
confinamiento de algunos y la persistencia de la represión, la huelga 
fracasó en septiembre, pero quedaron sentadas las bases organizativas 
para futuras movilizaciones que –en febrero de 1930– lograron la 
ansiada conquista proletaria47. Cusicanqui había contribuido a dar 
inicio a un movimiento en cuyo desenlace no pudo participar, a 
causa del nuevo encierro que le provocó la autoría de otro manifiesto, 
esta vez, dirigido a los indios. 

Durante la segunda mitad de 1920, el compromiso de Luis 
fue cada vez mayor, tanto en su comprensión de la problemática 
indígena, como en el intento de resolverla en un sentido libertario. 
Ya en 1925, Walter Ruiz, a propósito de los padecimientos de los 
aymaras y quechuas de Bolivia, señalaba que “aquel gran corazón 
aymara llamado Luis Cusicanqui, en cartas maravillosas nos había 
dicho esto mismo [...] un indio puro, un aymara como Cusicanqui 
nos ha llamado en ayuda de las razas oprimidas”48. ¿Cuál fue el 
camino que este recorrió para trocar, o mejor dicho, complementar, 
ese perfil urbano y artesanal al que hemos venido aludiendo, en uno 
agrario, indígena y campesino y aproximarse a una realidad, que en 
principio, le era ajena? Eran facetas complementarias, claro. En su 
militancia “pro-indígena”, se valió de un repertorio de formas de 
lucha que no le eran para nada desconocidas: el relacionamiento 
con otros camaradas y la propaganda.

Los contactos que mantuvo en aquellos años, fueron cruciales. 

45. La Antorcha, Buenos Aires, 21/01/1927.
46. Entrevista a constructor anónimo cit. en THOA. Los constructores de la ciudad…, p. 50.
47. THOA. Los constructores de la ciudad…, op. cit., pp. 51-53.
48. La Antorcha, Buenos Aires, 14/08/1925.
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Con anarquistas bolivianos y extranjeros, activistas de la causa ori-
ginaria –Rómulo Chumacero, de Sucre; Paulino Aguilar, de Perú–, 
así como con líderes indígenas, por ejemplo, Santos Marka Tola, 
quien en 1928 se acercó a la FOL49 buscando apoyo para la lucha 
de los comunarios de la provincia de Pacajes, departamento de La 
Paz50. Contactos que suponían un intercambio teórico (Chumacero 
le introdujo al mexicano Ricardo Flores Magón, importante refe-
rente del anarquismo e indigenismo51) y de experiencias prácticas 
de lucha: Chumacero y la rebelión de Chayanta de 1927, la que se 
supone que con otros, habría “instigado”52; Aguilar y la Federación 
Indígena Obrera Regional Peruana (FIORP), de la que fue secreta-
rio53; Marka Tola y su trayectoria de más de quince años de pelea 
contra la centenaria opresión de sus hermanos y antepasados. 

Ideas y ejemplos concretos de organización y de lucha, evocadas 
por estos sujetos y que confluían para ser replicadas por parte de los 
anarquistas paceños, en un contexto singular. La rebelión de Chayanta, 
sobresaliente por su extensión temporal y territorial, constituyó el 
punto culmine de una creciente conflictividad rural, que se había 
iniciado en 1921 con el levantamiento indígena y represión de Jesús 
de Machaca54. A fines de la década, el articulista “E. Rangel” explica 
“Cómo se civiliza en Bolivia” y detalla los levantamientos que tuvieron 
lugar en el departamento de La Paz, sangrientamente sofocados bajo 

49. THOA. “Breve diálogo sobre la relación entre el movimiento anarquista y el movimiento 
indio”, en Historia Oral, n°1. La Paz, noviembre de 1986 y entrevista telefónica a Alberto 
Cusicanqui Alcocer. La Paz, 29/07/2014.
50. Choque, Roberto y Cristina Quisbert. Líderes indígenas aymaras. Lucha por la defensa 
de las tierras comunitarias de origen. La Paz, Serie Rebeliones Indígenas n°2, UNIH-
Pakaxa, 2010, pp. 198-200.
51. Carta de Rómulo Chumacero a Luis Cusicanqui, 21/04/1924 cit. en Lehm, Zulema 
y Silvia Rivera Cusicanqui. Los artesanos libertarios…, op. cit., p. 104.
52. Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal…, op. cit., pp. 65-67.
53. La FIORP fue fundada en 1923 con base en la sierra peruana y se planteó “luchar 
por la justicia y organizar por doquier entidades que sean de baluarte infranqueable a 
todas las injusticias que sufrimos” (objetivo que consiguió con la afiliación de numerosas 
federaciones indígenas) y “fundar escuelas hasta en las últimas cabañas de nuestros 
ayllus”, entendiendo la instrucción una arma de redención “indígena-proletaria”. Kapsoli, 
Wilfredo. Ayllus del sol. Anarquismo y utopía andina. Lima, Editorial Tarea, 1984, p. 167.
54. Choque, Roberto y Cristina Quisbert. Líderes indígenas aymaras…, op. cit., pp. 91-128. 
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el gobierno de Hernando Siles (1926-1930): Chililaya, en fecha sin 
precisar, Jesús de Machaca, en enero de 192855. 

El naciente movimiento anarquista de La Paz no fue ajeno a esta 
explosiva situación en el campo, colaborando ya desde 1924 con los 
indígenas de Chililaya56. Así, comenzaba una tradición de vincula-
ción entre el mundo urbano y campesino, muy estrecha durante un 
lustro hasta 1930 que decantó, en los ‘40, en la organización y el 
activismo de la libertaria Federación Agraria Departamental (FAD). 

Tan importante como lo anterior seguramente habrá sido la 
historia personal. Según el relato de Alberto Cusicanqui: 

La señora que lo crió a mi padre, él decía que era su mamá 
porque lo crió [...] era de extracción campesina. Entonces 
él creía más en eso, bueno también el amor hacia la segunda 
mamá. Y así un odio hacia la madre biológica [...] ha habido 
todas estas cuestiones que lo llevaron a pertenecer al sindicato57. 

Fue así como Cusicanqui, en mayo de 1929, acabó expresándose 
de forma contundente en el manifiesto que lleva por nombre “La Voz 
del Campesino. Nuestro reto a los grandes mistes del Estado”58. ¿Por 
qué “campesino”? Si era la voz de un obrero. ¿Por qué “nuestro”? Si 
era su voz individual. Cusicanqui, pese a ser mestizo y escribir desde 
la ciudad, se asumía como indio, se “hacía pasar por campesino” –en 
palabras de su hijo– y dirigía su mensaje al campo. La razón, según 
Rivera Cusicanqui, era personal, derivada de su historia familiar, de 
su formación y del dominio “imbricado” del español y del aymara 
(al mismo tiempo, dos formas de percibir y explicar la realidad), 
determinantes de su condición de “mestizo ch’ixi, un indio manchado 
[tiznado, jaspeado] de blanco, transculturado de un modo agónico, 

55. La Continental, Buenos Aires, diciembre de 1929.
56. Lehm, Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. Los artesanos libertarios…, op. cit., pp. 41-42.
57. Entrevista telefónica a Alberto Cusicanqui Alcocer. La Paz, 29/07/2014.
58. Luis Cusicanqui, “La voz del campesino. Nuestro reto a los grandes mistes del Estado”, 
mayo de 1929 cit. en Hernández, Juan Luis y Ariel Salcito (comps.). La revolución boliviana. 
Documentos fundamentales. Buenos Aires, Editorial Newen Mapu, 2007, pp. 32-34.
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ambivalente y revoltoso”59. Sin embargo, Luis no utiliza la primera 
persona del singular; habla en plural. Así, desde aquella identidad 
asumida individualmente, construye un “nosotros inclusivo” (en 
aymara, el jiwasa, opuesto al nanaka)60, que parte del artesanado 
de la ciudad para interpelar a los indígenas del agro. 

Nos ultrajan los criollos de pantalón, chicote en mano, a 
mujer, hombre, niño y anciano cómo nos esclavisan ¿Qué 
diremos de los doctores Abogados y demás kellkeris? ¡Oh! 
Éstos son los más ladrones y forajidos que nos roban con la 
ley en la mano y si decimos algo va la paliza y de yapa nos 
mandan a la cárcel por unos diez años y mientras eso, arrojan 
a nuestra mujer e hijos y también terminan con el incendio 
de nuestras casitas y nosotros somos blancos de las balas de 
los hombres tan dignamente ilustrados61.

Aquella identidad colectiva tiene sus motivos en el hecho de 
estar sometidos, a una misma dominación común. “Nos ultrajan” 
bajo las mismas formas a “nosotros”, “mujeres, hombres, niños y 
ancianos”, urbanos y rurales, las mismas personas, “los grandes 
mistes del Estado”. “Nuestro” es también el reto a ellos. ¿Quiénes 
eran ellos? La oligarquía criolla y el Estado, mediante sus distintos 
representantes (hacendados, abogados y kellkeris [escribanos]).

Hace más de un siglo y una treintena de años que venimos 
sufriendo la esclavitud más inicua que podía pesar en la 
hora Republicana que nos ofreció la independencia que nos 
costó la vida y sangre india para librarnos del yugo español 
que nos hizo gemir durante más de cuatrocientos años o 
cuatro siglos. A maravilla bailaba el garrote, las patadas sobre 

59. Rivera Cusicanqui, Silvia. “La identidad ch’ixi de un mestizo”, en Ecuador Debate, 
n°84. Quito, diciembre de 2011, p. 195.
60. Ibíd., p. 197.
61. Luis Cusicanqui, “La voz del campesino... ”, mayo de 1929 cit. en Hernández, Juan 
Luis y Ariel Salcito (comps.). La revolución boliviana…, op. cit., p. 33. 
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nuestras espaldas en aquellos años de barbarie y hoy se repite 
con más fuerza la brutalidad en pleno siglo de la libertad. 
Si en aquellos tiempos hemos trabajado gratis para el señor 
español y hoy lo mismo para con criollos haciéndonos tra-
bajar de sol a sol sin que obtengamos ni un centavo por el 
duro trabajo: cuando la justicia española era ciega, sorda, 
vengativa; entonces ayudamos a los “Mistes” hacer la libertad 
para que nos quiten los pequeños terruños y nos opriman, 
y ver estas injusticias de hoy Campesinos Comunarios y de 
Hacienda62.

La violencia física (el “garrote” y las “patadas”) y la explotación 
económica (el “trabajo gratis”), aunadas a la perversa actuación de la 
justicia, resumen la lista de las modalidades de opresión, padecidas 
por los indígenas pero que también alcanzaban a los trabajadores 
urbanos. 

Hay en Cusicanqui un sentido “qhipnayra del tiempo histórico”, 
aymara en esencia, que le permite articular esa “memoria larga” con 
el presente de enunciación63 y que funciona bien como estrategia 
argumentativa para mostrar la persistencia de la situación de los 
indígenas desde la colonia hasta la actualidad republicana. El pre-
sente, es novedoso en un sentido paradojal, al contar los originarios 
con la “simpatía hipócrita” de los hombres “de levita y la clerecía”, 
mientras que “por detrás se fragua nuestra completa desaparición 
en plena civilización dotándonos de leyes de horca”64.

Una cuestión recurrente en todo el manifiesto tiene que ver con 
el profundo repudio a las leyes republicanas. Una república que es 
una ficción. Leyes “bastardas, criminales” y “sarcásticas” las llama, 
origen de los robos, las persecuciones y las matanzas de indígenas; 
de las múltiples exacciones, que convertían a Bolivia en una “tierra 

62. Ibíd., pp. 32-33. 
63. Rivera Cusicanqui, Silvia. “La identidad ch’ixi de un mestizo”, op. cit., p. 194.
64. Luis Cusicanqui, “La voz del campesino... ”, mayo de 1929 cit. en Hernández, Juan 
Luis y Ariel Salcito (comps.). La revolución boliviana…, op. cit., p. 33.
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de esclavos”65. El detalle que realiza Cusicanqui en el panfleto acerca 
de las implicancias de esas gabelas debidas a los “mistes del Estado” 
(el carnet de identidad, el impuesto a la renta, el pago de tributo por 
adquirir animales de labor, las fiestas forzosas, el servicio militar, la 
prestación vial, el postillonaje, el pongueaje, las algerías y la ley de 
remuneración) y las preguntas que se hace en torno a ellas, procuran 
cuestionar su sentido y denunciar su arbitrariedad.

El autor del folleto propone una interesante inversión del bino-
mio “civilización-barbarie”. Con ella, intenta impugnar el supuesto 
carácter ilustrado de los opresores, quienes con sus actos bárbaros 
“arcaizaban”, hacían retroceder a los oprimidos –y a ellos mismos– a 
la “era salvaje”, contrapuesta a la civilización existente en un remoto 
pasado indígena.

¿Cómo salir de este retroceso civilizatorio? El “bien de la huma-
nidad” es la meta y la resistencia, el camino. Para ello, Cusicanqui 
opone a la “memoria larga” de la opresión, la “memoria larga” de la 
resistencia comunaria y la “memoria corta”66 de la lucha del artesanado 
urbano: “nosotros mártires de siempre, están frescas las cicatrices 
que habéis abierto con nuestros antepasados. Ahí está vuestra obra 

65. “Bolivia, tierra de esclavos” se titula otro artículo de Enrique Rangel publicado en La 
Continental, órgano de la Asociación Continental Americana de Trabajadores (ACAT). 
Rangel, miembro de la Confederación General del Trabajo de México, había sido delegado 
en el congreso fundacional de la ACAT, en mayo del ‘29 (congreso del que también 
participó la FOL a través del carpintero Miguel Rodríguez). Desde ese entonces, parece 
haberse interesado por la situación del campesinado indígena de Bolivia, pues escribe varias 
notas en La Continental al respecto, colocando en una de ellas su ubicación: “La Paz”. 
En el último artículo, explica una a una las gabelas detalladas en el manifiesto, sin 
mencionar a este o a su autor. La referencia es implícita. Sin embargo, no hay duda que 
escribía con él en sus manos, ya que los impuestos aparecen casi en el mismo orden en 
que los enumera Cusicanqui.
El interés de Rangel, un mexicano en Bolivia, llama la atención, pero es razonable, dada 
la cercanía socio-cultural entre ambas formaciones sociales, caracterizadas las dos por la 
presencia de una gran masa de población indígena. Quizás, las lecciones de la experiencia 
boliviana, podían servirle a Rangel de regreso a su país. La Continental, Buenos Aires, 
noviembre de 1929.
66. Sobre la distinción entre “memoria larga” y “memoria corta” y su articulación con la 
lucha indígena, véase: Rivera Cusicanqui, Silvia. Oprimidos, pero no vencidos. Luchas del 
campesinado aymara y qhechwa de Bolivia, 1900-1980. Ginebra, Instituto de Investigaciones 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, 1986.
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en Mosa, Ayoayo, Jesús de Machaca, Yayi, Lakapampa, Ataguallani 
y los últimos sucesos de Cochabamba, Potosí, Sucre”67.

En este raconto de rebeliones heroicas y masacres trágicas, 
Cusicanqui le reserva un lugar especial al “mártir de Guaqui […] 
nuestro hermano Prudencio Callisaya” asesinado en 1920 a manos del 
coronel Julio Sanjinés (hermano de Angélica Sanjinés, tío biológico 
de Luis) bajo las órdenes de su suegro, el poderoso hacendado local 
Benedicto Goytia68. Describe explícitamente la escena y retoma el 
argumento de la barbarie de los civilizados: “en pleno cuartel habéis 
fraccionado los miembros como una fiera sanguinaria […] vosotros 
soldados mandones no tenéis derecho a llamaros civilizados sois 
bárbaros criminales del siglo XX mutiladores y destructores de la 
humanidad”69.

Cusicanqui extrema en estos pasajes su identificación con el 
mundo indígena: se vincula a él a través de lazos sanguíneos, presen-
tando a los protagonistas de los episodios como sus “antepasados” 
y a Calisaya como su “hermano”. 

Alerta hermanos indios de la raza americana que la sangre 
vertida sea el anuncio de la revolución votando esta vil 
sociedad mil veces maldecida [...] la sangre debe derramarse 
como antes porque ya estamos cansados de la dominación 
[...] si el mestizo pobre no nos guía hacia la liberación, 
nosotros indios haremos correr a torrentes la sangre cobrisa 
en América Bolivia70.

La única forma de acabar con la injusticia es la rebelión, que se 
ancla, se nutre, se conecta con esas experiencias pasadas en cuanto 
“anuncio de la revolución”. La “guía” tal vez pueda ser provista por 
los mestizos pobres, el artesanado urbano. Aparece aquí la idea de 

67. Luis Cusicanqui, “La voz del campesino... ”, mayo de 1929 cit. en Hernández, Juan 
Luis y Ariel Salcito (comps.). La revolución boliviana…, op. cit., p. 34.
68. Choque, Roberto y Cristina Quisbert. Líderes indígenas aymaras…, op. cit., pp. 155-166.
69. Luis Cusicanqui, “La voz del campesino... ”, mayo de 1929 cit. en Hernández, Juan 
Luis y Ariel Salcito (comps.). La revolución boliviana…, op. cit., p. 34.
70. Ibíd.
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una alianza, sin cancelar la posibilidad de la autonomía indígena. 
Sin embargo, el llamado a la resistencia y a la violencia está teñido 
de una fuerte dosis de espontaneidad y el voluntarismo colectivo. 
No hay proyección sobre la lucha, ni tampoco sobre la construcción 
de una sociedad libre de explotación y opresión. Así, la denuncia 
colma al manifiesto, quedando inconclusa la instancia propositiva 
del anarquismo y su visión de futuro.

“La Voz del Campesino” tuvo una amplia difusión en el campo71. 
El mismo tenor tuvo la represión que le sobrevino, con “la persecu-
ción y prisión de más de veinte indígenas”72 y de aquellos que en el 
medio urbano fueron identificados como los autores del subversivo 
manifiesto: Luis Cusicanqui, detenido a fines de junio de 1929, y 
Jacinto Centellas, Modesto Escobar y Miguel Rodríguez, prófugos73. 

Comenzaba, de este modo, un nuevo ciclo represivo del Estado 
boliviano contra los anarquistas. Ciclo represivo que, al igual que 
el anterior, se enmarcaba dentro de un contexto sudamericano de 
avance del autoritarismo74, lo que dificultó la organización de una 
campaña de solidaridad internacional, pese a los pedidos de los 
camaradas de Bolivia75. El clima que allí se vivía, respondía también 
a una situación local: “con motivo de los incidentes fronterizos 
del Chaco Boreal provocados por los militarismos de Bolivia y de 
Paraguay, el altiplano andino viene sufriendo la más odiosa tiranía 
de América que ha dado por tierra los más elementales principios de 
libertad [...] Víctima de esta racha militarista es Luis Cusicanqui”76. 

Inmediatamente después de la detención, a fines de junio de 
1929, la FOL y la Federación Obrera Femenina (FOF) realiza-
ron una manifestación frente al Palacio de Gobierno exigiendo la 
libertad de su compañero77. La respuesta fue tan rotunda como 
negativa: “las pretensiones de las autoridades es desterrarlo fuera 

71. Choque, Roberto y Cristina Quisbert. Líderes indígenas aymaras…, op. cit., pp. 168-169.
72. La Continental, Buenos Aires, diciembre de 1929.
73. La Continental, Buenos Aires, junio de 1930 y La Protesta, Buenos Aires, 15/08/1929.
74. La Protesta, Buenos Aires, 15/08/1929.
75. La Antorcha, Buenos Aires, 01/11/1929.
76. La Antorcha, Buenos Aires, 05/08/1929.
77. La Protesta, Buenos Aires, 07/07/1929.
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del país y ponerlo al margen de todo contacto con los hombres, 
según manifestó el mismo Prefecto a la comisión que fue a reclamar 
su libertad”78. Asimismo, la movilización promovió el incremento 
de la represión. El mitin fue salvajemente disuelto por la policía y 
los carabineros y detuvieron a la mayoría de los manifestantes, en 
su mayoría mujeres. La represión se extendió. “El local de la FOL 
se halla custodiado por la policía. Nuestras sesiones [de la FOL] se 
han quebrantado. Las agrupaciones anarquistas La Antorcha y Luz 
se hallan en receso mientras no cesen las represalias […] Todos los 
días caen obreros presos”79. 

Efectivamente, el prefecto de La Paz y tío de Luis, el coronel Julio 
Sanjinés, lo convocó a su despacho y le ofreció salir al extranjero “con 
todo pago”. Cusicanqui no aceptó y fue enviado al Cuartel Central 
Calama donde lo torturaron. Resistió en silencio el pedido de los 
“nombres de sus compañeros”, lo cual le costó un nuevo destino: el 
confinamiento a un lugar remoto del trópico paceño80. Allí, desde 
el Ministerio de Gobierno, le hicieron llegar un documento que le 
advertía: “señor Cusicanqui, salga de esa, porque han ordenado eli-
minarlo”81. De ese modo, la firmeza de Luis determinó que la oferta 
inicial de un “exilio voluntario” se convirtiese en uno compulsorio, 
siendo amenazado de muerte por segunda vez en pocos años debido 
a sus ideas y activismo.

Las protestas fueron más fuertes que las garras del Estado. Entre 
agosto y septiembre de 1929, la presión popular arrancó a las auto-
ridades el traslado de Luis desde el trópico paceño a Cohoni, una 
localidad ubicada en una región mucho más benigna, al pie del 
Illimani, en la Provincia Murillo, departamento de La Paz. 

Junio de 1930. Un año de detención. La Continental denun-
ciaba que, pese a esas condiciones más benignas, Cusicanqui estaba 
“sufriendo el suplicio de la lenta agonía [...] entre nieves eternas y fríos 

78. La Protesta, Buenos Aires, 15/08/1929.
79. Ibíd.
80. Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal…, op. cit., pp. 85-86.
81. Entrevista telefónica a Alberto Cusicanqui Alcocer. La Paz, 29/07/2014.
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constantes”82. En una carta de puño y letra del “lindo indio aymara, 
hermano Luis Cusicanqui”, publicada en El Hombre de Uruguay, 
decía no estar pasándola bien. El encierro, la incomunicación y el 
aislamiento geográfico habían debilitado, física y moralmente a 
quien hasta el momento había demostrado tener un temple de acero. 
“Mis fuerzas desfallecen”, escribía. Sin embargo, para Cusicanqui, el 
agotamiento no era sinónimo de claudicar. “A este viejo ignorante, 
rebelde, bruto, ayúdale a sostener la bandera de las libertades”. Así 
pedía la colaboración de los camaradas uruguayos y del movimiento 
anarquista todo, para que no quedara trunca la lucha que él y otros 
habían iniciado en su país83. 

En algún momento, entre junio y diciembre de 1930, fue liberado. 
Aparece en el último mes participando de una reunión secreta en la 
que Pablo Maráz, miembro de la FOL, llevó la propuesta de realizar 
“atentados dinamiteros y desórdenes nocturnos antes de la toma del 
cuartel de Miraflores, desde donde se irradiaría un movimiento armado 
capaz de desatar la tan ansiada revolución social”84. La acción estaría 
garantizada por la tropa del regimiento “Colorados” y secundada por 
el movimiento anarquista nucleado en torno a la Federación Obrera 
del Trabajo (FOT) de Oruro vinculado al regimiento “Camacho” y 
diversos grupos libertarios de la Argentina, Chile y Perú. Cusicanqui, 
partidario de la propuesta, intentó contagiar de entusiasmo al resto 
de los presentes. Igualmente enérgico se mostró el año siguiente, 
interviniendo en la organización y liderando los tres episodios armados 
acontecidos en enero, febrero y septiembre de 1931. El saldo de los 
disparos y explosiones nocturnas junto al fracaso de tomar el cuartel 
de Miraflores y la Sección n°3 de la Policía en el último de ellos, 
fue negativo. Algunos anarquistas y conscriptos fueron detenidos y 
otros, como Cusicanqui, se fugaron, debiendo mantenerse ocultos 
por un largo período de tiempo85. ¿Qué fue lo que impulsó a este, 

82. La Continental, Buenos Aires, junio de 1930. 
83. El Hombre, Montevideo, noviembre de 1930 cit. en Rodríguez García, Huáscar. La 
choledad antiestatal…, op. cit., p. 87.
84. Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal…, op. cit., p. 114.
85. Ibíd., pp. 114-126.
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pese a sus más recientes padecimientos, a comprometerse de nuevo 
con la causa libertaria, en una actividad tan osada como peligrosa? 

El contexto de 1930, que la prensa internacional no dudó en 
calificar de “insurreccional” y “revolucionario”86, fue vivenciado 
como tal por los anarquistas bolivianos. A las jornadas de junio de 
ese año –fruto del levantamiento conjunto de militares, obreros y 
estudiantes que puso fin al intento del presidente Siles de prorrogar 
su mandato–, le siguieron, hasta 1932, masivas y radicales movi-
lizaciones urbanas, desarrolladas al calor de una profunda crisis 
económica y social, tanto local como mundial. En la concepción de 
sus partidarios, la acción directa vendría a “acelerar” la maduración 
de las condiciones objetivas necesarias para el advenimiento de la 
Revolución Social y la anarquía. Esa creencia colectiva, ya enunciada 
en el segundo manifiesto de La Antorcha de 1924, y un particular 
ethos militante, según el cual “la situación en ese instante exigía 
todo de quienes se consideraban anarquistas”87, explican tal vez la 
valentía y el renovado vigor de Cusicanqui.

El gran despliegue de 1930, motivó que la Junta Militar (1930-
1931) que sucedió a Siles en el poder, diera inicio a un nuevo 
ciclo represivo que limitó seriamente la capacidad de maniobra del 
movimiento anarquista. Daniel Salamanca –el nuevo presidente 
electo (1931-1934)– profundizó dicho contexto reaccionario. En 
esa clave debe ser interpretado el intento fallido de sancionar una 
ley de Defensa Social entre fines de 1931 y comienzos de 1932, a 
la que le siguió, a partir de junio de ese año, la Guerra del Chaco. 
Un conflicto bélico que en el orden interno, implicó la puesta en 
marcha de una dura política represiva anti-obrera, que utilizó la 
figura de la traición a la patria, aplicada sobre los “derrotistas”, es 
decir, quienes se oponían a ella. 

Ante estos embates, el movimiento anarquista respondió, ya 
no como hasta entonces, de manera ofensiva, sino a la defensiva. 
Primero públicamente, contra aquella ley y la inminente guerra con 

86. La Continental, Buenos Aires, julio de 1930 y La Protesta, Buenos Aires, 18/06/1930 
al 29/06/1930. 
87. Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal…, op. cit., p. 113.
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Paraguay, y luego, con el inicio de la contienda, desde la clandesti-
nidad. Consecuentemente, Luis Cusicanqui, blanco permanente de 
la represión, volvió a esconderse. De este período, la única mención 
que encontramos sobre él, es la del profesor Teodoro Peñaloza, vin-
culado a FOL. Recuerda: “yo con Luis Cusicanqui he tenido mucho 
contacto en plena guerra, hemos estado perseguidos para entonces; 
él ha estado muy marcado [...] Cusicanqui vivía perseguido, aquí, 
allá, a salto de mata vivíamos”88. 

EL “PRINCIPISTA” VERSUS “LOS POLÍTICOS” Y LA 
REORIENTACIÓN HACIA EL OCASO DEL ANARQUISMO 
BOLIVIANO

En 1935, concluyó la Guerra del Chaco. El resultado del conflicto 
y sus consecuencias políticas y económicas fueron desastrosas para 
Bolivia. Cusicanqui, como la FOL, abandonó la clandestinidad ese 
mismo año. Inmediatamente, el contexto posbélico de crisis puso 
en una encrucijada a la federación. ¿Cómo intervenir en él, cómo 
resolverlo? Una “mayoría pragmática” era favorable a pactar con orga-
nizaciones obreras no anarquistas y darle una “resolución política”, 
mientras que una “minoría doctrinaria y radicalizada”, representada 
por Cusicanqui, recusaba tal postura, defendiendo los principios 
libertarios de la autonomía, el apoliticismo y el antiestatismo89.  

El triunfo de la primera postura condujo en abril de 1936 a la 
expulsión de Cusicanqui de la FOL y en mayo, a la participación 
de esta junto a la FOT en el movimiento huelguístico que desenca-
denó un golpe de Estado cívico-militar contra Luis Tejada Sorzano 
(vicepresidente y sucesor de Salamanca en 1934). El mismo fue 
capitalizado por una fracción nacionalista y “populista” del Ejército, 
dando inicio a la experiencia tradicionalmente conocida como el 
“Socialismo Militar” (1936-1939), bajo la cual se desarrollaron los 

88. Entrevista a Teodoro Peñaloza cit. en Lehm, Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. Los 
artesanos libertarios…, op. cit., p. 195.
89. Lehm, Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. Los artesanos libertarios…, op. cit., p. 64 
y Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal…, op. cit., p. 73. 
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gobiernos del coronel David Toro y teniente coronel Germán Busch90.
Las transformaciones realizadas sobre la matriz liberal del Estado 

boliviano en un sentido intervencionista y corporativo, tuvieron 
profundas repercusiones en la estructuración del movimiento obrero. 
La creación del primer Ministerio de Trabajo a cargo del obrero 
dirigente de la FOT, Waldo Álvarez, y la sanción del decreto de 
sindicalización obligatoria, entre mayo y agosto de 1936, fueron los 
pilares del “sindicalismo para-estatal”91, con el que los militares en 
el poder pretendían apaciguar la conflictividad social, mediante un 
fuerte control sobre la vida sindical y el aislamiento de las tendencias 
más radicales del movimiento obrero. 

Así, el patrocinio estatal de un congreso obrero con el fin de 
constituir una central sindical nacional, constituyó el marco de un 
nuevo conflicto que atravesó a la FOL durante la segunda mitad 
de 1936. ¿Unificarse con la FOT en un “Frente Único Sindical” 
de cara a la convocatoria a esa reunión? ¿Participar o no de ella? 
Fueron las cuestiones principales que motivaron discusiones, 
votaciones reñidas… y hasta un sugestivo “oficio-invitación” 
dirigido a Cusicanqui por la directiva –en nombre de la asamblea 
de delegados–, en la que le manifiesta: “creemos [...] que es un 
deber de todos aquellos camaradas ‘convencidos’ venir a prestar 
ayuda a aquellos que todavía necesitan de vuestro concurso, y 
más aún con la proximidad del Congreso a realizarse, nuestros 
sindicatos quieren escuchar vuestras reflexiones [...] de nosotros 
y de ustedes de los viejos depende en gran manera la eficiente 
marcha del Congreso”92.

90. Lora, Guillermo. Historia del movimiento obrero boliviano, Tomo IV. La Paz, Los 
Amigos del Libro, 1980, pp. 45-56. 
91. Lehm, Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. Los artesanos libertarios…, op. cit., p. 
61. El decreto, además de la sindicalización compulsoria, ponía a los sindicatos “bajo 
tuición y control permanente del Gobierno Socialista”, lo que implicaba que a partir 
de ahora el Estado –mediante el Ministerio de Trabajo– pasaba a ser el encargado de 
organizar sindicalmente a los trabajadores y reconocía como interlocutores válidos sólo 
a los gremios “controlados y dirigidos” por dicha cartera. Lora, Guillermo. Historia del 
movimiento obrero boliviano, Tomo IV, op. cit., pp. 57-59. 
92. Carta de José Mendoza y Max Nava a Luis Cusicanqui, 13/11/1936 cit. en Lehm, 
Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. Los artesanos libertarios…, op. cit., p. 62.
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La confusión de los sindicatos respecto de su partición en el 
congreso era tan grande como el capital político y la autoridad 
moral de Cusicanqui. Este, manteniendo su postura principista y 
radical respondió al oficio, negándose a “esclarecer” a los gremios y 
eventualmente reincorporarse a la FOL. Para él, lo que lo separaba 
de los actuales dirigentes, no era una diferencia generacional ni la 
experiencia (jóvenes versus viejos, inexpertos versus expertos), sino 
su actitud consecuente “en todas partes hasta en la pricion misma” 
frente al arribismo y la traición de la “mala dirección”, culpable 
de “haser maniobras bastardas” y “mutilar el ideal por el que se 
luchaba”93. Luego, caracterizaba la reunión obrera como un con-
greso preparado y financiado por el Estado, cuyo fin era lograr la 
elección de un nuevo Ministro de Trabajo y la sujeción de la FOL. 
El consejo dado por Cusicanqui a los sindicatos era bien claro: no 
asistir. Apostar por la autoemancipación. 

No importaron las palabras. La FOL tenía que hacer su propio 
camino. A fines de 1936, finalmente acabó por participar del Quinto 
Congreso Obrero. No obstante, el balance posterior que realizó del 
proceso, de la unificación con la FOT y su intervención en la reu-
nión, fue negativo. La Confederación Sindical de Trabajadores de 
Bolivia (CSTB), desde el inicio de sus actividades en diciembre de 
1936, no disimuló su postura e intención oficialistas, fomentando 
la deserción de algunos sindicatos y dirigentes de la FOL paceña y 
la FOT orureña que pasaron a integrar sus filas94. 

Comenzó la contramarcha de la organización. Al balance, le 
sobrevino la reincorporación de Cusicanqui y un manifiesto –del 
1° de mayo de 1937, que aún sin firma creemos de su autoría– en 
el que se anuncia un viraje en “el camino emprendido por los 
trabajadores de esta Federación Obrera Local [...] a pesar que 
personas interesadas han querido torser la trayectoria de esta orga-
nización mal que les pese continúa la marcha acia la liberación de 

93. Carta de Luis Cusicanqui a José Mendoza y Max Nava, 15/11/1936 cit. en Lehm, 
Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. Los artesanos libertarios…, op. cit., p. 63. 
94. Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal…, op. cit., pp. 153, 159 y Lehm, 
Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. Los artesanos libertarios…, op. cit., p. 64.
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los oprimidos”. El camino consecuente y ejemplar señalado por los 
mártires anarquistas bolivianos y del mundo –los de la “trajedia de 
Illinois”, “Kurt Wilquens” y “los compañeros en la España eroica”95. 

El cambio de discurso tuvo repercusiones en la práctica. Cusicanqui 
y otros folistas, realizaron una intensa labor de propaganda sindical 
con un saldo exitoso: en 1937, retornaba a la FOL el SCCA –luego 
de haberse retirado de ella a causa de “las intrigas y tergiversacion 
de informes” de su delegado y su acercamiento a la CSTB96– y se 
reorganizaba el Sindicato de Trabajadores de la Curtiembre El Inca, 
los que, junto a la UTSM y a los sindicatos de las cholas de la FOF, 
fueron la base de la federación en la posguerra. Del mismo modo, 
en 1940, se intentó reorganizar a la debilitada matriz sindical, que se 
consumó a fines de abril, con la elección de Luis Cusicanqui como 
su Secretario General97. 

“Sacudir las inercias”, “no desmayarse por las traiciones de unos 
cuantos inconscientes” y “resolver los propios intereses económi-
cos” mediante la organización, eran las tareas encomendadas a los 
artesanos y trabajadores el 1° de mayo de 194098. Bajo ese mismo 
impulso, la nueva dirigencia de la FOL se abocó a la organización 
de “sindicatos de resistencia”. 

El resultado de tal labor fue contradictorio, ya que, si por un 
lado, nuevos “sindicatos adheridos” aparecen integrando la FOL 
en enero de 194199, las reuniones convocadas por Cusicanqui a 
tal fin, fueron el escenario de conflictos internos que motivaron su 
alejamiento definitivo, de la FOL y de la militancia ácrata. ¿Qué 
fue lo que sucedió? El enfrentamiento entre la anterior dirigencia 
“pragmática” y la actual “doctrinaria y radicalizada” persistía. El 

95. “Manifiesto de la FOL del 1° de mayo de 1937” cit. en Lehm, Zulema y Silvia Rivera 
Cusicanqui. Los artesanos libertarios…, op. cit., p. 66.
96. “Manifiesto del Sindicato de Albañiles, Constructores y Ramas Similares”, La Paz, 
25/08/1937 cit. en THOA. Los constructores de la ciudad…, op. cit., pp. 64-65.
97. Lehm y Rivera. Los artesanos libertarios…, op. cit., pp. 66-69, 75-77.
98. “Manifiesto de la FOL del 1° de mayo de 1940” cit. en Lehm, Zulema y Silvia Rivera 
Cusicanqui. Los artesanos libertarios…, op. cit., pp. 76-77.
99. “Circular Único” del Secretario General Luis Cusicanqui. La Paz, 09/01/1941. 
Archivo “Luis Cusicanqui”, Colectivo Ch’ixi, La Paz. 
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“25 de abril [...] José Mendoza [...] envió una carta a Cusicanqui 
recriminándole por el abandono de su cargo e invitándole a ‘depo-
ner todos nuestros malos entendidos’”100. Esos “malos entendidos”, 
en verdad diferencias irreconciliables, tenían un origen rastreable: 
la nueva tendencia sindical inaugurada tras la Guerra del Chaco, 
basada en la “intromisión en el seno de las mismas [organizaciones 
sindicales] de elementos politiqueros, que no hacen otra cosa que 
sembrar el caos y la confusión”101. Primero, durante la segunda 
mitad de los ‘30, la política estatal del Socialismo Militar; ahora, a 
principios de la del ‘40, la política partidaria del Partido Socialista 
Obrero Boliviano (PSOB, 1938) liderado por Tristán Marof y del 
Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR, 1940) estalinista, fundado 
por José Antonio Arze y Arze, ejecutada por “políticos de nuevo 
cuño que con su verborrea obrerista y su disfraz izquierdista van 
haciendo una labor inicua y perniciosa, creando un ambiente de 
rencillas y luchas domésticas”102. El hijo de Luis, sintetiza muy bien 
este proceso y sus consecuencias: “como ha empezado a meterse la 
política en la FOL, pues se tuvo que salir de allá”103. Una salida, en 
parte voluntaria, pero causada por personas y circunstancias ajenas, 
y por lo tanto, seguramente, no deseada por aquel. 

Cusicanqui se despedía del “proletariado mundial” y de los sin-
dicatos que aún persistían en la FOL, en un manifiesto titulado “A 
los artesanos del porvenir”. En él, no explicitaba su triste partida 
más que firmando “Ex Secretario de la Federación Obrera Local”. 
Dejaba sí, a los trabajadores, una serie de “lecciones para el futuro”, 
relacionadas con el ejercicio de la memoria, del calendario y mar-
tirologio anarquista (de los mártires de Chicago y de los “mártires 
del Estaño”, de Uncía), “piedra angular de resistencia para nuestras 
conquistas económicas”, para lo cual, además, estimaba necesarias 
la organización gremial en sindicatos de resistencia y “la afirmación 

100. Lehm, Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. Los artesanos libertarios…, op. cit., p. 77.
101. La Continental, Buenos Aires, junio de 1941.
102. Ibíd.
103. Entrevista telefónica a Alberto Cusicanqui Alcocer. La Paz, 29/07/2014.
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de nuestros ideales, con ellos la muerte o la victoria”104. Con aquella 
nueva dinámica sindical, también, con esta importante pérdida, la 
FOL vio mermadas tanto sus reuniones como sus actividades y sólo 
la agitación de la FOF y de la FAD permitieron que se mantuviera 
en pie hasta 1952. La represión estatal y la “intromisión de los ele-
mentos politiqueros” causaron un gran impacto, tanto en la vida 
colectiva de la organización, como en la vida personal de Cusicanqui. 
De ellas, no se repondrían jamás. 

A MODO DE CONCLUSIÓN. EL EPÍLOGO DE UNA VIDA 
Y SU CARÁCTER PRISMÁTICO 

Pocos autores describen como Lora al personaje que ha transitado 
estas páginas: 

hemos conocido y admirado a Luis Cusicanqui, habitaba 
una covacha y, a pesar de su avanzada edad seguía ganando el 
sustento de su humilde familia con su trabajo de mecánico. 
Este honestísimo luchador, corto de piernas, macizo, hecho 
de una sola pieza, con su cuello de toro altiplánico y su tez 
acentuadamente morena, seguía manteniendo en alto su fe 
en la doctrina que dio sentido a su juventud105.

Lora se refiere al viejo Cusicanqui, ese que tal vez cansado, des-
ilusionado, pero súper convencido antes que descreído, abandonó 
la militancia anarquista. Dejó de estar vinculado a la FOL, a sus 
actividades y espacios de militancia. Sin embargo, nunca rompió 
el lazo con quienes, además de sus camaradas, fueron sus amigos. 
Las horas que antes entregaba al ideal, pasó a dedicárselas a su tra-
bajo, a su familia (después de 1941, fue padre de seis hijos) y a la 
lectura. Aún cuando Luis había abandonado el activismo, el Estado 
y sus fuerzas represivas continuaron persiguiéndolo, sospechando 
de su implicancia en los conflictos sociales, urbanos y rurales, que 

104. Luis Cusicanqui, “A los artesanos del porvenir”, 01/05/1941 cit. en Lehm, Zulema 
y Silvia Rivera Cusicanqui. Los artesanos libertarios…, op. cit., p. 77-78.
105. Lora, Guillermo. Historia del movimiento obrero boliviano, Tomo III, op. cit., p. 61.



2. El movimiento a través de un “prisma”. Luis Cusicanqui... 99

sacudieron los agitados años ‘40. Dicha persecución, interfirió en 
su vida personal, debiendo por ejemplo cerrar su taller y a fines de 
la década, radicarse en el campo con su hijo Alberto, tras haber sido 
arrestado por cuarenta y cinco días. No importaba que se trabaja 
de un hombre mayor y enfermo. ¡Era Luis Cusicanqui! Luego de 
la Revolución de 1952, regresó a La Paz y tras la Reforma Agraria 
de 1953, volvió al agro, para retornar más tarde a la ciudad. Luis 
parecía haber perdido el rumbo; el rumbo que la lucha anarquista 
sí le había dado durante gran parte de su vida. Pues el norte era la 
consecución del ideal. Murió a los 83 años, en 1977. 

La trayectoria de Luis Cusicanqui Durán reconstruida aquí, 
fragmentariamente, es la “no-biografía”. La vida de este personaje 
singular es paradigmática y representativa, es más que una “puerta 
de entrada”: constituye un “prisma”, a través del cual se refracta la 
experiencia colectiva del movimiento anarquista boliviano. Dicha 
historia individual permite pensar, desde una perspectiva teórica, el 
posible cruce y complementariedad del género biográfico con otras 
alternativas historiográficas y metodológicas, como ser, la historia 
social, esa de los grandes colectivos, de las multitudes. ¿Por qué? 

En primer lugar, los “momentos” de la vida de Cusicanqui como 
militante –los episodios que protagonizó como propagandista, nexo 
con otros luchadores, organizador, perseguido por la ley, conspirador, 
contrincante doctrinario, etc.– fueron los “momentos”, las causas 
de desarrollo y decadencia, del anarquismo local. 

En segundo lugar, los múltiples relacionamientos de Cusicanqui, 
con el mundo obrero-artesanal de La Paz y los indígenas del alti-
plano, y los diferentes campos de acción –sindical y agrario– a 
los que dirigió su lucha, le otorgaron una popularidad inmensa, 
dentro y fuera de Bolivia. Su condición de mestizo, le permitió ser 
y actuar como un personaje liminar y transicional entre esos dos 
mundos, todo lo cual explica a su vez su potencia y potencialidad 
revolucionarias. Igualmente amplio, igualmente flexible e igual-
mente no dogmático, fue el anarquismo en Bolivia, que contó 
con la adhesión de artesanos, cholas e indígenas, los oprimidos de 
esas tierras y alcanzó a tener un gran desarrollo, experiencia tal vez 
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impensada, ciertamente poco narrada por la historia “oficial” del 
movimiento obrero de ese país. 

A través de la apasionante vida de Cusicanqui, alguien que fue 
único y al mismo tiempo miles, creemos que es posible retomar 
esa narración, en el punto en que otros la dejaron. 
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“AMA SUA, AMA QHELLA, AMA LLULA, 
AMA LLUNKU”. 
CONEXIONES ENTRE EL MOVIMIENTO 
ANARQUISTA URBANO Y EL MOVIMIENTO 
INDÍGENA-CAMPESINO DE BOLIVIA, 1920-19401

ivanna Margarucci

INTRODUCCIÓN

En este artículo, nos proponemos abordar las conexiones enta-
bladas entre el movimiento anarquista urbano y el movimiento 
indígena-campesino del altiplano boliviano, durante las décadas de 
1920 y 1940. Esos vínculos bidireccionales, trazados desde la ciudad 
al campo y viceversa, alcanzaron una fortaleza y solidez que les per-
mitió a trabajadores, colonos y comunarios, denunciar y combatir 
las arcaicas formas de producción y relaciones sociales en el agro, 
difundir en él las ideas anarquistas y promover la organización de 
sindicatos agrarios y escuelas rurales.

En esta dirección, plantearemos como hipótesis que los primeros 
y más bien tímidos contactos desarrollados en los ‘20 a través de 
algunos activistas de la Federación Obrera Local (FOL) y caciques 
apoderados, tuvieron efectos recíprocos, en el corto y el largo plazo. 
La profundización de la represión estatal a fines de esa década no 
logró desarticular las redes tendidas entre agitación anarquista y 

1. Ponencia originalmente presentada en colaboración con Marcelo Maldonado (PUICS, 
UMSS) en XVI Jornadas Interescuelas Departamentos de Historia. Universidad Nacional 
de Mar del Plata, Mar del Plata, Argentina, 9 al 11 de agosto de 2017.
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rebeldía indígena. Durante la posguerra, en los ‘40, los lazos fueron 
retomados, decantando en la organización de la Federación Agraria 
Departamental (FAD), filial rural de la FOL, e impulsando la suble-
vación indígena de 1946-1947.

1920’. TEJIENDO LAS REDES

La década de 1920 en Bolivia fue testigo de la actuación de dos 
importantes movimientos sociales y políticos. Nacidos en la década 
previa, uno rural, el otro urbano, convergieron en una lucha común, 
librada contra la noción de ciudadanía excluyente articulada desde 
el Estado oligárquico, que marginaba de la vida política a indígenas 
campesinos, trabajadores y mujeres2.

En altiplano boliviano, en los departamentos de La Paz, Cochabamba, 
Oruro, Potosí y Chuquisaca, el movimiento de los “caciques-apo-
derados” protagonizó esta historia. Indios comunarios con poder, 
experiencia y confiables eran “apoderados” por jilaqatas y alcaldes 
de los ayllus o por los miembros de las comunidades, para actuar en 
representación suya ante los poderes del Estado. Su responsabilidad 
como líderes indígenas tenía que ver con peticionar y enfrentar a 
las autoridades del gobierno por tres cuestiones básicas: escuelas, 
igualdad ciudadana y restitución de las tierras usurpadas3.

Como señala Rivera Cusicanqui4, las dos primeras demandas 
eran pensadas en función de la tercera, ya que la lucha legal librada 
por los caciques para recuperar las tierras comunales ocupadas por 
los hacendados a partir de la Ley de Exvinculación (1874) y luego 
con el avance del ferrocarril desde comienzos del s. XX, requería 
poseer competencias básicas (la alfabetización en español) y derechos 
civiles y políticos en el sistema republicano. Carentes de todo ello, 
los caciques dependieron de abogados y escribanos extraños a las 
comunidades, para buscar títulos coloniales de composición o visitas 
–que los eximían de la aplicación de la legislación expropiatoria– y 

2. Rivera Cusicanqui, Silvia. Sociología de la imagen. Buenos Aires, Tinta Limón, 2015, p. 100.
3. Gotkowitz, Laura. A Revolution for Our Rights. Indigenous Struggles for Land and Justice 
in Bolivia. Durham and London, Duke University Press, 2007, pp. 46-55.
4. Rivera Cusicanqui, Silvia. Sociología de la imagen…, op. cit., p. 98. 
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pleitear en los tribunales. En algunos casos, los caciques apodera-
dos dieron un paso más allá en su divagar por el mundo urbano 
y solicitaron apoyo a sus gestiones entre políticos, intelectuales y 
organizaciones laborales5.

Lejos de atenerse únicamente a una legislación liberal tan ajena 
como esquiva, el movimiento de estos nuevos caciques creó las 
condiciones para el estallido de violentas rebeliones indígenas en 
los momentos más álgidos de la lucha.

En marzo de 1921, en Jesús de Machaca, departamento de 
La Paz, los comunarios liderados por Faustino Llanqui, cacique 
apoderado, y su hijo Marcelino, maestro ambulante en la escuela 
local, se levantaron contra los abusos impuestos por el corregidor 
Lucio T. Estrada6. El Diario de La Paz describe algunos años después 
el episodio: “los comunarios de los alrededores del cantón nom-
brado, atacaron al pueblo de Jesús de Machaca y el resguardo de 
Ayuallamaya, donde consumaron toda clase de atentados, victimando 
a numerosos vecinos, después de someterlos a crueles torturas”7. 
Entre estos vecinos ajusticiados, se encontraban el corregidor y su 
familia. El ejército y la población local respondieron rápidamente, 
masacrando8 y apresando a los indígenas sublevados, incendiando 
sus casas e incautando su ganado9.

5. Choque, Roberto. Historia de una lucha desigual. Los contenidos ideológicos y políticos 
de las rebeliones indígenas de la Pre y Post Revolución Nacional. La Paz, UNIH-Pakaxa, 
2012, p. 71.
6. El entramado de las formas de producción y relaciones sociales en el campo boliviano 
habilitó, en paralelo a la expropiación indígena, el pago de una gran variedad de 
impuestos y servicios personales, debidos por los colonos (indígenas expropiados que 
permanecieron en sus tierras a cambio de prestaciones laborales a sus nuevos dueños) y 
los indios comunarios (aquellos que desde sus ayllus resistían el avance latifundista) a 
los hacendados y a los representantes del Estado y la Iglesia. Estos gravámenes, arcaicos 
desde el punto de vista de la economía capitalista, constituían una seria carga y punción 
sobre la fuerza de trabajo y excedente campesinos, emergiendo ante los indígenas como 
serios abusos que en última instancia debían ser contestados a partir de la violencia.
7. El Diario, La Paz, 04/02/1930.
8. Según el fiscal del distrito ciento ochenta indígenas fueron muertos a manos de las 
fuerzas de línea, a los que El Diario agrega dos fusilados por orden del intendente de 
Guaqui, José Roca. El Diario, La Paz, 10/07/1929.
9. Choque, Roberto. Historia de una lucha desigual…, op. cit., pp. 85-90.
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Entre julio y agosto de 1927, Chayanta, departamento de Potosí, 
fue el epicentro de una sublevación indígena que se extendió por 
Chuquisaca y Oruro hasta La Paz. La protagonizaron decenas de 
miles de comunarios y colonos, unidos contra la expansión territorial 
de las haciendas y los abusivos servicios personales. En poco más de 
un mes, muñidos de hondas, macanas, puñales y pututus, ocuparon 
diecisiete haciendas en Potosí y veintiocho en Chuquisaca10; persi-
guieron y ajusticiaron a los hacendados y sus familias y destruyeron 
sus bienes. Como en Jesús de Machaca, el ejército movilizado desde 
distintos puntos de Bolivia, junto a los vecinos afectados, asesinaron 
y apresaron a centenas de indígenas, incendiaron sus casas y confis-
caron o destruyeron sus más preciados bienes11.

Durante los ‘20, el ambiente se mostró igual de convulsionado en 
las ciudades. El movimiento obrero se fortalecía y con él, sus ideo-
logías. En particular, el anarquismo reunió a su alrededor diversos 
grupos sociales –artesanos, mineros, trabajadores fabriles y operarios 
de maestranzas; cholas culinarias, floristas y recoveras–, dando un salto 
cualitativo y cuantitativo, en su despliegue ideológico –la circulación e 
influencia de las ideas– y en su estructuración organizativa –en grupos 
culturales de estudio y propaganda, primero, luego en sindicatos o 
“uniones sindicales” por oficio o lugar de trabajo. En 1927 nacieron las 
importantes FOL y Federación Obrera Femenina (FOF) de La Paz y 
en 1930 fue reorganizada la Federación Obrera del Trabajo de Oruro.

1927-1932 aparece así como el momento de auge del anarquismo 
vernáculo. Período en que, en un “contexto de emergencia” –crisis 
mundial de 1930 mediante, con sus profundas consecuencias eco-
nómicas y sociales– promovió y capitalizó el desarrollo de radicales 
movilizaciones urbanas bajo distintas consignas, perfilándose en las 
principales ciudades de Bolivia como un movimiento de masas12.

10. Ibíd., p. 92.
11. Stefanoni, Pablo. Los inconformistas del Centenario: Intelectuales, Socialismo y Nación 
en una Bolivia en Crisis (1925-1939). La Paz, Plural, 2015, pp. 93-97.
12. Lehm, Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. Los artesanos libertarios y la ética del 
trabajo. La Paz, THOA, 1988 y Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal. El 
anarcosindicalismo en el movimiento obrero boliviano (1912-1965). Buenos Aires, Libros 
de Anarres, 2010.
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En general, el Estado respondió a los trabajadores, como a los 
indígenas: con la represión. Orquestada desde la masacre de Uncía 
en 1923 a partir de ciclos sucesivos, con su progresión aumentó 
en amplitud y efectividad, teniendo en cuenta sus modalidades de 
aplicación, así como sus objetivos –frenar, descabezar, desestructurar 
el anarquismo–, de forma proporcional a la fuerza, cada vez mayor, 
conquistada por este y la amenaza que representaba para el statu quo.

Quedan pendientes por develar muchos aspectos del anarquismo 
boliviano. La historiografía “oficial” del movimiento obrero, en sus 
versiones nacionalista o de las izquierdas, ha trabajado el tema de 
modo parcial, incurriendo en errores deliberados, distorsiones y 
silencios13. Una serie de investigaciones realizadas durante la década 

13. Guillermo Lora, pese a la rigurosidad que muestra en su Historia del movimiento 
obrero boliviano y al hecho de otorgarle al tema del anarquismo un lugar de importancia 
en la historia social de su país –desarrollado en el tomo III de la colección–, incurre 
en algunas consideraciones (absolutas, sin matices o mismo erradas), contradicciones 
y omisiones, siendo explicables la mayoría de estos problemas en función del sesgo 
ideológico, anclado en el trotskismo, con el que escribe esos pasajes. Lo que es más, en 
el tomo IV, luego del Quinto Congreso Obrero de 1936, el anarquismo desaparece del 
relato de Lora, quien sostiene la idea que tras la Guerra del Chaco, este habría dejado 
de tener presencia orgánica e influencia entre los trabajadores e indígenas campesinos. 
La experiencia de la FAD sería antes bien una excepción, una manifestación residual, 
a la que le dedica poco menos de tres carillas en el tomo anterior. De todas maneras, 
Lora no fue el único. Otros autores integran con él, lo que es una suerte de “consenso 
historiográfico” según el cual el anarquismo boliviano habría entrado en una crisis terminal 
durante la primera mitad de la década de 1930. Erasmo Barrios primero, luego de forma 
más sofisticada, Trifonio Delgado González, reiteran ese argumento. 
Por su parte, algunas interpretaciones nacionalistas, como la de Luis Antezana Ergueta, 
retomando esta concepción de un anarquismo “extinguido” en la posguerra, se proponen 
construir un relato coherente acerca de los orígenes de la Reforma Agraria sancionada 
por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en agosto de 1953 y vinculan al movimiento 
indígena de la década de 1940 con el todavía “subversivo” nacionalismo revolucionario 
(aún cuando este autor maneja un repertorio de fuentes que indican lo contrario). Véase: 
Lora, Guillermo. Historia del movimiento obrero boliviano, Tomo III y Tomo IV. La Paz, 
Los Amigos del Libro, 1970-1980; Barrios Villa, Erasmo. Historia Sindical de Bolivia. 
Oruro, Imprenta Universitaria, Universidad Técnica de Oruro, 1966; Delgado González, 
Trifonio. Cien Años de Lucha Obrera en Bolivia. La Paz, Isla, 1984; y Antezana Ergueta, 
Luis. Historia secreta del Movimiento Nacionalista Revolucionario, Tomo V (1946-1949). La 
muerte y resurrección del MNR. La Paz, Juventud, 1986. Para un balance historiográfico 
sobre el movimiento anarquista boliviano, véase: Rodríguez García, Huáscar. “Apéndice 
3. Una palabra sobre el anarquismo en las historiografías del movimiento obrero”, en La 
choledad antiestatal…, op. cit., pp. 358-366. 
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de los ‘80 junto a otros trabajos más recientes, se han abocado a 
reconstruir con mayor grado de rigurosidad y precisión esta histo-
ria, realizando importantes contribuciones y poniendo en cuestión 
aquella mirada sesgada sobre el anarquismo local14.

Esta bibliografía introduce algunos datos inconexos sobre la rela-
ción entre el movimiento anarquista y los caciques-apoderados, no 
sistematizados en una lectura global del problema. Surgen entonces 
las preguntas. ¿Cuáles fueron sus puntos de convergencia? ¿Qué 
implicancias tuvieron para ambos?

El primer contacto que conocemos se dio a raíz del conflicto 
en Chililaya (o Puerto Pérez), a orillas del Lago Titicaca. Rivera 
Cusicanqui refiere, sobre la base de una entrevista realizada a Desiderio 
Osuna, el apoyo y asesoramiento legal que este, junto a Luciano 
Vértiz Blanco –ambos sastres– les dieron a comunarios y colonos en 
1924, enfrentados a los hacendados locales ante el despojo de sus 
tierras15. Una masacre ocurrida en la misma comunidad dos o tres 
años después, es denunciada por Enrique Rangel en La Continental, 
órgano de la Asociación Continental Americana de Trabajadores 
(ACAT), integrada por la FOL y otras organizaciones libertarias 
de América Latina16.

El episodio del ‘24 se enmarca en un contexto más general. A 
mediados de la década, el movimiento obrero comenzó de a poco 
a interesarse no sólo por la problemática indígena, sino por impul-
sar su organización, y con esta, sus luchas. Mientras en agosto de 
1925, el Segundo Congreso Obrero de La Paz adoptaba como una 
resolución perdida entre muchas la “alfabetización del indio”17, en 
abril de 1927, el Tercer Congreso Obrero de Oruro, planteaba el 
tema de forma diferente.

Víctor Vargas Vilaseca, delegado de la Escuela Ferrer y Guardia 
de Sucre –creada en 1924 por otro sastre, libertario en ese entonces, 

14. Ibíd., pp. 358-366.
15. Lehm, Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. Los artesanos libertarios…, op. cit., pp. 40-41. 
16. La Continental, Buenos Aires, diciembre de 1929. 
17. Lora, Guillermo. Historia del movimiento obrero boliviano, Tomo III. La Paz, Los 
Amigos del Libro, 1969, p. 16.
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Rómulo Chumacero, luego presidente de ambas reuniones obreras–, 
presentó un documento que contenía las mismas reivindicaciones de 
los caciques apoderados: educación, igualdad y tierras. Especificaba 
además que “la liberación del indio, será obra de él mismo; así como 
la redención de los obreros será obra de ellos mismos; por tanto, 
todas las organizaciones obreras, deben tender a la formación de 
federaciones y sindicatos entre los indios, que será el único medio 
de que el indio deje de ser el paria de hoy”18. Dicho escrito era 
un emergente del activismo de la Escuela Ferrer y Guardia entre 
la red de caciques del Sur (de Potosí y Sucre), así como también 
la presencia de varios de ellos (Manuel Michel, Agustín Saavedra, 
Saturnino Mamani) en el propio congreso. En sus resoluciones, este 
se pronunció a favor de la “recuperación de las tierras comunales, la 
construcción de escuelas rurales y la implantación de autoridades 
locales propias”, autorizando a los caciques a propagarlas en el campo 
y “liderar a los trabajadores [rurales] en la lucha por sus derechos”19. 
De hecho, la vinculación entre la Escuela Ferrer y los caciques, 
quienes efectivamente siguieron esas recomendaciones20, motivó 
que los libertarios fueran acusados por los sucesos de Chayanta y la 
pena de prisión para Chumacero21.

Por primera vez en 1927, gobernantes y políticos, prensa nacional 
y extranjera, atribuirán la responsabilidad por tales “desmanes” al 
comunismo. El secretario de la legación boliviana en Buenos Aires 
afirmaba: “se trata de una sublevación de indígenas producida y 
alentada por la insensata y antipatriótica propaganda comunista 
[…] subvencionada por asociaciones extranjeras”22. Si la acusación 
parece exagerada –considerando el aún débil despliegue comunista 
para ese entonces en Bolivia–, la percepción de la existencia de un 

18. Ibíd., p. 25.
19. Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal…, op. cit., pp. 63-64.
20. Stefanoni, Pablo. Los inconformistas del Centenario…, op. cit., p. 93.
21. Véase: Hylton, Forrest. “Tierra común: caciques, artesanos e intelectuales radicales 
y la rebelión de Chayanta (1927)”, en Hylton, Forrest, Felix Patzi, Sergio Serúlnikov y 
Sinclair Thompson. Ya es otro tiempo el presente. Cuatro momentos de insurgencia indígena. 
La Paz, La Mirada Salvaje, 2010, pp. 127-187.
22. La Protesta, Buenos Aires, 17/08/1927.
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vínculo entre los trabajadores urbanos más radicalizados y los núcleos 
indígenas en conflicto resulta acertada. Sus ecos resonaron en la 
prensa anarquista argentina, que como en otros casos de insurgen-
cia india, cubrirá la noticia, reivindicando la rebelión de Chayanta 
y condenando la posterior masacre, en una verdadera muestra de 
solidaridad de clase hacia sus hermanos de la tierra.

¿Quiénes fueron los sujetos, de un lado y del otro, encargados 
de tejer esas redes, de construir esos puentes?

En el mundo urbano, debemos mencionar a Luis Cusicanqui 
Durán, piedra angular del movimiento libertario en Bolivia. Mecánico 
y mestizo “ch’ixi” –étnica y culturalmente híbrido, “manchado”23–, 
dirigió su atenta mirada hacia trabajadores urbanos e indígenas 
campesinos por igual. En 1929, el panfleto de su autoría “La Voz 
del Campesino. Nuestro reto a los grandes mistes del Estado” veía 
la luz. Allí enumera y detalla los abusos padecidos por los indios, 
desde un “nosotros inclusivo”: los trabajadores estaban sometidos a 
una explotación y opresión homologables, ejercidas por los mismos 
“bárbaros” dominantes. Luego, evoca la “memoria larga” de los pade-
cimientos y la resistencia indígena, a la que suma la reciente lucha del 
artesanado urbano, libertario, para concluir y alertar a los “hermanos 
indios de la raza americana que la sangre vertida sea el anuncio de la 
revolución votando esta vil sociedad mil veces maldecida”24.

En el agro, la figura ponderada es Santos Marka Tola, “Cacique 
Principal de los Ayllus de Qallapa y Apoderado General de las 
Comunidades de la República”. Hombre de horizontes amplios, desde 
1913 lideró la lucha de los comunarios de la provincia de Pacajes, 
departamento de La Paz, hasta llegar en los ‘20 a encabezar como 
“apoderado general” el movimiento de caciques de todo el altiplano.

En ese ir y venir de estas figuras a las urbes, buscando documentos 
y la mano “misti” dispuesta a ayudarles, Marka Tola se acercó en 

23. Rivera Cusicanqui, Silvia. “La identidad ch’ixi de un mestizo”, en Ecuador Debate, 
n°84. Quito, diciembre de 2011, p. 195.
24. Luis Cusicanqui, “La voz del campesino. Nuestro reto a los grandes mistes del Estado”, 
mayo de 1929 cit. en Hernández, Juan Luis y Ariel Salcito (comps.). La revolución boliviana. 
Documentos fundamentales. Buenos Aires, Editorial Newen Mapu, 2007, pp. 32-34. 
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1928 a la FOL solicitando su apoyo para la lucha. Según Roberto 
Choque Canqui y Cristina Quisbert Quispe, desde antes de 1927, 
este y otros caciques apoderados habrían contactado a la federación 
obrera para que, previo traspaso de los expedientes judiciales abiertos 
a la ciudad de La Paz, presionara mediante la presentación de notas 
a las autoridades de las provincias, a fin de garantizar la correcta 
atención judicial requerida por los caciques25. Tanto los folistas26 
como el hijo de Cusicanqui27, señalaron que mientras el cacique 
estaba en La Paz se alojaba en la casa del mecánico, circunstancia 
propicia para un rico intercambio en aymara –que Cusicanqui 
dominaba– sobre sus particulares realidades y luchas. También, 
quizás, sobre las formas de hacerlas confluir.

Respecto del activismo de preguerra, Rivera Cusicanqui advierte 
sobre “los inusitados canales de comunicación y debate interétnico, 
lo que se tradujo en un flujo creciente de intercambios lingüísticos, 
simbólicos y performativos entre el campo y la ciudad”28. Pues, ade-
más de Cusicanqui y Marka Tola, existieron otros sujetos, quienes 
en función de tener una identidad “dividida” y participar en lo que 
autora define como “gremios bisagras” –carniceros, talabarteros, 
lecheras, sastres, etc.–, articularon una lucha anticolonial librada en 
los dos frentes, rural y urbano. Por ejemplo, Celedonio Paxi Luna, 
apoderado de la parroquia de San Pedro, ciudad de La Paz, miembro 
de la red de caciques de Marka Tola y dirigente del sindicato de 
carniceros afiliado a la FOL a fines de 1920.

Ahora bien, ¿qué concepción, o mejor dicho, concepciones ideo-
lógicas posibilitaron esta fuerte interacción? En principio, la similar 
condición material entre sujeto urbano y agrario, ambos oprimidos, 
y la participación revolucionaria simultánea, no vanguardizada por 
el primero, emergen como algunas de las claves del anarquismo 
europeo sobre la cuestión campesina. Promover la organización en 

25. Choque, Roberto y Cristina Quisbert. Líderes indígenas aymaras. Lucha por la 
defensa de las tierras comunitarias de origen. La Paz, UNIH-Pakaxa, 2010, pp. 271-272.
26. THOA. “Breve diálogo sobre la relación entre el movimiento anarquista y el movimiento 
indio”, en Historia Oral, n°1. La Paz, noviembre de 1986.
27. Entrevista telefónica a Alberto Cusicanqui Alcocer. La Paz, 29/07/2014.
28. Rivera Cusicanqui, Silvia. Sociología de la imagen…, op. cit., pp. 100-101.
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el campo, no imponerla violentamente, sería la labor militante del 
obrero de la ciudad29. Esa es la línea y el propósito que sigue, por 
ejemplo, Cusicanqui en “La Voz del Campesino”, como en general, 
el movimiento anarquista en Bolivia y en otros países como Perú 
o México. Sin embargo, la coincidencia en América Latina del 
“problema campesino” con la “cuestión étnica”, añadía elementos 
y matices no contemplados inicialmente por Bakunin o Malatesta.

La intervención del carpintero Miguel Rodríguez, delegado de 
la FOL en el congreso fundacional de la ACAT en mayo de 1929, 
ilumina sobre algunos de esos aspectos imprevistos para la teoría 
anarquista occidental. Pese a la “situación de miseria física y moral” 
en que vivía, el indígena conservaba una virtud en la que los anar-
quistas depositaban sus esperanzas: “su rebeldía nata que lo impulsa 
a levantarse instintivamente contra todo cuanto lo oprime”. La 
rebeldía es ancestral y presente, es agraria y urbana. Entre los aymaras 
y quechuas, “continúa desarrollándose el comunismo incaico en la 
misma forma en que fue conocido en los tiempos de la conquista”. 
Frente al intento de los terratenientes y el Estado de avanzar sobre sus 
propiedades, en alusión a Chayanta, “setenta colonias se levantaron 
defendiendo su derecho a la tierra”. La búsqueda de los indígenas 
campesinos emigrados a las ciudades de “orientadores que puedan 
indicarles las formas más practicas de resistencia al Estado” –¿estará 
refiriéndose a los caciques apoderados?– y su “odio profundo al 
blanco y al mestizo” urbano explotador, justifican la posición que 
sostiene la FOL ante sus pares americanos: “hay una predisposición 
a la organización que sería necesario aprovechar […] costaría bien 
poco atraer a esa masa considerable que constituye una buena parte 
de la población boliviana”30. La potencia revolucionaria de los indios 
era una condición innata e instintiva para los libertarios paceños, 
por lo menos para algunos de ellos.

El discurso anarquista sobre el indio es una construcción y como 

29. Margarucci, Ivanna. “De artesanos, cholas e indígenas: las ideas anarquistas en 
Bolivia”, en Ni Calco Ni Copia. Revista del Taller de Problemas de América Latina, n°3. 
Buenos Aires, 2010, p. 160.
30. La Protesta, Buenos Aires, 23/05/1929. 
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tal estuvo atravesada por esas idealizaciones, acompañadas de otras 
contradicciones, presentes en él, durante la década del ‘20 y más allá.

Por ejemplo, según Rodríguez, la coca y el alcohol administra-
dos por los blancos hundían a los originarios en la “miseria moral”, 
causante, para otros ácratas “más conservadores”, de su timidez y 
sumisión. Sin educación y cultura, eran seres analfabetos incapaces 
de desarrollar oficios manuales. Se imponía entonces en esa mirada 
iluminarlos, arrancarlos de la “postración” material y moral y civi-
lizarlos, con la luz de la escuela, del sindicato y del anarquismo31.

Los planteos de un Cusicanqui o un Rodríguez, se diferenciaban 
en esencia a los de esta otra lectura. La barbarie, para los primeros, 
se ubicaba del lado de los opresores. Latente o explícito, el sesgo 
eurocéntrico formaba parte de esas miradas, siendo también un 
elemento estructurante en las palabras y las acciones que buscaban 
unir lucha urbana y rural.

1930’. EL IMPASSE

Para mediados de 1929, la amplia difusión de “La Voz del 
Campesino...” “causó la persecución y prisión de más de veinte 
indígenas, pero a este procedimiento respondieron los nativos de 
Guaqui y de Jesús de Machaca con un levantamiento de enérgicos 
lineamientos”, aplacado con una violencia igualmente fuerte que 
hizo “de todo el pueblo un cementerio”32. No sorprende que Marka 
Tola fuera uno de esos veinte33. Tampoco que Cusicanqui pasara un 
año confinado y otros ácratas implicados ¿en la circulación rural del 
texto? se dieran a la fuga: por ejemplo, Modesto Escobar, recorde-
mos ese nombre, y Miguel Rodríguez34, el mismo que tan sólo unas 
semanas antes se había pronunciado sobre la cuestión campesina en 
el congreso fundacional de la ACAT. 

En 1930, se confirma la sentencia a nueve indígenas, condena-
dos a muerte y entre diez y doce años de prisión, por la rebelión de 

31. Margarucci, Ivanna. “De cholas, artesanos e indígenas…”, op. cit., pp. 158-159.
32. La Continental, Buenos Aires, diciembre de 1929.
33. Choque, Roberto y Cristina Quisbert. Líderes indígenas aymaras…, op. cit., p. 168.
34. La Protesta, Buenos Aires, 15/8/1929. 
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Machaca de 1921. Entre los primeros estaba Marcelino Llanqui35, 
“el principal promotor de los sangrientos sucesos” –así fue reputado 
en el auto de la corte36–, a quien le correspondía la pena de ser 
“fusilado sin derecho al sorteo a que serán sometidos los restantes 
[condenados]”37. La Protesta de Buenos Aires y la Federación Obrera 
Local de la misma provincia, inauguran una fenomenal campaña en 
pos de su liberación, que incluyó desde las clásicas denuncias hasta 
la organización de un acto conjunto en la Plaza Italia de la Capital 
Federal argentina38. 

El contexto de brutal represión interna, que culminó en el 
intento de sanción de una ley de Defensa Social entre diciembre 
de 1931 y febrero de 1932, convergió con el patriotismo y nacio-
nalismo emergente en una parte de la sociedad boliviana a causa de 
la guerra librada contra Paraguay por el territorio del Chaco Boreal 
(1932-1935).

Los anarquistas, perseguidos, ilegalizados y en la clandestinidad 
mientras duró el conflicto, pusieron un paréntesis a sus actividades, 
y con él, a los nexos con el campo. Max Nettlau responsabilizaba 
a ese contexto por la interrupción de “la obra cultural que iba a 
emprenderse entre los indios de Bolivia, traduciendo obras anar-
quistas a las lenguas quechuas y aymara, cual me dijo Ismael Martí 
en 1931”39. La resistencia agraria, persistente, se enfocó ahora sobre 
la guerra y sus consecuencias, intentando frenar las levas masivas de 
indígenas, arriados al Chaco paraguayo40.

Anarquistas e indígenas confluirán nuevamente en la lucha, una 
vez que la represión, la guerra y sus fantasmas, hayan desaparecido.

35. La Protesta, Buenos Aires, 01/06/1930. 
36. El Diario, La Paz, 10/07/1929.
37. El Diario, La Paz, 04/02/1930.
38. La Protesta, Buenos Aires, 25/04/ 1930, 27/04/1930, 29/04/1930; 01/06/1930, 
05/06/1930 y 25/06/1930.
39. Nettlau, Max. “Viaje libertario a través de América Latina”, en Reconstruir, n°77. 
Buenos Aires, marzo-abril de 1972, p. 39.
40. Choque, Roberto. Historia de una lucha desigual…, op. cit., pp. 105-126.



3. “Ama sua, ama qhella, ama llula, ama llunku”... 113

1940’. LA “SUBLEVACIÓN” INDÍGENA Y EL ANARQUISMO

En el departamento de La Paz, el accionar del movimiento 
libertario fue decisivo en los sucesos ocurridos entre 1946 y 1947 
durante la “sublevación” indígena. 

Dicha participación desborda la amnesia forzada de la histo-
riografía “oficial”. Aunque débil y diezmada, compuesta por unos 
pocos sindicatos, en la década de 1940, la FOL mostró un signo de 
relativa vitalidad, con las labores de agitación y organización rural 
emprendidas por un núcleo de viejos militantes libertarios. Fue así 
como presumiblemente en mayo de 1946, nació la FAD, la cual 
entre ese año y el siguiente llegó a reunir a casi cuatro millares de 
afiliados, organizados en más de cincuenta y un escuelas-sindicatos 
en las provincias de Pacajes, Los Andes, Nor-Yungas, Ingavi y otras. 
Durante los conflictos agrarios de 1946-1947, tal articulación sindical 
y educativa, proyectó a las “Uniones Sindicales de Labriegos”41, en 
particular las de Pacajes y Los Andes.

El sindicalismo anarquista ocasionó “graves sustos” entre vecinos 
blancoides y mestizos, tinterillos, birlochas, curas y patrones. Los 
diarios de la época identificaban sus métodos con la violencia y la 
amenaza: los anarquistas, según estos, indicaban a los campesinos 
“que debía distribuirse las tierras, para lo que era preciso asaltar las 
casas de hacienda y saquearlas […] intimando a la sindicalización y 
amenazando con degollar a quienes se opusieran a este propósito”42. 
Los rumores señalaban que los indios conspiraban en las alturas.

El miedo que invadió a los espíritus perturbados produjo un 
sinfín de crónicas, partes, memorándums, etc., solicitando la acción 
inmediata de la policía. Un informe del Regimiento de Carabineros 
“21 de Julio” menciona: “la verdad de todo parece ser un exceso de 
nerviosidad por parte de los vecinos que muy lógicamente, se han 

41. El modelo de sindicato libertario urbano, organizado como “unión sindical” y 
partidario de un sindicalismo independiente y “apolítico” (de los partidos), fue replicado 
en el agro. La preposición de pertenencia (“de labriegos”) destacaba, antes que la condición 
de clase del sujeto (trabajador de hacienda) o el status de “pongo-aymara”, su arraigo 
al trabajo de la tierra y una profunda relación ontológica con el espacio y la naturaleza.
42. La Razón, La Paz, 10/06/1947. 
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inquietado por la actitud de los indígenas, de quienes se dice estén 
instigados por elementos políticos, aunque no ha sido confirmado”43. 
Mientras tanto, gobernantes, políticos y prensa presentarán lo ocurrido 
como una “sublevación” indígena con fines subversivos, aún cuando los 
auténticos objetivos del movimiento no eran sino sindicales y educativos.

Dicho discurso caló hondo. La experiencia de la FAD se verá 
extinguida entre junio y julio de 1947. Para ello medió la represión 
aplicada sobre las comunidades en conflicto, que fue particularmente 
violenta, dado el uso desmedido e indiscriminado de todas las fuerzas 
disponibles –caballería, infantería, aviación–, el asalto al local de los 
anarquistas en La Paz y un decreto que obligó al destierro forzado 
de los “agitadores” urbanos y rurales a la inhóspita región del río 
Ichilo, departamento de Santa Cruz.

La conflictividad agraria de mediados de los ‘40, encuentra sin 
duda su raíz en las medidas pro-indígena que siguieron al Congreso 
Indigenal de La Paz (1945). No obstante, la explicación resulta 
incompleta, si no se consideran las redes bidireccionales de solida-
ridad, difusión y organización tendidas entre sindicatos urbanos 
y líderes indígenas, que se remontaban a la década de 1920. Por 
lo tanto, detrás de los sucesos ocurridos, se estaba manifestando 
la revitalización de viejas amistades que coligaban anarquismo y 
lucha aymara.

La trayectoria de Marcelino Llanqui y Modesto Escobar ilustran 
el dinamismo de esas redes y la importancia que tuvieron en esta 
etapa de la historia de las luchas sociales en Bolivia.

MARCELINO LLANQUI, UN MAESTRO CON PASADO 
REBELDE Y PRESENTE LIBERTARIO

El 1° mayo de 1946 los anarquistas estaban reunidos en la ple-
naria en su local de la calle Murillo. Lo sobresaliente de la reunión 
sindical era la presencia de un antiguo líder indígena de Qalla Arriba 
(Jesús de Machaca), décadas atrás recluido en el panóptico de San 
Pedro y condenado a muerte.

43. La Razón, La Paz, 12/01/1947. 
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Aquel individuo que se abría espacio entre ácratas, exhibía la 
rigidez que esculpe el presidio en un rostro desfigurado pero impo-
luto, merced del suplicio propinado por las manos defensoras de la 
Ley y el Orden. Aquel hombre ya encanecido que bordeaba las seis 
décadas tenía el semblante de cholo y el alma de indio.

Marcelino Llanqui se había educado en la ciudad de La Paz en 
los años del liberalismo y la posguerra Federal (1899). Se vestía 
como mestizo, motivo por el cual se lo clasificaba como tal. En la 
década del ‘20, actuó como preceptor o maestro ambulante en su 
comunidad de Qalla Arriba y en las comunidades de Yawriri, Achuma 
Santa Ana, Qhunqhu y la hacienda de Achirjir. Desde entonces, ya 
mostraba un temple irreverente. “La enseñanza era clandestina, en 
casas particulares, sin hacerse ver por la gente […] Los vecinos del 
pueblo veían […] con malos ojos toda esta iniciativa, en la que no 
percibían sino afanes subversivos”. “El cacique híbrido Marcelino 
Llanqui ha comenzado a insubordinar a la indiada de esta población 
bajo la capa de ser preceptor ambulante, sin ningún título de las 
comunidades”, se quejaban los dirigentes de la Junta de Vecinos 
en noviembre de 1920”44. Maestro a escondidas y sin credenciales 
habilitantes, Llanqui entendía a la suya, no como una empresa 
económica que debía ser financiada por el Estado, sino como una 
cruzada educativa independiente.

De ahí, sus métodos de enseñanza, opuestos a los de los maestros 
urbanos regulares, basados en el aprendizaje bilingüe, español-aymara 
y el experimento pedagógico desarrollado junto a su padre y otros 
líderes indios: la Escuela de Caciques45.

Las escuelas establecidas en el marco de dicho proyecto, auto-
gestionaban con sus propios recursos el pago a los maestros ambu-
lantes. Los comunarios y pongos vendían sus bienes para conseguir 
dinero, pagando también en alimentos y otros productos. “Educar 

44. Choque, Roberto y Esteban Ticona. Jesús de Machaca, la marka rebelde. Sublevación 
y masacre de 1921. La Paz, CIPCA-CEDOIN, 1996, pp. 45, 178-179. 
45. Mérida, Alejandro. “Dos visiones, una misión. Marcelino Llanqui”. Ponencia 
presentada en el VIII Congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos. Sucre, Bolivia, 20 
al 24 de julio de 2015.
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para conseguir tierras”, preparar la mayor cantidad de indios para 
emprender la “defensa legal” de sus tierras de origen. Esa fue la 
consigna mayúscula que incitó a los caciques de principios de s. 
XX a apostar por la educación como demanda y estrategia, y que 
se articuló como el norte de la Escuela de Caciques.

Los Llanqui no se sometieron a la legalidad. Sostuvieron además 
la “defensa armada” a través de la sublevación, siendo la Escuela 
de Caciques un mero “episodio” dentro de un plan más vasto y 
radical: la constitución de un “gobierno alternativo”. Un gobierno 
propio de los indios, paralelo y rival al republicano, cuya estructura 
se apoyaba en instituciones prehispánicas o a lo sumo coloniales, 
tanto en lo político (caciques, mallkus, escribanos, alcaldes, jilaca-
tas) como en lo religioso (un cura, presidido por un cura indígena, 
“el brujo Gregorio Guanca”)46. Un anhelo, cabe plantear a modo 
de pregunta, tan destituyente como potencialmente amalgamable 
con las ideologías del “no gobierno”, por ejemplo, el anarquismo.

En 1930, la etiqueta de delincuente público condenado a muerte 
calzaba magníficamente en Marcelino Llanqui. El pasado indígena 
de su padre y el propio habían llamado la atención de la prensa. 
Faustino Llanqui, cacique principal de los doce ayllus de Jesús de 
Machaca, era descendiente en línea directa del cacique colonial 
Sebastián Llanqui y amigo incondicional de Santos Marka Tola. 
La referencia ancestral serviría al hijo, Marcelino, para declararse 
inocente, jurando por la “memoria de […] [sus] once abuelos de 
sangre pura”47.

¿Qué fue lo que pasó con dicha sentencia, que parecía tan firme 
cuanto que Llanqui era el único de los reos cuyo fusilamiento no 
sería sometido a sorteo? Evidentemente la decisión de la justicia 
era reversible, pues Marcelino reaparece con vida aquel 1° de mayo 
de 1946. 

En junio de 1929, él y otros condenados a muerte interpu-
sieron un recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, 

46. Ibíd.
47. Ibíd., p. 7.
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argumentando la defensa que la sublevación se había tratado de un 
“delito político” y que por lo tanto, quedaba encuadrado dentro 
del “decreto de amnistía general por los delitos políticos”, sancio-
nado por el presidente Bautista Saavedra el 14 de agosto de 192548. 
Sin embargo, meses después, el tribunal superior no hizo a lugar 
al recurso, considerándolo infundado y confirmando la sentencia 
previa. “La corte superior del distrito, tribunal al que ha vuelto el 
proceso, deberá pasar en breve los obrados ante el presidente de la 
república, para los efectos de la conmutación”49, ya que según el 
procedimiento criminal era el primer mandatario quien, tras una 
evaluación del proceso y de los implicados, tenía la última palabra 
en lo que se refiere a la efectiva ejecución o conmutación de las 
penas capitales. Sorpresivamente, el presidente de la Junta Militar 
general Carlos Blanco Galindo, en un clima de gran represión con-
tra el anarquismo y el movimiento obrero en general, ordenó por 
resolución suprema del 6 de noviembre de 1930, “conmutar la pena 
de muerte impuesta al reo Marcelino Llanqui por la de diez años de 
confinamiento”50. En los considerandos del decreto, se señala que 
tanto Faustino como Marcelino 

aparecen [...] como instrumentos del espíritu de represalia 
que se anida en la clase indígena [de resistir a los que no 
pertenecen a su clase social por efecto de las extorsiones y 
violencias que le irrogan las autoridades cantonales y los 
vecinos iletrados] y, por ello, antes de hacer recaer la pena 
impuesta por los tribunales de justicia sobre los nombrados 
les convenza de su criterio equivocado51.

La inesperada decisión política de un presidente de transición, 
permitió a Marcelino Llanqui sortear el fusilamiento y la muerte, 

48. El Diario, La Paz, 04/06/1929 y 10/07/1929.
49. El Diario, La Paz, 04/02/1930.
50. El Diario, La Paz, 28/07/1931
51. Decreto Supremo, 06/11/1930, en República de Bolivia. Anuario administrativo de 
1930, Tomo II. La Paz, Litografías e Imprentas Unidas, 1932.
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sin llegar a ser convencido “de su criterio equivocado”, pues luego 
de su confinamiento, no dudó en retomar la lucha por la liberación 
de sus hermanos.

La misión encomendada a Llanqui en la reunión de la FOL del 
1° de mayo, casi dieciséis años después, fue tan destacada como su 
presencia en ella.

En este mismo acto surgió la moción concreta del compañero 
Fermin Quisbert en el que pidió se concediera credencial al 
c. Marcelino Llanque para lleve la delegación de la [FOL] 
al campesinado de todo el país; ésta petición fue apoyada 
por los c[s]. Miguel Rodríguez [el mismo que había sido 
delegado en el congreso fundacional de la ACAT] y José 
Mendoza, quienes abordaron largamente demostrando 
los alcances y la necesidad, de esta delegación, en el agro; 
los c (s) Santiago Ordoñez y Modesto Escobar, también 
expusieron sus opiniones favorables a la presentada, que 
solamente estaban desacuerdo por la forma prematura como 
se procedía, por lo que pidieron constara en acta para salvar 
responsabilidades. Puesto en consideración de la asamblea y 
debatido ampliamente, se procedió al voto el que dio como 
resultado el concederle la credencial52.

A diferencia de los ‘20, en los ‘40, los anarquistas eran quienes se 
aproximaban a los caciques, buscando apoyo para su cruzada sindical 
y educativa. Llanqui fue considerado como la persona idónea para 
“llevar la delegación de la FOL al campesinado”, lo que implicaba 
recorrer el terreno, difundir ideas, establecer contactos con miras a 
organizar sindicatos y escuelas, etc. No por estar identificado con 
el anarquismo –un hecho improbable–, sino por su experiencia 
pedagógica y la férrea actitud luchadora que había demostrado en 
el pasado, la misma que lo había depositado en el panóptico. La 

52. Acta de la reunión del 01/06/1946 en “Federación Obrera Local. Libro de Actas. 
Mayo de 1942 al 1949”. La Paz, Bolivia. Archivo “Luis Cusicanqui”, Colectivo Ch’ixi, 
La Paz, Bolivia. 
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historia y personalidad de un referente cuajaban así con el ideario 
y proyecto emancipador anarquista.

MODESTO ESCOBAR, UN ANARQUISTA CON EL ALMA 
DE PIEDRA Y DE PALOMA

La vida de Modesto Escobar brota de entre los documentos, las 
crónicas de prensa y todo lo referido a la sublevación indígena de 
1946-1947. Pese a ello, sobre él nada se ha escrito y se ha dicho 
muy poco.

Modesto era cerrajero y plomero, portaba un grueso bigote y 
la silueta de hombre rudo, de poco fiar, causando susceptibilida-
des entre algún compañero que lo acusó de actuar como soplón y 
agente de la policía durante la Guerra del Chaco; “el que sindicó a 
los agitadores comunistas” presos por un supuesto complot según 
El Diario53 –acusación que nunca fue demostrada. Sin embargo, ha 
merecido también la distinción de parte de ese mismo camarada 
acusador, de ser “un buen compañero, decidido, resuelto”54. A pesar 
de haber sido criado en la ciudad, era fluente en aymara y tenía 
muchos contactos en el altiplano55.

Prueba de esa resolución, es su intervención y destino durante los 
convulsionados ‘40. En calidad de delegado de “asuntos indígenas” 
de la FOL, en agosto de 1946, inició una gira por las haciendas 
y comunidades del altiplano, promoviendo la organización sindi-
cal-educativa entre los indios. Sus resultados fueron inmediatos.

Para octubre, la FOL contaba entre sus filas con un sindicato 
agrario y “trabajaba activamente en la denuncia de abusos cometi-
dos por hacendados de distintas zonas. Sus labores se extendieron 
a Guaqui, Topohoco y Q’achuma”56. Un “Núcleo de Capacitación 
Sindical Libertario” daría apoyo a otros sindicatos que en lo sucesivo 

53. El Diario, La Paz, 05/01/1934. 
54. Entrevista a José Clavijo. La Paz, 04/12/1985. Archivo “Luis Cusicanqui”, Colectivo 
Ch’ixi, La Paz, Bolivia. 
55. Young, Kevin. “The making of an interethnic coalition: urban and rural anarchists 
in La Paz, Bolivia, 1946–1947”, en Latin American and Caribbean Ethnic Studies, 11: 
2, 2016, p. 176.
56. Lehm, Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. Los artesanos libertarios…, op. cit., p. 84.
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fueron apareciendo. “Un poco después, entre noviembre y diciembre, 
se fundó la ‘Unión Sindical de Labriegos del Cantón de Aygachi’ 
y otros sindicatos similares en los cantones de Caquiaviri, Laja, 
Cucuta, Araca y la provincia Los Andes”57.

La represión fue igual de inmediata. En mayo de 1947, previo 
allanamiento del local de la FOL y detención de un centenar de 
indígenas, fueron recluidos “preventivamente” en la Penitenciaría de 
San Pedro los folistas Modesto Escobar (“agitador” en Omasuyus, 
Pacajes, Los Andes, Lanza e Ingavi), Francisco Castro Aguilar (“agi-
tador” en Ingavi [Guaqui] y Nor Yungas [Coripata]) y Hugo Aguilar 
Manzaneda (“agitador” en Los Andes), “sindicados en el proceso 
que sigue el Ministerio Público por la sublevación indígena […] y 
los actos de violencia que se cometieron en este levantamiento de 
campesinos”58.

Sin juicio, ni sentencia, Escobar permaneció más de dos años 
en prisión, para ser trasladado en 1949 al campo de detención y 
tortura de la isla de Coati, en el Lago Titicaca59. Pese a la tragedia de 
su encierro, logró evitar el confinamiento en el río Ichilo, lugar del 
que muchos compañeros no volvieron. La privación de la libertad 
y los padecimientos, no lo doblegaron. Más bien, profundizaron 
su amor por la anarquía y su compromiso con la causa indígena:

Al iniciarnos, los libertarios a la lucha por un mundo mejor, 
donde el trabajador no sea esquilmado inclementemente como 
ocurre ahora, sabíamos que tenemos que recorrer esta senda 
de injusticias y dolores. Nos sentimos satisfechos porque, 
como hombres de lucha, cumplimos nuestro deber para con 
el mañana de nuestros hijos. Desde el año pasado estamos 
encerrados por el sólo delito de amar profundamente a nuestro 
hermano indio, de querer superarlo en su vida social y hacer 
de él –de la bestia que es hoy– un hombre feliz, un ser que 
debe tener derecho a ese pedazo de felicidad que le debe la 

57. Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal…, op. cit., p. 217.
58. La Razón, La Paz, 07/06/1947. 
59. Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal..., op. cit., p. 239.
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vida, y que criminalmente les roban los dueños de la tierra. 
En este día, en que se recuerda a los mártires de Chicago, 
mi sola palabra es ésta: NO PEDIMOS CLEMENCIA, 
PEDIMOS JUSTICIA. ¡Salud a los compañeros del mundo!60.

La declaración de Escobar preso, no deja de ser sugerente. Retoma 
viejos argumentos y contradicciones, añade nuevos. La hermandad 
obrera-indígena, pensada a partir de un sesgo occidental, según el 
cual la superación social y el abandono del estado de bestialidad son 
sinónimos de vencer en la lucha. Indígenas y campesinos se funden 
en el discurso con el recuerdo de los Mártires de Chicago, emblema 
de la lucha obrera, del mismo modo en que en un hecho inédito, 
en el acto del 1° de mayo de 1947, la bandera de la FAD, sostenida 
por indígenas aymaras, flameaba junto a las de la FOL y la FOF. 

La Federación Agraria Departamental se hizo presente con una 
gran cantidades de sindicatos de indígenas, cuyo número calcula-
mos en 3.000 personas. Llevando las enseñas rojas y negras de los 
anarquistas, desfilaron ordenadamente y con gran disciplina”. Luego, 
lo que era ya una costumbre de otros actos, renovada ahora con la 
presencia indígena, “usaron de la palabra los oradores, hablando 
varios de ellos en aymara61. 

Modesto Escobar fue un anarquista con el alma de piedra y de 
paloma, un sujeto que como otros en Bolivia –Luis Cusicanqui, 
por ejemplo–, habitó el “vértice entre dos mundos”, entre el anar-
quismo de la época y lo ancestral indio. Fue como este, en palabras 
de Rivera, un “grabado ch’ixi”. Mientras Cusicanqui se desencantó 
de la lucha a comienzos de 1940, Escobar permaneció uniendo la 
ciudad y el campo en las dos décadas analizadas. Ambos, en dife-
rentes momentos, se batieron a duelo contra el Estado y su cara 
más cruda de la represión y ofrendaron el bien más preciado que un 
anarquista tiene para dar, su libertad. Todo ello para iniciar, forta-
lecer y multiplicar, primero lazos, luego redes, capaces de contener 

60. FOL, La Paz, 01/05/1948. 
61. La Razón, La Paz, 03/05/1947.
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la lucha de todos, de los trabajadores de las ciudades y del campo, 
de los obreros y los indios.

CONCLUSIÓN

“Hemos llegado a la siguiente conclusión: a los incas les ha fal-
tado algo. A sus tres ama sua, ama qhella, ama llula, les ha faltado 
ama llunku, no seas servil”. Así se expresaba en una entrevista el 
profesor libertario Teodoro Peñaloza62, vinculado a la FOL y a la 
famosa experiencia de la Escuela indigenal de Warisata. Una síntesis, 
él mismo, del entramado urbano y rural del anarquismo boliviano. 
Para este, los preceptos morales del mundo andino “no seas ladrón, 
no seas mentiroso, no seas flojo”, se complementaban muy bien con 
uno de los pilares de la ideología ácrata: el rechazo a los principios 
de autoridad y jerarquía. En sus palabras, prima el mismo sentido de 
las de Rodríguez en el congreso de la ACAT, acerca de la naturaleza 
en esencia rebelde y libertaria de los pueblos originarios.

Como hemos intentado demostrar en el trabajo, los momentos 
de mayor relación entre anarquistas e indígenas se dieron en torno 
a dos décadas clave, las de 1920 y 1940, las de mayor conflictividad 
agraria durante la primera mitad del s. XX.

Las conexiones fueron múltiples y todas ellas importantes. La 
misma ideología inclusiva que hermanaba a trabajadores urbanos 
y campesinos se complementó con lazos de tipo organizativo. Así, 
durante los años ‘20, el movimiento libertario se concentró en la 
denuncia, en el establecimiento de una red de contactos y en el 
apoyo a las luchas y a los sujetos involucrados en ellas, cuyo fin 
era obtener lo ansiado y recuperar lo negado y lo robado: escuelas, 
ciudadanía, tierra. Con ello, plantaron la semilla de la organización, 
que a mediados de los ‘40 habría de germinar en una estructura 
sindical de vastas proporciones –la FAD. La inquietud fundamen-
tal en este momento se desplazó a la educación, pensada como la 
herramienta de emancipación y por algunos, también, como medio 

62. Rodríguez García, Huáscar. Los perdedores de la historia. El anarcosindicalismo en 
Bolivia 1912-1964. Tesis para optar al grado de Licenciado en Sociología. Cochabamba, 
Universidad Mayor de San Simón, 2006, p. 275.
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de civilización. Los hombres que sintieron, pensaron y actuaron de 
ese modo, fueron en muchos casos, los mismos: Miguel Rodríguez, 
Marcelino Llanqui, Modesto Escobar. Otros, fueron el punto de 
partida: Luis Cusicanqui.

Volvemos a preguntarnos por sus efectos recíprocos. Gracias a 
los lazos desarrollados con el campo, el anarquismo fue capaz pro-
yectarse en su momento de auge y mantenerse de pie cuando llegó 
la crisis. El movimiento indígena-campesino, igual de insurgente en 
ambas décadas, se nutrió del apoyo otorgado por el anarquismo y 
potenció así las diferentes luchas emprendidas en cada una de ellas.

En Bolivia, el vínculo entre anarquistas e indígenas sigue siendo 
un tema poco explorado, cuando no relegado e incluso distorsionado 
por los autores que lo trataron. Quizás, el que aquí presentamos, sea 
entonces un humilde aporte, pero significativo, que aspira a debatir 
con esa bibliografía y rescatar del olvido esta original experiencia, 
relevante desde un punto de vista historiográfico y también político.

Anarquistas urbanos e indígenas campesinos, subalternizados de 
forma diferente a partir de una misma opresión, aunaron sus luchas, 
y tal vez sea en la base de esa unión donde radique la impronta que 
ambos tuvieron en la historia boliviana. Los primeros vieron inde-
clinablemente mermada su influencia con la revolución de 1952; 
por el contrario, los segundos emergieron –detrás de los mineros– 
como actor político central de este proceso central en la historia 
boliviana, en tanto grupo interpelado por el Estado revolucionario 
y principal beneficiario de las reformas que impulsó. Su protago-
nismo persistirá desde ese entonces hasta bien entrada la actualidad, 
oscilando su intervención política entre el apoyo y la oposición a los 
distintos regímenes. En cada una de sus expresiones, sin embargo, 
el movimiento indígena-campesino ha demostrado siempre una 
“chispa rebelde”, desplegada del mismo modo contra Estado, elites 
nativas y líderes abusivos.

¿Por qué no pensar entonces que el rechazo al servilismo, ausente 
durante los tiempos prehispánicos –retomando a Peñaloza–, puede 
haber sido uno de los legados de los anarquistas de los ‘20 y ‘40? 
Lógicamente, la anterior no es la única explicación para comprender 
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las raíces de la conflictividad social boliviana, debiendo sí ser con-
siderada como una importante razón, entre otras varias.
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“SEPAN QUE LA TIRANÍA DE ARRIBA, 
ENJENDRA LA REBELIÓN DE ABAJO”. 
REPRESIÓN CONTRA LOS ANARQUISTAS: 
LA HISTORIA DE VOLTAIRE ARGANDOÑA Y 
HORTENSIA QUINIO (SANTIAGO, 1913)1

eduardo godoy sepúLveda

PALABRAS PRELIMINARES

Durante mucho tiempo la historia de las organizaciones anar-
quistas fue cubierta en Chile por el manto del olvido historiográ-
fico. Los historiadores marxistas clásicos2, pioneros en escribir la 
historia de los trabajadores en nuestro país, relativizaron el rol del 
anarquismo3, ya que dentro de sus “rígidos análisis” y esquemas 
previamente establecidos, su accionar y posición, eran conside-
radas pequeño burguesas e infantil ultraizquierdistas y, por ende, 
contrarrevolucionarias. Asimismo, negaron el aporte realizado por 
sus pensadores a la teoría revolucionaria, tales como la crítica del 
carácter autoritario de la dictadura del proletariado y la tendencia 
a la centralización del Estado4. 

Hoy en día, gracias a la publicación y difusión de nuevas produc-
ciones historiográficas que utilizan otros enfoques, se ha demostrado 

1. Publicado originalmente en Cuadernos de Historia, n°27, Santiago, Universidad de 
Chile, 2007, pp. 75-124.
2. Excluimos a Jorge Barría y Luis Vitale, cuyos aportes para el rescate de la historia del 
movimiento popular (incluido el anarquismo) son innumerables.
3. Como ha sostenido, por ejemplo, el historiador Luis Vitale en dos de sus obras: 
De Martí a Chiapas. Balance de un Siglo. Santiago, Editorial Síntesis-CELA, 1995; y 
en Contribución a una historia del anarquismo en América Latina. Santiago, Ediciones 
Espíritu Libertario, 2002.
4. Suriano, Juan. Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires 1890-1910. 
Buenos Aires, Ediciones Manantial, 2001, p. 23.
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que el anarquismo constituyó una de las vertientes ideológicas que 
nutrió al movimiento de trabajadores en su proceso de formación, 
en tanto contribuyó al desarrollo de la conciencia colectiva y a la 
organización social de corte radical5. Sólo algunos historiadores mar-
xistas (los menos) habían reconocido en dicha influencia libertaria, 
un elemento importante para el desarrollo y auge del socialismo en 
Chile; mientras tanto, la mayoría de los autores identificados con 
esta corriente historiográfica le atribuyeron al anarquismo un carácter 
netamente “divisionista” y llegaron a la conclusión que no basta-
ban el idealismo, la entrega absoluta o la “urgencia revolucionaria” 
aportada por los libertarios para realizar cambios socio-políticos de 
magnitud. Dentro del rígido y evolucionista esquema marxista dichos 
elementos debían ser “superados” en tanto minaban la capacidad real 
del movimiento obrero organizado, plasmada en los instrumentos 
cuestionados por los ácratas, entre ellos, la política formal partidista.

Para esta interpretación “ortodoxa”, el anarquismo como doctrina 
social poseía un escaso bagaje teórico que lo dotaba de un carácter “irre-
flexivo y arcaico”; y más “emotivo que racional”. De hecho, el propio 
Lenin lo calificó como una “concepción del mundo burguesa vuelta al 
revés”, señalando que era “fruto de la desesperación”. Sostuvo además 
que sus “desorientados” militantes estaban dispuestos a “destruirlo todo” 
en tanto dejaban de lado las “leyes del desarrollo socio-económico” 
y eran incapaces de hacer el menor análisis de la “realidad objetiva”6. 

Producto de lo anterior, quedan muchos aspectos inexplorados 
por analizar e historiar en torno a la teoría y práctica del anarquismo 
en Chile7 (y también en Sudamérica), así como en lo relativo a sus 

5. Veáse a modo de balance: Godoy, Eduardo. “Historia e historiografía del anarquismo (1980-
2015)”, en Cuadernos de Historia, n°44. Santiago, Universidad de Chile, 2016, pp.101-137.
6. Cit. En Leibzon, Boris. Revolucionarismo pequeñoburgués. Anarquismo-Trotskismo-
Maoísmo. Santiago, Editora Austral, 1973, p. 14.
7. Resulta interesante lo que recientemente señalaba Alberto Harambour Ross, para quien 
lo que se ha dado en llamar “anarquismo en Chile” es producto de la imagen construida 
tanto por la historiografía como por la oligarquía del Centenario. Por lo tanto, no sería 
posible encontrar una ideología y una práctica del anarquismo en Chile, sino que al 
contrario, un caudal múltiple de posiciones teóricas y prácticas que él denomina “horizonte 
anarquista”, lo que refleja la amplia gama de intervenciones que efectivamente existieron 
y demuestra, asimismo, que las matrices marxista y ácrata no se definieron como dos 
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luchas específicas, elementos de un proyecto político y cultural 
alternativo al régimen capitalista, que impugnaba al Estado y a la 
política partidista institucional. Profundizar sobre estos aspectos, 
permitirá esclarecer el papel jugado por los anarquistas en el proceso 
de formación –objetiva y subjetiva– del movimiento obrero chileno 
y acrecentar el debate no sólo en el campo de los estudios históricos, 
sino también entre activistas8. 

La investigación que se presenta a continuación, intenta ser un 
aporte en este sentido. Aborda la historia de hombres y mujeres 
comprometidos con “la Idea”, que apostaron a la construcción 
de una sociedad igualitaria donde no existiera la “explotación del 
hombre por el hombre” y el principio de autoridad. Es una historia 
de sueños, solidaridades y apoyo mutuo, pero también de disputas 
ideológicas, silenciamientos, represión y encarcelamientos, que 
muchos enfrentaron con un cuasi religioso compromiso militante 
y. en muchos casos, tras las rejas de la prisión.

INTRODUCCIÓN

El día 16 de octubre de 1913 la Federación de Empleados á 
Jornal de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, que pertenecía a la 
Federación Obrera Regional Chilena (FORCh)9, inició en la ciudad 

ideologías separadas y rivales, sino hasta la década de 1920. Véase: Harambour, Alberto. 
“La Sociedad en Resistencia de Oficios Varios y el horizonte anarquista, 1911-1912”, 
en Stetcher, Lucía y Natalia Cisternas (eds.). América Latina y el mundo. Exploraciones 
en torno a identidades, discursos y genealogías. Santiago, Centro de Estudios Culturales 
de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, 2005, p. 189.
8. Ibíd.
9. La FORCh había sido fundada once días antes de iniciada la huelga gracias a la 
influencia que ejercieron la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) y la Federación 
Obrera Regional Peruana (FORP), a través de su Secretario General Eulojio Otazú, quien 
presenció el mismo momento de su nacimiento. Otazú había llegado a Chile el viernes 
5 de septiembre de 1913, en representación de las sociedades en resistencia y prensa 
obrera peruanas, con el objeto de dar una serie de conferencias buscando promover la 
Confraternidad Peruano-Chilena. Fue recibido en Valparaíso por representantes chilenos 
de diversos gremios, entre ellos: Juan. O. Chamorro, por la Unión de Estibadores y Gente 
de Mar; Juan Ballesteros, por los Expendedores de Diarios; Pedro Ortúzar, por la Unión y 
Resistencia de Zapateros; Juan A. Velilla, por la Federación Internacional de Trabajadores y 
la Agrupación La Batalla; Santiago Ramírez, por los Empleados á Jornal de los Ferrocarriles, 
entre otros. Para mayores antecedentes, véase: La Batalla, Santiago, 2°q/09/1913.
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de Valparaíso una paralización en contra de un decreto ministerial 
que los obligaba a retratarse10: la primera “Huelga del Mono” tal 
como fue denominada por el historiador comunista Fernando Ortiz 
Letelier11. Si bien la disposición afectó solamente a los trabajadores 
ferrocarrileros, una gran cantidad de gremios se solidarizaron con 
ellos, en cuanto vieron en esta disposición una amenaza real para 
el conjunto del movimiento obrero organizado. 

Los sindicatos que pertenecían a la FORCh, así como aquellos 
que apoyaron de forma independiente la huelga, consideraron la 
medida arbitraria, por una parte, pues atentaba contra su dignidad 
de “trabajadores honrados” ya que los igualaba “á los desgraciados” 
que se encontraban “recluidos en las cárceles cumpliendo el man-
dato de las leyes”, mientras que por otra, arguyeron, serviría para 
aplicar “venganzas personales”, principalmente hacia los dirigentes 
gremiales y sindicales12. 

En el ámbito estrictamente porteño, la “Huelga del Mono” cons-
tituyó un punto de inflexión respecto de las movilizaciones aisladas 
que diversos gremios venían desarrollando desde comienzos del año 
191313, siendo la primera huelga general registrada después del ciclo 
represivo de 1903-1907 en la, por ese entonces, pujante ciudad. Así, 
bajo la égida de la recientemente fundada FORCh, dirigida por los 
anarquistas, se articuló un gran movimiento, que en el aspecto orga-
nizativo desarrolló una importante capacidad de convocatoria y en el 
reivindicativo, de presión y demanda hacia el Estado y la patronal. 

De igual modo, su importancia como movimiento laboral radica 
en que sus efectos se propagaron hacia otras ciudades del territorio 
nacional, generando una suerte de efecto multiplicador que trajo 
como consecuencia una aguda represión estatal y la reactualización 

10. Circular n°415, abril de 1913. Ministerio de Ferrocarriles, Industrias y Obras Públicas.
11. Ortiz Letelier, Fernando. El movimiento obrero en Chile, 1891-1919. Madrid, Ediciones 
Michay, 1985, pp. 209-212.
12. Nota de la FORCh al Ministro de Industria cit. en El Día de Valparaíso, Valparaíso, 
17/10/1913.
13. “Los anarquistas de este puerto están ya sacudiendo esa inercia e indiferencia que tanto 
tiempo les dominaba” observaba, por ejemplo, a mediados de ese año el corresponsal en 
Valparaíso del periódico La Batalla. La Batalla, Santiago, 2°q/07/1913.
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del pedido de implementar de una “legislación eficaz que acabara de 
una vez por todas con el peligro anarquista”14: una ley de residencia15. 

Los ecos de la “Huelga del Mono” resonaron de sur a norte, 
desde Talca, pasando por Santiago hasta Iquique16. Suscitó además 
una serie de variadas, pero amplias solidaridades, que incluían el 
apoyo de la Federación Obrera de Chile (FOCh), la Federación de 
Estudiantes de Chile (FECh)17, los socialistas18, y desde el exterior, 
de la Federación Obrera Regional Peruana (FORP)19. 

En el caso específico de la ciudad de Santiago, se organizaron 
una serie de mítines en apoyo a los huelguistas porteños. En ellos 
hicieron uso de la palabra conocidos anarquistas que incitaron a los 
trabajadores capitalinos a la huelga general. Cada mitin contó con 
la presencia, según diversas estimaciones, de tres mil asistentes y, en 
ellos, además de manifestar simpatía y solidaridad por el movimiento 
de Valparaíso, los oradores, las sociedades en resistencia y otras 
organizaciones obreras, repudiaron abierta y sin hacer diferencias 
al Estado, ejército, Iglesia y burguesía, es decir, a los pilares del 
sistema de dominación capitalista. Lo anterior fue visto con horror 
por la clase dominante y sus medios de comunicación. Los diarios 
El Mercurio y El Diario Ilustrado, denunciaron desde un primer 
momento y de forma explícita a los temidos anarquistas. 

En cada uno de los mítines hubo, además, fuertes enfrentamientos 
entre la policía y los trabajadores –alentados a participar de los con-
flictos por las organizaciones y periódicos anarquistas, principalmente 

14. Míguez, Eduardo y Álvaro Vivanco. “El anarquismo y el origen del movimiento…”, 
op. cit., p. 129.
15. Guzmán, José. El anarquismo i la lei. Memoria de prueba para optar al grado de 
Licenciado en Leyes y Ciencias Políticas. Santiago, Imprenta y Encuadernación Chile, 
1913, p. 45.
16. El día 29 de octubre la FORCh recibió un telegrama de Iquique donde se comunicaba 
que varios gremios de esa ciudad habían declarado la huelga. “Al frente de ellos estaba el 
obrero [Luis Emilio] Recabarren”. El Día de Valparaíso, Valparaíso, 30/10/1913.
17. El Mercurio, Santiago, 07/11/1913.
18. Míguez, Eduardo y Álvaro Vivanco. “El anarquismo y el origen del movimiento…”, 
op. cit., p. 128.
19. La última semana de octubre de 1913 la FORCh recibió un telegrama de la FORP, 
que decía: “Enviámosles voz de aliento, triunfo huelga” (Firmado) Federación Obrera 
Regional Peruana. El Día de Valparaíso, Valparaíso, 01/11/1913. 
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por los miembros del grupo editor de La Batalla. Durante una 
manifestación fue de hecho apuñalado un miembro de la Sección 
de Seguridad y mientras duró la huelga en Valparaíso, se produjeron 
atentados dinamiteros en contra de algunas instituciones católicas. 

Desde el atentado homicida perpetrado por el anarquista Efraín 
Plaza Olmedo durante el invierno de 1912, los ácratas se habían 
transformado en una “piedra en el zapato” para el gobierno oligárquico 
de Ramón Barros Luco (1910-1915). A este episodio, se venían a 
sumar los hechos de 1913, considerado de extrema “gravedad”. Estos 
no podían quedar impunes, siendo perseguidos de inmediato los 
organizadores de tales eventos. Para justificar su accionar represivo, 
la clase dominante señaló que había que poner atajo “a la funesta 
propaganda” antes que lograra “realizar sus desquiciadores efectos 
en la masa de nuestro pueblo”20, abogando por la implementación 
en Chile de leyes migratorias más restrictivas21, que prohibieran la 
entrada al territorio nacional de “elementos malsanos [que] turbaran 
la tranquilidad de la sociedad y los derechos de los ciudadanos”22. 

En este contexto, signado por el repunte del movimiento popular 
y la razzia contra los anarquistas y su proyecto político de revolución 
social, se insertan el allanamiento a la Peluquería del Pueblo y la 
casa-habitación de Hortensia Quinio, y la aprehensión injustificada 
de una veintena más de otros libertarios. Estas acciones tuvieron por 
objeto desarticular y descabezar el movimiento generado en Santiago 
en torno a la huelga general porteña y evitar que sus manifestaciones 
de solidaridad adquirieran un carácter abiertamente subversivo. A 

20. El Mercurio, Santiago, 09/11/1912.
21. En 1912 Guillermo Subercaseaux presentó un proyecto de ley en que, los anarquistas, 
junto a los “enfermos e ineptos”, eran impedidos legalmente de ingresar al país. El proyecto 
finalmente no prosperó, al igual que otro presentado al año siguiente. Sin embargo, en 
agosto de 1912, el Parlamento aprobó un tratado de extradición convenido entre Chile y 
Argentina, que debía satisfacer “los fines de defensa social a que obedece”, cit. en Míguez, 
Eduardo y Álvaro Vivanco. “El anarquismo y el origen del movimiento…”, op. cit., p. 129.
22. El Mercurio, Valparaíso, 14/01/1912. En este artículo se sugiere, además, que Chile 
debía “copiar la lei argentina”, suponiendo que de ese modo “quizás en Europa el elemento 
anarquista dirigiría a otros países su mirada, sabiendo que dos de las naciones más fuertes 
en la América Latina, se han preparado para ahogar en sus principios toda la tendencia 
y toda propaganda subversiva y demoledora”. 
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esos efectos, la policía no dudó en utilizar todos los medios a su 
alcance, desde aquellos ya mencionados, hasta la propia tortura. 

Los hechos que describiremos a continuación responden a la 
intersección de dos coyunturas que vivieron dominantes y dominados. 
Desde un punto de vista económico y social, se trató de un período 
caracterizado por las desgarradoras consecuencias y contradicciones 
del régimen de producción capitalista23, repercutiendo en el plano 
político en la radicalización un movimiento popular que, en cuanto 
expresión de una conciencia más nítida sobre la oposición entre 
capital y trabajo, desplegó la consigna de la “emancipación de los 
trabajadores”24. Frente a ello, el Estado y la clase dominante capita-
lina, no vacilaron: respondieron con fuerza, a través de una lógica 
represiva-preventiva que intentó acabar con la organización popular 
y anarquista cuestionadora del status quo. 

ANTECEDENTES: LOS ANARQUISTAS EN SANTIAGO 
¿INICIAN UNA ÉPOCA DE COMBATE? (1911–1913)

 Nada se sacará con expulsar a los anarquistas e 
impedir su entrada al país, porque mientras permanezca 
la situación que hace producir estos estallidos del pueblo, 

ellos se repetirán mañana25.

El 21 de diciembre de 1911, a cuatro años de la masacre de la 
Escuela Santa María de Iquique, un atentado dinamitero destruyó 

23. Véase: Morris, James O. Las élites, los intelectuales y el consenso. Estudio de la cuestión 
social y el sistema de relaciones industriales en Chile. Santiago, Editorial del Pacífico, 
1967; Grez, Sergio. La “cuestión social” en Chile. Ideas y debates precursores (1804-1902). 
Santiago, DIBAM, 1995; y Pinto, Julio. “¿Cuestión social o cuestión política? La lenta 
politización de la sociedad popular tarapaqueña hacia el fin de siglo (1889-1900)”, en 
Julio Pinto. Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera. Santiago, Editorial Universidad de 
Santiago, 1998, pp. 227-312.
24. Respecto a la evolución del movimiento popular en nuestro país y el cambio de la 
consiga de “regeneración del pueblo” a la más radical “emancipación de los trabajadores”, 
véase: Grez, Sergio. “1890-1907: De una huelga general a otra. Continuidades y rupturas 
del movimiento popular en Chile”, en Artaza, Pablo (et. al.). A 90 años de los sucesos…, 
op. cit., pp. 131-137.
25. Malaquías Concha. Sesión 17° Extraordinaria de la Cámara de Diputados, 21/11/1913 
en Boletín de las Sesiones Extraordinarias de la Cámara de Diputados. Congreso Nacional. 
Santiago, Imprenta Nacional, 1913, p. 399.
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parte del Convento de los Padres Carmelitas Descalzos ubicado en 
la avenida Independencia de la ciudad de Santiago. Este acto fue 
atribuido, sin ninguna prueba fehaciente, a la Sociedad de Resistencia 
de Oficios Varios (SROV) de orientación ácrata, producto de lo cual 
su local fue allanado por efectivos policiales. 

Luego del allanamiento y la sustracción de un sinnúmero de 
documentos societarios (y privados), fueron aprehendidos y citados 
a declarar alrededor de noventa de sus miembros, los cuales debieron 
pronunciarse sobre una serie de conceptos presentes en el “Programa 
y Reglamento de la Sociedad” tales como “lucha de clases”, “huelga”, 
“boicot” y “sabotaje”; también fueron interrogados, entre otros 
temas, acerca de qué era lo que entendían por anarquismo y cuál 
era su posición respecto de la violencia. De todos los miembros 
de la SROV, los peluqueros libertarios Víctor Garrido Gutiérrez y 
Teodoro Brown, tesorero y subtesorero de la organización, fueron 
los únicos que no pudieron ser apresados por la policía, ya que luego 
de enterarse que eran buscados como principales sospechosos del 
atentado cruzaron la Cordillera de los Andes, con dirección a la 
ciudad argentina de Mendoza. 

Tres meses más tarde, en marzo de 1912, se presentaron volun-
tariamente a declarar; si bien en esa oportunidad reconocieron 
abiertamente ser anarquistas, la policía no pudo imputarles cargo 
alguno, ya que no había pruebas acusatorias que los comprometie-
ran. A pesar del disgusto de las autoridades, Garrido, Brown y los 
demás miembros de la SROV recluidos en la cárcel, tuvieron que 
ser puestos en libertad26. 

Dos meses más tarde, los implicados en el anterior proceso, 
reaparecieron en la conmemoración del 1° de mayo de 1912 en la 
Alameda, episodio que emerge como un hito revelador de la reani-
mación que venía experimentando el movimiento obrero desde la 

26. Los datos del atentado dinamitero del Convento de los Carmelitas Descalzos y sus 
consecuencias fueron extraídos de los excelentes artículos del historiador Harambour, 
Alberto. “‘Jesto y Palabra, Idea y Acción’. La Historia de Efraín Plaza Olmedo”, en 
Colectivo Oficios Varios. Arriba Quemado el Sol. Estudios de historia social chilena: 
Experiencias populares de trabajo, revuelta y autonomía (1839-1940). Santiago, LOM 
Ediciones, 2004, pp. 137-193.
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masacre de 1907 y del repunte que en su seno comenzaba a mani-
festar particularmente el anarquismo27.

El comité organizador de dicha manifestación, se compuso por 
organizaciones de trabajadores de las más variadas tendencias ideoló-
gicas (entre ellas, por ejemplo, la FOCh). Sin embargo, la presencia 
de la SROV fue la que generó el temor de las autoridades y la clase 
dominante, dando inicio al “primer proceso contra los anarquistas”. 
Los motivos que provocaron tan enérgica reacción fueron dos: los 
estandartes que portaban los miembros de la SROV y los discursos 
pronunciados por los oradores anarquistas durante el mitin. Los 
estandartes aludían a consignas anarquistas iracundas: “¡Viva la 
Anarquía!”, “Abajo el Servicio Militar Obligatorio”, “Sin Dios, ni 
Amo”, “La Patria mata a sus hijos”, y la que hirió la sensibilidad de 
las autoridades, “El Ejército es la Escuela del Crimen”. Pero esto 
no fue todo. En los discursos, Luis Pardo Jiménez, Pedro Ortúzar, 
Modesto Oyarzun, Teodoro Brown, Víctor Garrido y Ramón 
Contreras acordaron en un punto: la prédica por la “destrucción de 
la sociedad” y junto con ella, la de sus instituciones28.

A pesar de los sucesos en que se había visto envuelta la SROV 
entre finales de diciembre de 1911 y comienzos de mayo de 1912, 
el atentado homicida perpetrado el 13 de julio de 1912 por Efraín 
Plaza Olmedo contra “dos burgueses” en pleno centro de la capital, 
fue el hecho que causó mayor consternación en las autoridades. 
A partir de este momento, la prensa oligárquica reinició con más 
ahínco que nunca su lucha contra los “elementos malsanos”, los 
“apaches” –nombre dado a los anarquistas– y a sus organizaciones, 
abogando por la implantación en Chile una ley de residencia, similar 
a las ya existentes en algunos países europeos y latinoamericanos. 
Argumentaban que

En vista de que en Chile, aún no se toman las medidas nece-
sarias a fin de prohibir la entrada al país de esos elementos 

27. Respecto de la conmemoración en Chile del 1° de mayo, véase: Garcés, Mario y Pedro 
Milos. Los sucesos de Chicago y el 1° de mayo en Chile. Santiago, ECO, 1989.
28. Harambour, Alberto. “‘Jesto y Palabra, Idea y Acción’..., op. cit., pp.137-193.
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anarquistas que son arrojados por su mala conducta y peores 
vicios de otras partes, han hecho de nuestro país su campo 
de acción a vista y paciencia de las autoridades29.

Una semana después del atentado, el 21 de julio de 1912, la 
Federación Patriótica de Chile organizó un mitin de repudio. El 
objetivo de esta manifestación era protestar contra “el odioso aten-
tado anarquista del que fueron víctimas dos jóvenes honrados y 
laboriosos [...] y para pedir [a las autoridades] protección y amparo 
contra el anarquismo”30. En esta oportunidad oficiaron de oradores, 
el abogado conservador Luis Valencia y Víctor Huerta, vitoreados 
por los manifestantes tras “estrepitosos vivas y verdaderas ovaciones” 
a la patria, a las instituciones armadas y al régimen político. 

A la misma hora, un grupo de anarquistas convocó a una con-
tra-marcha a sólo unas cuadras de allí, en la Alameda con Lord 
Cochrane. A decir de El Mercurio, estos se reunieron para exponer 
públicamente “sus ideales perversos y subversivos contra el régi-
men social y establecido y para dar explicaciones atrevidas por el 
atentado [...] que se había perpetrado contra un grupo de personas 
honradas”31. Los trabajadores fueron increpados por un grupo de 
jóvenes oligarcas, señalándoles “que esas ideas no sentaban en un país 
libre, donde las garantías individuales son excesivas y donde todas 
las clases sociales son igualmente consideradas”32. Los anarquistas 
Ernesto Serrano, Voltaire Argandoña y Teófilo Dúctil no pudieron 
hacer más que responder violentamente a las provocaciones. Dúctil, 
sacó un revólver e intentó atacar a uno de los jóvenes que los había 
increpado, tras lo cual él y sus compañeros fueron apresados por la 
policía. Los detenidos fueron conducidos a la Sección de Seguridad 
y para evitar desmanes, se prohibieron en el acto las manifestaciones 
y los discursos en contra del gobierno y de las autoridades33. En 

29. El Chileno, Santiago, 14/10/1913.
30. El Mercurio, Santiago, 22/07/1912.
31. Ibíd.
32. Ibíd. 
33. El Mercurio, Santiago, 22/07/1912.
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poder del joven Argandoña se encontró “un [...] estilete, dos puña-
les y cinco balas explosivas” y un folleto titulado “El Cancionero 
Revolucionario”, colección de himnos y canciones anarquistas en 
italiano y español. Al poco tiempo, fueron puestos en libertad. Sin 
embargo, los incidentes entre anarquistas y sus detractores seguirían 
incomodando a las autoridades.

El jueves 25 de julio de 1912 el peluquero Víctor Garrido, 
amigo de Plaza Olmedo y de los anarquistas que protagonizaron 
este incidente, fue detenido por guardianes de la policía, aunque 
en un contexto totalmente diferente. La prensa manifestó que “con 
los criminales sucesos del sábado 13 del actual, la sociedad de la 
capital ha podido convencerse que existen elementos subversivos 
en la capital. Casi enseguida, puede decirse, de perpetrado el aten-
tado criminal del anarquista Plaza Olmedo, se ha cometido un 
nuevo atentado en la persona del sargento segundo del Regimiento 
Cazadores Víctor Reyes”34. De igual forma, se detalló el historial 
procesal del detenido, estipulando que “la figura de Garrido no 
[era] pues desconocida hoy al aparecer como autor del atentado 
contra el sargento Reyes”35. 

Al día siguiente, el juez Carlos de la Fuente tomó declaración 
a los individuos involucrados. Según el parte emitido al juzgado, 
Víctor Garrido había sido detenido a las cuatro de la tarde del día 
25 en la Avenida La Paz por el guardián de la policía Juan Améstica. 
El motivo: “haber formado un desorden y haber dado de golpes con 
piedra a Víctor Reyes, sargento del Regimiento Cazadores, ocasio-
nándole contusiones en la pierna”36. Según el parte, al ser registrado 
en la 9° Comisaría se encontró en su poder un “escrito de Efraín 
Plaza Olmedo y una libreta con las direcciones de las autoridades, 
funcionarios públicos y magistrados de la capital y los planos del teatro 
municipal”. Mientras era detenido Garrido declaró “que los hombres 
que cargaban el uniforme militar no tenían derecho a la vida”37. 

34. El Mercurio, Santiago, 25/07/1912.
35. Ibíd.
36. Ibíd.
37. Ibíd. 
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Pero ¿qué fue lo que realmente sucedió esa tarde? ¿Por qué el 
anarquista Víctor Garrido agredió al sargento Reyes a pedradas? 
El motivo del altercado era justamente aquello que los medios de 
comunicación no mencionaron, calificándolo como “un incidente 
sin importancia”38. Lo realmente importante era que este había sido 
protagonizado por un anarquista exaltado. 

A decir de Víctor Garrido, el sargento Reyes, acompañado de 
soldados de su regimiento, había agredido a una mujer en la calle 
en el momento en que él se dirigía en la dirección contraria. Por 
ese motivo, el peluquero los increpó. Ofendido, Reyes hizo uso de 
su sable golpeándolo en el hombro. Garrido por su parte, como 
manifestaron en el juzgado cuatro testigos oculares de los hechos, 
“no había intentado sino defenderse de los ataques del sargento y 
soldados” lanzando piedras a los uniformados, motivo por el cual 
fue detenido por la policía que pasaba por el lugar. 

Producto del altercado, Víctor Garrido fue condenado a vein-
ticinco días de presidio y a un año de servicio en el Ejército –por 
su calidad de remiso, ya que no había realizado el servicio militar 
obligatorio39. El juez de la Fuente, de hecho, lo interrogó por lo 
anterior. Garrido manifestó “que no consideraba la milicia como 
una institución necesaria y que el tiempo debía de aprovecharse en 
el trabajo y no en el arte de la guerra”40. 

En diciembre de 1912, en ocasión de una nueva conmemoración 
de la masacre de la Escuela Santa María de Iquique, los anarquistas 
capitalinos reaparecían en la escena pública; entre ellos, Voltaire 
Argandoña junto a dos ciudadanos españoles. 

El domingo 22 de diciembre, La Batalla convocaba a un mitin en 
la Alameda, al pie de la Estatua de San Martín, para conmemorar la 
brutal matanza de los trabajadores iquiqueños41 –que finalmente se 
llevó a cabo en la avenida Matta, esquina calle Arturo Prat. A minutos 
de iniciada la manifestación, cuando los oradores anarquistas estaban 

38. Ibíd. 
39. La Batalla, Santiago, 1°q/12/1912. 
40. El Mercurio, Santiago, 25/07/1912.
41. La Batalla, Santiago, 1°q/12/1912. 
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haciendo uso de la palabra ante “la muchedumbre que arrebataba 
indignación contra el régimen actual de sociedad”, mientras “cente-
nares condenaban á los parásitos” que habían perpetrado la masacre 
de Iquique, los agentes de la policía lanzaron sus caballos sobre los 
primeros y trataron de apresarlos42. Acto seguido, relata La Batalla, 
un “piquete de cosacos [...] picando espuelas á sus hermanos caba-
llos”43 se lanzó sobre las mujeres y los niños indefensos que habían 
asistido al mitin. Este triste acontecimiento fue repudiado por el 
periódico anarquista El Productor a través del artículo de Alejandro 
Calderón, titulado “Atentados policiales”: 

Bajo la mayor indignación esgrimimos la pluma para con-
denar una vez más el atentado de policías salvajes, cometido 
con un grupo de compañeros reunidos el comicio público 
para protestar, en el quinto aniversario de la masacre obrera 
cometida el 21 de diciembre de 1907 en Iquique por los 
Fratricidas Uniformados44.

Tras el incidente fueron aprehendidos por los agentes policiales 
Voltaire Argandoña, Manuel Briones y los españoles Juan Aguilera 
Pérez y Moisés Pascual Prat, puestos a disposición del juez Juan 
Bianchi Tupper45, el mismo que llevaba a cabo el proceso de Plaza 
Olmedo. Al día siguiente, en la Sección de Seguridad, se los interrogó 
extensamente acerca de sus ideas y en especial, sobre su “actitud 
hostil en contra de la autoridad”46. 

Los detenidos en la Cárcel Pública de Santiago, a excepción 
de Briones, reconocieron ser “anarquistas convencidos y que sus 
intenciones no eran otras que regenerar a la sociedad de acuerdo con 
sus ideas y valiéndose para ello de la violencia si fuere necesario”47. 

42. La Batalla, Santiago, 1°q/01/1913.
43. Ibíd.
44. El Productor, Santiago, enero de 1912.
45. En esta oportunidad la policía también apresó al ácrata argentino Daniel Antuñano, 
el cual moriría en Chile en abril de 1915, luego que un ferrocarril lo arrollara. 
46. El Mercurio, Santiago, 24/12/1912.
47. Ibíd.
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Briones en particular manifestó “que sus ideas eran anarquistas 
pero que no aceptaba la violencia, ni intentaba tampoco hacer 
propaganda como sus demás compañeros”48. Asimismo, expusieron 
que se habían reunido en el sitio donde fueron aprendidos por las 
citaciones contenidas en el periódico La Batalla para protestar, una 
vez más, por los “horrendos sucesos de Iquique”49. 

Los cargos imputados por el juez a los cuatro anarquistas detenidos 
fueron ataque a la policía y desórdenes en la vía pública. Asimismo, 
facultó a la policía para allanar sus casas con el “fin de investigar 
hasta que punto llevaban [a la práctica] sus ideales subversivos”50. 
Sin embargo, en tanto no se les pudo comprobar cargos51, ya que 
el parte elaborado por el oficial de guardia “constaba de muchas 
sin razones”52. Luego de permanecer ocho días recluidos, el 30 de 
diciembre fueron puestos en libertad. 

Una de esas “sin razones” tenía que ver con que Voltaire Argandoña 
habría sacado un arma de fuego intentando desarmar a los agentes 
de la policía en la Cuarta Comisaría53. Efectivamente, Voltaire 
Argandoña portaba un revólver al momento de su aprehensión. 
A propósito de ello, declaró “habérselo encontrado en el sitio de 
la reunión” y que “hubiese hecho uso de él” sólo si hubiese estado 
cargado, “castigando de esta forma a los agentes de la policía con-
cluyendo con semejantes representaciones que no deben existir”54. 
Es decir, criticó a la autoridad policial, de la misma manera que lo 
hicieron los otros detenidos cuando manifestaron ser anarquistas y 
por ende “no reconocer autoridad ninguna, ni respetar los privilegios 

48. El Mercurio, Santiago, 24/12/1912.
49. Sobre la masacre de la Escuela Santa María de Iquique, en diciembre de 1907, véase: 
Devés, Eduardo. Los que van a morir te saludan. Historia de una masacre. Escuela Santa 
María de Iquique. Santiago, Ediciones Documentas, 1989; Grez, Sergio. “La guerra 
preventiva: Santa María de Iquique. Las razones del poder”, en Mapocho, n°50, Santiago, 
segundo semestre de 2001, pp. 271-280; y Garcés, Mario. Crisis social y motines populares 
en el 1900. Santiago, LOM Ediciones, 2003.
50. El Mercurio, Santiago, 24/12/1912.
51. El Mercurio, Santiago, 31/12/1912.
52. La Batalla, Santiago, 1°q/01/1913 y El Chileno, Santiago, 25/12/1912.
53. La Batalla, Santiago, 1°q/01/1913.
54. El Chileno, Santiago, 25/12/1912.
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que ostentaba con orgullo la burguesía”55. Pero eso no fue todo. 
En poder de los detenidos se encontraron varios objetos y nume-
rosos periódicos –El Libertario, La Batalla, El Productor y Crónica 
Demoledora– y folletos anarquistas. En una hoja de una revista local, 
conservaban los retratos de varios generales del Ejército, siendo 
uno de ellos el del General Roberto Silva Renard, responsable de la 
masacre de Iquique. Argandoña, además del arma, tenía también 
una libreta, con apuntes que no pudieron ser descifrados, pero que 
la policía sin ninguna prueba adicional, señaló que tenían directa 
relación con “asuntos anarquistas”56. 

Momentos más tarde y en presencia del juez Tupper los deteni-
dos se reivindicaron de nuevo como anarquistas y arguyeron que 
sólo la realización de “estos ideales podría traer un trastorno en las 
colectividades [...] haciendo la vida de los hombres más liviana, 
fácil y agradable”57. 

En la determinación del juez de ponerlos en libertad debe 
haber influido, lógicamente, el hecho que no se les pudo imputar 
cargos, pero también, el rayado de numerosos edificios públicos en 
el centro de Santiago, con proclamas anarquistas que amenazaban 
con atentados dinamiteros si no se dejaba en libertad a los presos 
sociales. El periódico El Chileno manifestó que “la policía a pesar 
de haberlas visto, no las ha retirado. Es así como han permanecido 
[…] siendo leídas por todo Santiago”58. 

Meses después, el 13 de octubre de 1913, Voltaire Argandoña se 
vio nuevamente envuelto en un incidente con efectivos policiales. 
Parecía que la tranquilidad, la vida apacible, no era para él. En esta 
oportunidad, fue detenido junto a Francisco Noguero y Luis Pardo 
por vender La Batalla y hacer “propaganda anarquista” en la Plaza de 
Armas de Santiago, contrariando las disposiciones de las autoridades 
que habían prohibido su venta. Los antecedentes de este suceso se 
remontaban al día anterior, momento en que el español José Clota 

55. Ibíd.
56. Ibíd. 
57. Ibíd. 
58. El Chileno, Santiago, 28/12/1912.
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fue detenido por la policía, también por vender el periódico, pese 
a haber demostrado que no cometía ilícito alguno, pues este no era 
clandestino ya que contaba con todo lo que “mandaba la ley”59. 
Clota fue conducido a la Sección de Seguridad y liberado al día 
siguiente. El mismo día, en que sus compañeros en una reunión en 
el Centro de Estudios Sociales Francisco Ferrer, se enteraban de lo 
sucedido y acordaban salir a vender La Batalla en señal de protesta, 
“dando ocasión para ser llevados todos presos”60. La cita se fijó en 
el mismo lugar donde había sido apresado el español y como estaba 
previsto, fueron detenidos todos los participantes de esta manifes-
tación simbólica, incluido Voltaire Argandoña, puesto en libertad 
el 14 de octubre por no haber méritos en su contra, en especial, 
gracias a cuatro estudiantes testigos de los hechos que declararon a 
su favor. Por su parte, los anarquistas Pardo y Noguero no corrieron 
la misma suerte y fueron sumariados. Noguero por resistirse a la 
detención y Pardo por agredir al guardián de la Primera Comisaría, 
Juan González, al intentar rescatar a Noguero61. 

Como si lo anterior fuera poco para la sensibilidad de las autori-
dades, una semana más tarde, el 21 de octubre de 1913, se produjo 
otro atentado dinamitero en el Convento la Casa de María, ubicado 
en la calle Carmen, a dos cuadras de la Alameda de las Delicias62. Si 
bien no pudo ser atribuido a ninguna organización anarquista, el jefe 
policial Eugenio Castro, ante la pregunta de un periodista sobre la 
presunta participación de estos, declaró que “en este punto hay que 
andar con pie de plomo y seguro”. Asimismo, increpó a las autori-
dades por la falta de mecanismos para hacer frente a la “inmigración 
malsana”: “la policía no tiene, hoy por hoy, una ley que la autorice 
para expulsar esta gente”63, se lamentaba el jefe de los uniformados. 

El Intendente de Santiago, por su parte, fue más cauto al atri-
buir mecánicamente el atentado a los anarquistas, declarando que 

59. La Batalla, Santiago, primera quincena/11/1913.
60. Ibíd.
61. El Chileno, Santiago, 14/10/1913.
62. El Mercurio, Santiago, 22/10/1913; El Chileno, Santiago, 22/10/1913 y El Día de 
Valparaíso, Valparaíso, 22/10/1913.
63. El Mercurio, Santiago, 22/10/1913.
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el gobierno sabría a ciencia cierta quienes fueron los responsables 
“después de realizadas las investigaciones del caso”, aunque se mos-
tró partidario de la promulgación de una ley de residencia: “estos 
atentados vienen a poner cada vez más de manifiesto la necesidad 
que hay de implantar aquí esta ley que permita a las autoridades 
barrer con estos elementos malsanos que todos los países adelantados 
han establecido”64.

La figura del “agitador extranjero” fue utilizada como “chivo 
expiatorio” por la prensa y la policía –siendo un poco más cauto el 
Intendente de la capital. Esa verdad que se presentaba tan incues-
tionable como develada, fue “ratificada” luego de las diligencias del 
juez Franklin de la Barra, al encontrar los efectivos policiales entre 
los escombros “un tubito metálico, una mecha de dinamita y una 
hoja pequeña de lata, que conservaba adheridos unos restos de diarios 
anarquistas”65. Según El Mercurio, en los restos de diarios “se leen 
perfectamente algunos acápites de un artículo subversivo en donde 
se incita a la rebelión y a la dinamita. En un lado se alcanza apenas 
a leer la palabra Cádiz, que está colocada en el sitio en que aparece 
la ciudad y fecha en que se editan los diarios”66.

Para la prensa, estas diligencias no hacían más que inculpar a los 
anarquistas; lo que faltaba dilucidar era su procedencia, aunque se 
supuso que eran extranjeros de nacionalidad argentina y europea, 
llegados al país producto de la represión desatada en sus respectivos 
países por la aplicación de leyes de residencia. El discurso naciona-
lista sustentaba el supuesto, siendo que “el obrero chileno no está 
preparado para realizar tan cobardes atentados”67. Sus autores debían 
ser por tanto elementos foráneos y delincuentes comunes, “escoria 
de las sociedades [del mundo civilizado], que vienen marcados, tal 
vez no como Caín en la frente, pero sí en los brazos y en el pecho, 
como reos u hombres peligrosos, por las policías de seguridad”68. 

64. Ibíd.
65. Ibíd.
66. Ibíd.
67. Ibíd.
68. Guzmán, José. El anarquismo i la lei…, op. cit., p. 45.
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Los editores y periodistas de El Chileno, también hicieron 
patente su preocupación por el accionar de los anarquistas. Según 
estos, “tienen el cerebro impregnado de malas ideas, recogidas en las 
páginas tétricas de algún libro socialista”69. Asimismo sostuvieron:

Esos individuos faltos de preparación, sin haber recibido 
una enseñanza moral, se vuelven unos degenerados con 
la lectura de las ponzoñosas ideas de los que se titulan los 
redentores del obrero y del trabajador, de los que explotan 
la ignorancia del pueblo, de los que creen por conveniencia 
propia, que la situación del mundo puede cambiar con unas 
cuantas bombas y muchos crímenes y asesinatos70.

El Día de Valparaíso fue el periódico que llegó más lejos en sus 
observaciones, al sostener que el atentado dinamitero del 21 de octubre 
había sido llevado a cabo por “un número considerable de anarquistas 
argentinos” llegados a Chile “huyendo de una activa persecución de 
las autoridades argentinas que tienen medios efectivos de procedi-
miento al amparo de la Ley de Residencia”71. El accionar anarquista en 
territorio propio, fue relacionado de forma directa con el inicio de las 
movilizaciones y huelgas de los trabajadores santiaguinos y porteños:

Se ha podido comprobar con exactitud rigurosa que el 75% 
de las huelgas y asonadas subversivas que han traído como 
consecuencia la paralización del movimiento fabril o industrial 
reconocen como origen la incitación extraña, la prédica perni-
ciosa de los elementos anarquistas, enemigos de la sociedad y 
la ley, que obedecen hoy en día á una completa organización72. 

Sin embargo, para el prefecto coronel Nicolás Yábar, en una nota 
enviada al Intendente de Santiago, el problema no eran tanto los 

69. El Chileno, Santiago, 22/10/1913.
70. Ibíd.
71. El Día de Valparaíso, Valparaíso, 22/10/1913. 
72. Ibíd.
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anarquistas, sino la falta de personal capaz de garantizar el orden: 

El atentado anarquista perpetrado últimamente, contra la 
capilla de las monjas de la Casa de María, lo mueve absolu-
tamente a representar la absoluta deficiencia del personal con 
que cuenta actualmente para hacer los servicios de población, 
deficiencia que imposibilita materialmente a la prefectura 
para mantener en forma eficaz el orden y tranquilidad 
públicos y que ya constituye un verdadero problema social 
cuya solución no admite postergaciones73.

Es decir, tanto para la prensa como para las autoridades era 
más fácil atribuir las movilizaciones y paralizaciones obreras a la 
presencia y difusión de las ideas anarquistas y socialistas, muchos 
de ellos supuestamente extranjeros, que aceptar que la protesta 
social tenía su origen en las precarias condiciones de trabajo y de 
vida de los sectores populares. De este modo, se “externalizaba” 
doblemente el problema. Ensimismada en su mundo idílico y 
viviendo sin sentido del ridículo su propia belle époque, tal como ha 
mencionado el historiador Alberto Harambour, la clase dominante 
comenzó a perseguir sin tregua a los libertarios, usando arbitraria e 
indistintamente mecanismos legales e ilegales. Ante la escalada de 
la agitación anarquista, había que preservar el orden oligárquico... 
A como diera lugar74. 

LA “HUELGA DEL MONO” AMENAZA CON 
EXTENDERSE A SANTIAGO

Valparaíso. La paralización iniciada días antes, se transformaba 
el 29 de octubre de 1913, en una huelga de grandes proporciones75. 

73. El Mercurio, Santiago, 24/10/1913.
74. Enrique Zañartu. Sesión 11ª Extraordinaria de la Cámara de Diputados, 10/11/1911, 
en Boletín de las Sesiones Extraordinarias de la Cámara de Diputados. Congreso Nacional. 
Santiago, Imprenta Nacional, 1913, pp. 223-224.
75. La huelga general se acordó en comicio público eldomingo 26 de octubre de 1913 en 
la Plaza O’Higgins de Valparaíso. Véase: El Día de Valparaíso, Valparaíso, 27/101913 y 
29/10/1913; El Chileno, Valparaíso, 29/10/1913; La Unión, Valparaíso, 29/10/1913; El 
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Esto, gracias a la intervención de la FORCh, cuyo Secretario General 
era el exmilitante demócrata76, ahora anarquista, Juan Onofre 
Chamorro77, y a la solidaridad de un sinnúmero de sindicatos, 
independientes, no afiliados a la federación. Estos gremios encon-
traron en esta instancia, una oportunidad propicia para plantear 
sus exigencias, desde reivindicaciones puntuales hasta la sanción de 
leyes sociales, que estuvieron en la base de las huelgas de comienzos 
de siglo, en ese ciclo de gran agitación que fue de 1903 a 1907. 
Además de presionar para que el Presidente de la República derogara 
el decreto ministerial sobre el retrato obligatorio, los huelguistas 
exigieron aumentos salariales, efectivo descanso dominical, jornada 
de ocho horas de trabajo, responsabilidad de los patrones en caso 
de accidentes laborales y, por último, la valorización de la moneda 
a un tipo de cambio fijo78. 

Las autoridades vieron con preocupación estas demandas, 
manifestando su molestia a través de la prensa y amenazando a 
los trabajadores sobre las posibles consecuencias económicas que 
sobrevendrían tras la huelga79 y la represión que se desataría en caso 
de un desborde popular. Es más, el Intendente de Valparaíso, luego 
que el personal de tranvías eléctricos la entregara una nota pidiéndole 
que interpusiera sus “buenos oficios” para arreglar sus dificultades 
con la gerencia, señaló que “no se mezclaba en estas cosas porque 

Mercurio, Santiago, 29/10/1913; y El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 1/11/1913.
76. Dato proporcionado por el historiador Sergio Grez.
77. El primer Consejo directivo provisorio de la FORCH quedó compuesto de la 
siguiente manera: Juan Onofre Chamorro como Secretario General; Juan A. Velilla como 
Secretario de Notas; Santiago Ramírez como Tesorero; y Eleuterio Arce, José S. Pizarro, 
Manuel Catalán y Ángel C. Calderón como vocales. El Día de Valparaíso, Valparaíso, 
14/10/1913. En noviembre de 1918, Ramírez y Pizarro, serán expulsado de la Unión 
General de Trabajadores de Ambos Sexos (Viña del Mar), donde se desempeñaban como 
Tesorero y Secretario General, respectivamente, por no someterse a los acuerdos de la 
asamblea, malversar fondos de la Unión y ser cómplices de los patrones. Véase: “Carta 
de la Unión General de Trabajadores de Ambos Sexos” al periódico anarquista Verba 
Roja, Valparaíso, 2°q/11/1918.
78. El Día de Valparaíso, Valparaíso, 01/11/1913.
79. Informe n°4295. Del Intendente de Valparaíso al Ministro del Interior, Valparaíso, 
10/11/1913. Fondo Ministerio del Interior, Vol. 4181 (Providencias, 1913). Archivo 
Nacional de la Administración, Santiago, Chile. 
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no podía rebajar su dignidad”. Asimismo, espetó violentamente 
que “aguardaba que los huelguistas cometieran el menor desmán, 
para reprimirlos en la misma forma que lo hiciera el general Silva 
Renard en Iquique, en la huelga de diciembre de 1907 a fin de que 
escarmentaran”80.

¿Qué era lo que realmente inquietaba a las autoridades? Su 
inquietud se relacionaba básicamente con dos cuestiones. Primero, 
la conducción de la huelga por parte de la FORCh, de filiación 
anarquista; segundo, la solidaridad con la que contaba el movimiento 
huelguístico y la amenaza, siempre latente, de las organizaciones 
libertarias de otras ciudades, que paralizaran sus respectivas faenas 
y fueran, al igual que sus congéneres porteños, a la huelga general. 
También, aumentaban su intranquilidad, los “discursos subversivos” 
y los incidentes cada vez más violentos entre la policía y los mani-
festantes, así como el apoyo dado a los huelguistas de parte algunos 
periódicos locales. Carlos Zañartu, el Intendente de Valparaíso, en un 
informe al Ministro del Interior, interpretaba que “la huelga [...] habría 
terminado hace días, de no mediar la cooperación que los elementos 
huelguistas han encontrado en la prensa en general, publicando los 
diarios todas las proclamas, citaciones y avisos que han querido”81. 

Asimismo, mencionaba sobre 

El comité de este movimiento que es compuesto de elementos 
anarquistas, sigue su campaña al amparo de esta protección, 
y amenaza a los buenos obreros cuya mayor parte desea 
volver al trabajo. Por esto se ven obligados muchos de ellos, 
temerosos de represalias, a no trabajar y sufrir las funestas 
consecuencias de este estado de cosas82.

De este modo, podemos señalar que la presencia anarquista en el 
movimiento huelguista fue el objeto del temor de las autoridades, 

80. El Chileno, Valparaíso, 31/10/1913.
81. Informe n°4295. Del Intendente de Valparaíso al Ministro del Interior, Valparaíso, 
10/11/1913…, op. cit.
82. Ibíd.
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en especial cuando en los mítines, los oradores criticaban sin rodeos 
a los pilares del sistema de dominación oligárquico. 

Volvemos a Santiago. Tal fue el caso, por ejemplo, de las movili-
zaciones del 6 de noviembre de 1913 en el centro de la capital. Los 
dos mil asistentes a la jornada de lucha se reunieron en la avenida 
Matta, entre las calles Chiloé y Arturo Prat83. En esta ocasión, hizo 
uso de la palabra el anarquista Julio Valiente quien se “expresó en 
términos insolentes, amenazando al señor Ministro de Industria por 
opiniones que este funcionario había manifestado en la Cámara, 
con motivo del actual movimiento obrero, incitando al mismo 
tiempo al público a alzarse contra el gobierno”84. El subcomisario 
de la Cuarta Comisaría de la Sección de Seguridad, Emiliano Feliú, 
que junto a su tropa tenía la misión de resguardar el orden público, 
dictaminó al inspector Manuel Aracena amonestar a Valiente para 
que no siguiera expresándose en “términos inconvenientes en contra 
del Ministro y del Gobierno”, ya que constituía un “delito punible 
según lo estipulado por el código penal”. El orador al negarse a 
cambiar el tema de su discurso, fue aprehendido por la policía85. 

Sin embargo, en el momento en que la policía intentó detener 
a Valiente, se produjo un altercado con un grupo de anarquistas, 
resultando herido de una puñalada el guardián de la policía Belisario 
Fuentes. Momentos más tarde, cuando finalmente pudieron capturar 
a Valiente, prosiguieron en el uso de la palabra otros oradores que 
continuaron incitando a los manifestantes, a decir de El Chileno, a 
“atacar a la policía con piedras que habían allí en gran cantidad, por 
remoción del pavimento, la cual tuvo que disolverlos por medio de 
la fuerza al paso de sus caballos”86. Como saldo de la jornada fueron 
detenidos una docena de manifestantes, incluido Julio Valiente87 –
procesado anteriormente por desacato a la autoridad–, y puestos a 
disposición del juez Francisco Santapau, quien los interrogó sobre 

83. El Chileno, Santiago, 08/11/1913.
84. Ibíd.
85. Ibíd. 
86. El Chileno, Santiago, 08/11/1913.
87. La Batalla, Santiago, 2°q/12/1913.
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los acontecimientos acaecidos durante la manifestación. También 
declararon el subcomisario de la Brigada Central Manuel Concha, 
el inspector de la Cuarta Comisaría Luis Gutiérrez y los policías 
heridos –que bordeaban la media docena. Algunos manifestantes 
detenidos fueron puestos en libertad bajo fianza al día siguiente. 

En la Cámara de Diputados se enfrentaron el diputado demócrata 
Lindorfo Alarcón (con el apoyo de Bonifacio Veas) y el Ministro de 
Industria, Ferrocarriles y Obras Públicas, Enrique Zañartu, sobre 
la detención de Julio Valiente y más en general, acerca de la actitud 
asumida por el gobierno y las fuerzas de seguridad en las últimas 
reuniones populares. Según el parte emitido por la policía, Valiente 
había violado los artículos números 264 (inciso 8°), 417 (inciso 5°) 
y 266 del Código Penal. Es decir, los que se relacionaban con los 
“atentados y desacatos contra la autoridad o funcionarios públicos”, 
así como aquellos referidos a “injurias y amenazas”88. El diputado 
impugnó en duros términos el accionar de la policía en tanto había 
prohibido a Valiente seguir hablando en público y obligado a bajar 
de la tribuna: 

¿Está en las manos de un paco; está en manos de la policía 
la aplicación de las disposiciones del Código Penal? ¿Puede 
un guardián calificar lo que es desacato? ¿Se concibe esto? 
¿Conciben mis honorables colegas por qué un guardián está 
en situación de calificar lo que es desacato en conformidad 
a nuestro Código Penal?89

Asimismo, recordó que los estudiantes capitalinos en reuniones 
pasadas habían vertido expresiones mucho más indecorosas en contra 
de las autoridades; sin embargo, no habían sido detenidos por los 
agentes policiales porque “se trataba de personas que podían recla-
mar”, en cambio, cuando se trataba de “pobres diablos, entonces 

88. Lindorfo Alarcón. Sesión 11ª Extraordinaria de la Cámara de Diputados, 10/11/1913, 
en Boletín de las Sesiones Estraordinarias de la Cámara de Diputados. Congreso Nacional. 
Santiago, Imprenta Nacional, 1913, p. 220. 
89. Ibíd.
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sí que se desenvaina el sable para llevarlos presos”90. Cuestionó 
además el argumento policial que los detenidos eran “agitadores 
extranjeros”, pues había podido constatar en terreno que “todos 
los que hablaron, diecisiete o dieciocho oradores, eran chilenos”91. 
Posteriormente, refiriéndose al mote de “anarquistas” puestos a 
los oradores detenidos, se preguntó en un tono irónico y burlesco 
qué significaba anarquía, ante lo que él mismo respondió: “¿No 
significa desgobierno? ¿Y quiénes son los que desgobiernan? ¿No 
son las clases dirigentes del país? Y si no, que lo digan esos bancos 
vacíos. Que contesten ellos por el Gobierno, que no se encuentra 
en ninguna parte”92. 

Concluyó su exposición señalando que el accionar de la policía 
era ridículo “y encaminado desgraciadamente a hacer aparecer crí-
menes y delitos donde no existe”93 con la finalidad de “impulsar la 
dictación de la ley de residencia, que es lo que pretende el Ejecutivo. 
Ese es el objeto de los procedimientos de la policía y de las órdenes 
que se dan constantemente desde arriba”94.

LA SECCIÓN DE SEGURIDAD ENTRA EN ACCIÓN: 
“LOS VAMOS A SECAR EN LA CÁRCEL...”

Con todos los antecedentes antes señalados, se puede sostener 
que el accionar de los anarquistas, tanto en la capital como en 
Valparaíso, se había trasformado para el régimen oligárquico y sus 
representantes en un gran problema. Su lucha, si bien en algunos 
momentos se centró en el plano de la difusión y la organización 
de sociedades obreras, en otros momentos tendió a vincularse con 
posiciones esencialmente individualistas, que, teniendo como 
referente a Max Stirner95, concebían la violencia como una her-
ramienta revolucionaria y una forma de realizar “propaganda por 

90. Ibíd, p. 221.
91. Ibíd.
92. Ibíd. 
93. Ibíd. 
94. Ibíd., p. 222.
95. Véase: Proudhon, Bakunin, Kropotkin y otros. Ideario anarquista. Buenos Aires, 
Longseller, 2004.
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los hechos” –de acuerdo con la postura sistematizada en la prensa 
ácrata de Chile desde 189096. Fueron precisamente los atentados 
dinamiteros y las agresiones hacia los agentes policiales, las prácticas 
que justificaban ante la opinión pública, la represión desatada en 
contra de los anarquistas capitalinos y porteños. 

Expresión de esta intensa escalada represiva, fueron el allana-
miento a la Peluquería del Pueblo y a la casa-habitación de Hortensia 
Quinio, los dos, lugares sindicados por los agentes policiales como 
centros de reunión y locales de propaganda subversiva97.

El 9 de noviembre de 1913 los habitantes de la ciudad de 
Santiago despertaron “horrorizados” y “conmocionados” debido a 
las acciones de la Sección de Seguridad la noche anterior98. Con tal 
intervención, se ponía fin a una serie de investigaciones judiciales 
y policiales emprendidas unos días antes. El resultado: el descubri-
miento de una organización anarquista, “terrorista”99. A diferencia 
de las diligencias llevadas a cabo en los anteriores procesos contra 
los anarquistas100, el hallazgo de esta organización vino a demostrar 
a las autoridades la presencia en Santiago no de los anarquistas que 
“se concretaban a hablar mucho y a no hacer nada”, sino de “anar-
quistas verdaderos [aquellos que] usaban bombas”101. Constatación 
que lógicamente hacía cada vez más urgente el dictado de una ley 
de residencia.

Para El Mercurio, las averiguaciones de la policía vinieron a 
confirmar la presencia de una organización que ya “había logrado 
echar algunas raíces en el seno de nuestras sanas instituciones 
obreras”. Asimismo, el diario realizaba un llamado de atención 
pública a sus lectores al señalar la necesidad de poner atajo “a la 

96. Goicovic, Igor. “El discurso de la violencia en el movimiento anarquista chileno (1890-
1910)”, en Revista de Historia Social y de las Mentalidades, n°7. Santiago, Universidad 
de Santiago de Chile, 2003, pp. 41-56. 
97. El Diario Ilustrado, Santiago, 11/11/1913.
98. El Mercurio, Santiago, 09/11/1913; El Diario Ilustrado, Santiago, 09/11/1913; El 
Chileno, Santiago, 09/11/1913; La Batalla, Santiago, 2°q/11/1913 y Zig-Zag, Santiago, 
22/11/1913.
99. El Chileno, Santiago, 09/11/1913.
100. Vicuña, Carlos. La tiranía en Chile. Santiago, LOM Ediciones, 2002.
101. El Chileno, Santiago, 09/11/1913.



158  Anarquismos en confluencia: Chile y Bolivia durante la primera mitad del siglo XX

funesta propaganda antes de que logre realizar sus desquiciadores 
efectos en la masa de nuestro pueblo que como era de esperarlo 
estaba resistiendo a estas exóticas doctrinas”102. Había que prevenir 
y no lamentar. Había que combatir al anarquismo antes que fuera 
demasiado tarde. 

La primera sospecha en torno al “almacén anarquista” la tuvo 
el oficial de la Quinta Comisaría, el subinspector Juan Barahona, 
quien algunas jornadas previas al descubrimiento, había visto una 
luz encendida “a una hora en que debía estar todo a obscuras”, en 
una de las piezas del cité que daba hacia la avenida Brasil, entre 
las calles Andes y Mapocho. Este episodio, según un articulista 
de El Diario Ilustrado, sembró dudas en el oficial, ordenando una 
vigilancia sistemática del local. No fue sólo la inofensiva luz aquello 
que alimentó la desconfianza del agente, sino también su ubicación 
y, lo más importante, sus moradores.

La pieza estaba ubicada de forma contigua a la humilde Peluquería 
del Pueblo, cuyo nombre era ya, per se, un sello clasista. El estableci-
miento era propiedad de la madre de un reconocido anarquista103, el 
peluquero Teodoro Brown –que trabajaba con su amigo y compañero 
de ideas Víctor Garrido104. Ambos habían sido activos miembros 
de la SROV105 y acusados por el atentado dinamitero perpetrado 
contra el Convento de los Padres Carmelitas Descalzos106. 

Asimismo, la pieza contigua a la peluquería era habitada por 
la anarquista Hortensia Quinio, de 22 años, ligada al periódico 
La Batalla y viuda de Ernesto Serrano, carpintero fallecido pocos 

102. El Mercurio, Santiago, 09/11/1913.
103. Es necesario precisar que el local de la “Peluquería del Pueblo” había sido clausurado 
por orden judicial a pocos días del atentado dinamitero del Convento de los Carmelitas 
Descalzos, en diciembre de 1911. En esa oportunidad el inventario de la peluquería 
arrojó los siguientes bienes: una meseta con cuatro veladores, una mampara con vidrios, 
dos sillones de peluquería, dos sillas, una lámpara de colgar, varios útiles pequeños de 
peluquería y una cama completa. En Archivo Histórico Nacional, Fondo Judicial de 
Santiago, Legajo 1675, foja 76.
104. Harambour, Alberto. “‘Jesto y Palabra, Idea y Acción’...”, op. cit., p. 148.
105. Recordemos que para Alberto Harambour se tienen pistas de la SRVO sólo para 
el período 1911-1913. 
106. Harambour, Alberto. “‘Jesto y Palabra, Idea y Acción’...”, op. cit., pp. 148-149.
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meses atrás107, un “individuo que siempre se hizo notar como anar-
quista, de los más exaltados”108 y sindicado en 1911 por el diario 
El Mercurio también como miembro de la SROV109. Era madre de 
dos hijos, “un hombrecito de seis años y una mujercita que lleva 
en los trapos”110 y actual pareja de otro anarquista conocido por la 
policía y detenido en numerosas ocasiones: Voltaire Argandoña. 

La segunda sospecha previa al allanamiento surgió de las 
observaciones del agente policial José Jara, el cual también, al 
igual que el subinspector Juan Barahona, se había percatado que 
en la Peluquería del Pueblo y en la pieza vecina se trabajaba por 
las noches, aportando un dato importante para comenzar con las 
diligencias policiales: tras estos movimientos nocturnos, al alba se 
“sacaban bultos sospechosos”111. El agente se constituyó para la 
prensa sensacionalista como el “héroe” que descubrió el depósito 
de las bombas anarquistas112, la misma que dedicó varias de sus 
páginas a presentar su foto junto con la de los supuestos explosivos 
encontrados por él113.

A partir de estos indicios, se ordenó a los guardianes de la 
Sección de Seguridad que permanecieran alertas y al acecho. Así 
fue como vieron salir de la Peluquería del Pueblo a dos individuos 
sospechosos “quienes al notar que la policía les seguía los pasos tra-
taron de despistarla cambiando de dirección, tomando rumbo por 
las calles Brasil, Martínez de Rozas, Almirante Barroso y Mapocho, 
sin entrar a ninguna de las casas vecinas”114. 

Con estos antecedentes, el jefe de la Sección de Seguridad 
Alberto Verdejo, tomó las providencias respectivas para efectivizar 
la vigilancia policial115. El juez Francisco Santapau, que gracias a 

107. La Batalla, Santiago, 1°q/07/1913 y El Productor, Santiago, agosto de 1913.
108. El Diario Ilustrado, Santiago, 11/11/1913.
109. El Mercurio, Santiago, 31/12/1911.
110. El Diario Ilustrado, Santiago, 09/11/1913.
111. El Chileno, Santiago, 09/11/1913.
112. El Chileno, Santiago, 11/11/1913.
113. Véase, a modo de ejemplo: Zig-Zag, Santiago, 22/11/1913 y El Mercurio, Santiago, 
15/11/1913.
114. El Diario Ilustrado, Santiago, 09/11/1913.
115. Ibíd.
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Verdejo también estaba al tanto de lo que sucedía en la Peluquería 
del Pueblo y la casa-habitación de Hortensia Quinio, dictó una 
orden de allanamiento, sindicando ambos lugares como centros de 
reuniones de anarquistas y depósitos de explosivos. 

La Sección de Seguridad comisionó a los agentes Manuel Palacios, 
Amable Quiroga, Eustaquio Castillo, Carlos Neuke (o Nuche) y 
Lisandro Latorre para llevar a cabo el allanamiento, concretado el 
8 de noviembre de 1913 a las 17:30 hrs116. 

A decir de La Batalla en esa oportunidad “los pesquisas hallaron 
todo lo que quisieron”117. Por tal motivo, fueron detenidos Teodoro 
Brown, Víctor Garrido, Teófilo Dúctil, Voltaire Argandoña, y su 
“compañera” Hortensia Quinio, quien se encontraba en estado 
avanzado de preñez118.

DETENCIÓN Y CONDENA DE VOLTAIRE ARGANDOÑA Y 
HORTENSIA QUINIO: “VÍCTIMAS DE LA FLAJELACIÓN” 

¿Qué fue lo que encontraron los agentes policiales en la Peluquería 
del Pueblo y en la casa-habitación de Hortensia Quinio? Las versiones 
de la prensa fueron diferentes, aunque coincidieron en que después 
de un minucioso registro se habían encontrado las siguientes especies: 

Dos bombas con sus mechas respectivas y listas para usarlas, 
dos balas vacías para ser rellenadas con explosivos, un paquete 
de dinamita, un rollo de mechas de mina, dos tubos de fierro 
de tres centímetros de diámetro, tapados en un extremo y 
listos para ser llenados con explosivos; un tarro de metralla 
vacío y varios fulminantes119.

Mientras tanto, el periódico anarquista La Batalla señalaba que los 
objetos encontrados en la peluquería eran: “Dos pedazos de cañón, 
pertenecientes a las patas de una silla vieja; una daga de no se sabe 

116. Ibíd.
117. La Batalla, Santiago, 2°q/11/1913.
118. Vicuña, Carlos. La tiranía en Chile…, op. cit., p. 96.
119. El Diario Ilustrado, Santiago, 09/11/1913.
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cuantos centímetros de largo y un fierro inservible que estaba botado 
en un rincón”120. Y en la casa-habitación de Hortensia Quinio:

Dos pedazos de venda que ella tenía para atar la cara a 
un hijo de ella, que se encuentra enfermo a causa de una 
patada que le dio un caballo; dos pedazos de dinamita que el 
compañero Voltaire trajo de Cartajena hace como 9 meses, 
amén de dos balas antiguas que tenían en la casa para hacer 
ejercicio muscular121.

La Batalla acusó a la prensa burguesa de ser partícipe de este 
complot policial y judicial en contra de los anarquistas, opinión que 
fue compartida por el diputado Lindorfo Alarcón, quien señaló en 
un tono burlesco durante una sesión de la Cámara de Diputados: 

Esta perspicacia de estos nuevos detectives es superior, está 
por encima de la del mismo Sherlock Holmes, que se ha 
quedado pequeño [...] Esta policía descubre un crimen por 
el mero hecho de divisar en un aposento una luz... Sin duda 
la vela que había allí dejaba alguna estela impalpable, cuyo 
aroma despedia [sic] olor a pólvora i olor a dinamita122. 

Después del allanamiento los detenidos fueron conducidos al local 
de la Sección de Seguridad en calidad de incomunicados, quedando a 
disposición del juez Santapau, del prefecto de policía Nicolás Yábar, 
del subprefecto Julio Bustamante y del jefe segundo de la Sección 
de Seguridad Aurelio Valladares123. Asimismo, ese mismo día en la 
noche, luego de las diligencias policiales el Intendente de Santiago 
Pablo Urzúa visitó la Sección de Seguridad, quien comunicó lo 
sucedido al Ministro del Interior Ismael Tocornal y este a su vez al 

120. La Batalla, Santiago, 1°q/12/1913.
121. Ibíd.
122. Lindorfo Alarcón. Sesión 11ª Extraordinaria de la Cámara de Diputados, 10/11/1913, 
Boletín de las Sesiones Extraordinarias de la Cámara de Diputados. Congreso Nacional. 
Santiago, Imprenta Nacional, 1913, p. 222. 
123. El Mercurio, Santiago, 09/11/1913.
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Presidente de la República Ramón Barros Luco124. Como la prensa 
solamente se refería al descubrimiento de los “supuestos explosivos”, 
La Batalla se vio en la necesidad, “con el alma en los labios y las 
pruebas en las manos”, de hacer público las torturas y apremios a 
los que habían sido sometidos los inculpados luego de su detención:

De la calle Brasil fueron llevados los camaradas a la quinta 
comisaría en donde se les pusieron esposas por detrás y se les 
pasó a un inmundo calabozo donde les pusieron un centinela 
de vista. Como a la hora así maniatados y con una escolta 
numerosísima a la Sección de Flajelaciones, disculpad, íbamos 
a decir de Seguridad. 

Cuando estaban ahí, el Prefecto de Policía les dijo: Ah, a 
estos los vamos a secar en la cárcel.

A las 2 ¾ de la madrugada los sacaron del calabozo y los 
metieron a unos cupees con unos esbirros a cada lado para 
que no hablaran.

Fueron llevados a una quinta que el comisario Castro 
posee en la calle San Francisco. Los entraron al interior, los 
coches se fueron y luego llegaron quince pesquisas de los 
más reconocidos como criminales.

De uno a uno la emprendieron con golpes a los compañeros 
diciéndoles que declararan que ellos habían colocado bombas 
por todas partes, y viendo que no conseguían esto les ataron 
los brazos i una pierna con lazos de cuero, de manera que 
quedaran en un pie y la emprendieron nuevamente a golpes 
con los compañeros, pegándoles puñetazos en la cara y en el 
estómago. En la posición que estaban, los compañeros no 
pudieron resistir por más tiempo y cayeron pesadamente 
a tierra. Los levantaron a puntapiés y les desataron el pie 
dejándolos atados con los brazos por detrás. Los colgaron de 
una higuera y los tuvieron así mediante media hora, durante 
la cual los balanceaban a golpes de puño y diciéndoles que 

124. El Chileno, Santiago, 09/11/1913.
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declararan que los “gringos” habían puesto las bombas, que 
los gringos les habían mandado guardar explosivos, en fin que 
culparan a los extranjeros de todo, cosa que no consiguieron. 

A las cinco de la mañana los trasladaron a la pesquisa, 
procediendo a nuevas torturas. Resultado de todo que los 
camaradas quedaron con los pulmones hinchados y arro-
jando sangre por la boca. A la compañera Quinio, viendo 
en el estado de preñez en que se encuentra, la golpearon en 
el vientre125.

La Batalla concluía su artículo acusando a la prensa burguesa, 
“vieja alcahueta de los adinerados y de los jefes que oprimen al 
pueblo”, por no haber dicho nada de lo realmente sucedido y haber 
contribuido a agrandar un hecho que no habría pasado del hallazgo 
de algunos pedazos de dinamita. Asimismo, en un tono más radical 
amenazó: “sepan que la tiranía de arriba, enjendra la rebelión de 
abajo” mientras se burlaba del supuesto “civilismo” de Chile y de 
sus “democráticas instituciones”126. 

Los anarquistas presos manifestaron que una vez que confesaron 
ser inocentes de los cargos que se les imputaban, la policía, golpes 
mediante, los había obligado a declarar en contra de los extranjeros 
(“los gringos”). Tal confesión que no consiguieron, lógicamente, les 
hubiese permitido a las fuerzas de seguridad disponer de los medios 
con los que no contaba; los mismos que, tras el atentado dinamitero 
de la Casa de María, el agente Eugenio Castro había declarado que 
era urgente dotar a la policía127. Medios que servirían para combatir 
de forma más enérgica a los anarquistas nacionales y expulsar legal-
mente a los extranjeros. Como bien manifestaron los libertarios en 
su prensa, los “atentados achacados” a sus compañeros beneficiaban 
a las instituciones que mantenían el status quo, en especial, a la 
Iglesia Católica y al Gobierno. Pero ¿cuáles eran los beneficios que 

125. La Batalla, Santiago, 1°q/12/1913.
126. Ibíd. 
127. Véase: Peralta, Gonzalo. “Eugenio Castro o la mafia policial de Chile”, en The 
Clinic, Santiago, 23/11/2006.
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obtendrían ambas instituciones según los anarquistas? La Iglesia 
Católica, podría aprovecharse para obtener “ya no más almas para el 
cielo”, sino “más metálico en limosnas de desagravio”; mientras que 
el Gobierno se beneficiaría en cuanto tendría la justificación para 
adoptar y aplicar medidas de “represión violenta” en contra de los 
ácratas. Por lo tanto, señalaban, que dichos “complots” no hacían 
más que allanar el camino de la implementación de una legislación 
“antisubversiva”. Utilizando ejemplos históricos, los anarquistas 
hicieron alusión al caso argentino en que “el petardo del Teatro 
Colón, de Buenos Aires, fue simplemente un atentado policial para 
que fuera recibida con menos repulsa la Ley de Defensa Social”128.

El jefe suplente de la Sección de Seguridad Alberto Verdejo, en 
el parte dirigido al juez Santapau, registró de forma detallada las 
acciones emprendidas por los agentes policiales para apresar a los 
anarquistas, luego de efectuado el “descubrimiento de los explosivos”: 

Señor juez del crimen: Esta sección, practicando averiguaciones 
sobre el denuncio hecho con esta misma fecha a US, allanó la 
habitación de Hortensia Quinio V. De Serrano, en donde se 
encontraron las dos bombas con sus mechas correspondientes, 
el cartucho de dinamita, un tarro de metralla, vacío, dos caño-
nes de fierro, tapado con madera en una de sus extremidades; 
siete fulminantes, dos mechas de mina, dos balas de cañón, 
vacías, especies que pongo a disposición de US.
La Quinio es viuda de Ernesto Serrano, fallecido hace como 
cuatro o cinco meses, individuo que siempre se hizo notar 
como anarquista, de los más exaltados.
Desde el fallecimiento de Serrano, los amigos de éste –anar-
quistas todos– han protegido pecuniariamente á la viuda, y su 
habitación ha sido uno de los centros de reunión de aquellos; 
ahí se ha vendido el periódico “La Batalla” que propaga las 
ideas ácratas desde que vio la luz pública.
Entre los más asiduos visitantes de esta morada figuran 

128. La Batalla, Santiago, 2°q/07/1914.
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Teodoro Brown, Víctor M. Garrido, el Voltaire Argandoña, 
Teófilo Duchil, todos ellos anarquistas, que en las reuniones 
populares de estas noches, como US sabe, han degenerado en 
ataques a las personas y desacató á la autoridad, han figurado 
en los principales agitadores.
En atención á todo lo que dejó expuesto, se detuvo a la Quinio 
y á los cuatro individuos á quienes acabo de mencionar. 
Todos éstos hallábanse reunidos en la Peluquería del Pueblo, 
perteneciente a Brown.
También había varios otros, los que huyeron al presentarse 
al indicado local el subinspector Don Santiago Herrera 
Gandarillas y los agentes amable Quiroga, Manuel Palacios, 
Eustaquio Castillo, Lisandro Latorre y Carlos Nuche, que 
fueron los que efectuaron las detenciones y practicaron el 
allanamiento a que me he referido. Santiago, 7 de noviembre 
de 1913. Alberto Verdejo129.

Luego de las diligencias policiales emprendidas, el Intendente 
solicitó al gobierno recompensas para el oficial José Jara y el 
subinspector Francisco Barahona, quienes habían dado las pistas 
que permitieron el descubrimiento del “almacén anarquista”130. El 
Chileno reprodujo los decretos que materializaron los premios para 
los agentes de la ley131. 

El oficial primero José Jara fue beneficiado a través de la dispo-
sición que sigue:

Núm. 5459. Encontrándose vacante el puesto de subinspec-
tor de la policía de esta capital decreto nómbrese para que 
desempeñe el indicado empleo al guardián primero de la 
misma policía don José E. Jara propuesto por el Intendente 
respectivo. 
Lo que tengo el agrado de transcribir a U.S. para su 

129. El Diario Ilustrado, Santiago, 11/11/1913.
130. El Chileno, Santiago, 11/11/1913.
131. Ibíd. 
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conocimiento y fines consiguientes y a fin de que haga llegar 
hasta el oficial nombrado las felicitaciones de esta Intendencia 
por su oportuna y eficaz actuación en el descubrimiento de 
los delitos que la justicia criminal ha tomado a su cargo.

Del mismo modo, el subinspector Francisco Barahona era pre-
miado con un ascenso:

En vista de los importantes servicios prestados por el subins-
pector de la policía de Santiago, Don Francisco Barahona, a 
que se refiere el oficio de U.S. núm. 266 del 10 del actual, 
este Ministro estima que el citado empleado se ha hecho 
acreedor a un ascenso; y, en consecuencia se permite reco-
mendarlo a U.S. para que ocupe la primera vacante que se 
produzca en la policía de su dependencia.
Lo que tengo el agrado de transcribir a U.S. para su conoci-
miento y fines consiguientes y a fin de que haga llegar hasta 
el oficial nombrado las felicitaciones de esta Intendencia. 

Dios guarde a U.S. 

P. A. Urzúa a Señor Prefecto de Policía.

Tras las primeras declaraciones tomadas a Hortensia Quinio el 
mismo día del allanamiento, un asunto aún pendiente se esclare-
ció: el atentado dinamitero del Convento de los Padres Carmelitas 
Descalzos. Quinio declaró que el autor de dicho atentado había sido 
su marido Ernesto Serrano quien –dijo– se lo había confesado en 
su lecho de muerte, el 23 de junio de 1913132. Dicha declaración 
mostraba la inocencia de Víctor Garrido y Teodoro Brown, en 1911 

132. El Mercurio, Santiago, 09/11/1913. Es necesario precisar, que esta declaración no 
ha podido ser confirmada, ya que ni en el Archivo Histórico Nacional, ni en el Archivo 
Judicial Civil de Santiago, se encuentran los procesos judiciales llevados a cabo por el 
Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago. Por su parte, en dicho juzgado, se pudo constatar 
el n° de Orden 570 y el n° del parte 1962 del proceso. Allí se señala que V. Argandoña, 
V. Garrido, T. Brown, T. Dúctil y H. Quinio fueron apresados tras encontrar “bombas 
explosivas” en la casa de la última.
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procesados como presuntos autores del hecho. También declararon 
en esa oportunidad Víctor Garrido, Teodoro Brown, Teófilo Dúctil 
y Voltaire Argandoña133.

A dos días del allanamiento, se llevaron a cabo nuevas diligencias 
policiales con el objeto de interrogar a otros anarquistas por sus 
implicancias en el proceso, identificados por El Mercurio como asi-
duos visitantes del “centro terrorista” de la avenida Brasil134. Entre los 
detenidos se encontraban: Luis Toledo, Daniel Avendaño, Benjamín 
Leyton, Francisco Valenzuela, Luis Vargas, Augusto Pinto, Francisco 
Gajardo, Manuel Rojas135, Luis Ossa, Francisco Noguero, Venicio 
Núñez, Vicente Amorós, Juan Farfani136, Moisés Pascual137 y José 
Clota. Además, se mencionaban a los ya detenidos Víctor Garrido, 
Teodoro Brown y Voltaire Argandoña. En esta oportunidad se le 
atribuyó a Argandoña, el atentado dinamitero impune perpetrado 
contra la Casa de María138. 

El 13 de noviembre de 1913, tras dos días de prisión y luego de 
haberles tomado declaración a los detenidos, filiación y los detalles 
de sus cuerpos por la sección de dactilografía y antropometría, fueron 
puestos en libertad. Para La Batalla su liberación se llevó a cabo “con 
gran disgusto de la burguesía y de los diarios burgueses (a excepción 
de La Razón) que no han escatimado sus canallescas informaciones 

133. El Mercurio, Santiago, 09/11/1913.
134. El Mercurio, Santiago, 11/11/1913.
135. El Escritor y Premio Nacional de Literatura (1957), Manuel Rojas –al igual que José 
Santos González Vera–, era redactor y colaborador del periódico anarquista La Batalla 
(su seudónimo era Tremailk Naik). El 8 de noviembre de 1913, día del allanamiento, se 
encontraba presente en la Peluquería del Pueblo; al hacerse presente la policía, se dio a 
la fuga. El Mercurio”, Santiago, 11/11/1913. Muchos de los personajes de los cuentos y 
novelas de Rojas estuvieron influenciados por personas reales, libertarios que había conocido 
y con los que frecuentaba. Por ejemplo, el personaje del cuento “El Delincuente”, un 
peluquero de apellido Garrido que vivía en un conventillo Véase: Rojas, Manuel. El vaso 
de leche y otros cuentos. Santiago, Editorial Nascimento, 1981. Para los escritos políticos 
de Manuel Rojas y José Santos González Vera, véase: Soria, Carmen (comp.). Letras 
anarquistas: José Santos González Vera, Manuel Rojas. Santiago, Editorial Planeta, 2005.
136. Anarquista italiano de 39 años, proveniente de Florencia.
137. Al igual que Teófilo Dúctil, catalán y carpintero. González Vera, José Santos. Cuando 
era muchacho. Santiago, Editorial Nascimento, 1973, p. 191.
138. El Mercurio, Santiago, 22/10/1913 y El Chileno, Santiago, 22/10/1913.
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tendientes a desprestigiarnos”139. Mientras tanto, siguieron encer-
rados, Brown, Dúctil, Garrido, Argandoña y Quinio. Sólo el 15 de 
noviembre de 1913 el juez sumariante mandó a suspender la inco-
municación de la última, reconociendo que se encontraba “enferma 
de parto”140. Sus demás compañeros no corrieron la misma suerte.

En paralelo a la toma de declaraciones, la Sección de Seguridad 
designó a dos técnicos que debían informar sobre la forma de con-
fección de las “bombas encontradas en el centro terrorista”141. Los 
peritos tenían que verificar la calidad, potencialidad y composición 
de los explosivos encontrados142. 

El 26 de noviembre, luego de someter las bombas a un examen 
y hacer explotar a dos de ellas, “una con un fulminante y una con 
un golpe”143, hicieron entrega de los resultados. Los artefactos con-
tenían “materiales desconocidos” en Chile, de mayor potencia que 
la dinamita y la chilenita. Debido a esa fuerza, su explosión habría 
provocado “efectos desastrosos”, especialmente si hubiesen sido 
utilizados para atacar a personas144. 

Durante la segunda quincena del mes de diciembre de 1913, 
mientras la prensa comenzaba a dejar de lado el proceso contra los 
anarquistas y a centrar su atención en otras informaciones, La Batalla 
se preguntaba en un tono irónico: “¿aún piensan los jueces que no 
es bastante la prisión de los compañeros y tienen las intenciones de 
tenerlos otro poco de tiempo más? ¿Aún no han saciado eso de los 
vamos a secar en la cárcel?”145. Y proseguía: 

Han pensado bien los grandulones de la patria, un momento, 
iba a decir los padres de la patria, lo que puede acarrear 
estas arbitrariedades. El pueblo no está tan de parte de los 
burgueses como se cree. El pueblo está con el que más sufre. 

139. La Batalla, Santiago, 2°q/11/1913.
140. El Mercurio, Santiago, 15/11/1913.
141. El Mercurio, Santiago, 14/11/1913.
142. El Mercurio, Santiago, 20/11/1913.
143. El Mercurio, Santiago, 27/11/1913.
144. Ibíd. 
145. La Batalla, Santiago, 2°q/12/1913.
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Y los que más sufren ahora, somos nosotros, que obreros 
sufrimos la crisis porque atraviesa el país, y, anarquistas, la 
persecución policial. 
Es demasiado abusar señores. No somos Cristos ni nada. 
Somos anarquistas y nada más. Y como tales pensamos que 
esto puede acarrear sucesos desagradables para vosotros ¿y 
por qué no decirlo? también para nosotros146.

La Batalla fue insistente con su mensaje y siguió denunciando 
las arbitrariedades cometidas a lo largo de las pericias judiciales y 
policiales. Declaró que, a pesar de haber probado el abogado defensor 
que no constituían delito las especies encontradas en la casa-ha-
bitación de Hortensia Quinio, el juez continuaba manteniéndola 
recluida, arbitrariamente, al igual que a Voltaire Argandoña147. De 
igual modo, reveló las amenazas a las que era sometido Argandoña 
en cuanto se negaba a decirle “su señoría”, así como los “indignos 
insultos” que le propinaban a Quinio148. 

Después de cuarenta y nueve días de prisión y múltiples tor-
turas, fueron liberados Teodoro Brown, Víctor Garrido y Teófilo 
Dúctil, con la condición de que trabajaran y no se inmiscuyeran en 
actividades anarquistas149. Voltaire Argandoña y Hortensia Quinio 
siguieron recluidos.

En prisión, Argandoña escribió un artículo publicado en La 
Batalla titulado “Víctimas de la flagelación”. En él, se preguntaba

¿Por qué se nos flageló? ¿Quién ordenó se nos flagelara? 
Estas son las preguntas que afluyen a mis labios, a las que 
no les hallo una contestación satisfactoria; se nos ha dicho 
que la orden venía del Ministro del Interior, que es del 
Intendente, del Prefecto de Policía o del juez de la causa 

146. Ibíd. El énfasis es nuestro.
147. La Batalla, Santiago, 2°q/01/1914. El abogado y escritor Carlos Vicuña, conocido 
por su simpatía hacia el movimiento obrero, también hace alusión a las irregularidades 
de este proceso. Vicuña, Carlos. La tiranía en Chile…, op. cit., pp. 96-97.
148. La Batalla, Santiago, 2°q/01/1914.
149. Ibíd.
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como decían los verdugos al aplicarnos las torturas; bien 
sea el Ministro, el Intendente, el juez o el prefecto de 
Policía, todos son culpables, todos; desde el Presidente de 
la República (por sarcasmo le llamamos república?) hasta 
el último “paco” todos son culpables; si, estoy seguro que 
me...¡...! mejor lo callo; pero no por miedo a las torturas 
y a la cárcel, sino para no hacernos sufrir antes de tiempo. 
Por eso; no porque crea que me vais a castigar por mani-
festar mis pensamientos (a pesar que lo hacéis), porque 
hasta os creo incapaces de ganaros la vida honradamente 
como nosotros.
¿No sabéis cobardes que la tiranía de arriba enjendra la 
rebelión de abajo? ¿No? ¡Cobardes que parapetáis tras las 
leyes criminales, escuchad, fijaos bien! ¿Sabéis que rencores 
y deseos de venganza guardarán nuestros pechos? ¿Habéis 
pensado un momento siquiera, que nosotros podemos 
tomarnos la revancha? Seguramente que no; pero yo puedo 
anticiparos por mi parte, que los odios contra lo injusto 
que encierra mi pecho, un día estallarán y sus efectos serán 
más grandes que el estallido de una bomba, que tanto 
horror os causa. ¿Y quién será culpable de esto? ¿Quiénes 
sufrirán las consecuencias? ¿Vosotros los sostenedores del 
orden actual?
Muchos pensamientos afluyen a mi cerebro y más odios se 
acumulan en mi pecho, cuando me acuerdo que vi a mis 
compañeros con las manos atadas atrás y colgados a una 
escalera donde los verdugos les propinaban sendos golpes 
para que se hicieran reos de un delito que no cometieron. 
Sí, lo vi por mis propios ojos y nadie podrá negármelo.
También sentí los sollozos de una compañera que se le 
torturaba, lo que me indignó más, por la cobarde saña de 
estas fieras sin entrañas; ahora esperamos muy pronto la 
determinación del juez, no vaya a suceder que después 
de un año, nos diga: “En libertad, son inocentes” (como 
siempre sucede), ni tampoco nos vaya a condenar; pues 
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sería injusto y demostraría una vez más, la enorme cobardía 
de que son poseedores150.

En este artículo Argandoña culpaba de su flagelación, y la de 
sus compañeros, a los “sostenedores del orden actual”, la burguesía. 
Asimismo, se refería a las torturas a las que fueron sometidos justifi-
cando, una vez más, su odio contra los jueces que habían ordenado su 
aprehensión. Si bien el anarquista en cierto modo estaba convencido 
del veredicto del juez –la inocencia propia y la de Hortensia Quinio–, 
en junio de 1914, fueron condenados. Argandoña a tres años y su 
compañera a quinientos cuarenta y un días de presidio por “tener 
en su casa dinamita y por andar con instrumentos conocidamente 
destinados a causar estragos”151.

La sentencia no fue bien recibida el grupo editor de La Batalla: 
habían sido procesados por un delito que de ser tal, tendrían que 
estar en la cárcel una infinidad de personas, concluyendo que fueron 
inculpados por el sólo hecho de ser anarquistas152. A partir de julio 
de 1914, la pista de los reclusos libertarios va desapareciendo en La 
Batalla. Ese mismo mes, el comité pro presos del periódico, a cargo 
de Víctor Garrido, llamó a ayudar a los compañeros presos, Efraín 
Plaza Olmedo, Voltaire Argandoña y Hortensia Quinio: 

Encontrándose en la cárcel dos de nuestros compañeros y una 
compañera madre de tres hijos pequeños, todos faltos de ayuda 
por no tener fondos este comité, ni para la alimentación, a 
pesar de la huelga de hambre que se han visto obligado hacer, 
por la pésima comida que les dan en el establecimiento, ni 
para seguir la defensa. Pedimos la ayuda pecuniaria a todas 
las personas altruistas. De la solidaridad de todos depende 
la libertad de nuestros compañeros153.

150. La Batalla, Santiago, 2°q/01/1914. Este es el único texto que hemos encontrado 
de su autoría, de ahí su reproducción in extenso.
151. La Batalla, Santiago, 2°q/06/1914.
152. La Batalla, Santiago, 19/06/1914. 
153. La Batalla, Santiago, 2°q/07/1914.
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Teófilo Dúctil, implicado en la investigación, detenido y liberado, 
escribió un artículo en agosto de 1914, luego que el proceso judicial 
fuera cerrado. En él, señalaba:

Se ha cerrado el proceso sin aclarar nada. Por sospecha se 
nos arrancó de nuestras casas, por sospecha se nos torturó 
y, nada más que por sospecha se condena a un compañero 
y compañera: Cebo de un hombre con más de caprichoso 
que de juez.
Cierto que Voltaire poseía en su casa dinamita. Cierto tam-
bién que han estallado algunas bombas en Santiago; pero qué 
relación hay entre las bombas estalladas y los compañeros 
procesados. Nada absolutamente nada. Más, no obstante, el 
vacío que tiene tal proceso, los jueces fallan contra aquellos 
a quienes nada se les probó154.

En mayo de 1915, se hacía alusión por última vez a la causa 
judicial a propósito del fallecimiento de Celia Molina, madre de 
Voltaire Argandoña155 producto de las duras y largas penas atrave-
sadas por la situación de su hijo156. 

Durante ese mes, además, Hortensia Quinio salió de prisión tras 
cumplir la pena de los quinientos y tantos días de reclusión a la que 
fue condenada. El abogado Carlos Vicuña, informaba que Quinio 
fallecería poco tiempo después, como consecuencia de las torturas 
físicas y morales que le fueron aplicadas en prisión, convirtiéndose 
en la segunda “mujer mártir del anarquismo en Chile” –la primera 
había sido María del Transito Caballero. Mientras tanto, Argandoña 
cumplió la pena completa. Al salir del presidio, se encontró sin madre 
y sin compañera y “si entonces no se hizo criminal [fue] porque su 
alma era noble y pura, muy superior a la de los jueces indignos que 

154. La Batalla, Santiago, 2°q/08/1914. 
155. La Batalla, Santiago, 2°q/05/1915.
156. Según los editores de La Batalla, Celia Molina había fallecido tras leer una carta 
en que Voltaire Argandoña le comunicaba que sería traslado de recinto penitenciario. 
Ella habría dejado de “existir con la carta entre sus dedos nerviosos”, en La Batalla, 
Santiago, 2°q/05/1915.
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lo condenaron”157. Voltaire Argandoña, pese a la prisión, las torturas, 
sus muertes, no claudicó. Siguió activo. Años después, se enroló 
como militante de la Industrial Workers of the World (IWW)158. 

CONCLUSIÓN

Tanto la historiografía marxista clásica en Chile, así como la 
tradicional, han sido categóricas al minimizar el rol de los anarquis-
tas, después del ciclo represivo que tuvo lugar entre 1903 y 1907 a 
comienzos del s. XX. 

Para los representantes más “ortodoxos” de esta primera corriente, 
los anarquistas habrían desaparecido de la escena política y sindical, 
después de la masacre obrera de la Escuela Santa María de Iquique 
en diciembre de 1907. Por ejemplo, para el historiador comunista 
Fernando Ortiz Letelier, a partir de este año “su influencia, fuerte 
hasta entonces, empezó a declinar”159. Este argumento, parcial por 
cierto, y que obedece más a la ideologización y rigidez política, que 
a conclusiones basadas en la investigación rigurosa y en fuentes 
documentales sólidas, ha tendido a ser reproducido recientemente 
por historiadores contemporáneos. Tal ha sido por ejemplo el caso 
del historiador Claudio Rolle, quien en su estudio sobre los anar-
quistas en Chile sostiene que la violenta represión de 1907 favoreció 
el fracaso del proyecto del anarquismo, en tanto hito que le restó 
fuerza y logró su desarticulación. Rolle, como Ortiz Letelier, con-
cluye que dicha masacre marcó “el declinar de los ácratas dentro 
del movimiento obrero chileno”160. Si bien es cierto que a partir de 

157. Vicuña, Carlos. La tiranía en Chile…, op. cit., p. 97.
158. Harambour, Alberto. “‘Jesto y Palabra, Idea y Acción’…”, op. cit., p. 162. No hemos 
podido confirmar con bases documentales la militancia de Argandoña en la IWW. Sobre 
el desarrollo de esta organización en Chile, véase: Barría, Jorge. Los movimientos sociales de 
Chile desde 1910 hasta 1926 (Aspecto político y social). Memoria de Prueba para optar al 
Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas. Santiago, Editorial Universitaria S.A., 1960, 
pp. 170-183; Barría, Jorge. Breve historia del sindicalismo en Chile. Santiago, INSORA, 
1962, pp. 25-28; Barría, Jorge. El movimiento obrero en Chile, UTE. 1972, p. 52 y 
s.s.; y De Shazo, Peter. Urban workers and labour unions. Chile, 1902-1927. Madison, 
University of Wisconsin Press, 1982.
159. Ortiz Letelier, Fernando. El movimiento obrero en Chile…, op. cit., p. 183. 
160. Cit. en Sanhueza, Jaime. Anarcosindicalismo y anarquismo en Chile…, op. cit., p. 18. 
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1907 se verificó un reflujo generalizado de la protesta social y del 
accionar del movimiento obrero y popular a nivel nacional, cau-
sado por la fuerte represión estatal y patronal, en este artículo se 
ha intentado demostrar que la influencia ácrata en el movimiento 
obrero organizado no declinó, ni desapareció, sino todo lo contrario. 

Será a partir de la segunda década del s. XX cuando se articula-
rán diversas instancias aglutinadoras de trabajadores e intelectuales 
bajo la égida de las ideas libertarias, que hasta ese entonces no se 
habían podido constituir. Características en este sentido fueron 
la fundación de la SROV en la capital en 1911, de la FORCh en 
Valparaíso en 1913 (luego refundada en 1926) y de la IWW, creada 
a fines de 1919161. 

Asimismo, esa misma década, verá emerger una nueva estirpe 
de líderes ácratas de gran trascendencia para el movimiento popu-
lar, por ejemplo, Juan Onofre Chamorro y sus compañeros José 
Araneda Bravo y Pedro Ortúzar, en el puerto de Valparaíso; Voltaire 
Argandoña, Víctor Garrido, Teodoro Brown, Luis Armando Triviño, 
Modesto Oyarzún, Julio Rebosio y Teófilo Dúctil, en la capital. La 
emergencia de dichos propagandistas permitió un recambio gene-
racional dentro del movimiento obrero, reemplazando a aquellos 
sujetos que lo habían liderado entre fines del s. XIX y comienzos del 
s. XX: Magno Espinoza, Esteban Cavieres y Luis Olea, por mencio-
nar a los más emblemáticos, los primeros en sufrir en carne propia 
el embate represivo procedente del Estado y las clases dominantes.

Buscando problematizar los planteos señalados, esta investiga-
ción nos permite sostener que la presencia anarquista en el seno 
del movimiento de trabajadores trascendió la masacre obrera de la 
Escuela Santa María de Iquique en 1907, teniendo un rol de suma 
importancia en el repunte de la actividad obrera a partir de 1912162, 

161. También, en la década del ‘30 se creó la Confederación General del Trabajo (CGT) 
de orientación anarco-sindicalista. 
162. En 1912 se registraron un total de diecinueve huelgas, mientras que en 1913, 
un total de diecisiete. Cifras, que demuestran que las relaciones entre capital y trabajo 
distaban de ser armoniosas pese a los “escarmientos y/o soluciones estatales” de la primera 
década del siglo XX y a la, ya, difundida práctica –aunque sin obligatoriedad legal– de 
los mecanismos de conciliación y arbitraje. Véase: “Estadística de las Huelgas”, en Boletín 
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junto a la actividad de las recientemente creadas FOCh (1909) y 
el Partido Obrero Socialista (POS) –fundado en 1912 a partir de 
la iniciativa de Luis Emilio Recabarren163 y de sus compañeros. El 
lugar que los ácratas asumieron en 1913 en la conducción de la 
“Huelga del Mono” de Valparaíso, así como en las manifestaciones 
de solidaridad anarquista en la capital antes y después de la huelga 
general, dan sustento a nuestra hipótesis.

Por otra parte, el accionar ácrata entre 1911 y 1913, adquirió 
características originales, desconocidas hasta ese entonces, en tanto 
algunos activistas se identificaron con el individualismo. La “propa-
ganda por los hechos” se practicó contra la burguesía, en atentados 
como el de Efraín Plaza Olmedo en el invierno de 1912; la policía, en 
los enfrentamientos durante las manifestaciones obreras; y la Iglesia, 
con las bombas que estallaron en los establecimientos religiosos de 
los Carmelitas Descalzos, la Iglesia de la Estampa y la Casa de María.

El ensañamiento de la policía contra los ácratas a propósito 
del incremento de sus actividades y de la escalada huelguística de 
1912-1913, materializado en los apremios y torturas que sufrieron 
los detenidos tras el allanamiento a la Peluquería del Pueblo y la 
casa-habitación de Hortensia Quinio, así como la propaganda anti-
subversiva en la prensa, demuestran que la clase dominante de la 
capital chilena se sentía realmente amenazada por el anarquismo164. 
Su miedo, manifiesto, explícito en los periódicos como El Mercurio 
y El Diario Ilustrado se percibe en los llamados abiertos que hacía 

de la Oficina del Trabajo, n°7. Santiago, segundo semestre de 1913, pp. 205-218. Sobre 
los mecanismos de conciliación y arbitraje, véase: Grez, Sergio. “¿Autonomía o escudo 
protector? El movimiento obrero y popular y los mecanismos de conciliación y arbitraje 
(Chile, 1900-1924)”, en Historia, n°35. Santiago, Pontificia Universidad Católica, 2002, 
pp. 91-150. 
163. Respecto de las intenciones de Luis Emilio Recabarren de transformar en 1907 el 
Partido Demócrata de 1887, en un partido socialista reconocido internacionalmente, 
véase: Samaniego, Augusto. “¿Quiénes crearán el instrumento socialista? Recabarren, 
Demócratas y Socialistas: Dos textos (1907-1908)”, en Contribuciones Científicas y 
Tecnológicas, n°127. Santiago, Universidad de Santiago de Chile, 2001, pp. 1-21.
164. El historiador Sergio Grez señala que “la presencia anarquista en Santiago creció 
notoriamente en 1912 y 1913 en la agitación callejera, en huelgas, en mítines y en las 
ventas organizadas de sus periódicos en el centro de la ciudad”, en Grez, Sergio. Los 
anarquistas y el movimiento obrero…, op. cit., p. 168. 
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a reprimir la protesta social mediante la aplicación de leyes más 
“enérgicas y eficaces” imitando a los países “civilizados”, pioneros 
en este tipo de legislación. El triste derrotero de Voltaire Argandoña 
y Hortensia Quinio, responde a esa lógica represiva y preventiva 
ensayada por los poderes constituidos frente el avance imparable 
del pueblo, y de su mano, la huelga. Había que evitar a cualquier 
costo, la solidaridad de clase entre obreros capitalinos y porteños, 
la “subversión”.

Una vez más, el Estado oligárquico solucionaba los problemas 
sociales de los sectores populares utilizando sus aparatos represivos, 
haciendo uso de la coerción y la violencia165. Una vez más, los anar-
quistas, despreciados por la derecha, así como también por algunos 
sectores de izquierda, fueron la carne de cañón del movimiento obrero 
chileno contemporáneo. El mismo que con temprana organización 
y lucha habían contribuido a fundar. 

165. Coincidimos con el historiador Igor Goicovic Donoso cuando señala que “se 
encuentra históricamente demostrado que el ejercicio cuasi monopólico de la violencia 
en América Latina ha correspondido al Estado y a sus diferentes aparatos represivos”. 
Goicovic, Igor. “El discurso de la violencia…”, op. cit., pp. 47-48.
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LUCHA TEMPERANTE Y ‘AMOR LIBRE’. 
ENTRE LO PROMETEICO Y LO DIONISIACO: 
EL DISCURSO MORAL DE LOS ANARQUISTAS 
CHILENOS AL DESPUNTAR EL SIGLO XX1

eduardo godoy sepúLveda

INTRODUCCIÓN

La experiencia orgiástica-dionisiaca es sin duda una experiencia 
transgresora para el orden occidental fuertemente prometeico: 
racionalista, puritano, apolíneo, productivista y finalista2. En la orgía 
se funden los cuerpos y los sentimientos más allá de las divisiones 
clasistas, estamentales, raciales e incluso generacionales. En ella se 
rompe con el continuum de la historia lineal para dar rienda suelta 
a las pasiones, a la pluralidad de los afectos, al florecimiento del 
amor, al desborde sensual y a las desinhibiciones sexuales de forma 
caótica, abigarrada; y en donde el consumo de bebidas alcohólicas 

1. La versión preliminar de esta investigación fue elaborada en el seminario “El roto más 
enamorado que Cupido: Amor, mestizaje y sociabilidad popular en Chile, Siglos XIX y 
XX”, dictado por el profesor Maximiliano Salinas Campos en el Programa de Magíster en 
Historia de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, durante el segundo semestre 
del 2009. Se agradecen especialmente los comentarios críticos del historiador Sergio 
Grez. La primera versión de esta investigación fue publicada en Cuadernos de Historia, 
n°34. Santiago, Universidad de Chile, 2011, pp. 127-154. 
2. Michel, Maffesoli. De la orgía. Una aproximación sociológica. Barcelona, Editorial 
Ariel SA, 1996.
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(y la comida) juega un importante rol en cuanto permite la “con-
fusión” y “fusión” del todo social. Como señala el sociólogo francés 
Michel Maffesoli en “sus diversas formas el alcohol es un vehículo 
para la alternativa, y su importancia no se puede olvidar. No sin 
motivo es indispensable en una serie de ceremonias que marcan la 
existencia de las sociedades”3. En el descontrol de la embriagadora 
y erótica experiencia orgiástica, se transgrede la moral, la lógica del 
deber ser, afín al orden dominante, rompiendo con sus tabúes y 
las restricciones impuestas al comportamiento de los “sometidos” 
individuos4. Producto de esta confusión, el individualismo da paso 
a la sociabilidad profunda (o “socialidad”), es decir, a la “solida-
ridad orgánica”. La experiencia orgiástica-dionisíaca, por tanto, 
funda sociedad, ya que genera y estructura relaciones sociales. En 
otras palabras “fecunda el cuerpo colectivo”, porque en sus excesos 
–a decir del mismo Maffesoli– domina la exteriorización contra el 
moralismo triunfante, individualista y tiránico que asume el vivir 
común como un “simple contrato de asociación racional”5, o mejor 
aún como un acto de privación más que de desenvolvimiento social 
y, por ende, de alteridad; mientras que, al mismo tiempo, hace más 
llevadera la “opresión del poder”6.

Al constituirse como una experiencia transgresora, la experiencia 
orgiástica –como voluntad de exceder los límites, como “frenesí 
dionisíaco”– ha sido combatida y reprimida históricamente por las 
castas y clases dominantes fuertemente moralistas y productivistas, 
desde tiempos pretéritos, desenvolviéndose a la postre “subterrá-
neamente” y clandestinamente en espacios y circunstancias deter-
minadas de sociabilidad popular, que a veces, se constituyen como 
“situaciones extremas” donde el “problema de los límites”, es sin 
duda, el principal7. 

3. Ibíd, p. 154.
4. Maffesoli señala que “La orgía no se reduce a la actividad sexual, sólo es la expresión 
privilegiada del deseo colectivo. El eros cimenta y estructura la socialidad, y empuja al 
individuo a trascenderse y perderse en un conjunto más amplio”. Ibíd, p. 90. 
5. Ibíd, p. 150.
6. Ibíd, p. 122.
7. Georges Bataille señala al respecto que “en la orgía, los impulsos festivos adquieren 
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En el caso chileno, desde la construcción y configuración del 
Estado-nación durante el s.  XIX, los espacios de sociabilidad que 
permitieron la confusión y fusión social fueron reprimidos por el 
poder republicano, conservador y puritano, ya que en ellos “las 
pasiones desencadenadas son difícilmente controlables porque reúnen 
todos los elementos que, la mayor parte del tiempo, están ocultos en 
la estructuración social; y, en este sentido, son subversivas”8. Dicha 
persecución no cambió en lo absoluto al despuntar el s. XX, ya que la 
oligarquía, en el poder, utilizó todo el aparataje institucional estatal 
que le brindó su privilegiada posición social, a la hora de crear una 
legalidad fuertemente restrictiva que le permitiera criminalizar y 
sancionar desde el punto de vista jurídico aquellas manifestaciones 
populares de sociabilidad orgiástica que no sólo atentaban, según 
su visión, contra la moral dominante, sino también contra el bien-
estar económico de la novel nación, es decir, contra los procesos de 
acumulación capitalista9. 

En este contexto fuertemente restrictivo e impositivo –que 
comprendió todo el s. XIX y comienzos del s. XX– chinganas, 
garitos, tabernas10, casas de remolienda y burdeles fueron acosados 
constantemente por el poder y condenados por las autoridades repu-
blicanas y eclesiásticas (principalmente católicas), en tanto fueron 
vistos como lugares no sólo de desenfrenada diversión, sino también 
–paranoicamente– como espacios de conspiración política en tanto 
lugares de asociación, de reunión socio-popular. Como señala Michel 

esa fuerza desbordante que lleva en general a la negación de cualquier límite. La fiesta 
es por sí misma una negación de los límites de una vida ordenada por el trabajo; pero, 
a la vez la orgía es signo de una perfecta inversión del orden”. Véase: Bataille, Georges. 
El Erotismo. Barcelona, Tusquets Editores SA, 1997, p. 118.
8. Maffesoli, Michel. De la orgía…, op. cit., p. 123.
9. Véase: Valencia, Lucía. “Diversión popular y moral oligárquica: Entre la barbarie y la 
civilización, Valparaíso, 1850-1880”, en Contribuciones Científicas y Tecnológicas, n°122. 
Santiago, Universidad de Santiago de Chile, 1999, pp. 157-167; Salazar, Gabriel. Historia 
de la acumulación capitalista en Chile. Santiago, LOM Ediciones, 2003; y Godoy, Milton. 
Fiesta, carnaval y disciplinamiento cultural en el Norte Chico, 1840-1900. Tesis doctoral 
para optar al grado en Historia. Santiago, Universidad de Chile, 2009.
10. Véase: Fernández, Marcos. “Los usos de la taberna: renta fiscal, combate al alcoholismo 
y cacicazgo político en Chile. 1870-1930”, en Historia,  n°39. Santiago, Pontificia 
Universidad Católica, 2006, pp. 369-429.
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Maffesoli en dichos espacios no sólo se promueve una gran libertad 
sexual (incestos, orgías, libertinaje, travestismo, etc.) transgrediendo 
la moral impuesta, lo que causa una gran fascinación en el conjunto 
de la sociedad, sino también, y lo más notable, es que se constituyen 
en “momentos” de efervescencia que “favorecen lo disruptivo”, ya 
que el orden, “sea cual sea funciona siempre según el espíritu de lo 
Uno, según una monovalencia; la irrupción del desorden remite al 
fundamento, a lo polidimensional, a la pluralidad de los valores”11. 

Dichas instancias de “re-encuentro social”, de embriaguez y 
disrupción, no sólo fueron condenadas por las clases dominantes 
legitimadoras del statu quo, sino también, desde mediados del s. 
XIX, por las elites obreras ilustradas12, en configuración, las cuales 
demostraron ser profundamente prometeicas y finalistas, haciendo 
eco, en ciertos aspectos, del moralizador y oligárquico discurso 
dominante. Durante el período de transición socio-económica que se 
inició en Chile hacia mediados del s. XIX, en que las desgarradoras 
condiciones de vida y laborales de los sectores populares se agudizaron 
como consecuencia de las profundas transformaciones en el modo 
de producción capitalista, las “vanguardias obreras”13 que aspiraban 
a un orden social antagónico al dominante, también arremetieron 
ácidamente contra el consumo de alcohol y las particulares festividades 
populares, orgiásticas y dionisíacas, con un discurso profundamente 
ético y conservador. Al interior del heterogéneo mundo ilustrado 
obrero-popular de fines de s. XIX y comienzos del s. XX, los más 
obtusos, y por ende, acérrimos críticos del consumo de alcohol de 
los grupos subalternos fueron los núcleos socialistas y anarquistas, 
fuertemente clasistas e intelectualizados. 

11. Maffesoli, Michel. De la orgía…, op. cit., p. 122.
12. Respecto a la cultura obrera ilustrada y sus principales características, véase: Devés, 
Eduardo. “La cultura obrera ilustrada chilena y algunas ideas en torno al sentido de 
nuestro quehacer historiográfico”, en Mapocho, nº30. Santiago, 1992, pp. 127-136.
13. Respecto de los proyectos políticos populares –de fines del s. XIX y comienzos del 
XX– y sus objetivos, véase: Grez, Sergio. “1890-1907: De una huelga general a otra. 
Continuidades y rupturas del movimiento popular en Chile”, en Artaza, Pablo (et. al.). 
A 90 años de los sucesos de la Escuela Santa María de Iquique. Santiago, LOM Ediciones, 
1998, pp. 131-137.  
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Los anarquistas, que a través de la fundación de periódicos y de 
la creación de diversas instancias organizativas (centros de estudios 
sociales, bibliotecas, sociedades en resistencia, conjuntos filodra-
máticos, etc.) apostaron por un ordenamiento social antagónico al 
dominante, propugnaron un estilo de vida prometeico alejado de 
los vicios populares. Críticos especialmente en la capital, Santiago, 
y la ciudad de Valparaíso, donde el anarquismo penetró fuertemente 
como movimiento ideológico en los círculos obreros-populares, 
fueron tajantes en su prensa: para destruir el Estado y alcanzar la 
sociedad sin clases, ajena a la explotación del hombre por el hom-
bre, los trabajadores debían ser conscientes de sus miserias, debían 
ser sujetos lúcidos. No obstante lo anterior, contradictoriamente 
fueron enfáticos en pregonar –y en esto fueron pioneros– el amor 
libre y la unión libre entre hombres y mujeres. Unión que según 
sus argumentos respondía al instinto (natural en todos los seres), al 
placer sexual y a lo carnal, ya que sólo el amor pasional, múltiple, 
sexual, polígamo14, como señalaba el ácrata peruano avecindado en 
Chile, Mario Centore, “no podía ser egoísta”15. Es decir, a través de 
sus discursos y prácticas amorosas los anarquistas desacralizaron al 
matrimonio burgués, la familia16 y la dupla varón-mujer “unidos de 
por vida”, apostando por el desarrollo de una sexualidad plena, libre, 

14. Es necesario precisar que no hubo discursos unívocos respecto de la poligamia 
al interior del mundo ácrata ya que algunos teóricos como Jean Grave, discípulo de 
Piotr Kropotkin, señalaban que “la tendencia humana […] es llevada, según pensamos 
nosotros, a la monogamia, hacia la unión durable de dos seres que habiéndose encontrado, 
habiendo aprendido a conocerse y estimarse, terminan por ser solo uno”. Asimismo, en 
su texto “La sociedad futura”, donde consagra un capítulo a la mujer y al matrimonio 
señala tajantemente: “Si la monogamia es el objeto de la evolución humana, sólo la 
libertad más completa puede guiarla” cit. en Leval, Gastón. “El amor libre; la familia”, 
en Reconstruir, nº 95. Buenos Aires, marzo-abril de 1975, p. 12.   
15. Centore, Mario. De la vida i del amor. Cuentos i novelas breves. Valparaíso, Imprenta 
Guillet, 1900, pp. 15-16.
16. Pierre Joseph Proudhon, quien es considerado por Mijail Bakunin como el primer 
anarquista doctrinario, tiene una visión conservadora de la familia, crítica de los que 
pregonaban el amor libre –no así sus sucesores–, la cual es resultado de sus planteamientos 
dialécticos. Véase: D’Auria, Aníbal. “Amor, mujer y matrimonio en el pensamiento 
anarquista”, en Grupo de Estudio sobre el Derecho (comps.). El anarquismo frente al 
derecho. Buenos Aires, Libros de Anarres, 2007, pp. 111-127. 
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sin ataduras religiosas ni jurídicas, ni regida por la corroída moral 
predominante. En suma, propugnaron un discurso y sensibilidad 
amorosa orgiástica y dionisíaca. 

De esta forma, postulamos que los anarquistas de Chile, promo-
vieron la constitución de una moral prometeica (aunque antagónica 
a la dominante) en lo que se refería al consumo de bebidas embria-
gantes y, por ende, critica de los desbordes dionisíacos y orgiásticos 
derivados de dicho consumo –entroncándose con la moral burguesa 
en ciertos planteamientos y con el discurso regenerador mutualista 
decimonónico– aunque propugnaron al unísono, un discurso y 
prácticas amorosas, igualmente dionisiacas y orgiásticas a la hora 
de asumir su sexualidad: libre, pasional y carnal. Por tanto, su 
discurso, transitó desde lo prometeico a lo dionisíaco indistinta y 
contradictoriamente, en algunos casos. 

Tomaremos como ejes temporales los años 1893 y 192517, 
acotando el análisis del discurso (y prácticas) anarquista a diversas 
ciudades del territorio nacional (principalmente del “Norte Grande” 
y del valle central), especialmente a la capital, Santiago. Lo anterior 
responde a que en ésta urbe los anarquistas, alcanzaron un desa-
rrollo organizativo y discursivo ingente (fundación de periódicos 

17. Acotamos el estudio al año 1925, ya que a partir de él, la prédica anarquista, 
producto del establecimiento de legislación socio-laboral, entre otros elementos, empieza 
a perder fuerza en el seno del movimiento obrero y popular, aunque es preciso señalar 
que no desaparece, sino hasta la década del ‘50 aproximadamente, para resurgir en los 
años noventa. Véase: Grez, Sergio. “¿Autonomía o escudo protector? El movimiento 
obrero y popular y los mecanismos de conciliación y arbitraje (Chile, 1900-1924)”, en 
Historia, n°35, Pontificia Universidad Católica, Santiago, 2002, pp. 91-150. Asimismo, 
es preciso señalar, que la prensa ácrata de fines del s. XIX y comienzos del s. XX fue 
fragmentaria y discontinua, algunos periódicos sólo editaron unos tantos ejemplares y 
en algunos casos (por falta de recursos principalmente), sus planteamientos, pese a los 
esfuerzos de sus editores, no se diferenciaban de otros medios de difusión de carácter 
socialista. El punto de inflexión y la separación de aguas (doctrinariamente hablando) 
–como señala el historiador Alberto Harambour–, al interior del universo u “horizonte” 
ácrata lo constituye la Revolución Bolchevique de 1917 y su impacto a nivel mundial. 
Véase: Harambour, Alberto. “La Sociedad en Resistencia de Oficios Varios y el horizonte 
anarquista, 1911 - 1912”, en Stetcher, Lucía y Natalia Cisternas (eds.). América Latina 
y el mundo. Exploraciones en torno a identidades, discursos y genealogías. Santiago, Centro 
de Estudios Culturales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de 
Chile, 2005, pp. 189-203.
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y centros de estudios sociales, etc.), abogando y pregonando una 
moral antagónica a la burguesa.  

LA DESENFRENADA JARANA: SOCIABILIDAD Y 
FESTIVIDAD POPULAR EN CHILE (1890-1925)

Al despuntar el s. XX las condiciones laborales y de vida de los 
sectores populares empeoraron producto de las transformaciones 
económicas que se verificaron en Chile desde mediados del s. XIX. 
La “cuestión social”18, como fue denominada por la historiografía 
marxista clásica y social, supuso un proceso de profundas alteracio-
nes socio-políticas fruto de los trastornos económicos sobrevenidos 
y tuvo una doble dimensión. Por una parte se manifestó como a) 
empobrecimiento y precarización en las condiciones de vida de 
los sectores populares; pero al mismo tiempo, y por otra, como b) 
protesta popular19 (o como cuestión política20). Y es que durante 
este período emergieron en Chile un sinnúmero de organizaciones 
obreras que tenían como objetivo, desde una perspectiva fuertemente 
clasista, la regeneración social y emancipación de los trabajadores, 
así como la lucha abierta contra el Estado oligárquico-capitalista 
para hacer frente a las precarias condiciones de vida y laborales que 
los aquejaban. Cuestionamientos, y acciones mancomunadas, que 
en más de una oportunidad terminaron en grandes masacres por 
parte de los aparatos represores del Estado chileno (Valparaíso 1903, 

18. Respecto de la “cuestión social”, véase: Ortega, Luis y Pamela Araya. “Economía política 
y políticas económicas durante la “República Salitrera” 1880-1914”, en Contribuciones 
Científicas y Tecnológicas, nº 116. Santiago, Universidad de Santiago de Chile, 1997, p. 
157. Véase también: Morris, James O. Las élites, los intelectuales y el consenso. Estudio de la 
cuestión social y el sistema de relaciones industriales en Chile. Santiago, Editorial del Pacífico, 
1967; Grez, Sergio. La “cuestión social” en Chile. Ideas y debates precursores (1804-1902). 
Santiago, DIBAM, 1995; y Pinto, Julio. “¿Cuestión social o cuestión política?, La lenta 
politización de la sociedad popular tarapaqueña hacia el fin de siglo (1889-1900)”, en 
Pinto, Julio. Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera. Santiago, Editorial Universidad 
de Santiago, 1998, pp. 227-312.
19. Garcés, Mario. Crisis social y motines populares en el 1900. Santiago, LOM Ediciones, 
2003.
20. Pinto. Julio. “¿Cuestión social o cuestión política?.., op. cit., pp. 227-312.
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Santiago 1905, Antofagasta 1906, Iquique 1907)21. No obstante lo 
anterior, los sectores populares, en su mayoría, parecían seguir otros 
derroteros, a veces a la par con la protesta y reivindicación social, 
pero también, en otras oportunidades (en el mayor de los casos), 
completamente distanciados. 

El bajo pueblo ajeno a los conflictos políticos liderados por 
minoritarios círculos obrero-populares imbuidos de las ideologías de 
redención social provenientes de Europa (anarquismo, socialismo, 
social-cristianismo, etc.) para hacer frente a la dominación capitalista, 
y re-huyendo, al mismo tiempo, de las fatigantes jornadas laborales 
y del discurso civilizatorio de la oligarquía dominante se entregaron 
abiertamente –durante el s. XIX y a comienzos del s. XX– a los 
placeres de una vida centrada en la comida, la bebida y la risa22. La 
precariedad socio-laboral y de las condiciones de vida, se tradujeron 
en el vivir el aquí y el ahora, no en un futuro utópico, mientras los 
deseos de (sobre)vivir, humanizaron a los sectores populares y les 
permitieron, al mismo tiempo, resistir –inconsciente y consciente-
mente– al sistema de dominación desde sus propias manifestaciones 
culturales y de sociabilidad eminentemente festivas, donde la pulsión 
vital fue, a pesar de la persecución del poder, irreprimible. 

Dicha sensibilidad quedó plasmada en la poesía (liras) y música 
(cuecas) de fines del s. XIX y comienzos del s. XX, así como en los 
registros de los serios y compuestos observadores oligárquicos que 
miraron con horror, pero también con admiración, el desenfreno 
popular. Así lo manifestaba con un dejo de nostalgia el oligarca 
Domingo Amunátegui Solar a sus padres, desde la “civilizada” ciu-
dad de París (Francia), a través de una carta donde les comentaba 

21. Grez, Sergio. “La guerra preventiva: Santa María de Iquique. Las razones del poder”, 
en Mapocho,  n°50, Santiago, segundo semestre de 2001, pp. 271-280. Interesante, a su 
vez, son los artículos respecto a la masacre de Iquique en el marco de la conmemoración 
de los 90 y 100 años de tal acontecimiento. Véase: Artaza, Pablo  (et. al.). A 90 años de 
los sucesos…, op. cit.; y Artaza, Pablo, Susana Jiles y Sergio González (eds.). A cien años 
de la masacre de Santa María de Iquique. Santiago, LOM Ediciones, 2009.
22. Salinas, Maximiliano. “Comida, música y humor: La desbordada vida popular”, en 
Rafael Sagredo y Cristián Gazmuri (coords.). Historia de la vida privada en Chile, Tomo 
II. Santiago, Taurus, 2006, pp. 85-117.
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lo parcas que eran las fiestas de Navidad y Año Nuevo en el viejo 
continente. Señalaba al respecto: “Hay animación y entusiasmo. 
No se puede esto negar. Pero muy lejos de la alegría chilena. Esto 
es opaco y triste en comparación de aquello. Más civilización, sin 
duda, y menos vida. La chicha entre nosotros, hace prodigios, y en 
este país no se conoce”23.

A pesar de la temerosa admiración de algunos sectores oligárqui-
cos, la vitalidad popular expresada en un modo de vida carnavalesco, 
antítesis del deber ser prometeico y productivista, afín al modo de 
producción capitalista, fue combatida por la clase dominante durante 
todo el s. XIX y s. XX, es decir, en el período coincidente con los 
procesos de creación y consolidación del Estado republicano. Sin 
embargo, y a pesar de los censuradores, autoritarios y represores 
bandos, edictos y decretos gubernamentales emitidos, la sociabilidad 
popular se desarrolló en un tiempo paralelo y clandestino al del 
“orden” oligárquico, conviviendo “subterránea” y transgresoramente 
con él. Tomando la conceptualización de Michael Maffesoli, pode-
mos señalar que se desarrolló en un tiempo poético y profundamente 
orgiástico, circunscrito a espacios de sociabilidad determinados: la 
chingana, las ferias, las fondas, la taberna, el burdel, el carnaval y el 
garito. En dichos espacios de encuentro y fusión social, los sujetos 
populares se dejaron llevar por sus pasiones y sus invitados –infal-
tables– fueron siempre la comida, el alcohol, la música y el baile. 

Como señala el historiador Maximiliano Salinas, la relación 
entre “comida, música y humorismo se encuentra a cada paso en el 
mundo de la vida mestiza en Chile. En cualquier ocasión donde ésta 
se exprese habremos de advertir esa relación fecunda y vitalizadora 
que proviene tanto de las tradiciones milenarias de los Andes como 
del antiguo Mediterráneo español”24.

23. “Carta de Domingo Amunátegui Solar a sus padres comentando las fiestas de Navidad 
y Año Nuevo en París (1886)”, en Cartas inéditas sobre Europa de Domingo Amunátegui 
Solar. Santiago, 1961, p. 306 cit. en ibíd, p. 91.
24. Salinas, Maximiliano. “Comida, música y humor…”, op. cit., p. 91.
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LOS ANARQUISTAS Y SU DISCURSO “PROMETEICO”: EL 
‘DEBER SER’ REVOLUCIONARIO

El anarquismo era una forma de vida. Para los individuos 
implicaba un ideal y un comportamiento cotidiano. Para 
la colectividad ofrecía la noción de un nuevo mundo 
fundado en principios morales. Se señala la inextricable 

unión de elementos éticos y praxis revolucionaria25.

Los anarquistas chilenos de fines del s. XIX y comienzos del s. 
XX arremetieron contra la sociedad oligárquica-capitalista con un 
discurso completamente disruptivo y moralista, entroncado con el 
discurso “regenerador” de las sociedades mutualistas decimonónicas 
y su proyecto de modernidad ilustrada popular26. Cuestionaron las 
bases del sistema de dominación con una radicalidad27 desconocida 
hasta ese entonces emparentada sólo, en algunos aspectos, con los 
planteamientos socialistas también en boga durante este período28. 
Fueron críticos especialmente de los valores que pregonaba la 
sociedad capitalista, así como de los vicios (el consumo del alcohol, 
la prostitución29, etc.) que permitían la perpetuidad de la explota-

25. Litvak, Lily. Musa libertaria. Arte, literatura y vida cultural del anarquismo español 
(1880-1913). Barcelona, Antoni Bosch Editor, 1981, p. 174.
26. Grez, Sergio. De la regeneración del pueblo a la huelga general. Génesis y evolución 
histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890). Santiago, RIL Editores, 2007.
27. Christian Ferrer señala que las “prácticas anarquistas ambicionaban trastocar el 
antiguo régimen psicológico, político y cultural del dominio, no sólo porque ese modo 
de gobernar a los hombres resultaba ser coercitivo y desigualitario, sino también porque 
los forzaba a volverse muñones de sí mismos, personas incapaces de autodignificarse”. 
Ferrer, Christian. Cabezas de tormenta. Ensayos sobre lo ingobernable. Buenos Aires, Libros 
de Anarres, 2006, p. 19.
28. La cultura del movimiento obrero organizado aparece impregnada de este afán 
moralizador innegable y de una firme voluntad de virtud. Los socialistas –y sus principales 
cuadros militantes– no estuvieron alejados de él. Véase, a modo de ejemplo: los escritos 
periodísticos de Luis Emilio Recabarren, en Devés, Eduardo y Ximena Valdés. Recabarren. 
Escritos de prensa (IV tomos). Santiago, Nuestra América-Terra Nova, 1986.
29. Respecto de la prostitución es necesario señalar que al interior del mundo ácrata no 
hubo discursos unívocos. Si bien fue considerada mayoritariamente como un “problema 
social” y “lacra social” que aquejaba a las mujeres proletarias como consecuencia del 
ordenamiento socio-económico capitalista, hubo otros que la reivindicaron como expresión 
máxima de prácticas amatorias libres y desprejuiciadas. Véase, a modo de ejemplo: Lozada, 
Fernando. “Horas de insomnio”, en Luz y Vida, Antofagasta, julio de 1914.
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ción socio-económica y de la dominación política de los sectores 
populares. Y es que para los ácratas sólo a través de la generación 
de una cultura y moral antagónica a la oligárquica-burguesa, los 
seres humanos (entiéndase los productores) podrían liberarse de 
sus opresores. En consonancia con dichos planteamientos fueron 
acérrimos críticos de la cultura (dominante) oligárquica prometeica 
y productivista, aunque al mismo tiempo, de la sensibilidad popular 
fuertemente dionisiaca y festiva. Desde las páginas de sus periódicos 
y sus diversos medios de difusión propagandística, condenaron 
enérgicamente los espacios de sociabilidad popular y las prácticas 
culturales festivas representativas de los sectores más desposeídos. 
Para los anarquistas muchas de estas manifestaciones –especialmente 
las que tenían connotaciones religiosas– (auto) allanaban el camino 
a la opresión, por tanto, los sujetos debían ser conscientes de tal 
situación, luchar contra el sistema de dominación y transformarlo 
para liberarse. Establecían, de este modo, una estrecha relación entre 
regeneración, autoeducación y liberación, pues sólo renunciando 
a la taberna, y a sus prácticas “perniciosas”, los individuos serían 
conscientes de sus miserias y podrían hacerle frente a sus opresores. 
En efecto, la transformación de la vida cotidiana (la praxis diaria), y 
la consecuencia, eran imprescindibles para transformar la sociedad. 

Propugnaron a contrapelo de la moral burguesa predominante 
una nueva moralidad desde una racionalidad moderna y occidental 
(“a ultranza”30)  cuestionando ilustrada, pero también prometeica-
mente, las manifestaciones culturales y religiosas del mundo popular. 
Herederos del discurso racionalista-ilustrado de la Revolución Francesa 
(1789) que pregonaba la “plena libertad del hombre” los anarquistas 
chilenos de fines del s. XIX y comienzos del s. XX, despotricaron 
contra todas aquellas compulsiones físicas, económicas, intelectuales 
alienantes que aquejaban a los seres humanos, en particular, y a la 

30. Juan Suriano, señala para el caso argentino, que “las reiteradas apelaciones irracionales 
en el discurso y las prácticas anarquistas (de la izquierda en general) a pesar de la profesión 
de fe racional es un hecho indudable, obviamente en grados diversos”. Suriano, Juan. 
“Banderas, héroes y fiestas proletarias. Ritualidad y simbología anarquista a comienzos 
de siglo”, en Boletín Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, 
nº15. Buenos Aires, 1º semestre de 1997, p. 87 (cita 55). 
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sociedad (burguesa), en su conjunto. Su discurso se centró en los 
individuos sin connotaciones de clase o género, y consecuentemente, 
al menos en teoría, este debía integrarlos a todos en la senda de 
la revolución y la transformación de la sociedad. Para tal efecto, 
antes de la revolución social, la lucha moralizadora y regeneradora 
previa era de suma importancia, ya que por una parte, les permitía 
alejar a los sectores populares de los “vicios capitalistas”, captando 
virtuosos militantes para la lucha revolucionaria, mientras que 
por otra, inculcar una “consciencia liberadora”, contrarrestando la 
influencia de aquellas instituciones, como la Iglesia Católica y el 
Estado, que según sus concepciones anti-autoritarias, permitían la 
reproducción del status quo. 

Los anarquistas, al igual que los socialistas, apostaron por la 
creación de una moral contra-hegemónica a la burguesa, ya que 
era precisamente el “hombre nuevo”, regenerado, el que llevaría a 
cabo la destrucción de la sociedad capitalista. En consonancia con 
este planteamiento, como señala Cristina Moyano, el centro del 
discurso ácrata era el individuo, motor de los cambios dentro de la 
sociedad, por tanto, éste debía ser “un activista del ideario anarquista 
y mostrarse como ejemplo de integridad moral y ética, ejemplo de 
las bondades de la doctrina y sus resultados en los individuos, con-
vertidos en seres más humanos”31. Y es que sólo a través del ejemplo 
revolucionario, se acentuaba “lo concreto y creíble del ideario”, ya 
que la experiencia individual era, en efecto, “siempre más viva y real 
que la abstracción ideológica”32.

Entre los principales blancos del discurso moralizador anar-
quista podemos mencionar el consumo de alcohol de los sectores 
populares y la festividad, y “socialidad” asociada, pero al mismo 
tiempo, criticaron –avanzadamente– las formas tradicionales de 
asumir y consumar el amor y la sexualidad: el matrimonio burgués. 

31. Moyano, Cristina. “Cultura política y universos discursivos del movimiento obrero 
ilustrado. Chile en los albores del siglo XX. Disponible en: https://cristinamoyano.files.
wordpress.com/2010/10/cultura-politica-y-universos-discursivos-del-movimiento-obrero-
ilustrado.pdf. Fecha de consulta: junio de 2018. 
32. Litvak, Lily. Musa libertaria…, op. cit., p. 174.
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El primero fue combatido con un discurso moralista y prometeico 
donde la “propaganda por la conducta”33 fue una de sus principales 
inquietudes; mientras que el segundo, con un discurso menos mora-
lizante y orgiástico, apostando por la construcción de una eticidad 
amorosa libre, sin ataduras jurídicas, ni religiosas. De esta forma el 
discurso moral anarquista transitó de forma pendular entre lo pro-
meteico-racional y lo dionisiaco-orgiástico, a veces, contradictoria 
y otras, coherentemente. 

LA LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE ALCOHOL: 
REVOLUCIÓN SOCIAL Y LUCIDEZ34

Abstente joven de tomar alcohol, es un veneno que 
provoca la borrachera, el embrutecimiento, la estupidez, 
la miseria, la degradación y la locura […] Abstente 
del alcohol para dar el buen ejemplo a tus semejantes  

y no inducir al débil a que caiga35.

Uno de los principales males sociales populares de fines del s. 
XIX y comienzos del s. XX fue sin duda el consumo inmoderado de 
alcohol. Las estadísticas a nivel continental sitúan a Chile durante 
este período como el país donde la ingesta de bebidas embriagantes 
era el más elevado36. Para los observadores contemporáneos, la men-
tada “cuestión social”, no sólo tenía consecuencias en lo económico 
y político, sino también en lo socio-cultural. El empobrecimiento 
popular se vio reflejado, a ojos de las clases dominantes y de las 
elites obreras ilustradas, en la precariedad material así como en la 
“degradación moral” consecuencia de los vicios, en especial, del 
consumo de alcohol y el juego (garitos), prácticas que por lo demás 
les permitían a los sectores populares afrontar una vida privada de 

33. El Ácrata, Santiago, 2ºq/05/1901.
34. Para mayores antecedentes, véase nuestro trabajo más detallado: “El discurso moral 
de los anarquistas chilenos en torno al alcohol a comienzos del siglo XX”, en Yánez, 
Juan Carlos (ed.). Alcohol y trabajo. El alcohol y la formación de las identidades laborales 
en Chile, Siglos XIX y XX. Osorno, Editorial Universidad de Los Lagos, PEDCH, 2008, 
pp. 121-144. 
35. Tierra y Libertad, Casablanca, 2ºq/07/1905.
36. Garcés, Mario. Crisis social y motines populares…, op. cit., p. 90. 
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comodidades, soportando trabajos embrutecedores y mal remunera-
dos. Siguiendo a Marcos Fernández, consideramos que el consumo 
de bebidas embriagantes –y las actitudes vinculadas a él– no debe ser 
visto solamente como una expresión de “rebeldía primitiva” ni como 
una “válvula de escape” consistente en un mayor grado de alienación, 
sino más bien como “parte de una rutina de vida vinculada mucho 
más a espacios de sociabilidad y ocio, que a la mera alienación”37. 
Es decir, el consumo exagerado de alcohol, no puede ser conside-
rado como una estrategia inorgánica e instintiva de resistencia a 
las procesos de proletarización, sino como una práctica (asociada a 
espacios determinados) que les permitía a los individuos hacer más 
llevaderas las exigencias de su trabajo cotidiano38.   

El consumo de bebidas embriagantes, fue percibido de distintas 
formas tanto por las clases dominantes como por las elites obreras 
ilustradas. Para las primeras, tenía nefastas consecuencias en lo 
económico, especialmente cuando la embriaguez y jarana se tradujo 
en ausentismo laboral y en baja productividad, y desde el punto 
de vista político, en insubordinación e insolencia rebelde. Para las 
elites obreras ilustradas que, en cambio, apostaban a la regeneración 
social –en concordancia con su proyecto de “emancipación política, 
económica y social”–, su ingesta perpetuaba la dominación y opre-
sión de las clases privilegiadas, en cuanto, se traducía en ausencia de 
compromiso político clasista y sobretodo en alienación (“cívica”) por 
parte de los sectores populares. En consecuencia, tanto socialistas 
como anarquistas (y también demócratas) fueron férreos críticos 
del consumo de alcohol así como de los espacios de socialidad 
donde se vendían y consumían dichos brebajes. Contrapusieron 
discursivamente de forma antitética, la ebriedad a la sobriedad y la 
alienación a la toma de conciencia39. 

Para los anarquistas, en particular, los “vicios capitalistas” degene-
raban a los individuos transformándolos en seres abyectos y sumisos. 
El alcohol fue percibido por éstos como la principal anestesia utilizada 

37. Fernández, Marcos. Las puntas de un mismo lazo…, op. cit., p. 101.
38. Ibíd, p. 102.
39. Ibíd, p. 92.  
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por las clases dominantes para mantener a los sectores populares 
dormidos anulando –y atrofiando– sus sentimientos emancipatorios. 
Así lo manifestó el anarquista Efraín Plaza Olmedo40 a través de las 
páginas del periódico libertario La Batalla en 1913, estableciendo 
que el alcohol “era el arma ruin de los canallas para tener siempre al 
pueblo dormido por el excesivo trabajo y borracheras; que lo hacen 
servil [y] cobarde”41. En la misma sintonía, un articulista de seudó-
nimo “Amor” señalaba en las páginas del periódico La Ajitación, que 
el “hombre embrutecido jamás podrá conocer sus derechos ni sus 
deberes. La burguesía así lo ha entendido y es por eso que emplea 
éste [el alcohol] y otros medios para mantener a los trabajadores en 
la IGNORANCIA, entre tanto ella ejerce sobre nosotros la inicua 
y despiadada explotación”42.

Muchos libertarios vieron en el consumo de alcohol una herra-
mienta más de las clases dominantes para subyugar a los trabajadores, 
ya que éstos perdían su condición de humanos y se trasformaban 
en “animales” fáciles de domesticar, pero al mismo tiempo en seres 
violentos y autoritarios que reproducían el sistema de valores de la 
burguesía egoísta e insensible43.  

Los anarquistas planteaban que el responsable de la degradación 
moral de los sectores populares era, sin duda, el sistema económico 
vigente, el capitalismo, y que finalizaría sólo cuando los trabajadores 
organizados abolieran de forma revolucionaria el “régimen social 
actual” poniendo fin, con éste, al alcoholismo y, a su “hermana” bas-
tarda, la prostitución. Por eso, el consumo de alcohol era definido por 
un articulista, de seudónimo “Rebelde”, del periódico La Ajitación, 
como “la plaga más desastrosa que puede azotar la humanidad” y 
establecía que “mientras exista propiedad privada, es decir, lucha 
salvaje por acaparar dinero, mientras exista la esplotación [sic] del 

40. Véase: Harambour, Alberto. “‘Jesto y Palabra, Idea y Acción’. La Historia de Efraín 
Plaza Olmedo”, en Colectivo Oficios Varios. Arriba Quemado el Sol, Estudios de historia 
social chilena: Experiencias populares de trabajo, revuelta y autonomía (1839-1940). Santiago, 
LOM Ediciones, 2004, pp. 137-193.
41. La Batalla, Santiago, 1ºq/11/1913.
42. La Ajitación, Santiago, 09/09/1901. El énfasis es del original. 
43. Tierra y Libertad, Casablanca, 19/07/1904.
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uno al otro i mientras existan esas leyes económicas que obligan al 
obrero a ser esclavo del taller desde su infancia, habrá alcohólicos 
y alcoholismo”44.  

Sin embargo, a pesar de la mecánica relación que establecieron 
entre explotación-alienación y consumo de alcohol, hubo algunos 
ácratas, que enfáticamente señalaron, en correlato a su discurso moral 
prometeico, que muchas prácticas dionisiacas y embriagantes, eran 
complejas y tenían sus causas en las precarias condiciones laborales 
y de vida de los más pobres. Las mismas que en muchos casos cons-
tituían un escape a la rutina denigrante de las fatigantes jornadas de 
trabajo. Así lo manifestaron en su prensa en más de una oportunidad. 
Por ejemplo, un articulista del periódico El Siglo XX, planteaba al 
respecto, “El obrero halla en el alcohol un anestésico para sus dolores 
físicos y morales”45. Y proseguía: “En su impotencia de fracasado 
[el obrero] va a la cantina, como podría ir, si tuviera conciencia 
de la esclavitud que representa el salario, a la reivindicación de su 
derecho a la vida, a espropiar [sic] lo que es producto del trabajo 
pasado y presente”46. Inclusive hubo algunos que entendieron como 
lo más lógico, después de una “labor de diez o más horas diarias” 
de trabajo, que los trabajadores explotados vieran en el alcohol una 
medida desesperada de des-enajenación, ya que el teatro, la lectura, 
el arte y las bellas letras (la poesía), les eran ajenas, producto que el 
taller les había consumido su vida desde pequeños47. 

De esta forma, para los ácratas de comienzos de siglo, el consumo 
de bebidas embriagantes respondía a las desigualdades sociales –fruto 
del orden capitalista– y las avistaban como herramientas utilizadas 
por las clases dominantes para mantener al pueblo sumido en la 
opresión. Lo anterior, reforzaba y le daba más coherencia a su dis-
curso moral regenerador y de emancipación cultural, así como a 
sus prácticas de sociabilidad antagónicas, no sólo en relación a las 
promovidas desde el poder, sino también aquellas enquistadas en las 

44. La Ajitación, Santiago, 09/09/1901.
45. El Siglo XX, Santiago, 01/08/1901.
46. Ibíd.
47. La Ajitación, Santiago, 09/09/1901.
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tradiciones y costumbres populares, que configuraban su moralidad 
a fines del s. XIX y comienzos del s. XX.  Al respecto, se señalaba en 
el periódico La Ajitación de Santiago, que no bastaba con criticar a 
los individuos que consumían alcohol, sino que, al mismo tiempo 
era imprescindible, “inquirir las causas que han contribuido a la 
formación del ambiente social que ha determinado su modo de ser 
moral e intelectual”48. El análisis según algunos anarquistas debía 
ser por tanto, mucho más amplio.

No obstante, hubo otros ácratas que redujeron su lectura a las 
categorías de alienación y explotación, y no lograron –o no quisie-
ron– percibir que la ingesta de dichos brebajes respondía a prácticas 
culturales y tradiciones que estaban en relación a espacios de socia-
bilidad determinados que les permitían a los sectores populares, 
resistir a la dominación oligárquica y exteriorizar una sensibilidad 
distanciada de los valores hegemónicos occidentales. En este sen-
tido, su discurso fue profundamente prometeico y estuvo imbuido 
de la racionalidad “civilizada” (eurocéntrica) de la cual pretendían 
distanciarse, negando sus instituciones sociales estructuradas y 
autoritarias, pero tratando al mismo tiempo de elaborar una nueva 
moral acorde a las ideas libertarias y al orden al cual aspiraban 
edificar. Para llevar a cabo dicho objetivo, según los libertarios, los 
productores debían educarse auto-instruyéndose. Pensamiento que 
quedaba plasmado en un escrito de Luzbel Gasolo reproducido en 
el periódico El Productor, en mayo de 1913: “El pueblo que beba la 
luz del saber en sus pájinas se rejenerará porque habrá visto, por sus 
propios ojos las asquerosas lacras que corroen la sociedad actual”49. 
La lucidez e iluminación (ilustrada), permitirían a los explotados 
abrir los ojos y luchar contra el “oscurantismo bárbaro capitalista”. 

Cuando despotricaban contra las lacras que “corroían a la socie-
dad”, no sólo lo hacían contra el consumo de bebidas alcohólicas, 
sino también, contra la prostitución, el juego (los garitos)50, el 

48. Ibíd. 
49. El Productor, Santiago, mayo de 1913.
50. La Ajitación, Santiago, 09/09/1901.
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consumo de tabaco y de carne51, y –tempranamente el football –52. 
Generalmente en su discurso moral aparecían imbricadas todas las 
problemáticas sociales, pues representaban en su conjunto –según 
sus planteamientos– la podredumbre de la sociedad capitalista de 
lo que se deducía como consecuencia lógica la inevitabilidad de 
transformarla. 

No obstante lo anterior, hubo círculos ácratas que tuvieron un 
discurso más radical desde el punto de vista moral lindando, en 
algunos casos, con el puritanismo y el ascetismo, lo cual no fue 
exclusividad de los anarquistas chilenos de comienzos del s. XX, 
ya que como ha señalado Gerald Brenan para el caso español, “en 
algunas colectividades anarquistas lograron suprimir el vino, el 
tabaco y hasta el café”53. Desde las páginas del periódico Tierra y 
Libertad de Casablanca, los libertarios locales abogaron por un “estilo 
de vida natural”54, pregonando el vegetarianismo y el “cultivo del 
cuerpo”, criticando el consumo de alcohol, de carne y de tabaco55. 
De hecho, señalaron tajantemente que una de las soluciones al 
alcoholismo era la “vuelta” al estado de vida natural, ya que eran 
los vicios los que, según el escritor Benito Rebolledo “extraviaban 
al hombre de la ‘buena senda’ tornándolo menguado y malo”56. En 
un tono similar se pronunció un anarquista anónimo en las páginas 

51. Véase a modo de ejemplo: “Afuera la carne”, en Tierra y Libertad, Casablanca, 
1ºq/03/1905; “12 razones contra la alimentación de carne”, en Tierra y Libertad, 
Casablanca, 1ºq/04/1905, entre otros. Asimismo es preciso señalar que los anarquistas, 
criticaron tempranamente también la forma de vestir de los individuos y la forma de 
utilizar los recursos de la naturaleza, véase: “La nueva redención”, en Tierra y Libertad, 
Casablanca, 2ºq/02/1905.
52. Véase: El Surco, Iquique, 01/05/1918, cit. en Cortés, Eduardo y Jorge Rivas. “Más 
allá de lo ‘sacrificial’: Distracciones, evasiones y espiritualidad en la cultura popular 
urbana. Santiago, 1905-1908”, en Contribuciones Científicas y Tecnológicas, n°127. 
Santiago, 2001, pp. 107-121.
53. Brenan, Gerald. El laberinto español, Paris, Ruedo Ibérico, 1968, p. 150.
54. Tierra y Libertad, Casablanca, 2ºq/04/1905.
55. Christian Ferrer señala a propósito que en “el anarquismo, el discurso de la eugenesia 
abarcó distintas preocupaciones: la difusión del vegetarianismo, del nudismo, del 
antitabaquismo, de la procreación responsable o “consciente” (de raíz neomalthusiana) 
que predicaba la necesidad de restringir la natalidad afín de eludir la miseria obrera”, en 
Ferrer, Christian. Cabezas de tormenta…, op. cit., p. 33.
56. Tierra y Libertad, Casablanca, 2ºq/05/1905.
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del mismo periódico, haciendo un llamado, especialmente, a los 
jóvenes a abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas ya que represen-
taban: “el veneno que provoca la borrachera, el embrutecimiento, 
la estupidez, la miseria, la degradación y la locura”, además de ser 
las causantes del “deterioro económico, moral y físico de los seres 
humanos”57. Y es que para los ácratas vegetarianos y naturistas la 
revolución debía partir desde los estómagos de los individuos58, los 
cuales debían cambiar primero sus hábitos alimenticios tradiciona-
les, sus costumbres y su moral, ya que sólo rechazando la comida 
animal (la carne), los hombres armonizarían con la naturaleza y 
en cuanto “enemigos de toda matanza y derramamiento de sangre, 
armonizarían felices el comunismo libre del porvenir”59. Para los 
ácratas de comienzos del s. XX, en un estado de salud, de pureza 
y de bondad los hombres obedecerían a los dictados de la moral 
y al impulso de sus sentimientos, rechazando inclusive a la moral 
amorosa burguesa tiránica y castrante.

NI ATADURAS JURÍDICAS, NI RELIGIOSAS: 
AMOR LIBRE Y MORALIDAD “DIONISÍACA”60

Durante el s. XIX y comienzos del s. XX, la exteriorización de 
los sentimientos, de las emociones y de las conductas amorosas, sólo 
pudieron existir en Chile (y América Latina) avaladas y supervisadas, 
principalmente, por la Iglesia Católica, institución gendarme de la 
moral dominante desde los tiempos de la conquista y la colonia. A 
través de una lógica (o “pedagogía” siguiendo a Foucault61) totalitaria, 
la moral62 judeo-cristiana fue implantada por la vía de la opresión 

57. Tierra y Libertad, Casablanca, 2ºq/07/1905.
58. Tierra y Libertad, Casablanca, 2ºq/04/1905.
59. Tierra y Libertad, Casablanca, 2ºq/02/1905.
60. Una versión preliminar de este apartado fue presentado en las XI Jornadas de 
Estudiantes de Posgrado en Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y Educación: “El 
poder de la cultura: Espacios y discursos en América Latina”, organizadas por el Centro 
de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de 
la Universidad de Chile, Santiago, Chile, enero de 2011.
61. Foucault, Michel. Microfísica del poder. Buenos Aires. Ediciones Tusquets, 1985.
62. Michel Maffesoli, distingue entre moral y ética. La primera dicta una serie de 
comportamientos, aquello hacia lo que el individuo y una sociedad deben tender –en pocas 
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a través de diversas instituciones “censuradoras” y “represoras”, 
constituyéndose como uno de los pilares más efectivos y enraizados 
del sistema de dominación, ya que no sólo operó a nivel de la cons-
ciencia, sino también en el plano de lo inconsciente disciplinando, 
controlando y reprimiendo los cuerpos, neurotizando a la postre a 
los individuos63. Como ha señalado María Angélica Illanes, la Iglesia 
Católica desde la colonia ejerció “una pedagogía cotidiana sobre el 
cuerpo de sus feligreses, ahuyentando el deseo libidinoso a través del 
golpe de pecho y la oración vigilante a toda hora; pedagogía susten-
tada sobre el imaginario de la “culpa”, pedestal poderoso y central”64. 

Dicha “pedagogía” siguió operando, por lo demás, en el Chile 
republicano (s. XIX y s. XX) teniendo como objetivos principales, 
reprimir y limpiar las manifestaciones corporales y afectivas de 
la “barbarie hispanoamericana” (sociedad popular), que tenía su 
propio eros (dionisíaco y orgiástico), introduciendo la compostura 
“civilizacional”, castrante, reguladora, seria, normativa y prometeica. 
En este “orden republicano”, el amor de pareja “únicamente podía 
realizarse dentro de la institución matrimonial, lo que transformaba 
al amor en el origen de la familia, célula primordial de la sociedad. 
Así se habrían ritualizado e institucionalizado las relaciones de 
pareja. Además las relaciones afectivas, al interior del matrimonio 
eran validadas en función de un objetivo último: la perpetuación 
de la especie”65.    

palabras lo que funciona con la lógica del deber ser–, y la ética que remite al equilibrio y 
la relativización recíproca de los diferentes valores que constituyen un conjunto (grupo, 
comunidad, nación, pueblo, etc.)”. Señala, además, que a menudo “la moral inspira y 
sustenta el orden establecido y en cambio la ética se manifiesta o bien en las convulsiones 
de periodos de excitación, o bien de forma más común, mediante la duplicidad cotidiana 
que, aceptando aparentemente las imposiciones morales (que reglamentan sobre todo 
el mundo laboral y el sexual) encuentra innumerables cauces para expresar la obstinada 
voluntad de vivir en socialidad”. Maffesoli, Michel. De la orgía…, op. cit., pp. 20-21.
63. Brown, Norman. Eros y tanatos. El sentido psicoanalítico de la historia. México, 
Editorial Joaquín Mortíz, 1967.
64. Illanes, María Angélica. “Censura, desacato y simulacro. Expansión e implosión 
cultural en Chile Republicano, 1800-1900”, en Illanes, María Angélica. Chile Des-
centrado. Formación socio-cultural republicana y transición capitalista. Santiago, LOM 
Ediciones, Santiago, 2003, p. 92.
65. Salinas, René. “La pareja: comportamientos, afectos, sentimientos y pasiones”, en 
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Para los anarquistas, el matrimonio (formal-burgués-legal y reli-
gioso) así entendido se constituyó en uno de los pilares fundamentales 
del sistema autoritario de dominación, ya que en su seno no sólo 
se “privatizaba” el amor y el sexo, sino que también éste permitía la 
reproducción de las formas de subyugación, especialmente sobre la 
mujer66 y los hijos vigentes en la sociedad burguesa, a través de una 
estructura monogámica fundada en la autoridad del padre (pater), 
funcional al resguardo y perpetuación de la propiedad privada sobre 
la cual se cimentaba el sistema capitalista67. Para los libertarios, 
el matrimonio burgués, al privilegiar solamente la pro-creación, 
sublimizaba al amor y lo des-erotizaba, sometiéndolo a la lógica 
productivista y finalista del capitalismo siguiendo, además, sus 
lógicas mercantiles y egoístas68. Así por ejemplo en el periódico La 
Ajitación, de Santiago, se señalaba que el verdadero amor (entiéndase 
el amor cortés) no existía, sino que era una “cuestión de ficción del 
mercantilismo”69.

Lo anterior, no significó que el matrimonio burgués fuera 
durante este período inquebrantable ya que, en la mayoría de los 
casos, “las formalidades que reglamentaban las relaciones afectivas 
fueron más un conjunto de expectativas oficiales que una realidad, 
ya que aunque fuese soterradamente, hombres y mujeres intentaron 
desarrollar el libre juego de los afectos, favorecidos por un conjunto 

Sagredo, Rafael y Cristián Gazmuri (coords.). Historia de la vida privada en Chile, Tomo 
II. Santiago, Taurus, 2006, p. 61. Véase también: Salinas, René y Nicolás Corvalán. 
“Transgresores sumisos, pecadores felices. Vida afectiva y vigencia del modelo matrimonial 
en Chile tradicional, siglos XVIII y XIX”, en Cuadernos de Historia, n°16. Santiago, 
Universidad de Chile, 1996, pp. 9-39.
66. Como establece Manuel Lagos, según los ácratas, el “matrimonio burgués” por una 
parte, anulaba la personalidad de la mujer, en tanto ésta se constituía en “propiedad de un 
hombre”; mientras que por otra, avalaba la “prostitución legal”, es decir, la mercantilización 
del amor, basada en el interés, la ambición y la posesión, especialmente en los sectores 
sociales acomodados. Lagos, Manuel. ‘Viva la Anarquía’: Sociabilidad, vida y prácticas 
culturales anarquistas. Santiago, Valparaíso, 1890-1927. Tesis para optar al grado académico 
de Magíster en Historia. Santiago, Universidad de Santiago de Chile, 2009, p. 464.
67. Véase: Naquet, Alfred. Hacia la unión libre. Barcelona, Publicaciones de la Escuela 
Moderna, s/a.
68. La Campaña, Santiago, 01/09/1899.
69. La Ajitación, Santiago, 21/04/1903.
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de condiciones materiales y de factores subjetivos que dieron origen 
a un variado tipo de ‘relaciones alternativas’”70. Formalidades que 
para los anarquistas fueron expresión del “cinismo” e hipocresía de 
la corroída y prejuiciosa moral burguesa. Dichas relaciones “alter-
nativas” consumadas en oposición al matrimonio, fueron conde-
nadas por los anarquistas chilenos de fines del s. XIX y comienzos 
del s. XX, con un discurso disruptivo y avanzado para la época, en 
tanto vieron en el “adulterio” –y en muchos casos también, en la 
poligamia– un argumento válido para denunciar la “anacrónica” 
institución matrimonial y proponer nuevas formas amatorias acordes 
a sus principios, valores y eticidad antiautoritaria y anticapitalista: 
prácticas englobadas bajo los epítetos de “amor libre” y/o “unión 
libre”, ya que como plantea Gastón Leval no se trataba “solamente 
de amor libre, es decir de libres relaciones sexuales, sino también de 
unión libre (de “matrimonio libre” decía Bakunin). Tales cuestiones 
se relacionaban con los derechos del individuo, hombre o mujer, 
colocados aquí en un plano de igualdad. Los negadores de la ley, 
los contenedores de la religión y de las Iglesias consideraban que 
la sociedad y las instituciones no tenían el derecho de inmiscuirse 
en lo que pertenecía al dominio más sagrado de la intimidad de 
cada uno”71. 

El adulterio72 fue criticado por los ácratas, en tanto era consi-
derado como el “resultado lójico e inevitable” del matrimonio (y 
a veces del consumo de alcohol73), definido éste último como una 
“unión convencional contra natura que los códigos burgueses han 
instituido como lei social”74. Para los anarquistas, el matrimonio 
burgués rebajaba y envilecía al amor, en tanto se constituía como 
un violento “medio de esclavización” de los individuos, sostén por 

70. Salinas, René. “La pareja: comportamientos, afectos…”, op. cit. p. 61.
71. Leval, Gastón. “El amor libre, la familia”, en Reconstruir 95, Buenos Aires, marzo-
abril de 1975, p. 11.
72. En el periódico La Ajitación de Santiago se definía al adulterio como “una de las 
mayores lepras de nuestra sociedad”, producto directo del matrimonio legal. Véase: La 
Ajitación, Santiago, 21/04/1903.
73. El Productor, Santiago, marzo de 1913.
74. Centore, Mario. De la vida i del amor…, op. cit., pp. 15-16.
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lo demás del status quo. Por tanto, los individuos no sólo debían 
acabar con la propiedad privada de los medios de producción, sino 
también apostar por la libertad de hombres y mujeres. Un plantea-
miento reiterado en la prensa y discursividad ácrata, especialmente 
en su poesía. De hecho, esa era la invitación de Manrrotoso a través 
de la páginas del líbelo El Productor, de Santiago: “Rebélense los 
obreros/ i acaben con los mandones/que son del pueblo baldones/i 
humillan la humanidad/¡Abajo la propiedad!/libre el campo y el 
taller/libre el hombre y la mujer/¡Sea todo libertad!”75.

A partir de estos elementos los ácratas rechazaban el matrimonio 
en cuanto institución, ya que: 

aseveran que dos seres que se aman no necesitan permiso 
de un tercero para acostarse juntos; desde el momento en 
que su voluntad los conduce al lecho, la sociedad no tiene 
nada que ver en ello, careciendo del derecho de intervenir. 
Los anarquistas dicen aun más. Por el acto de que se han 
consagrado el uno al otro, la unión del hombre y la mujer 
no es indisoluble: ellos no están condenados a finalizar sus 
días viviendo unidos, si se vuelven antipáticos el uno al 
otro. Lo que la libre voluntad ha formado, la libre voluntad 
puede deshacerlo76.

En relación a la desunión y disolución de las relaciones entre 
hombres y mujeres, el divorcio les permitió a los anarquistas, al 
igual que el adulterio, criticar discursivamente al matrimonio bur-
gués a través de las páginas de sus periódicos, libros y folletos, ya 
que se constituía en otra prueba irrefutable de la disolubilidad de 

75. El Productor, Santiago, 17/05/1913.
76. “La unión libre”, en La Questione Sociale, Buenos Aires, 1895-1898 cit. en Baigorría, 
Osvaldo (comp.). El amor libre. Eros y anarquía. Buenos Aires, Libros de Anarres, 2006, 
p. 15. En el artículo “Amor” del periódico La Ajitación, de Santiago, se hace alusión a la 
misma idea antes citada de la “fragilidad” del amor. El articulista señalaba: “La esperiencia 
nos ha manifestado hasta la saciedad que el amor está sujeto a innumerables variaciones; 
nos ha enseñado que esa pasión puede durar un día, como puede existir por toda la vida 
de un ser”. La Ajitación, Santiago, 21/04/1903.



200  Anarquismos en confluencia: Chile y Bolivia durante la primera mitad del siglo XX

las relaciones amorosas. El anarquista Mario Centore consideraba 
sobre el divorcio, en una carta a su amigo Karlos Newman, que: 
“La burguesía misma, en los países más adelantados en cuanto a 
civilización i cultura, hoy, lo ha comprendido también así; i ella que 
instituyó el matrimonio como lazo indisoluble de los cuerpos, ha 
instituido luego, apenas reconoció la imposibilidad de esa indiso-
lubilidad, el divorcio, que importa la confirmación más elocuente 
de la necesidad de la unión libre”77. 

Los anarquistas chilenos reprodujeron de forma fragmentaria en 
su prensa y escritos la conceptualización en torno al amor libre y 
a la unión libre, en oposición al matrimonio burgués, desarrollada 
por los intelectuales ácratas europeos, instalando en ciertos medios 
sociales un “discurso transgresor” sobre la mujer, el amor, el matri-
monio, la familia y la sexualidad. 

No obstante lo anterior, es preciso señalar que no hubo discur-
sos monolíticos y rígidos, sino más bien diversas interpretaciones 
y lecturas que en algunos casos fueron coherentes, pero en otros, 
ambiguas, contradictorias y eclécticas, especialmente las referidas 
al amor como sentimiento, en tanto se asumió y reconoció abierta-
mente su complejidad. Así lo manifestaba el anarquista (y teórico) 
italiano Errico Malatesta –leído por los ácratas locales por influencia 
de sus compañeros de ideas transandinos78– en su texto “Mal de 
amores” en donde planteaba sincera y tajantemente: “Digámoslo 
de inmediato: nosotros no tenemos ninguna solución para reme-
diar los males que provienen del amor, porque estos no se pueden 
destruir con reformas sociales ni con un cambio de costumbres. 
Están determinados con sentimientos profundos, podríamos decir 
fisiológicos del hombre y no son modificables, cuando lo son, sino 
por una lenta evolución y de un modo que no podemos prever”79. 
Partiendo de este diagnóstico Malatesta señalaba a renglón seguido 

77. Ibíd.
78. Sobre las relaciones entre los ácratas chilenos y argentinos, véase: Muñoz, Víctor. “1º 
de mayo de 1899: Los anarquistas y el “Día del trabajador” en Chile”, en Folleto, nº1. 
Santiago, Ediciones Autogestionadas El Surco, mayo de 2009.
79. Errico Malatesta, “Mal de amores”, en Baigorría, Osvaldo (comp.). El amor libre…, 
op. cit., p. 33.
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que, a pesar de la complejidad de los sentimientos amorosos, ésta 
no constituía un impedimento para que los anarquistas aspiraran 
a la plena libertad, que en el terreno afectivo significaba, “que los 
hombres y las mujeres puedan amarse y unirse libremente, sin otro 
motivo que el amor, sin ninguna violencia legal, económica o físi-
ca”80. En el mismo tono que Malatesta, el teórico anarquista italiano 
Luigi Fabbri, se refería al amor, la familia y las relaciones sexuales, 
señalando que eran “cuestiones complejas” y muy debatidas por los 
libertarios con gran “ardor”81. Definía al amor, en particular, como 
“un sentimiento complejo y una necesidad muy individual, muy 
diversa en sus mil manifestaciones para que los anarquistas puedan 
adoptar al respecto una sola y exclusiva teoría o regla de conducta”, 
por tanto, era categórico en establecer que la anarquía “no puede 
decir acerca del amor, al hombre y a la mujer, más que una cosa: 
¡haced lo que queráis! Cuando estéis contentos vosotros y no haya 
coerción de una parte o de otra, los demás no tienen nada que ver 
en vuestros asuntos”82.

Transgrediendo la moral vigente, dictada por la Iglesia Católica, 
los anarquistas chilenos de fines del s. XIX y comienzos del s. XX, 
criticaron la institución matrimonial, y sus formas amatorias tra-
dicionales –definido como “amor burgués”– caracterizadas por su 
inmoralidad y basadas en el lucro y el interés calculador. Y es que 
para los libertarios locales la moral predominante estaba corroída 
y prostituida, principalmente, “por el sistema económico presen-
te”83, el capitalismo, que todo lo embargaba, inclusive las relaciones 
amorosas entre hombres y mujeres. Lo anterior no significaba, que 
para asumir una sexualidad libre y plena, se debía acabar previa-
mente con el capitalismo –aunque algunos ácratas lo creían firme-
mente– sino que, su sistema de valores se podía subvertir antes de 
su abolición mediante formas amatorias entre hombre y mujeres, 

80. Ibíd. 
81. Luigi Fabbri, “Lo único y la pluralidad”. Extracto del artículo titulado “El amor 
libre en la sociedad actual”, publicado en La Protesta, Buenos Aires, 22/12/1924, en 
Baigorría, Osvaldo (comp.). El amor libre…, op. cit., pp. 28-29.
82. Ibíd, p. 28.
83. La Ajitación, Santiago, 24/10/1902. 
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libres, des-prejuiciadas e instintivas. Alba Rosa en su poema “Amor 
Libre”, planteaba al respecto en sus primeros versos: “Cuando veo 
el amor tan esclavo/de la lei de los padres y del cura/del dinero, 
cadenas tan duras/con que lo ata esta ruin sociedad/Yo levanto la 
fuerte protesta/de mujer que sintiéndose esclava/al amar libremente 
proclama/libertad, libertad, libertad”84. 

Intuitivamente los anarquistas vieron en el matrimonio y la 
familia burguesa a las instituciones sociales, a través de las cuales los 
individuos internalizaban el principio de individuación (y represión) 
fundante y estructurante del modo de producción capitalista y de la 
civilización occidental85. Reivindicaron alternativa y transgresora-
mente, por lo tanto, un amor fuertemente sexual y erótico, natural, 
libre y dionisíaco, ya que según sus planteamientos, los sentimientos 
del hombre escapaban a toda reglamentación, precisándose –en 
palabras de un articulista de un periódico ácrata argentino– “la 
libertad más completa para que [el amor] pueda expandirse normal 
y completamente”86. 

De este modo, para los libertarios de la región chilena, el amor 
debía seguir los instintos naturales del placer sexual, el cual “variaría 
en intensidad” según “sea la naturaleza de las impresiones sensuales, 
de voluptuosidad o de belleza, recibidas ante la contemplación de 
la persona amada”87. Repudiaban, asimismo, a todas aquellas leyes 
y disposiciones jurídicas, eclesiásticas, etc., que no fuesen naturales 
y que reprimieran a los individuos poniendo trabas a su libertad 
amorosa. Así lo explicitaba Tomaso Pepi, en su poema “Cantares 
Libres” publicado en 1903 en el periódico El Faro, en Santiago, en 
uno de sus versos, “No hay otra lei en el mundo/Que las naturales/
cualesquiera institución/son todas inmorales88.

En consecuencia, al primar la “belleza carnal”, sobre todo en las 
sensaciones amorosas, el verdadero amor sexual, debía ser al mismo 

84. La Ajitación, Estación Dolores, marzo de 1905.
85. Véase: Brown, Norman. Eros y tanatos..., op. cit.
86. “La unión libre”, en La Questione Sociale, Buenos Aires, 1895-1898 cit. en Baigorría, 
Osvaldo (comp.). El amor libre…, op. cit., p. 16.
87. Centore, Mario. De la vida i del amor…, op. cit., pp. 15-16.
88. El Faro, Santiago, mayo de 1903.
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tiempo plural, múltiple. En este sentido, para el ácrata Mario Centore, 
este tipo de amor entre hombres y mujeres era el único posible y no 
podía ser sino “polígamo”, ya que 

no hai ejemplo de hombre que haya amado durante toda 
su vida a una sola mujer, como no lo hai de mujer que 
haya amado a un solo hombre. I ello es natural y lójico, 
absolutamente. O por volubilidad o por hastío; o porque 
el ser amado se hace indigno ante el que le amó; o porque 
creyó amarle, i no se le ama; por venganza o por despecho; 
por una o por otra causa, en fin -por nada a veces- llega un 
momento en que el amor cambia de objeto, i reacciona, i 
se hace múltiple89. 

En un tono similar, el anarquista Luis Ponce, señalaba en 1905, 
“quiero la absoluta libertad entre hombres y mujeres para el desa-
rrollo físico, moral e intelectual, siendo el amor libre, el vínculo 
natural que los una”90, pensamientos muy parecidos a los del ácrata 
Alejandro Escobar y Carvallo, reproducidos en su poema “I dijo 
ella” de 1898, en donde decía en uno de sus versos: “Yo quiero la 
igualdad de condiciones/del hombre y la mujer sobre la tierra”91.

Como ya dijimos, en muchos casos la crítica anarquista al matri-
monio burgués, estuvo entroncada con el feminismo obrero y su 
lucha por la emancipación de la mujer92. Además de considerar al 
matrimonio como una forma de organización burguesa basada en 
el lucro y funcional, al mismo tiempo, al régimen de propiedad 

89. Centore, Mario. De la vida i del amor…, op. cit., pp. 15-16.
90. Tierra y Libertad, Casablanca, 1ºq/02/1905.
91. Escobar y Carvallo, Alejandro. “I dijo ella”, 1898 cit. en Alvial, Alfonso. “Poesías 
ácratas. Compilación hecha por el zapatero anarquista Policarpo Solís Rojas. Rescatando 
la lírica libertaria en Chile a comienzos del siglo XX”. Informe final para optar al grado 
de Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica con mención en Literatura. Santiago, 
Universidad de Chile, 2008, pp. 93-94. 
92. Respecto a la “emancipación de la mujer” y los discursos y prácticas socialistas y 
anarquistas asociados, véase: Hutchison, Elizabeth Q. Labores propias de su sexo. Género, 
políticas y trabajo en Chile urbano, 1900-1930. Santiago, LOM Ediciones-Centro de 
Investigaciones Diego Barros Arana, 2006, capítulos III y IV. 
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capitalista, los ácratas, la consideraron como una institución repro-
ductora de las relaciones de dominación, especialmente oprobiosas 
para el género femenino, en tanto se cimentaba sobre una rígida 
estructura patriarcal y autoritaria. En este sentido, el matrimonio 
fue visto no sólo por los libertarios, sino también con mayor ahínco 
por las libertarias, como una forma de esclavitud, siendo repudiado 
a través de las páginas de sus periódicos anárquicos. Para ellos y ellas, 
la mujer casada era una mujer infeliz, ya que “Desde la mañana 
hasta la noche pasa triste en su eterna esclavitud, ella no puede 
hacer nada sin permiso del marido, debe obedecer humildemente y 
sin replicar todas las órdenes de éste, y si el hombre es malo, tendrá 
que soportar sus insultos y hasta sus golpes, y esto durante toda la 
vida, sin esperanza alguna de salvación”93. 

Valentina Franco invitaba a las mujeres que deseaban casarse a 
contemplar a “aquellas pobres que recorren el triste calvario llevando 
la cruz del matrimonio a cuestas. ¿No has visto a esas mártires que 
a los treinta años de edad ya están marchitas y arrugadas como una 
anciana? Siempre ocupadas en el eterno trajín de la casa, no tienen 
un instante de alegría. El marido y los hijos, son sus más terribles 
martirios”94. Reivindicada, al unísono, la soltería y la libertad de las 
mujeres de no estar unidas jurídicamente a un hombre: “¡Casarse! 
¿Para qué? Para vivir en completa zozobra y en una prisión eterna; 
agitándose como un estropajo viviente, siempre manchada de grasa 
y jabón, y soportando todo el mal humor del marido grosero y 
borrachín”95.

Para los anarquistas, la instrucción de la mujer era imprescindible 
y todos sus esfuerzos educativos que tuvieron como destinatarias a 
las obreras (y también a los obreros), estuvieron entroncados con 
su objetivo mayor de generar una nueva ética social, que les permi-
tiera al mismo tiempo educar a los hijos del pueblo en preceptos 
morales antagónicos a los de la sociedad burguesa. Se le atribuía en 
este sentido, de forma conservadora, un rol importante a la figura 

93. La Ajitación, Estación Dolores, 15/07/1905.
94. Ibíd.
95. Ibíd.
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femenina, en tanto pilar fundamental de la familia obrera y, por 
ende, en el cuidado de los hijos. La mujer, al igual que el hombre, 
debía aspirar a la libertad plena, pero el lugar particular que le tocó 
ocupar era ayudando a sus compañeros en la lucha por la emanci-
pación política, económica, cultural (moral) y social, instruyendo a 
sus hijos y educándolos en la libertad de pensamiento y de acción, 
libre de prejuicios. Elena Kárdenas, en el periódico El Productor, 
instaba a las mujeres a ser más enérgicas en la formación de los 
hijos, apoyando a los hombres en la lucha revolucionaria. Señalaba 
al respecto: “Comprended compañeras que no debemos dejar luchar 
solo al hombre para conquistar la felicidad futura. Dirijid a nuestros 
hijos por senderos libres, arrancadles ese amor a la patria que nos 
engaña, nos oprime y asesina. Haced de vuestras hijas, mujeres dignas 
sin pretensiones, sin ese amor al espejo, a los adornos superfluos y 
principalmente al baile que las corrompe y degenera”96. De este modo, 
la crítica anarquista, no estuvo sólo relacionada con el conjunto de 
prácticas tradicionales que le asignaban a mujeres y hombres roles 
determinados sino también con la sexualidad.

Los ácratas reivindicaron un “amor sexual”, sin ataduras que con-
tuviesen los deseos naturales de los individuos, y en algunos casos, 
en sus escritos y poemas, atentaron discursivamente, sin tapujos 
morales, contra las formas tradicionales amatorias, desbordando 
eroticidad y libertad, que enrojecía a frailes y conservadores. Un 
claro ejemplo de lo anterior, lo constituyó el poema de Tomaso 
Pepi, titulado “Cantares Libres”. En esta composición, el ácrata, 
reivindicó abiertamente la penetración sexual y las leyes naturales 
que rigen a los hombres en términos amatorios. Señalaba: “No hay 
cosa más divina/ni de grata diversión/como la dulce entrada/ ¡De 
la colocación! /En este gran teatro/que encierra al pensamiento/
De donde hemos salido…/Queremos entrar adentro/El tema de la 
vida/De toda inspiración/El hombre se vuelve loco/Si no hace esta 
función97. Asimismo, hacía explícito en su poema lo difícil que le 

96. El Productor, Santiago, octubre de 1912.
97. El Faro, Santiago, mayo de 1903.
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resultaba contener sus deseos y compulsiones sexuales y auto-repri-
mirse. Señalaba al respecto: “He dado vuelta al mundo/I a toda cosa 
humana/De colocarlo aún/tengo siempre la gana98. Pero al mismo 
tiempo criticaba a todas las instituciones reguladoras del sexo y del 
placer: “Para ponerse juntos/no necesito un tercero…/Sea Iglesia 
o el código/¡Son todos embusteros!/No hay otra lei en el mundo/
que las naturales/Cualesquiera institución/son todas inmorales99.

En síntesis, los anarquistas chilenos de fines del s. XIX y comien-
zos del s. XX, propugnaron discursiva y prácticamente100 una moral 
amorosa –según la definición de Maffesoli– antagónica a la burguesa, 
desbordante en eroticidad y que apuntaba al libre desenvolvimiento 
de los sentidos y de los sentimientos, al amor libre, más allá de las 
trabas impuestas por la sociedad burguesa y su sistema normativo.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Como hemos podido sostener en las páginas precedentes los 
anarquistas de la región chilena de fines del s. XIX y comienzos del 
s. XX arremetieron ácidamente contra la sociedad burguesa y el 
sistema de dominación en su conjunto. Criticaron las principales 
compulsiones que aquejaban a los seres humanos y apostaron por el 
establecimiento de una moral antagónica a la burguesa acorde con 
sus principios antiautoritarios. No obstante, su crítica, se entroncó 
en algunos casos con los patrones discursivos de la misma clase 
dominante, prometeica y finalista, que repudiaban, y terminaron a 
la postre reproduciéndolos, pero con otros fines, la emancipación de 
los individuos. Tal fue el caso de la crítica moral ácrata fuertemente 
prometeica respecto al consumo de alcohol. 

Fueron tajantes en caracterizar el consumo de bebidas embria-
gantes, y otros vicios asociados a él, como la “plaga” del mundo 
contemporáneo “más desastrosa”, en tanto anulaba los sentidos 

98. Ibíd.
99. Ibíd.
100. Según ha señalado Sergio Grez, la discursividad amorosa ácrata, fue puesta en 
práctica (al menos se intentó) en ciertos espacios de socialización antagónicos a la sociedad 
burguesa, en las colonias (comunistas) tolstoyanas de comienzos de s. XX. Véase: Grez, 
Sergio. Los anarquistas y el movimiento obrero…, op. cit., p. 150.
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emancipatorios de los seres humanos, transformándolos en “ani-
males” pasivos y sumisos. Pregonaron de esta forma a través de su 
prensa y sus medios de difusión y propaganda, un discurso puri-
tano-abstemio-ilustrado, en pos de la constitución de un “nuevo 
hombre” que fuera consciente de sus miserias y que lúcidamente 
encauzara sus esfuerzos (y su vida) a las filas de la revolución social. 
Propugnaron, de este modo, un estilo de vida alejado de los vicios 
populares, eminentemente moralista.

Pero a pesar de la mecánica relación que establecieron entre 
explotación-alienación y consumo de alcohol, los libertarios de 
comienzos del s. XX, fueron enfáticos en señalar que muchas prácticas 
dionisiacas y embriagantes de los sectores populares, eran complejas, 
y que tenían sus causas en las precarias condiciones laborales y de 
vida; y que en muchos casos –no en todos– constituían un escape 
a la rutina, oprobiosa y denigrante de las fatigantes jornadas de 
trabajo. Pero más allá de asumir la complejidad del consumo de 
alcohol, muchos de los ácratas chilenos, redujeron su análisis (dis-
cursivo), en función de las categorías de alienación y explotación, 
y no lograron –o no quisieron– percibir que la ingesta de dichos 
brebajes respondía a prácticas culturales y tradicionales mucho 
más profundas, que estaban en relación a espacios de sociabilidad 
determinados (de fuerte raigambre) y que les permitían a los sectores 
populares, resistir la dominación oligárquica (y su moral tiránica y 
totalitaria) y exteriorizar una sensibilidad distanciada de los valores 
hegemónicos occidentalizados. En este sentido, su discurso estuvo 
imbuido de la racionalidad “civilizada” (de occidente) de la cual pre-
tendían distanciarse, negando sus instituciones sociales estructuradas 
y autoritarias (en pos de la anarquía), pero tratando al unísono de 
construir una nueva moral acorde a las ideas libertarias y al orden 
al cual aspiraban a construir: el comunismo anárquico. 

Por otra parte, y contradictoriamente, fueron enfáticos en pre-
gonar el amor libre, entendiendo por éste la “unión libre” entre 
hombres y mujeres. Unión que según sus argumentos respondía al 
instinto (natural en todos los seres), al placer sexual y a lo carnal, 
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contrariando y criticando al matrimonio burgués101 y a todas las 
instituciones reguladoras de los sentimientos, especialmente del 
amor. Asimismo, los anarquistas chilenos, siguiendo a los teóricos 
europeos, instalaron en ciertos medios sociales un “discurso trans-
gresor” sobre la mujer, el amor, la familia, complementándolo con 
el sexual102. No obstante lo anterior, es preciso señalar que no hubo 
discursos monolíticos y rígidos, sino más bien diversas interpre-
taciones y lecturas que en algunos casos fueron coherentes, pero 
en otros, ambiguas, contradictorias y eclécticas, especialmente las 
referidas al amor como sentimiento, en tanto se asumió y reconoció 
abiertamente la complejidad del asunto.

De esta forma, los anarquistas chilenos de comienzos del s. XX 
apostaron por la constitución de una moral prometeica (aunque 
antagónica a la dominante) en lo que se refería al consumo de bebi-
das embriagantes y, por ende, critica de los desbordes dionisíacos 
y orgiásticos derivados de dicho consumo aunque propugnaron al 
unísono, un discurso y prácticas amorosas, igualmente dionisiacas 
y orgiásticas a la hora de asumir su sexualidad: libre, pasional y 
carnal. Por tanto, su discurso moral, transitó desde lo prometeico 
a lo dionisíaco indistinta y contradictoriamente.

101. Véase: Dichiara, Juan. “Sexo y matrimonio. Dos capítulos para una antología del 
amor”, en Reconstruir, nº25. Buenos Aires, julio-agosto de 1963, pp. 18-22.  
102. Véase: Haller, Carlos. “El sexo en función libertaria”, en Reconstruir, nº39. Buenos 
Aires, noviembre-diciembre de 1965, pp. 10-13.
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LA VIDA POR LA LIBERTAD: 
EL ASESINATO DE OSVALDO SOLÍS SOTO Y EL AUGE 
DEL ANARCOSINDICALISMO EN OSORNO (1929-1932)1

eduardo godoy sepúLveda2

INTRODUCCIÓN

En 1924 las Fuerzas Armadas chilenas irrumpieron en la política 
tras un breve, pero intenso período de agitación social iniciado en 
19203. Como señala la historiadora Verónica Valdivia “durante los 
años veinte y parte de los treinta en Chile, los militares se convir-
tieron en protagonistas de la historia nacional al abandonar insti-
tucionalmente los principios de no deliberación y no intervención 

1. Una versión preliminar de esta investigación fue presentada a modo de ponencia 
en las II Jornadas de Historia para Estudiantes de Magíster de Chile y América Latina, 
efectuadas en la Universidad de Santiago de Chile el día jueves 23 de agosto del 2012, 
en la mesa 7: “Izquierdas en debate: Cultura y prácticas militantes en Chile”, moderada 
por el historiador Igor Goicovic Donoso. El artículo fue publicado originalmente en 
Espacio Regional, n°9, Osorno. Universidad de Los Lagos-PEDCH, julio-diciembre de 
2012, pp. 41-79.
2. Agradecemos especialmente a Catalina y Ruth Solís Gutiérrez, María Irene y Luis 
Delfín Gutiérrez Chávez; Juana Fuica González; Antolín Evelio y Antolín Omar Moreno 
Cárcamo; y Patricia y Nora Canales Rosas (descendientes de anarcosindicalistas de la 
CGT-FOLO), por abrirnos las puertas de sus casas y concedernos entrevistas. Se extienden 
los agradecimientos a los historiadores Camilo Plaza Armijo y Víctor Muñoz Cortés por 
sus importantes datos en la elaboración de la investigación.
3. El año 1920 hubo cincuenta mil trabajadores en huelga, véase: Rojas, Jorge. La dictadura 
de Ibáñez y los Sindicatos (1927-1931). Santiago, DIBAM, 1993, p. 12 y DeShazo, 
Peter. Trabajadores urbanos y sindicatos en Chile (1902-1927). Santiago, DIBAM, 2007. 
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política”4. Esta situación no fue excepcional en América Latina, sino, 
al contrario, la intervención militar vía golpes de Estado será una 
constante durante las décadas posteriores5. El movimiento militar 
encabezado por Carlos Ibáñez del Campo y Marmaduque Grove 
Vallejo –conocido popularmente como Ruido de Sables– presionó 
en las graderías del parlamento oligárquico exigiendo a sus miembros 
reformas sociales: la implementación de un nuevo código laboral 
y mejoras salariales para los militares empobrecidos, producto de 
la angustiosa situación económica atravesada por el país durante el 
período de entreguerras (1919-1939)6. El descontento castrense con 
el mundo civil y con la crisis económica y social era generalizado, 
no así las posturas políticas para hacerle frente, diversas y en algunos 
casos antagónicas. Al ver socavada su autoridad, el Presidente de la 
República, Arturo Alessandri Palma, el otrora “León de Tarapacá”, 
renunció a su cargo y emigró de Chile rumbo a Europa dejando al país 
sumido en una profunda debacle institucional. Desde la dimisión de 
Alessandri hasta diciembre de 1932, con su retorno a la Presidencia, 
la situación política, económica y social a nivel nacional fue inestable, 
sucediéndose distintos gobiernos militares, autoritarios, populistas 
y caudillistas, que trataron de dar solución a la coyuntura crítica 
padecida por Chile. Las Fuerzas Armadas se transformaron así en 
una alternativa política para amplios sectores sociales, extendiendo 
sus funciones más allá de los marcos corporativos y profesionales 
en los que se suponía, debían restringir su actuación7.

En febrero de 1927, el General Carlos Ibáñez del Campo, que 
decía representar los “ideales” de la oficialidad descontenta del 
Ejército, llegó al poder y gobernó con el apoyo de civiles y militares 

4. Valdivia, Verónica. Las milicias republicanas. Los civiles en armas, 1932-1936. Santiago, 
DIBAM-Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 1992, p. 11.
5. Sobre el rol de los militares en la política latinoamericana, véase: Rouquié. Alain y 
Stephen Suffern, “Capítulo V: Los militares en la política latinoamericana desde 1930”, 
en Bethell, Leslie (ed.). Historia de América Latina, Vol. 12. Cambridge University Press, 
1998, pp. 281-341.
6. Joxe, Alain. Las Fuerzas Armadas en el sistema político de Chile. Santiago, Editorial 
Universitaria, 1970.
7. Valdivia, Verónica. Las milicias republicanas…, op. cit., p. 11.
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hasta el 26 de julio de 19318, en el contexto de una profunda crisis 
económica, consecuencia del agotamiento de una “vertiente del 
modelo primario-exportador”9. A decir de Tomás Moulian dicha 
experiencia tuvo una

naturaleza cesarista en el sentido de Marx. Se trataba de 
un caudillo que se impuso como “salvador” a los demás 
grupos y clases, a través de maniobras de fuerza. No hubo 
una representación conferida por las clases dominantes; el 
caudillo no fue llamado por esos grupos. En cuanto jefe de 
una facción militar se autocolocó por encima de los grupos, 
aprovechando sus mutuas debilidades10.  

El discurso central que utilizaría el régimen giró en torno a la 
“reconstrucción nacional” y, en consecuencia, toda oposición política 
que no se ciñera a esa idea, era vista como “subversiva” y atentatoria 
contra el orden público. A decir del historiador Jorge Rojas Flores, 
“no había pluralismo o tolerancia posible frente a esa misión restau-
radora y reformista y por ello la intransigencia política se acrecentó 
notablemente. El objetivo político, los medios para alcanzarlo y el 
liderazgo se fundieron en uno”11. 

Siguiendo la senda trazada por los movimientos protofascistas 
y conservadores de Europa (Italia, 1922; España, 1923; Turquía, 
1923; Albania, 1925; Portugal, 1926; Yugoslavia, 1929; Rumania, 
1930)12, se inició desde el Estado chileno una razzia contra el 
movimiento de trabajadores, sin parangón hasta ese entonces. No 
obstante, en Chile la cruzada antianarquista y anticomunista no 
había sido inaugurada por Ibáñez, sino que éste le dio nuevos bríos, 
profundizándola y haciéndola sistemática. 

8. Vicuña, Carlos. La tiranía en Chile. Santiago, LOM Ediciones, 2002.
9. Moulián, Tomás. Contradicciones del desarrollo político chileno, 1920-1990. Santiago, 
LOM Ediciones-Editorial ARCIS, 2009, Contradicciones del desarrollo político chileno…, 
op. cit., p. 24.
10. Ibíd, p. 23.
11. Rojas, Jorge. La dictadura de Ibáñez…, op. cit., p. 12.
12. Ibíd.
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Desde la emergencia del anarquismo, entre fines del s. XIX y 
comienzos del siglo s. XX, sus militantes y simpatizantes sufrieron 
en más de una oportunidad la hostilidad del Estado y de las clases 
dominantes a través de duros embates y ciclos represivos13, siendo 
perseguidos, encarcelados y torturados14. 

En este nuevo contexto, enmarcado en el gobierno de Ibáñez, 
el anarquismo criollo sufrió, una vez más, un duro revés. Las orga-
nizaciones más prominentes, la Industrial Workers of the World 
(IWW), fundada en 191915, y la Federación Obrera Regional 
Chilena (FORCh), refundada en 192616, fueron desarticuladas, 
sus principales organizadores perseguidos y enviados al campo de 
concentración que el régimen implementó en la Isla de Más Afuera, 
en el Archipiélago de Juan Fernández17. 

13. Véase: Vicuña, Carlos. La tiranía en Chile…, op. cit.; De Shazo, Peter. Trabajadores 
urbanos y sindicatos…, op. cit.; Harambour, Alberto. “La Sociedad en Resistencia de Oficios 
Varios y el horizonte anarquista, 1911-1912”, en Stetcher, Lucía y Natalia Cisternas (eds.). 
América Latina y el mundo. Exploraciones en torno a identidades, discursos y genealogías. 
Santiago, Centro de Estudios Culturales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad de Chile, 2005, pp. 189-203; Grez, Sergio. Los anarquistas y el movimiento 
obrero. La alborada de “la Idea” en Chile, 1893-1915. Santiago, LOM Ediciones, 2007; 
Godoy, Eduardo. “‘Sepan que la tiranía de los de arriba, enjendra la rebelión de los de 
abajo’. Represión contra los anarquistas: La historia de Voltaire Argandoña y Hortensia 
Quinio (Santiago, 1913)”, en Cuadernos de Historia, nº 27. Santiago, Universidad de Chile, 
2007, pp. 75-124; y Muñoz, Víctor. Cuando la patria mata. La historia del anarquista 
Julio Rebosio (1914-1920). Santiago, Editorial Universidad de Santiago de Chile, 2011.  
14. Respecto de la persecución contra los anarquistas, véase: Guzmán, José. El anarquismo i 
la lei. Santiago, Memoria de prueba para optar al grado de Licenciado en Leyes y Ciencias 
Políticas. Santiago, Imprenta y Encuadernación Chile, 1913 y Yáñez, Juan Carlos. “Tratado 
de extradición y protección contra el anarquismo (1901-1902)”, en Relaciones. Estudios 
de Historia y Sociedad, n°125. Vol. XXXII, México DF, 2011, pp. 125-136. 
15. Véase: Araya, Mario. Los wobblies criollos. Fundación e ideología en la región chilena 
de la Industrial Workers of the World-IWW (1919-1927). Tesis para optar al grado de 
Licenciado en Historia y Ciencias Sociales. Santiago, Universidad ARCIS, 2008.
16. Respecto de la primera FORCh fundada en 1913 en Valparaíso, véase: Godoy, 
Eduardo. “1907 (Iquique) y 1913 (Valparaíso): Debacle y rearticulación. Dos hitos en 
la historia del movimiento obrero-popular chileno”, en Artaza, Pablo, Susana Jiles y 
Sergio González (eds.). A cien años de la masacre de Santa María de Iquique. Santiago, 
LOM Ediciones, 2009, pp. 262-263. 
17. Nolasco Arratia, Pedro. “1928, Isla Más Afuera, Un primero de mayo en el destierro” 
(Documento Histórico), en El Surco, n°35. Santiago, mayo de 2012, p. 2.
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El General Ibáñez del Campo, en nombre del anticomunismo, 
profundizó y sistematizó la represión contra el movimiento de tra-
bajadores organizado y lo desarticuló, no sólo a través de la violencia 
política, sino también con una serie de “sustitutos gubernamenta-
les” que fueron otorgados a los sindicatos autónomos. Durante su 
gobierno, las organizaciones de trabajadores fueron enmarcadas en 
un sistema de sindicalización legal tutelado por el Estado y se lleva-
ron a cabo una serie de reformas sociales (entre ellas, la legislación 
laboral), que resultaron ser “un refugio atractivo para la mayoría de 
aquellos descontentos que, desconfiados del parlamentarismo, los 
partidos políticos y el supuesto sufragio universal, esperaban de un 
gobierno fuerte el fin a todos los males”18. Estas medidas de con-
tención y cooptación social, en esencia reformistas y desarrollistas, 
socavaron a las principales organizaciones laborales de inspiración 
comunista y anarquista. 

Caída la dictadura de Ibáñez en julio de 1931, el anarcosindi-
calismo criollo se aglutinó en torno a la Confederación General de 
Trabajadores (CGT), siendo la Federación Obrera Local de Osorno 
(FOLO), su sección más prominente en el territorio austral. 

La siguiente investigación se centra en el auge y desarrollo del 
anarcosindicalismo en la ciudad de Osorno y sus alrededores entre 
los años 1929 y 1932. Se plantea a modo de hipótesis que el asesi-
nato en 1932 del militante cegetista Osvaldo Solís Soto, permitió 
la consolidación y cohesión de un núcleo activista en el sur austral 
de Chile, mientras el anarquismo en la zona central, especialmente 
en las ciudades de Santiago y Valparaíso, atravesaba un contexto 
signado por la debacle.

LA DIÁSPORA DURANTE LA DICTADURA DE IBÁÑEZ 
(1927-1931): JUAN SEGUNDO MONTOYA Y EL AUGE DEL 
ANARCOSINDICALISMO EN OSORNO

Muchos de los comunistas, anarquistas y anarcosindicalistas, 
entre otros militantes revolucionarios, perseguidos por los servicios 

18. Rojas, Jorge. La dictadura de Ibáñez…, op. cit., p. 23.
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de inteligencia de la dictadura, emigraron a distantes localidades 
huyendo de la represión policial, del “terror ibañista” como señala-
ron los ácratas a través de sus medios de difusión y propaganda19. 

Entre los anarquistas perseguidos, el trofólogo y naturista, oriundo 
del Golfo de Arauco, Juan Segundo Montoya Nova (1899-1988)20 
se refugió entre 1929 y 1942 en la ciudad austral de Osorno. Una 
figura clave para entender desde el punto de vista político e histo-
riográfico, el auge y desarrollo del anarcosindicalismo en el sur de 
Chile desde la década de 1930 en adelante21.

Juan Segundo Montoya, antes de su arribo a la ciudad de Osorno, 
había sido un activo militante de la IWW en Concepción, desarro-
llando una importante experiencia organizativa y propagandística 
como representante de la Unión Industrial del Cuero y Anexos. 
De hecho, en las jornadas del 29 de junio, del 1 y del 14 de julio 
de 1926 participó de los comicios realizados en favor de la reforma 
estudiantil auspiciada por la Federación de Estudiantes de Chile 
(FECh), cercana por ese entonces a las ideas anarquistas22.

19. Véase: Centro de Estudios Sociales Amor y Libertad. El terror ibañista. Breve reseña 
de la dictadura. Rancagua, 1938.
20. Juan Segundo Montoya Nova nació el 24 de junio de 1898 en el poblado minero de 
Plegarias, en las inmediaciones de Curanilahue, en el Golfo de Arauco y falleció en la ciudad 
de Talca el 7 de marzo de 1988 de una bronconeumonía aspirativa. Su instrucción inicial 
fue precaria, asistiendo sólo durante cinco años a una “escuelita primaria”. Así, adquirió 
conocimientos de forma esencialmente autodidacta a lo largo de su extensa y agitada 
vida. Se desempeñó como obrero minero, editor, librero, imprentero, médico naturista, 
iriólogo, vendedor, poeta, agricultor y periodista amateur. Sus poemas autobiográficos 
se pueden consultar en Montoya, Juan Segundo. Poemas. Cultura, Ética, Sociedad. Talca, 
DELTA, 1981, pp. 6-7. Véase, además, Godoy, Eduardo. Juan Segundo Montoya Nova. 
La consecuencia de un anarcosindicalista y naturista libertario en Chile (1899-1988). 
Santiago, Editorial USACH, 2014.
21. Es necesario precisar que en la ciudad de Osorno –previo al establecimiento y 
radicación de Juan Segundo Montoya, en 1929 y la fundación de la FOLO, en 1931– ya 
se habían llevado a cabo algunas actividades políticas y culturales anarquistas a petición 
(y patrocinadas) por el Centro Educacional El Despertar. El sábado 16 de enero de 
1926 el periódico bimensual El Clarín, de Osorno, hace alusión a la gira de propaganda 
del delegado anarcosindicalista de la IWW, Armando Triviño, mencionando dos de las 
conferencias dadas por éste en la Sociedad de Socorros Mutuos Eleuterio Ramírez: “Las 
leyes sociales y la situación económica del obrero y del país” (16/01/1926) y “La IWW 
su característica y finalidad” (17/01/1926). El Clarín, Osorno, 16/01/1926.
22. Bandera Roja, Concepción, julio de 1926.
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En Osorno, y hasta su partida, Montoya mantuvo contacto con 
anarcosindicalistas y naturistas locales, dejando como legado en la 
ciudad una “cimentada enseñanza de la moderna escuela naturista”23. 
Dichas relaciones eran previas a su llegada. 

En calidad de Secretario General del Centro Naturista de Concepción 
(grupo organizado en mayo de 1926), se vinculó muy pronto con 
otra experiencia libertaria y naturista, la Sociedad Naturista de 
Osorno, también fundada ese mismo año24 por Feliciano Carrasco, 
acompañado por otros ácratas como Ricardo Bañados, Osvaldo Solís 
Soto y Wenceslao Canales25. Dicho agrupamiento, fue la base para 
la constitución, el 25 de enero de 1930, del Centro Naturista de 
Osorno, con Montoya como Secretario General, Feliciano Carrasco 
como Tesorero, Antolín Moreno como Revisor de Cuentas y el 
anarquista español Valentín Iglesias26.     

El “grupo anarco-naturista” de Osorno de a poco, se fue con-
solidando debido a dos factores. En primer lugar, a causa de la 
importancia de la gravitante figura de Juan Segundo Montoya. 
Pero además, trascendiendo el factor individual, producto de la 
“experiencia traumática” que significó la dictadura ibañista, princi-
palmente debido a las percusiones contra los militantes locales. Así lo 
manifestaron en su prensa entre 1929 y 1932, y lo manifiestan hoy 
en día, los hijos de los anarcosindicalistas osorninos que pudieron 
ser entrevistados para esta investigación27. 

No obstante, la represión no fue vivida pasivamente, sino que 
intentó ser combatida. En las postrimerías de la dictadura, Juan 
Segundo Montoya creó junto a los anarquistas osorninos un “grupo 

23. Canales, Wenceslao. La epilepsia no es hereditaria y tiene curación natural. Osorno, 
Imprenta América, 1992, p. 70.
24. Natura, Santiago, mayo de 1926. 
25. Wenceslao Canales Andrade, anarcosindicalista de oficio peluquero, nació en la ciudad 
de Osorno el 16 de septiembre de 1910 y falleció el 8 de enero del 2006, en la misma 
ciudad. Vivió en Rahue (Bajo). En 1992 escribió un texto sobre epilepsia y naturismo: 
Canales, Wenceslao. La epilepsia no es hereditaria..., op. cit.
26. Natura, Santiago, abril de 1931.
27. Entrevistas a Antolín Evelio Moreno Cárcamo. Osorno, 06/03/2012; Catalina Solís 
Gutiérrez y Ruth Solís Gutiérrez. Concepción, 14/07/2012; y Patricia Canales Rosas y 
Nora Canales, Rahue. Osorno, 12/03/2012.



216  Anarquismos en confluencia: Chile y Bolivia durante la primera mitad del siglo XX

clandestino” compuesto por más de quince miembros, que desafió 
a los aparatos represivos ibañistas. En ese entonces, publicaron un 
folleto titulado “Crítica Revolucionaria”, en el que denunciaban 
públicamente la claudicación y la cobardía de diversas individuali-
dades y organizaciones catalogadas irónicamente como “revolucio-
narias”, especialmente a los militantes comunistas que apoyaron la 
dictadura. Su amigo y compañero Osvaldo Evaristo Solís Soto, de 
quien hablaremos más adelante, ocupó el cargo de Tesorero de la 
agrupación28. Debido al acecho policial el grupo tuvo que disper-
sarse, fondeándose en “hoyos tapados por ramas” en los campos 
circundantes a la ciudad de Osorno, hasta la caída de Ibáñez29. 

El fin del gobierno ibañista habilitó la rearticulación del anar-
cosindicalismo a nivel local y nacional, con la fundación en 1931 
de la CGT y su sección regional, la FOLO, en noviembre de ese 
mismo año, consecuencia de la incansable labor realizada por Juan 
Segundo Montoya desde su arribo a Osorno en 1929.

A partir de los factores antes mencionados, es posible advertir el 
desarrollo y auge del anarcosindicalismo en la región austral, en el 
mismo momento en que en otras localidades (Santiago, Valparaíso) 
y regiones (“Norte Grande”), donde había tenido una significativa 
presencia a comienzos del s. XX, parecía menguar producto del 
terror ibañista. 

LA CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES Y 
LA FEDERACIÓN OBRERA LOCAL DE OSORNO 

En la CGT chilena convergieron los gremios anarcosindicalistas 
más numerosos en Chile: trabajadores de imprentas, de la cons-
trucción y del cuero y calzado, pintores, mecánicos, electricistas y 
panaderos, aglutinados en primera instancia en la Convención de 
Sindicatos Autónomos, realizada en octubre de 193130. Su horizonte 
ideológico era el comunismo anárquico, estructurado bajo el sistema 

28. Vida Nueva, Osorno, 27/12/1934.
29. Entrevista a Patricia Canales Rosas y Nora Canales Rosas, Rahue. Osorno, 12/03/2012.
30. Valenzuela, Humberto. Historia del movimiento obrero chileno. Santiago, Editorial 
Quimantú, 2008, p. 38. 
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federativo. Sus referentes fueron la CGT mexicana y la Federación 
Obrera Regional Argentina (FORA) del V Congreso31. Como muchas 
organizaciones anarquistas latinoamericanas, la CGT se afilió a la 
Asociación Continental Americana de Trabajadores (ACAT, 1929)32 
y a la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT). 

La confederación se apoyó sobre una organización regional 
basada en sindicatos (los llamados sindicatos “ilegales” o libres) 
conformados por oficio o profesión. Las Federaciones Obreras 
Locales (FOL, como fueron denominadas) reunían a los delegados 
de los gremios existentes en cada ciudad o pueblo. Como señala 
Jaime Sanhueza Tohá: 

Las FOL, que existieron de una manera regular entre Valparaíso 
y Osorno, debían contar con al menos dos gremios organi-
zados en la localidad para poder constituirse como tales. El 
organismo coordinador a nivel nacional e internacional era 
el Consejo Regional con sede en Santiago, en el que tenían 
representación los delegados de las FOL. Finalmente, a la 
cabeza de la Confederación se situaba el Secretario General 
del Consejo Regional, a quien los anarquistas veían como 
un coordinador antes que una autoridad33.   

La sección más prominente de la CGT fue la FOLO, fundada el 
1° de noviembre de 193134, por iniciativa de Juan Segundo Montoya, 
Osvaldo Solís Soto (talabartero), Antolín Moreno Quilodrán 

31. Véase: Muñoz, Víctor. Sin dios ni patrones. Historia, diversidad y conflictos del 
anarquismo en la región chilena (1890-1990). Valparaíso, Mar y Tierra Ediciones, 2013.
32. En mayo de 1929, dos reconocidos anarquistas, Luis Armando Triviño y Pedro Ortúzar, 
participaron en Buenos Aires como delegados de la región chilena en la fundación de 
la ACAT, organismo que pretendió ser un referente americano del anarcosindicalismo. 
Para mayor información sobre Triviño, véase: Muñoz, Víctor. Armando Triviño: Wobblie. 
Hombres, problemas e ideas del anarquismo en los años veinte. Vida y escritos de un libertario 
criollo. Santiago, Editorial Quimantú, 2009.
33. Sanhueza, Jaime. “La Confederación General de Trabajadores y el anarquismo 
chileno de los años 30”, en Historia, Vol. 30. Santiago, Pontificia Universidad Católica, 
1997, p. 320.
34. La Crónica, Osorno, 13/03/1933. 
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(constructor), Alfonso Fuica Morán (estucador) y Wenceslao 
Canales Andrade (peluquero), entre otros reconocidos anarquistas. 
El primero y el último se alternaron como Secretarios Generales de 
la federación35. 

En un primer momento, la FOLO estuvo compuesta por la 
Unión de Albañiles, Estucadores y Ayudantes (adherida a la Unión 
en Resistencia de Estucadores [URE]), la Unión Sindical de Oficios 
Varios, la Unión de Obreros de Caminos y la Unión Sindical 
Femenina –cuya máxima representante fue Juana González de Fuica, 
también naturista36. 

No tuvo que transcurrir mucho tiempo para que la FOLO creciera, 
logrando aglutinar a trabajadores de diversos oficios y ocupaciones. 
Según consigna el periódico La Crónica de Osorno, a quince meses 
de su fundación, la federación había duplicado sus efectivos gremia-
les y había desarrollado “una amplia labor cultural, manteniendo 
varios movimientos de mejoramiento económico”37. Algunos de 
estos nuevos sindicatos eran la Unión de Obreros Metalúrgicos, la 
Unión General de Labradores de Madera, la Unión de Zapateros 
y Ramos Similares, la Unión de Obreros Cesantes, el Sindicato de 
Campesinos de Osorno, el Sindicato de la Construcción de Osorno, 
el Sindicato de Peluqueros de Osorno (con Wenceslao Canales como 
Presidente38) y la juvenil Agrupación Vanguardia. 

Su local gremial estaba ubicado en la calle Justo Geisse 827, en 
las inmediaciones del Cementerio Católico de Osorno, que, como 
hemos venido señalando, se erigió en el centro neurálgico de la 
actividad anarcosindicalista en el sur de Chile, durante las décadas 
de 1930 y 1940.

Cabe mencionar que la FOLO, desde su misma fundación, tuvo 
una presencia significativa no sólo en Osorno, sino también en las 

35. En diciembre de 1941, Wenceslao Canales Andrade aparece actuando como Secretario 
General de la FOLO, véase: “Carta de la CGT-FOLO al Alcalde de Osorno”, 24/12/1941. 
Municipalidad de Osorno, Oficios, Sección Secretaría, octubre-diciembre 1941. Archivo 
Histórico Municipal de Osorno.   
36. Vida Nueva, Osorno, 04/11/1935. 
37. La Crónica, Osorno, 13/03/1933.  
38. Vida Nueva, Osorno, 06/03/1937.
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ciudades y pueblos agrícolas cercanos: La Unión, San Pablo, Maipué 
(actual Concordia), Forrahue, Purranque, Los Pellines, Chan Chan, 
Fresia, Trumao, etc.

Como consecuencia de su accionar político, sindical y cultural, 
la FOLO se granjeó la animadversión de las autoridades y de los 
latifundistas locales, alemanes y chilenos, cosechando también 
enemigos entre las más variadas tendencias políticas: demócratas39, 
comunistas de la Federación Obrera de Chile (FOCH) y, luego, 
“nacistas”40.

INESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL (1931-1932): 
LA CAÍDA DE IBÁÑEZ Y LOS ASESINATOS DE MANUEL 
ANABALÓN AEDO Y LUIS MESA BELL

El impacto en Chile de la crisis de 1929 y la presión popular41 
pusieron fin a la dictadura del General Carlos Ibáñez del Campo. Al 
poco tiempo de haber sido elegido, Juan Esteban fue derrocado por 
un golpe de Estado, encabezado esta vez por Marmaduque Grove, 
Arturo Puga y Eugenio Matte. 

Entre junio y octubre de 1932 gobernaron en Chile una serie 
de juntas militares, destacándose la figura de Marmaduque Grove 
y la instauración de la “República Socialista de Chile” que duró tan 
sólo 12 días (del 4 al 16 de junio de 1932) y la del ex ministro de 
Ibáñez, Carlos Dávila y su “gobierno de los cien días” (del 16 de 
junio al 13 de septiembre de 1932)42. 

39. A modo de ejemplo, véase la polémica suscitada con los demócratas locales en La 
Protesta, Santiago, 19/03/1932.
40. Los altercados con los “nacis” (los cuales se autodenominaban “nacis” con c para 
diferenciarse de los europeos) criollos no fueron hechos aislados, sino que fueron in 
crescendo, alcanzando en algunos casos altos niveles de violencia. Un claro ejemplo de 
ello fue el asalto y saqueo que sufrió el local de la CGT de Osorno hacia fines de 1935. 
La Protesta, Santiago, 23/11/1935 y 14/12/1935.  
41. Según Verónica Valdivia el proyecto modernizador de Ibáñez “no tuvo los resultados 
esperados, a pesar de las reformas implementadas en materia política, económica y social. 
En el terreno económico, especialmente el país siguió dependiendo excesivamente del 
sector externo, lo que acentuó los efectos de las crisis de 1929”. Valdivia, Verónica. Las 
milicias republicanas…, op. cit., p. 16. 
42. Ver Drake, Paul. Socialismo y populismo, Chile 1936-1973. Valparaíso, Instituto de 
Historia, Universidad Católica de Valparaíso, 1993.   
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Al compás del descalabro político y económico, los opositores 
(comunistas, anarquistas y sindicalistas revolucionarios) fueron per-
seguidos, encarcelados y, como en los peores tiempos de la dictadura 
de Ibáñez, relegados y asesinados. 

El gobierno de Carlos Dávila, aplicó la ley marcial y el toque 
de queda, restringió las reuniones sociales y la libertad de expre-
sión, disolvió, de nuevo, a los partidos políticos, y controló a las 
entidades sindicales, especialmente a las de corte revolucionario. 
Los anarquistas fueron perseguidos a lo largo y ancho del territorio 
nacional, sus medios de información censurados y sus locales obreros 
clausurados. Los redactores del periódico La Protesta, órgano de 
difusión de la CGT, denunciaban: “la represión brutal y sanguinaria 
de Dávila, nos clausuró todos los locales nuestros y se incautó de 
nuestra correspondencia, no así de las direcciones que en previsión 
nosotros habíamos guardado”43. 

Los sectores populares y el movimiento de trabajadores organizado 
se pronunciaron violentamente. En repudio al golpe de Estado de 
Dávila se desataron manifestaciones callejeras con un gran compo-
nente estudiantil, azuzadas por comunistas y anarquistas. 

En agosto de 1932, la Universidad de Chile fue ocupada por un 
grupo de estudiantes armados. Rápidamente fueron desalojados y la 
represión se agudizó en todo el país. El comunista Manuel Anabalón 
Aedo, profesor primario en la ciudad de Antofagasta y a quien se 
le acusó de ser el instigador del levantamiento universitario, fue 
confinado al extremo sur del territorio nacional. Desde ese enton-
ces, se perdió la pista de Anabalón, secuestrado y posteriormente 
desaparecido por la policía política de la Sección de Investigaciones 
de Dávila. Meses más tarde su cuerpo fue encontrado en Valparaíso, 
fondeado en el mar, con muestras claras de haber sido brutalmente 
torturado44. 

43. La Protesta, Santiago, 22/10/1932.
44. Acerca de este episodio, véase: Boizard, Ricardo. El dramático proceso de Anabalón. 
Santiago, Imprenta Nascimiento, 1933; Del Río, Raimundo. Informe sobre la responsabilidad 
que pudiera caber al señor Prefecto de Investigaciones de Valparaíso don Alberto Rencoret 
Donoso en la desaparición del profesor don Manuel Anabalón Aedo. Santiago, Librería 
e Imprenta Artes y Letras, 1933 y Edwards, Gustavo. La tragedia del heroico profesor 
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Frente a estos luctuosos hechos surgieron voces de indignación, 
entre las que se destacó la del periodista Luis Mesa Bell, director y 
redactor de la revista Wikén editada en Santiago45, quien denunció 
públicamente a través de sus páginas el autoritarismo de Dávila y 
sus seguidores y a los asesinos del profesor46. 

El día 21 de diciembre de 1932, el periodista fue secuestrado a 
la salida del local de la revista en el centro de Santiago. Al igual que 
Anabalón fue asesinado por agentes de la Sección de Investigaciones. 
Su cuerpo mutilado y decapitado fue encontrado al día siguiente en 
un charco fangoso en la periferia de la ciudad, en la avenida Carrascal 
con Radal47, donde posteriormente se erigió una animita popular48. 

Ambos crímenes causaron gran conmoción y rechazo y fueron 
denunciados por diversos actores políticos y medios de comunica-
ción, inclusive por el recién asumido Presidente de la República, 
Arturo Alessandri Palma (1932-1938). En todo el país, se llevaron 
a cabo sentidas manifestaciones de repudio. 

En la ciudad austral de Osorno49 la anarcosindicalista FOLO, 
los periodistas, estudiantes y profesores convocaron a un mitin en 
la Plaza de Armas para el día 27 de diciembre de 193250. En esa 
oportunidad fue asesinado el militante cegetista Osvaldo Evaristo 
Solís Soto, quien a raíz de ese episodio entrará a la historia de forma 
tan disruptiva como trágica.

Anabalón. Santiago, Talleres Gráficos, 1933. Véase también: El Siglo, Santiago, 20/09/1972.
45. La Revista Wikén puede ser consultada en la Biblioteca Nacional de Chile (BN), 
donde se encuentra disponible una colección que comprende desde el n°1 (de enero de 
1932) hasta el n°117 (de diciembre de 1934).
46. Véase: El Reporter X. El Laque sangriento. El trágico caso de Mesa Bell. Santiago, 
Imprenta Universitaria, 1933.
47. Echeverría, Mónica. Crónicas vedadas. Antes del juicio final. Santiago, Editorial 
Sudamericana, 1999, pp.  185-237. 
48. Plath, Oreste. L’Animita. Hagiografía folclórica. Santiago, Fondo de Cultura 
Económica, 2012. 
49. Para una historia de Osorno, véase: Sánchez, Víctor. El pasado de Osorno. La gran 
ciudad del porvenir. Osorno, Municipalidad de Osorno, 1948; Escobar, Juan. Osorno, 
testimonio de su pasado. Osorno, Impresur Ediciones, 1992; y Arias, Paula. Osorno: La 
última ciudad del sur. Osorno, Ediciones Arteimpreso, 2004.
50. Días atrás, el 24 de diciembre, ya se había llevado a cabo un acto en repudio al 
asesinato de Luis Mesa Bell. La Prensa, Osorno, 23/12/1932.



222  Anarquismos en confluencia: Chile y Bolivia durante la primera mitad del siglo XX

OSVALDO EVARISTO SOLÍS SOTO: EL ANARQUISTA DE 
“TEMPERAMENTO ACTIVO”         

Osvaldo Evaristo Solís Soto nació en 1892, en el poblado rural 
de San Pablo –al norte de Osorno, en la región de Los Lagos. Al 
momento de su asesinato en 1932, tenía 40 años de edad. Desde 
joven, se desempeñó en Osorno como talabartero, oficio que apren-
dió de forma autodidacta51. Tuvo siete hijos. Dos con su primera 
mujer (cuyo nombre desconocemos), en San Pablo: Guillermo y 
Ester Solís Muñoz; y cinco, con su segunda compañera, María del 
Rosario Gutiérrez Montoya, también militante cegetista (fallecida 
en 1939)52: Irma (¿?), Fresia (1920-1925), Catalina (1922), Luis 
(1927-1982) y Ruth (1931)53. Influenciado por Feliciano Carrasco y 
Juan Segundo Montoya Nova, se hizo naturista, hábitos alimenticios 
que intentó inculcar a sus descendientes. 

Antes de ser un activo anarcosindicalista osornino, militó en la 
FOCh, distanciándose de ella a causa de la reconversión ideológica 
que transitó dicha organización, del mutualismo-gremialista al bol-
chevismo-marxista. En 1934, a dos años del aniversario de su muerte, 
Juan Segundo Montoya refería en las páginas de la publicación Vida 
Nueva editada en Osorno, que Solís se había “divorciado” de la FOCh 
como consecuencia de la “imposición de la política bolchevique”, 
siendo “la intromisión de los seudo-comunistas en las directivas de 
los sindicatos […] las causas porqué se debilitó esta poderosa sindical 
del proletariado chileno”. Para Solís, según Montoya, “la política de 
clase y la dictadura que intentaban imponer los bolcheviques” no 
era más que una clara expresión del “reformismo” que atravesaba a 

51. Sobre su oficio, su hija señalaba en una entrevista: “Él era talabartero, trabajaba 
en cuestiones de cuero, de monturas y de todo eso.  Me acuerdo que trabajaba en una 
tienda, en un negocio grande, donde hacían tantas monturas, pierneras y todo eso […] 
Me acuerdo de eso, porque yo siempre lo ayudaba, había unos tejidos bien bonitos que 
se hacían en aquella época, de la cuestión, de esta cuestión que ponen el pie los caballos, 
cómo se llaman, los estribos, los estribos llevaban unas huinchas, eran todos bordados 
de cuero”. Entrevista a Catalina Solís Gutiérrez. Concepción, 14/07/2012.
52. La Protesta, Santiago, 21/01/1933. 
53. Entrevista a Catalina Solís Gutiérrez y Ruth Solís Gutiérrez. Concepción, 14/07/2012.
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las organizaciones sindicales, ya que “dejaban intacto el principio 
de autoridad y la explotación del hombre por el hombre”54.  

Solís llegó al pensamiento ácrata de una forma muy particular: 
cada vez que leía o escuchaba las ácidas críticas bolcheviques con-
tra los anarquistas, más “simpatía” le generaban, especialmente su 
historia militante y la autonomía organizativa que defendían. Esta 
simpatía, poco a poco, se transformó en una búsqueda trascendente, 
libertaria y también personal55. 

Fue así como comenzó a leer a los clásicos del anarquismo 
(Kropotkine, Malatesta, Fabbri, Mella y Faure, entre otros) y desde 
ese momento, su incorporación a las filas anarquistas en Osorno 
fue una cuestión de tiempo. Según Montoya, desde temprano, 
condenó la “indolencia de los de arriba como la cobardía de los de 
abajo”, constituyéndose en un “idealista sincero” emancipado de 
los “vicios del alcohol y del cigarrillo”56. Solís se transformó en un 
“obrero ejemplar”, valorado dentro del horizonte anarquista local 
y nacional. Por ejemplo, los editores del periódico La Protesta, de 
Santiago, rescataron al que se erigió como una personalidad: 

Su vida estuvo siempre sometida a un ordenado sistema que 
le permitía responder a las exigencias de su hogar, de acuerdo 
con las entradas que su trabajo le producía. Los vicios eran 
desconocidos para él. Huía de ellos como quien lo hace de 
un enemigo que le amenaza de muerte. Su tiempo después 
de las labores diarias, eran dedicados a la organización a que 
pertenecía: La Federación Obrera Local, a [la] cual aportaba 
todas sus energías57.   

En el año 1929, finalmente, conoció a Juan Segundo Montoya 
Nova, quien acababa de dictar una conferencia sobre naturismo en 
un teatro local, según recordó años más tarde el director de Vida 

54. Vida Nueva, Osorno, 27/12/1934.
55. Vida Nueva, Osorno, 27/12/1934.
56. Ibíd.  
57. La Protesta, Santiago, 21/01/1933.
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Nueva. Desde ese momento Osvaldo Solís Soto, comenzó a “militar” 
en el anarquismo osornino, articulado a partir del arribo y activismo 
del mismo Montoya. 

Su primera experiencia militante libertaria, tuvo que ver, ni más 
ni menos, con aquel grupo clandestino anarquista fundado por 
Montoya; en él se desempeñó como su Tesorero –el mismo cargo 
que tendrá años más tarde en la FOLO.

El propio Montoya rememoraba la agrupación y la destacada 
actuación de Solís:

Osvaldo Solís no fue oportunista ni timorato. En los años 
29 y 30, cuando Ibáñez seguía mandando nuevas remesas 
de confinados a las islas del sur, organizamos un grupo de 
propaganda clandestina, el cual logró reunir más de quince 
compañeros. En aquellos momentos de claudicaciones y 
cobardías lanzamos un manifiesto entre otros titulado “Critica 
Revolucionaria”. Lo hicimos circular por diversos puntos 
del país sin que la cheka ibañista pudiera descubrirnos. A 
las reuniones clandestinas Solís era uno de los primeros en 
llegar. Se desempeñó como tesorero del Grupo, demos-
trando siempre corrección y honradez en el desempeño de 
su cometido. Derribada la dictadura ibañista, siempre se le 
vió actuando en la vanguardia del movimiento obrero sin 
demostrar cansancio ni cobardía58.

El talabartero naturista, ahora anarquista, participó en la orga-
nización y fundación de la FOLO, siendo asimismo uno de los más 
enérgicos propagandistas en sus primeros años de vida59, en los que 
también ocupó, además del cargo de Tesorero, el de Secretario General.

Respecto del accionar proselitista de Solís, Juan Segundo Montoya 
destacaba: 

58. Ibíd.
59. Ibíd. Véase también: La Protesta, Santiago, 21/01/1933.
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Cuando hablaba de la tribuna sus palabras era destellos 
de verdad, sus argumentos condenación rotunda para la 
burguesía; su oratoria era ruda pero franca, no empleaba 
la retórica para entretener [a] las masas, sino que planteaba 
la lucha en un terreno completamente libertario como lo 
saben hacer los anarquistas, convencido cuando reprochaba 
a los trabajadores, fatigados por los vicios y los exhortaba 
[ilegible en el original] llamaba la atención sobre el estudio 
en más de algunas ocasiones le oí decir: los buenos libros 
son los mejores consejeros de los obreros60. 

Su hija Catalina Solís Gutiérrez, de 90 años (2012), corrobora 
las palabras de Montoya, cuando recuerda a su padre recorriendo 
los campos e incitando a los trabajadores a organizarse:

Salía a hablar, a conquistar, a hablar con la gente de los 
campos, que la gente de los campos era, como se llama… 
tan explotada. Me acuerdo que salía con unos ponchos, y 
después cuando a veces lo veía yo llegar, mojado, enorme, 
le corría el agua, juntando a todos los campesinos […] Él 
mismo nos conversaba que había un campo donde explotaban 
a la gente… ¿Y cuándo no la han explotado?61. 

No sólo los habitantes del campo fueron testigos de los discursos 
de Solís y sus compañeros anarcosindicalistas, también los obreros y 
habitantes de Osorno. Entre noviembre de 1931 y diciembre de 1932, 
el mes de su muerte, fue orador en varios mitines organizados por la 
FOLO, junto a Juan Segundo Montoya, Antolín Moreno Quilodrán, 
y otros ácratas locales, efectuados en la Plaza de Armas y en las calles de 
la ciudad, especialmente en la Alameda –la actual Avenida Mackenna. 

El 15 de noviembre de 1931, se llevó a cabo un “grandioso mitin 
en la Plaza de Armas” con la participación de Solís como representante 

60. Vida Nueva, Osorno, 27/12/1934.
61. Entrevista a Catalina Solís Gutiérrez. Concepción, 14/07/2012.
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de la Unión Sindical de Oficios Varios, adherida a la joven federa-
ción. Intervinieron como oradores, junto a Solís, Antolín Moreno 
por los estucadores (URE); Tránsito Mora por la Unión Femenina 
(adherida a la FOLO) y Juan Segundo Montoya, por la FOLO. En 
dicha oportunidad se trataron los siguientes temas:

1° Protestar por el alza de los artículos de primera necesidad.
2° Exigir del Gobierno se mantengan las libertades públicas 
restablecidas por la última revolución.
3° Solicitar la libertad de los marinos condenados por la 
sublevación de la Escuadra.
4° El problema de los arriendos.
5° Abusos de los contratistas camineros en el departamento 
de Osorno; y
6° La cesantía y sus consecuencias62. 

Asimismo, exigieron al poder central, a través de un envío de 
un telegrama, la derogación del proyecto del “decreto de Seguridad 
del Estado” presentado al Gabinete y la libertad de los marinos 
condenados a “prisión perpetua”63 tras la sublevación de la Escuadra 
chilena, amotinada entre el 31 de agosto y 7 de septiembre de 193164. 

Casi un año más tarde, el 15 de septiembre de 1932, la FOLO 
condenó enérgicamente en un comicio público, otra vez, en la Plaza 
de Armas de Osorno, la dictadura de Carlos Dávila. En él se analizó 
la situación de las “provincias ante los últimos acontecimientos 
gubernamentales” y se exigió la libertad de todos los “presos por 
cuestiones sociales”65. Días después, el 24 de septiembre, la FOLO 
envió a través de sus militantes Alfonso Fuica Morán y Juan Segundo 
Montoya, un telegrama a la capital, dirigido al mismísimo Dávila, en 
el que insistía con algunos de los puntos planteados en el mitin. La 

62. La Protesta, Santiago, 28/09/1931. 
63. Ibíd. 
64. Respecto de la insurrección de la Armada, véase: Bravo, Germán. La sublevación de 
la escuadra y el período revolucionario 1924-1932. Viña del Mar, Ediciones Altazor, 2000.
65. La Prensa, Osorno, 15/09/1932. 
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escueta misiva decía: “Federación Obrera Local de Osorno solicita 
libertad deportados presos, suspenda estado de sitio, restableciendo 
derecho reunión, asociación y prensa”66. 

Al mes siguiente, el 6 de octubre de 1932 los anarquistas osor-
ninos llevaron a cabo otro “acto público” en la Plaza de Armas, 
para el que distribuyeron previamente dos mil volantes “invitando 
al pueblo”. Un día antes de la realización del evento, habían acor-
dado nombrar una comisión “de tres personas para que se pongan 
al habla con los empleados y profesores, sobre la formación de un 
‘Comité de Acción Común de Obreros y Empleados de Osorno’, 
tendiente a la unificación de todos los gremios locales”67. Osvaldo 
Solís Soto, Antolín Moreno y Juan Segundo Montoya68 fueron los 
oradores y quienes también emitieron las conclusiones del comicio, 
vía telegrama, al poder central en Santiago. 

Entre las conclusiones figuran peticiones al Gobierno para 
que se fijen salarios mínimos sobre la base de seis peniques; 
se den víveres en crudo a los cesantes, por cuenta del Estado; 
se colonicen los latifundios; se liberen de derechos de inter-
nación los artículos de primera necesidad; se limiten a un 
máximum de 24.000 pesos los sueldos fiscales; se reduzcan 
las fuerzas armadas; se aumenten a $8 pesos los jornales de los 
obreros de caminos; se deroguen los decretos que restringen 
las libertades públicas y varias peticiones relacionadas con 
personas determinadas69.  

Ese mismo día los militantes locales de la FOCh, sesionaron en 
asamblea, acordando enviar otro telegrama al Gobierno: “Federación 
Obrera de Chile, en magna asamblea acordó exigir inmediata liber-
tad relegados políticos, sociales”.- El Secretario”70. La Agrupación 

66. La Prensa, Osorno, 24/09/1932. 
67. La Prensa, Osorno, 05/10/1932.
68. La Prensa, Osorno, 07/10/1932.
69. Ibíd. 
70. Ibíd. 
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Demócrata local “Malaquías Concha”, durante esa semana organizó 
un comicio, exigiendo la libertad de Marmaduque Grove y de todos 
los presos políticos sociales que aún no han sido traídos al continente 
de varias islas”71.

Esta ingente actividad proselitista de parte de la FOLO, no pasó 
desapercibida, siendo el blanco de los embates represivos del régimen 
autoritario de Dávila y del General Blanche. La Protesta de Santiago 
señalaba al respecto lo siguiente: 

“J. Montoya, Antolín Moreno y [Osvaldo] Solís fueron 
los proletarios elegidos por los esbirros al servicio de la 
fóbia antiobrera del bandolero Dávila para ser blanco de 
las persecuciones. Pero a pesar de todo y desafiando la per-
manente amenaza de ser confinados en las islas del sur, los 
confederados de Osorno mantuvieron vivo entre el pueblo 
el sentimiento de rebelión antidictatorial y de solidaridad 
con los perseguidos”72. 

En el artículo, se hacía referencia al episodio en que, sin impor-
tar la trifulca con la policía local en la que varios militantes de la 
FOLO resultaron contusos, estos organizaron un mitin en la Plaza 
de Armas, denunciando la conculcación de derechos y la persecución 
política y sindical imperante. Dicha perseverancia fue aplaudida 
por sus compañeros capitalinos: “Es solo así, porfiadamente, como 
el proletariado luchando con valor impondrá su voluntad y provo-
cará la Revolución”73. Aún faltaban los mítines de repudio por los 
asesinatos de Anabalón Aedo y de Luis Mesa Bell. 

71. La Prensa, Osorno, 07/10/ 1932.
72. La Protesta, Santiago, 22/10/1932. 
73. Ibíd. 
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ASESINATO DE OSVALDO SOLÍS: “EL MÁRTIR DE LA 
LIBERTAD” Y LOS LUCTUOSOS SUCESOS DEL 27 DE 
DICIEMBRE DE 1932

Los trabajadores debemos exigir justicia, de lo contrario 
debemos emplear ese axioma sabio: “Diente por diente 
ojo por ojo”, no es posible que además de la miseria y 
el hambre en que nos tienen sumidos, nos maten cómo 

y cuándo a los carabineros se les antoje.74 

Según informaba el periódico anarquista Vida Nueva, de Osorno, 
Osvaldo Solís Soto fue asesinado en la vía pública frente al Hotel 
Osorno, actual Gran Hotel, por un efectivo policial tras la reali-
zación de un mitin el día 27 de diciembre de 1932. Organizado 
por periodistas, docentes de la Agrupación Gremial de Profesores 
(AGP), estudiantes y gremios de orientación anarcosindicalista, el 
comicio era en repudio a los asesinatos del periodista Luis Mesa Bell 
en Santiago y del profesor Manuel Anabalón Aedo en Valparaíso75. 
La manifestación fue anunciada con antelación en los medios de 
comunicación osorninos, contando con los permisos pertinentes de 
parte de las autoridades locales76.

Sin embargo, este no era el único acto convocado durante esa 
semana. A lo largo del territorio nacional se llevaron a cabo un sin-
número de manifestaciones en señal de protesta por los luctuosos 
sucesos. Por ejemplo, el 23 de diciembre se desarrolló sin inconve-
nientes en la ciudad de Puerto Montt un comicio, al cual adhirieron 
todas las colectividades obreras y sociales porteñas77.  

Enmarcado en esta ola de indignación generalizada que azotaba 
al país en su conjunto, el sábado 24 de diciembre se intentó llevar a 
cabo un mitin en la Plaza de Armas de Osorno en repudio al asesi-
nato del periodista Luis Mesa Bell. El acto había sido convocado por 

74. La Protesta, Santiago, 21/10/1933.
75. La Prensa, Osorno, 28/12/1932 y 29/12/1932. 
76. La Protesta, Santiago, 21/01/1933.
77. La Prensa, Osorno, 24/12/1932.  
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el Círculo de Periodistas de Osorno y para su organización, contó 
con la cooperación de distintos gremios obreros y de empleados, 
incluida la anarcosindicalista FOLO78. 

Durante su apertura, fue reprimido por la policía local, ganándose 
el Gobernador Roberto Parraguez Huerta y el Alcalde Eduardo Burnier 
las críticas de los manifestantes. Las conclusiones del mitin fueron 
publicadas días más tarde79. A través de un telegrama al Presidente 
de la República los gremios concurrentes señalaron: “Denunciamos 
autoridades policiales impidiéronnos (sic) estos elementos realizar 
kiosco Plaza Armas gran comicio protesta asesinado periodista Mesa 
Bell. Pedimos garantías hacer uso derechos ciudadanos para celebrar 
comicio martes próximo, misma hora y local”80. La denuncia la fir-
maban ocho colectividades gremiales que adherían a convocatoria, 
entre otras, el Comité de Periodistas, la Agrupación de Profesores 
y la FOLO81.       

El lunes 25 de septiembre se efectuó una reunión en el Club 
Unión de Empleados con la finalidad de preparar el gran comicio 
para el día 27. Asistieron los representantes de la FOLO, Antolín 
Moreno, Juan Segundo Montoya y Ricardo Bañados82. Se acordó 
quienes actuarían de oradores y reiterar al Gobierno la exigencia de 
garantías a través de un telegrama83.  

Finalmente, ese 27 de diciembre de 1932, el desfile obrero 
partió de la Alameda en dirección a la Plaza de Armas, tal como se 
había planificado en la reunión preparativa. Según las estimaciones 
del periódico Vida Nueva, cuatro mil personas marcharon hasta el 
centro de la ciudad. 

Una vez apostados en la plaza, el Subteniente de Carabineros 
Francisco Riffo, bajo el mando del Capitán Belisario Fritz, les 
informó a los manifestantes que no podrían ocupar el kiosco para 
hacer uso de la palabra. Sin importarles la advertencia, algunos de 

78. Ibíd.
79. La Prensa, Osorno, 28/12/1932.
80. La Prensa, Osorno, 25/12/1932. 
81. Ibíd. 
82. La Prensa, Osorno, 26/12/1932. 
83. La Prensa, Osorno, 27/12/1932.
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los oradores comenzaron a dirigirse al público. El profesor anarquista 
Óscar Carrasco (por la AGP) y el periodista Enrique Silva (por el 
Comité de Periodistas) profirieron sentidas palabras condenando 
enérgicamente los asesinatos de Anabalón Aedo y Mesa Bell. También 
se dirigió al público el estudiante valdiviano Pedro Viveros. 

Frente a tamaña insolencia y desobediencia civil, “a los pocos 
minutos algunos carabineros a pie comenzaron a despejar la avenida 
de la Plaza frente al kiosco y a hacer descender al público a que se 
habían trepado”84 en completo orden.  

La policía notificó nuevamente a los organizadores del evento para 
que retiraran de la plaza, los mismos que protestaron enérgicamente 
e hicieron caso omiso a las indicaciones recibidas. El mitin prosiguió 
y los ánimos comenzaron a caldearse. Los carabineros montados, 
reaccionaron dispersando violentamente a los asistentes. La mitad 
de los manifestantes “no se moverían de ahí”85, los otros, cabizbajos, 
desalojaron el lugar pacíficamente. 

Ante esta nueva carga, el pueblo que nada hacía, se vio ante 
la disyuntiva: o se defendía, o los carabineros los ultimaban 
a sablazos. Como el sitio no era el más a propósito para con-
seguir defensa, el pueblo se vio obligado a romper los bancos 
y jardines, para sacar palos y piedras con que defenderse de 
la balas y sablazos que los carabineros repartían86. 

Los carabineros “cargaron a sable contra los que le hacían resis-
tencia, trabándose verdaderos combates a sable y garrote. Unos dis-
paros al aire no amedrentaron a las pobladas, que seguían lanzando 
piedras”87. Según la prensa local y las informaciones oficiales88, los 
manifestantes dispersos, se reagruparon y arremetieron violentamente 

84. La Prensa, Osorno, 28/12/1932. 
85. Ibíd. 
86. La Protesta, Santiago, 21/01/1933.
87. La Prensa, Osorno, 28/12/1932.
88. “Sobre daños en la Plaza de Armas”. Informe del Alcalde Eduardo Burnier al señor 
Eduardo Quezada, Fiscal Militar, 02/01/1933. Municipalidad de Osorno, Oficios, 1° 
semestre de 1933. Archivo Histórico Municipal de Osorno.
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contra los agentes89. Luego de una hora y media de enfrentamien-
tos, el Comandante del Cuerpo de Bomberos Guillermo Piwonka, 
ordenó tocar las sirenas para reunir a las compañías de bomberos y 
“ayudar a disolver la manifestación”90, concurriendo al llamado las 
“guardias blancas” de la Bomba n°5. “Al ver [los manifestantes] que 
los bomberos llegaron a cooperar con los carabineros los atacaron 
duramente, les cortaron las mangueras que habían enchufado y 
fueron golpeados, resultando algunos heridos”91. Ante el descalabro, 
algunas “tiendas de menesteres extranjeras” fueron saqueadas y la 
policía comenzó a desesperarse. 

Frustrado por no poder dispersar a los asistentes, el Subteniente 
Francisco Riffo ordenó abrir fuego. Frente al Hotel Osorno se sintió 
un disparo y Osvaldo Solís Soto cayó abatido por el arma de un 
policía apellidado Rosas. Se transformaba así, en este acto, para las 
generaciones futuras de anarquistas, en el “Mártir de la Libertad”.

Ante la terrible escena 

el pueblo se agrupó alrededor de la víctima y varios obreros 
que estaban ahí fueron a buscar al juez del crimen para que 
presenciara este asesinato y tomará las declaraciones de los 
testigos que se encontraban presentes. El juez y el secretario 
concurrieron y tomaron las averiguaciones del caso, más los 
nombres de los testigos que presenciaron el hecho92. 

Más tarde, los miembros de la FOLO pasearon el cuerpo abatido 
de Solís por las calles de la ciudad.

Las investigaciones judiciales que se iniciaron a raíz del asesinato, 
antes que esclarecerlo, apuntaron contra los militantes anarquistas. 

89. Tras la trifulca, Antolín Moreno Quilodrán, miembro de la FOLO, le arrebató a 
un carabinero su luma, la cual estuvo en su casa como trofeo de guerra durante varios 
años. En uno de los allanamientos a su hogar, durante el segundo gobierno de Arturo 
Alessandri (1932-1938), fue confiscada por la policía. Entrevista a Antolín Evelio Moreno 
Cárcamo. Osorno, 06/03/2012.
90. Vida Nueva, Osorno, 27/12/1936.
91. Ibíd. 
92. La Protesta, Santiago, 21/01/1933.
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Los dirigentes obreros fueron acusados de robo de mercaderías, 
concretamente un saco de frijoles, y perseguidos una vez más, 
como en los tiempos de Ibáñez y Dávila. Juan Segundo Montoya, 
Secretario General de la FOLO, fue encarcelado y procesado. Para 
los libertarios santiaguinos, dicho proceder no tenía otra finalidad 
más que desviar la atención para “ocultar al asesino de uniforme, 
que en nombre de la ley, veja y mata a quien quiere”93. Señalaron 
además que “mientras el carabinero Rosas se pasea tranquilo por 
las calles, el fiscal militar ordena el encarcelamiento del obrero Juan 
Montoya, que no tiene otro delito que ser dirigente de la Local”94.  

El día posterior a los sucesos del 27 de diciembre95, la FOLO 
convocó a una reunión con carácter urgente para las 18:00 horas, 
con el “objeto de tratar sobre los funerales del compañero Osvaldo 
Solís caído en el comicio de ayer”96.  

En asamblea, los gremios organizados cegetistas, acordaron:

1° Llevar a efecto un paro general de todas las actividades 
que desarrollan los obreros pertenecientes a esta organización 
y los que simpaticen con ella.
2° […] Realizar los funerales del compañero caído, a las 3 
P.M., en vez de las 10 A.M., como se había anunciado. El 
cortejo saldrá del salón social, Geisse 82797. 

El cuerpo de Osvaldo Solís Soto fue velado en el local de la 
FOLO y se efectuó una romería. Catalina Solís Gutiérrez rememora 
el triste evento: 

Había mucha gente, entonces salían siempre, los comerciantes, 
el heladero, el que vende los dulces, todas esas cosas, y los 
Carabineros me acuerdo que me ofrecían un helado, y yo no 

93. Ibíd.
94. Ibíd. 
95. Sobre las reacciones posteriores al asesinato, véase: El Mercurio, Santiago, 29/12/1932.
96. La Prensa, Osorno, 28/12/1932.
97. La Prensa, Osorno, 29/12/1932.
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poh, yo los repudiaba y muchas veces los insulté; y muchas 
veces me tendía en las bancas de la Federación y me ponía 
a cantar canciones de protesta98. 

Probablemente los carabineros de la Comisaría situada frente 
al local de la FOLO, que aún permanece en pie, asistían atentos y 
perplejos ante semejante espectáculo obrero.

Según las estimaciones de la prensa, y a pesar de la lluvia, al 
funeral del 29 de diciembre concurrieron unas ocho mil personas. 
En él, hicieron uso de la palabra miembros directivos de la CGT, de 
Osorno, pero también de otras regiones: Santiago, Valdivia y Puerto 
Montt. Tal como había sido acordado en asamblea, los trabajadores 
de algunos gremios, por ejemplo los de la Compañía de Cervecerías 
Unidas (CCU), paralizaron sus faenas en señal de duelo y repudio 
al accionar policial. 

La CGT, por su parte, inició una fuerte campaña de solidari-
dad. Su órgano oficial, en una pequeña inserción titulada “Seamos 
Solidarios por la Familia de Osvaldo Solís”, recordaba el acuerdo 
tomado en la Convención Nacional realizada en la ciudad de Talca 
en enero de 1933, sobre la necesidad de ayudar pecuniariamente a 
la familia del compañero caído: 

Son ellos cuatro hijos pequeños y su madre, una activa mili-
tante de la CGT. Esos cuatro niños tendrán que vivir, comer, 
vestirse, educarse, vivir bajo un techo. Pero todo ello no será 
posible si la solidaridad de los trabajadores no se muestra 
generosa y altruista. Que el recuerdo del valiente camarada 
caído despierte esa solidaridad nunca negada y que promete 
una nueva y bella vida. ¡Por los niños solidaridad!99.  

La colaboración no fue suficiente ni sostenida en el tiempo. 
Permitió sólo costear los gastos de la sepultura y una lápida que 

98. Entrevista a Catalina Solís Gutiérrez. Concepción, 14/07/2012.
99. “La Protesta”, Santiago, 21/01/1933.
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llevaba la inscripción “Mártir de la Libertad” 100, pero de modo 
alguno sostener económicamente a la familia –tal como se proponían 
en la nota. Los hijos de Solís quedaron completamente desvalidos y 
desamparados, situación que se agudizó tras la muerte de su madre, 
María Gutiérrez Montoya, en 1939. Desde ese año, la familia Solís 
Gutiérrez se desarticuló por completo. Catalina Solís Gutiérrez 
emigró a los 17 años, después del terremoto de Chillán de 1939, 
a la ciudad de Concepción en busca de nuevos horizontes. Allí, 
crió a Ruth, su hermana menor de 8 años. Por su parte, Luis, el 
hijo menor, no fue tan “afortunado”: desde pequeño apresado por 
vagancia, fue asesinado en 1982. 

CONCLUSIÓN

El asesinato de Osvaldo Solís Soto en la Plaza de Armas de 
Osorno tuvo la paradójica consecuencia de potenciar al anarquismo 
local. Dos años más tarde, los compañeros del malogrado anarquista 
pusieron en práctica una profusa campaña de propaganda y orga-
nización. Con gran esfuerzo, la primera quincena de abril de 1934, 
los integrantes de la FOLO comenzaron a editar el periódico Vida 
Nueva, dirigido por Juan Segundo Montoya hasta 1942101, año 
en que se trasladó nuevamente de ciudad, esta vez a Talca, donde 
falleció años más tarde, en 1988. Vida Nueva se constituyó, junto 
al santiaguino La Protesta, en el vocero de la FOLO y la CGT; y 
les permitió a los anarquistas del sur austral de Chile visibilizar sus 
propuestas político-sindicales y culturales. 

100. En su tumba puede leerse: “Mártir de la Libertad. Osvaldo Solís S. † 27/12/1938”, 
Cementerio Católico de Osorno. A propósito de ello, la sepultura perpetua fue comprada 
por María Gutiérrez Montoya, pareja de Solís, el 21 de noviembre de 1933. La misma 
“está situada en el cuadro n°6 a orilla este de la calle transversal n°3 de sur a norte, al 
lado sur de la compra de la familia Toledo Acevedo”. Véase la partida de compra de la 
sepultura de Solís en “438. Osvaldo Solís”. “Libro de Sepulturas (1932)”, Catedral San 
Mateo de Osorno.   
101. Durante sus primeros años de vida, el periódico creado por Montoya tuvo 
inconvenientes en varias oportunidades para salir a la luz, debido a las constantes negativas 
de las “imprentas burguesas” osorninas para editarlo. Esta situación se subsanó en junio 
de 1935 cuando la FOLO gestionó la adquisición de una imprenta propia que permitió 
la publicación regular de Vida Nueva. Véase, La Protesta, Santiago, 15/06/1935.
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En el desarrollo de sus actividades, el recuerdo del ahora “héroe” 
Osvaldo Solís, estuvo siempre presente entre los miembros del grupo 
editor de Vida Nueva. Año tras año, la FOLO llevó a cabo actos 
conmemorativos, organizados con una profunda emotividad. En 
ellos, a partir de un discurso que rozaba lo hagiográfico y lo mítico, 
se exaltaron las “virtudes militantes” del “Mártir de la Libertad”, 
lo que a su vez permitió potenciar la propaganda anarquista que 
exigía, según señalaron ellos mismos, “la solidaridad de clase y el 
prestigio revolucionario de la CGT”102. 

Para los cegetistas, el 27 de diciembre de 1932 pasó a ser una 
jornada de protesta social contra “los masacradores del pueblo”, 
al tiempo que una fecha “in-feliz”103. Según los planteamientos de 
Elizabeth Jelin:  

las memorias sociales se construyen y establecen a través de 
prácticas y “marcas”. Son prácticas sociales que se instalan 
como rituales; marcas materiales en lugares públicos e ins-
cripciones simbólicas; incluyendo los calendarios. Los ritmos 
anuales –repetitivos y al mismo tiempo cambiantes de un 
año a otro– ofrecen las ocasiones, las fechas y los aniversarios 
para los eventos de recordación y de conmemoración104. 

De ese modo, el sentido trágico de aquel día fue apropiado y 
resignificado por los anarcosindicalistas osorninos, dotándole de un 
fuerte contenido político, a partir del cual desarrollarán sus estra-
tegias entroncadas con su proyecto antisistémico y emancipador. 

Los actos conmemorativos por la muerte de Solís, fortalecieron 
al movimiento libertario local: le dieron cohesión y le permitieron, 
a la postre, crecer cuantitativa y cualitativamente, en torno a luchas 
y reivindicaciones concretas105. La FOLO, con esta impronta, apoyó 

102. Vida Nueva, Osorno, 27/11/1937. 
103. Jelin, Elizabeth (comp.). Las conmemoraciones: Las disputas en las fechas “in-felices”. 
Madrid, Siglo XXI de España Editores, 2002.
104. Ibíd, p. 2. 
105. Suriano, Juan. “Banderas, héroes y fiestas proletarias. Ritualidad y simbología 
anarquistas a comienzos de siglo”, en Boletín de Instituto de Historia Argentina y Americana 
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y fomentó la organización de los obreros, los empleados, campe-
sinos106 y la comunidad indígena lafkenche de la provincia107 bajo 
los postulados anarcosindicalistas. 

La fuerza de la FOLO durante esta etapa provino a su vez de 
otros dos factores. En primer lugar, de la lucha frontal y sin tregua 
contra el “nacismo” organizado, en auge por esos días en Osorno a 
raíz de la importante inmigración alemana recibida108. En segundo 
lugar, del apoyo otorgado por los refugiados españoles, republicanos 
y anarcosindicalistas –algunos de ellos con una experiencia pasada de 
militancia en la Confederación Nacional del Trabajo (CNT)109– radi-
cados en el sur austral chileno luego de la Guerra Civil y Revolución 
Española de 1936-1939110. La FOLO se mantuvo en pie durante los 

“Dr. Emilio Ravignani”, n°15. Buenos Aires, 1º semestre de 1997, pp. 71-99.
106. En diciembre de 1933 Juan Segundo Montoya publicó en Osorno el folleto titulado 
“Un llamado a los campesinos”, el cual redactó durante un corto período de reclusión en 
la Cárcel de Osorno. En dicho panfleto hacía un llamado a los campesinos a organizarse 
bajo los principios que propugnaba la CGT, con el objeto de liberarse de la explotación 
capitalista. La Protesta, Santiago, 09/12/1933.
107. Godoy, Eduardo. “Pablo de Rokha y el Congreso de Indios de 1935: El vilipendiado 
“huinca loco”, en The Clinic, Santiago, 28/06/2012.
108. El nazismo criollo tuvo un ingente desarrollo organizativo en Osorno, según hemos 
podido constatar en el periódico El Trabajo de Santiago, órgano de difusión del Movimiento 
Nacional Socialista (MNS) chileno, y en los periódicos anarcosindicalistas voceros de 
la CGT, La Protesta y Vida Nueva. De hecho, Félix Maragaño Flores, Comisario del 
Núcleo Nacista de Osorno, solicitó permiso para la realización de una conferencia con 
parlantes, el día viernes 18 de marzo de 1938 en el local nazista de Osorno, que contó 
con la presencia del Jefe del MNS de Chile, Jorge González Von Marees. Véase: “Solicitud 
de Félix Maragaño al Alcalde de Osorno”, 18/03/1938. Municipalidad de Osorno, 
Oficios, Sección Secretaría, enero-junio 1938. Archivo Histórico Municipal de Osorno.  
109. Uno de ellos, fue el anarcosindicalista catalán César Flores, militante de la CNT, 
que arribó a Osorno en la década del ‘30, después de llegar a Chile en el barco Winnipeg, 
con la expedición organizada por el poeta Pablo Neruda en Europa. Falleció en Osorno 
el 7 de enero de 1940 y fue sepultado en la misma tumba que Osvaldo Solís, el día 9 
gracias a las gestiones de Antolín Moreno Quilodrán, miembro activo de la FOLO. Véase: 
“438. Osvaldo Solís”, en Libro de Sepulturas, 1932, Catedral San Mateo de Osorno y 
Vida Nueva, Osorno, 13/01/1940; Godoy, Eduardo. “Las otras historias del Winnipeg 
y del exilio español en Chile”, en El Surco, n°39. Santiago, septiembre-octubre de 2012, 
p. 8 y; Godoy, Eduardo. “César Flores Naso. El cenetista olvidado en el sur austral”, en 
CNT, n°402. Valladolid, julio de 2013, pp. 20-21.
110. Por ejemplo, el 30 de marzo de 1937 el Comité Pro Socorro a España de Osorno, 
presidido por Juan Segundo Montoya, llevó a cabo una colecta en la ciudad en apoyo a 
las víctimas de la Guerra Civil. Véase: “Carta del Comité Pro Socorro a España al Alcalde 
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años 40, teniendo algunos intentos organizativos dispersos, hasta 
su decadencia, en la década siguiente111.

Los miembros de la FOLO, esos hombres y mujeres de carne y 
hueso, libertarios del sur de Chile, pese a la simpatía que desper-
taron entre muchos y la aversión que generaron entre otros tantos, 
protagonizaron grandes, fascinantes historias de la lucha obrera de 
Osorno, que aún se están y se seguirán escribiendo112.

de Osorno, Francisco Matte”, 29/03/1937. Municipalidad de Osorno, Oficios Recibidos, 
Sección Secretaría, julio-diciembre 1937. Archivo Histórico Municipal de Osorno.
111. Muñoz, Víctor. Sin dios ni patrones…, op. cit.
112. Godoy, Eduardo. Juan Segundo Montoya Nova. La consecuencia de un anarcosindicalista 
y naturista libertario en Chile (1899-1988). Santiago, Editorial USACH, 2014.
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CAMINOS DE IDA Y DE VUELTA:
ANARQUISMO E INTERNACIONALISMO 
PROLETARIO EN AMÉRICA DEL SUR. CHILE Y 
BOLIVIA EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL S.XX1

ivannaMargarucci
eduardo godoy sepúLveda

Los obreros del mundo, por encima de los mares y a través 
de las fronteras, estamos ligados por afinidad de intereses 
y aspiraciones; formamos la clase de los desposeídos, de 
los sin pan, de los aherrojados del régimen actual y, 
como tal, no existe fundamento racional alguno para 
negar nuestra solidaridad o nos nieguen la suya, los 

obreros de allende los mares o las fronteras2.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo aborda las relaciones entre el movimiento 
libertario de Chile y Bolivia durante las primeras décadas del s. XX 
desde un enfoque transnacional3. Postula que el anarquismo boliviano 
se nutrió desde el punto de vista teórico y práctico de su par chileno 
mientras que ambos, a su vez, lo hicieron del argentino. En conse-
cuencia, entre Bolivia, Chile y Argentina, se estableció una suerte 

1. Artículo publicado originalmente en: González, Sergio, Cristián Ovando e Ingrid Breton 
(eds.), Del Hito a la apacheta. Bolivia-Chile: Otra lectura de cien años de historia transfron-
teriza (1904-2004), Santiago, RIL Editores-Universidad Artuto Prat, 2016, pp. 63-94. 
2. El Sembrador, Iquique, 09/12/1922.
3. Véase: Turcato, David. “Italian Anarchism as a Transnational Movement, 1885-1915”, 
en International Review of Social History, n°52, 2007, pp. 407-444 y Saunier, Pierre-Yves. 
“Circulations, connexions et espacestransnationaux”, en Genèses, n°57, 2004, pp. 110-126.
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de “circuito informal”4 y tripartito, donde a través de sus ficticias 
fronteras, transitaron trabajadores, y con ellos, sus experiencias y 
sus ideas, determinante para el desarrollo del movimiento libertario 
regional. Inicialmente, en relación a Chile, este circuito le aportó la 
fortaleza del contingente de trabajadores migrantes empleados en 
las salitreras, y en relación a Bolivia, permitió la introducción de las 
ideas del comunismo anárquico, posibilitando luego la emergencia 
de un importante movimiento ácrata local. Sin embargo, con el 
tiempo, ese circuito siguió operando, teniendo otras consecuencias 
de relevancia en ambos movimientos libertarios. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL ARRIBO 
DEL ANARQUISMO A CHILE

El anarquismo como sistema abierto de ideas comenzó a elabo-
rarse en Europa en la segunda mitad del s. XIX y cuestionó a todas 
aquellas compulsiones económicas, sociales, políticas, intelectuales 
y físicas que aquejaban a los seres humanos sin distinción de clases 
ni de género5. 

En su proceso de expansión, unas décadas más tarde, arribó a 
América Latina, siendo diseminado por la prédica y práctica de 
los contingentes de inmigrantes europeos que se avecindaron en el 
continente, ya sea por motivos laborales o como consecuencia de 
los contextos represivos y las persecuciones políticas padecidas en 
sus lugares de origen6.

Efectivamente, hacia 1870 un importante núcleo de actividad 
libertaria comenzó a operar en el área del Río de la Plata (en el eje 
Buenos Aires-Rosario y Montevideo) desde donde se expandieron las 
ideas ácratas a diferentes regiones y países, constituyéndose como la 

4. Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal. El anarcosindicalismo en el movi-
miento obrero boliviano (1912-1965). Buenos Aires, Libros de Anarres, 2010, p. 29.
5. Véase: Lida, Clara y Pablo Yankelevich (comps.). Cultura y política del anarquismo 
en España e Iberoamérica. México DF, El Colegio de México, 2012; Jourdain, Édouard. 
El anarquismo. Buenos Aires, Paidós, 2014; y Kropotkin, Piotr. La moral anarquista. 
Santiago, Ediciones Espartaco, 2014.
6. Cappelletti, Ángel y Carlos Rama. El anarquismo en América Latina. Caracas, Biblioteca 
Ayacucho, 1990.
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“puerta de entrada” y el más temprano y principal espacio-geográfico 
doctrinario y propagandístico de América del Sur.

Al igual que en Argentina y Uruguay, las primeras actividades 
anarquistas registradas en Chile se relacionan directamente con la 
presencia de inmigrantes españoles e italianos, quienes en 1892 
fundaron un Centro de Estudios Sociales en la ciudad de Valparaíso 
y al año siguiente editaron El Oprimido, primer periódico comu-
nista-anárquico. Entre los propagandistas de este pequeño grupo 
se destaca el italiano Washington Marzoratti, quien había estado 
previamente en Montevideo y en Buenos Aires7. En Chile, deam-
buló por varias ciudades sembrando las ideas libertarias: Valparaíso, 
Santiago y Antofagasta; posiblemente desde su última parada, se 
dirigió hacia Lima, Perú8.

Producto del afán propagandístico de diversas individualidades, 
“átomos sueltos” como los denomina Christian Ferrer9, las ideas 
anarquistas se abrieron paso rápidamente en el mundo popular 
chileno, decantando este proceso a comienzos del s. XX. Así, entre 
1898 y 1907, se ha registrado la presencia de aproximadamente 
cuarenta grupos anarquistas a lo largo del territorio nacional. La 
mayoría de ellos concentrados en Santiago y Valparaíso, las dos 
principales ciudades industriales y comerciales del país al despuntar 
el siglo, pero también en el norte salitrero (el puerto de Iquique 
y Huara, Negreiros y la Estación Dolores), en el Golfo de Arauco 
(Concepción y Lota) y Valdivia10. Como se desprende de lo anterior, 

7. Según Víctor Muñoz, Washington Marzoratti era italiano y grabador. Luego de su 
estancia en Buenos Aires, llegó en 1888 a Montevideo y al año siguiente se avecindó 
en Chile. En Buenos Aires tuvo una destacada actividad como propagandista libertario 
participando en 1884 de la fundación del “Circolo Comunista Anarchico”, entre cuyos 
miembros además se encontraban Ettore Mattei y Marino Garbaccio. Véase: Muñoz, 
Víctor. “El Oprimido, los extranjeros y la “prehistoria” del anarquismo chileno (1889-
1892)”. Archivo Histórico La Revuelta. Disponible en https://archivohistoricolarevuelta.
wordpress.com/2012/07/23/el-oprimido-los-extranjeros-y-la-prehistoria-del-anarquis-
mo-chileno-1889-1897/. Fecha de consulta: mayo de 2015.
8. La Batalla, Santiago, 1°q/01/1916.  
9. Ferrer, Christian. Cabezas de tormenta. Ensayos sobre lo ingobernable. Buenos Aires, 
Libros de Anarres, 2006, pp.15-40.
10. Véase: Grez, Sergio. Los anarquistas y el movimiento obrero. La alborada de “la Idea” 
en Chile, 1893-1915. Santiago, LOM Ediciones, 2007 y Muñoz, Víctor. Sin dios ni 
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el anarquismo chileno desde su configuración y consolidación tuvo 
gran presencia y protagonismo, tanto en la zona centro-sur como en 
el norte, en las provincias salitreras de Tarapacá y, posteriormente, 
de Antofagasta11. 

En todas estas localidades, los anarquistas aportaron en la organi-
zación popular de las denominadas “sociedades de (o en) resistencia”, 
cuyo principal objetivo tenía que ver con intervenir y agudizar los 
conflictos laborales. En este sentido, participaron de forma activa en 
las huelgas registradas en Chile entre 1903 y 1907, especialmente en 
las que terminaron en grandes masacres perpetradas por el Ejército 
chileno12, y posteriormente en los ciclos huelguísticos de los períodos 
1912-191313 y 1917-192114.

Los anarquistas –a diferencia de los miembros de otras corrientes 
ideológicas revolucionarias– cuestionaron profundamente los pilares 
del sistema de dominación. Desde su irrupción en la escena política 
criolla, impugnaron con una radicalidad hasta entonces desconocida, 
al Estado, al capital y (la idea de) Dios, tríada “opresora/explota-
dora”, que, según las diversas concepciones libertarias, encarnaba 
el principio de autoridad15.

Fueron críticos de los valores hegemónicos de la sociedad capita-
lista, así como de los vicios (el consumo del alcohol, la prostitución, 

patrones. Historia, diversidad y conflictos del anarquismo en la región chilena (1890-1990). 
Valparaíso, Mar y Tierra Ediciones, 2013, pp. 16-20. 
11. Mercado, Javier. “Combinación Mancomunal de Obreros de Antofagasta y politi-
zación popular, 1903-1906”, en Anuario de Pregrado. Santiago, Universidad de Chile, 
2004, pp. 1-22.
12. Véase: Ortiz Letelier, Fernando. El movimiento obrero en Chile 1891-1919. Antecedentes. 
Madrid, Ediciones Michay SA, 1985 y Garcés, Mario. Crisis social y motines populares en 
el 1900. Santiago, LOM Ediciones, 2003.
13. Godoy, Eduardo. “1907 (Iquique) y 1913 (Valparaíso): Debacle y rearticulación. Dos 
hitos en la historia del movimiento obrero-popular chileno”, en Artaza, Pablo, Sergio 
González y Susana Jiles (eds.). A cien años de la masacre de Santa María de Iquique, 
Santiago, LOM Ediciones, 2009, pp. 253-270 y Godoy, Eduardo. La “Huelga del Mono”. 
Los anarquistas y las movilizaciones contra el retrato obligatorio (1913, Valparaíso). Santiago, 
Editorial Quimantú, 2014.
14. De Shazo, Peter. Trabajadores urbanos y sindicatos en Chile, 1902-1927. Santiago, 
DIBAM, 2008 y Muñoz, Víctor. Sin dios ni patrones…, op. cit.
15. Berti, Giampietro. “Sobre historiografía del anarquismo”, en Reconstruir, n°99. 
Buenos Aires, noviembre-diciembre de 1975, pp. 47-56.
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etc.) que permitían la perpetuidad de la explotación económica y la 
dominación política de los sectores populares16. Para los ácratas, los 
seres humanos podrían liberarse de sus opresores, sólo a través de 
una acción política mancomunada y de la concomitante generación 
de una cultura y moral antagónica a la oligárquico-burguesa. 

En concordancia con su proyecto político-social los anarquistas 
chilenos, así como los de otras latitudes (por ejemplo, más adelante, 
de Bolivia), llevaron a cabo una serie de iniciativas culturales, cuyo 
principal objetivo fue desarrollar una labor constante en el ámbito 
formativo de los sectores populares. Para tal fin, organizaron espa-
cios de sociabilidad “autónomos” y los nutrieron de una serie de 
prácticas culturales que buscaban incidir en el cambio de mentalidad 
de los individuos, tratando de emanciparlos desde el punto de vista 
moral, de los prejuicios y de los valores tradicionales. Como señala 
Manuel Lagos “las actividades subversivas no eran solamente las 
relacionadas con la agitación social, sino por sobre todo con aquellas 
que iban forjando en las mentes nuevos valores, nuevas prácticas, 
formando mentes libres y abiertas a la emancipación”17. De esta 
forma, la prensa escrita y la distribución e intercambio de material 
doctrinario, adquirió un lugar central en la propaganda anarquista, 
el elemento más relevante del dispositivo cultural desarrollado por 
los libertarios argentinos, según Juan Suriano18. 

La difusión de las ideas más allá de las fronteras constituyó uno 
de los principales objetivos de la propaganda ácrata. La labor de 
los militantes era educar y enseñar la doctrina, “socializar la anar-
quía” a los individuos, con el propósito de “ganar adeptos para la 

16. Godoy, Eduardo. “El discurso moral de los anarquistas chilenos en torno al alcohol 
a comienzos del siglo XX”, en Yáñez, Juan Carlos (ed.). Alcohol y Trabajo. El alcohol 
y la formación de las identidades laborales en Chile, Siglos XIX y XX. Osorno, Editorial 
Universidad de Los Lagos/PEDCH, 2008, pp. 121-144 y Godoy, Eduardo. “Lucha 
temperante y ‘amor libre’. Entre lo prometeico y lo dionisiaco: El discurso moral de los 
anarquistas chilenos al despuntar el siglo XX”, en Cuadernos de Historia, n°34. Santiago, 
Universidad de Chile, 2011, pp. 127-154.
17. Lagos, Manuel. Los subversivos. Las maquinaciones del poder. “República” de Chile, 
1920. Santiago, Editorial Quimantú, 2012, p. 56.
18. Suriano, Juan. Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910. 
Buenos Aires, Manantial, 2001, p. 179.
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causa” y multiplicar los potenciales “agentes revolucionarios” que 
en algún momento, quizás, pudieran relacionarse o viajar a otras 
latitudes y espacios geográficos. De este modo, la solidaridad de 
clase, en la práctica, y el internacionalismo proletario, en las ideas, 
se planteaban como los motores que ponían en movimiento la 
actividad anarquista, permitiendo la edición, distribución y canje 
de periódicos, libros y folletos. Y, en definitiva, la constitución de 
una compleja red de intercambio ideológico, ayuda y apoyo mutuo, 
materializada en listas de suscripción, erogaciones, colaboraciones, 
etc., que ratificaban en los hechos más concretos y cotidianos, el 
carácter apátrida del anarquismo.

EL ANARQUISMO EN IQUIQUE A COMIENZOS DEL S.XX. 
LA PROPAGANDA ÁCRATA

Como señala Víctor Muñoz, la ciudad de Iquique ha sido una de 
las más “simbólicas” para el movimiento de trabajadores en Chile. 
En ella se creó la primera Mancomunal, organización imitada 
posteriormente por obreros de otras ciudades; en 1907, se registró 
la matanza obrera más famosa de comienzos del s. XX, ejecutada 
por el Ejército chileno; se conformó el grupo precursor que dio 
vida al Partido Obrero Socialista (POS) liderado por Luis Emilio 
Recabarren, antecedente del Partido Comunista de Chile; y Arturo 
Alessandri Palma, el “León de Tarapacá”, hizo fama y logró ganar 
la adhesión de la “querida chusma” norteña y nacional, lo que le 
permitió alcanzar la primera magistratura de Chile en dos oportu-
nidades (1920-1924 y 1932-1938)19.

Después de su incorporación al territorio nacional, como con-
secuencia de la (mal llamada) Guerra del Pacífico (1879-1883), la 
ciudad de Iquique se transformó en el “epicentro” de la economía 
del salitre –el verdadero recurso y leitmotiv por el cual se desenca-
denó esta guerra fratricida–, constituyéndose en una de las urbes 

19. Pinto, Julio y Verónica Valdivia. ¿Revolución proletaria o querida chusma? Socialismo 
y alessandrismo en la pugna por la politización pampina (1911-1932). Santiago, LOM 
Ediciones, 2001 y Muñoz, Víctor. Cuando las bombas son de papel. El Estado y la propaganda 
anarquista impresa (región chilena 1915-1927). Talca, Ediciones Acéfalo, 2013, p. 89.
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más importantes y dinámicas de Chile entre los años 1880 y 193020. 
Producto de su constitución como una ciudad cosmopolita, las 
organizaciones obreras tarapaqueñas forjadas hacia fines del s. XIX 
y comienzos del s. XX, se caracterizaron por su acentuado multicul-
turalismo, pluriétnico y plurinacional, elementos constitutivos de 
la identidad pampina, la que a su vez desarrolló un fuerte sentido 
de pertenencia en relación al espacio geográfico habitado de forma 
común, cuestión de hecho potenciada por las organizaciones revo-
lucionarias anarquistas y socialistas21.

Esta identidad pampina históricamente configurada en torno 
a categorías clasistas y obreristas22 tuvo su máxima expresión en la 
solidaridad fraguada entre trabajadores chilenos, bolivianos, peruanos 
y argentinos al calor de la huelga grande de 190723, así como en 
diversas coyunturas suscitadas por las discusiones limítrofes entre los 
Estados de esos cuatro países24. En dichos contextos, los trabajadores 
pampinos asumieron el internacionalismo en tanto emergente de 
esa sociabilidad obrera, cuya meta estaba orientada a la creación de 
una sola y gran patria universal25.

Dicha sociabilidad coincidía con el planteo del anarquismo 
acerca del carácter artificial de la patria burguesa, enraizada en el 
Estado-nación y la noción ficticia de frontera. Para esta corriente 
de pensamiento, la revolución social marcharía pues

20. Muñoz, Víctor. Cuando las bombas son de papel..., op. cit., p. 89.
21. González, Sergio. “De la solidaridad a la xenofobia: Tarapacá 1907-1911”, en Pablo 
Artaza (et.al.). A 90 años de los sucesos de la Escuela Santa María de Iquique. Santiago, 
DIBAM-LOM Ediciones-Universidad Arturo Prat, 1998, pp. 93-117.
22. Artaza, Pablo. “Del internacionalismo clasista a la xenofobia nacionalista. Participación 
popular en las Ligas Patrióticas de Tarapacá en 1911”, en Dimensión Histórica de Chile, 
n°19. Santiago, 2004/2005, pp. 113-148.
23. Artaza, Pablo y Eduardo Godoy. “Hermanos en el trabajo. El internacionalismo 
del movimiento social tarapaqueño en la huelga y masacre obrera de 1907”, en Parodi, 
Daniel y Sergio González (coord.). Las historias que nos unen. 21 relatos para la integra-
ción entre Perú y Chile. Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, 2014, pp. 293-318.
24. Muñoz, Víctor. Cuando la patria mata. La historia del anarquista Julio Rebosio (1914-
1920). Santiago, Editorial Universidad de Santiago, 2011.
25. Artaza, Pablo y Eduardo Godoy. “Hermanos en el trabajo…”, op. cit.
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hacia la supresión de las naciones y fronteras, preconizando 
el amor y el afecto entre los hombres; marcha pues, hacia la 
anulación de las pequeñas patrias llenas de belicosidad, odio 
y guerra, pero elabora en el mundo la gran patria universal, 
donde el odio de potencia y de raza sea convertido en mutuo 
y recíproco afecto; de ahí que la anarquía sea anti-guerrera 
e internacional26.

Los registros más antiguos de actividad libertaria en Tarapacá 
datan de 1898. Durante este año, el escritor peruano Mario Centore 
publicó el periódico La Voz de Abajo27. Dos años más tarde, en pleno 
cambio de siglo, publicaría en la ciudad de Valparaíso su folleto “De 
la vida i el amor. Cuentos i novelas breves”, en el que reivindicaba 
las ideas del “amor libre” vinculadas con el anarquismo28. 

Los primeros años del s. XX fueron testigos también de la pro-
gresiva actividad de grupos anarquistas en Iquique y en las oficinas 
salitreras circundantes, especialmente en las localidades de Huara y 
en la Estación Dolores. En este último poblado, el Centro Libertario 
Luz y Libertad editó el periódico El Obrero Libre (1903-1904). 
Posteriormente en 1905 miembros de este mismo grupo publicaron 
La Agitación. Un año más tarde, surgió el Grupo de Estudios Sociales 
Redención (1906), coordinado por el reconocido anarquista Luis 
Olea, quien entre 1907 y 1908 editó la publicación ácrata El Primero 
de Mayo, además de participar activamente en la huelga grande de 
1907 –hecho que generó un profundo debate historiográfico acerca 
del rol jugado en ella por los anarquistas29.

Las consecuencias de la matanza de la Escuela Santa María de 

26. El Sembrador, Iquique, 27/01/1923.
27. Grez, Sergio. Los anarquistas y el movimiento obrero…, op. cit., p. 93 y Muñoz, Víctor. 
Cuando las bombas son de papel..., op. cit., p. 89.
28. Centore, Mario. De la vida i el amor. Cuentos i novelas breves. Valparaíso, Guillet, 1900.
29. Pinto, Julio (1998). “El anarquismo tarapaqueño y la huelga de 1907: ¿apóstoles o 
líderes?”, en Pablo Artaza (et.al.). A 90 años de los sucesos de la Escuela Santa María de 
Iquique. Santiago, DIBAM/LOM/Universidad Arturo Prat, 1998, pp. 259-290; y Grez, 
Sergio. “Los anarquistas en la Huelga Grande tarapaqueña de 1907. Un examen crítico de 
su supuesto liderazgo”, en Artaza, Pablo, Sergio González y Susana Jiles (ed.). A cien años 
de la masacre de Santa María de Iquique. Santiago, LOM Ediciones, 2009, pp. 191-197.
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Iquique impactaron en el movimiento obrero y popular chileno, 
a causa de la represión que le sobrevino30. Este reflujo se prolongó 
hasta el ciclo huelguístico de los años 1912-1913, momento en que, 
nuevamente se manifestó un proceso de rearticulación y reorganiza-
ción a nivel nacional, en torno a la lucha contra el retrato obligatorio 
implantado entre los trabajadores del Ferrocarril del Estado, en la 
ciudad de Valparaíso31. 

En el caso específico de Iquique, el 17 de noviembre de 1915 
se fundó el Centro Anárquico de Estudios Sociales La Brecha, uno 
de los “principales focos de propaganda” libertaria en Chile32. Del 
centro surgirá el grupo editor responsable de dos importantes publi-
caciones obreras de la ciudad –El Surco (1917-1921) y El Sembrador 
(1922-1924), ambas de orientación anarquista, que mantuvieron 
vínculos estrechos con sus pares de Perú y Bolivia–, y actuará, al 
mismo tiempo, como germen de otras iniciativas políticas y cultu-
rales del “Norte Grande”.

Como señala Juan Suriano33 los Centros de Estudios Sociales 
(CES) tenían como finalidad aunar voluntades y procurar la eleva-
ción moral e intelectual de la clase trabajadora. Su objetivo principal 
era eminentemente formador y se constituyeron como alternativas 
pedagógicas al sistema educativo estatal en tanto lo consideraban 
a este, funcional, reproductor del sistema capitalista. En ellos, se 
ofrecían clases –de aritmética, historia natural, geografía, música, 
dibujo, idiomas, entre otras materias– y se dictaban conferen-
cias sociológicas, sobre temas como la “cuestión social”. El CES 
La Brecha, de Iquique, no fue la excepción, siendo su principal 
objetivo la “constante creación de espacios de difusión de cultura 
libertaria”34, a través de la organización de disertaciones, tertulias, 
reuniones sindicales, etc. 

30. Artaza, Pablo. Movimiento social y politización popular en Tarapacá, 1900-1912. 
Concepción, Ediciones Escaparate, 2006.
31. De Shazo, Peter. Trabajadores urbanos y sindicatos…, op. cit. y Godoy, Eduardo. La 
“Huelga del Mono”…, op. cit.
32. Muñoz, Víctor. Cuando las bombas son de papel..., op. cit., p. 90.
33. Suriano, Juan. Anarquistas. Cultura y política libertaria…, op. cit., pp. 45-57. 
34. Muñoz, Víctor. Cuando las bombas son de papel..., op. cit., p. 92.



260  Anarquismos en confluencia: Chile y Bolivia durante la primera mitad del siglo XX

Además de estas actividades culturales, desde sus orígenes, el CES 
La Brecha fomentó polémicas públicas para difundir las “bondades 
del propio ideal”. En este sentido, “sonoras entre los revolucionarios 
del norte fueron las discusiones entre los ácratas y los socialistas 
que en torno al Partido Obrero Socialista (POS) y a Recabarren 
luchaban por hegemonizar su influencia sobre la clase obrera”35. Al 
mismo tiempo, intervino en las manifestaciones reivindicativas del 
movimiento de trabajadores tarapaqueño. 

¿Quiénes conformaban el CES La Brecha? Entre sus principales 
articuladores figuran los propagandistas Julio Rebosio Barrera y 
Celedonio Enrique Arenas Robles, junto a otros destacados ácratas 
norteños de comienzos del s. XX: José F. Cortés, Víctor López, Oralis 
de Wile, Apolidoro Toro y Diego Arancibia Frías36. No obstante, 
los propagandistas más activos e infatigables fueron, sin dudas, 
Rebosio y Arenas. 

Julio Rebosio Barrera nació a fines del s. XIX en Perú. Desde 
pequeño había vivido junto a sus padres en la ciudad de Iquique y 
fue testigo de los sucesos de la Escuela Santa María de Iquique en 
1907. En su juventud tomó contacto con los obreros tipógrafos de 
la ciudad comenzando su trabajo propagandístico y convirtiéndose 
posteriormente en un verdadero “apóstol de la Idea”, hecho que le 
valió hostigamientos, persecuciones y largas estadías en prisión, que 
lo llevaron finalmente al suicidio37.

Celedonio Enrique Arenas Robles, por su parte, nació en Iquique en 
1884 y a pesar de su “perseverante trabajo propagandístico […] desde 
comienzos del siglo XX, poco se sabe de este anarquista, más allá de 
sus constantes detenciones”38. Enrique Arenas –como solía firmar sus 
artículos y colaboraciones en la prensa libertaria, omitiendo su nombre 
de pila–, se desempeñó, al igual que Rebosio, como obrero tipógrafo. 
Murió tempranamente, de tuberculosis, en 1928; tenía 44 años.

35. Muñoz, Víctor. Cuando la patria mata…, op. cit., p. 39. 
36. Suplemento de El Sembrador, Valparaíso, 27/02/1926. 
37. Muñoz, Víctor. Cuando las bombas son de papel..., op. cit., pp. 58-89 y Lagos, Manuel. 
Los subversivos…, op.cit., pp. 106-112.
38. Lagos, Manuel. Los subversivos…, op. cit., p. 178.
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Pese a su corta existencia, colaboró en los dos periódicos anar-
quistas más importantes de Chile a comienzos del s. XX: el vocero 
ácrata Luz i Vida, publicado entre 1908 y 1916 en Antofagasta y 
en La Batalla, editado en Santiago entre 1912 y 1916. De forma 
paralela, en 1915, participó en Iquique de la organización del CES 
La Brecha. A partir de junio de 1917 se incorporó al grupo editor 
del Surco luego, desde agosto de 1922, al de El Sembrador, del cual 
Arenas fue su director responsable –primero en Iquique y después, 
entre 1925 y 1927, en Valparaíso.

Todavía en 1959, casi cuarenta años después de su intensa acti-
vidad propagandística, Celedonio Enrique Arenas era recordado. En 
la sección “Figuras chilenas del anarquismo” del folleto Presencia 
anarquista, el grupo editor de la ciudad de La Calera, rescataba del 
olvido político e historiográfico, a quien se señala como “nuestro 
compañero”, aquel que “marcó una pauta a seguir, una línea de 
conducta sin dobleces y una perseverancia hasta hoy inigualada”39.

LAS RELACIONES INTERNACIONALISTAS ENTRE LOS 
ANARQUISTAS AMERICANOS

Tradicionalmente, se ha sostenido que la vía principal de alimen-
tación teórica del anarquismo chileno, entre 1915 y 1927, fue la 
ruta Europa-Buenos Aires-Santiago, siendo también importante en 
ese sentido la vertiente del Pacífico, especialmente la ciudad-puerto 
de Valparaíso40.

Sin embargo, no refutando, sino ampliando y complejizando este 
planteo, sostenemos que la vía de retro-alimentación teórica es más 
vasta y descentralizada, estableciéndose como rutas de intercambio 
y apoyo mutuo tendidas entre Europa y América, aquellas que iban 
de España (Madrid, Tarragona, Zaragoza, Barcelona y La Coruña) 
al eje fluvial Río de la Plata-Paraná (Buenos Aires, Argentina y 
Montevideo, Uruguay; Rosario, Santa Fe, Argentina) y a Chile 
(Santiago; Valparaíso-Iquique), para posteriormente complementarse, 

39. Grupo Anarquista Libertad. Presencia anarquista. La Calera, Ediciones Grupo 
Anarquista Libertad, 1959. 
40. Muñoz, Víctor. Cuando las bombas son de papel…, op. cit., p. 25.
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en el espacio atlántico con Paraguay y Brasil y en el espacio andino 
con Perú y Bolivia. 

La ciudad de Iquique se constituyó, entre 1922 y 1924, en el 
centro neurálgico de propaganda ácrata en el “Norte Grande”. Esta 
propaganda llegaba hasta los países limítrofes del norte –Perú y 
Bolivia–, gracias a las redes construidas por el CES La Brecha y El 
Surco desde 1915. Posteriormente, perfeccionadas y ampliadas con 
la publicación y difusión de El Sembrador, se extendieron hacia el 
resto de Sudamérica.

Al igual que otros órganos de prensa y difusión de Chile durante 
las primeras décadas del s. XX, los miembros de El Surco se vincu-
laron con individualidades y agrupaciones locales y del extranjero. 
Según la información consignada en sus páginas, en Chile, aquel 
se distribuía en el norte salitrero, en el valle central y en algunos 
poblados del sur41. En otros países, establecieron fluidas relaciones 
con La Protesta de Lima y Plumadas de Rebeldía de El Callao, Perú; 
con los periódicos La Protesta y La Obra y el Centro Vegetariano 
Naturista Sol y Tierra de Buenos Aires y con el anarquista chileno 
Víctor Marín y el grupo editor Pensamiento Nuevo de Mendoza, 
Argentina; con los editores de La Batalla y El Hombre de Montevideo, 
Uruguay; con libertarios de Aguas Calientes, México; con miembros 
de la Industrial Workers of theWorld (IWW) y el Grupo Anarquista 
Fraternidad, de Boston, Estados Unidos42.

El Sembrador, por su parte, estrechó lazos con sujetos y agrupacio-
nes españolas y argentinas −colaborando estas últimas con su propia 
edición−, desde donde se nutrió de material doctrinario (periódicos, 
revistas, folletos, libros, etc.), diseminado en Chile, desde Iquique 
a Valdivia, y en el exterior, en Perú y Bolivia.

Particularmente, durante la década de 1920, las conexiones de 
esta publicación con el anarquismo boliviano fueron muy fuertes. 
La misma fortaleza que encontramos en el lazo tendido desde ese 
movimiento con Tribuna Libertaria (1923-1926), un periódico 

41. Ibíd, p. 49. 
42. Ibíd. 



7. Caminos de ida y de vuelta. Anarquismo e internacionalismo proletario... 263

cuyo grupo editor se encontraba geográficamente ubicado más al 
sur, en Santiago, pero que al igual que aquel divisaba el horizonte 
revolucionario en el altiplano boliviano. 

¿ANARQUISMO CHILENO Y BOLIVIANO O UN 
GRAN MOVIMIENTO LIBERTARIO REGIONAL? EL 
INTERNACIONALISMO PROLETARIO EN LA REGIÓN 
ANDINA

- 1910’. “MENSAJES DE LUZ Y DE ESPERANZA” EN EL 
“CORAZÓN DE SUDAMÉRICA”

Las conexiones entre el anarquismo chileno y su par boliviano 
no se remiten exclusivamente a la década de 1920, ni a las relaciones 
que mantuvieron El Sembrador, de Iquique y Tribuna Libertaria, de 
Santiago, con algunas agrupaciones libertarias de la ciudad de La Paz.

Es preciso remontarnos más atrás en el tiempo, hacia la década de 
1910, para observar el comienzo de los contactos entre lo que ya era 
un movimiento plenamente constituido y en apogeo (el chileno) y 
uno que se hallaba en proceso de gestación, o en palabras de Huáscar 
Rodríguez, en su etapa “larvaria” o de “incubación” (el boliviano)43. 
En base a los antecedentes fragmentarios de los que disponemos, 
podemos sostener que, desde esta época tan temprana, la relación 
desarrollada entre ambos tuvo una característica que se mantendrá 
a lo largo de todo el período sobre el que aquí nos referiremos. El 
sentido de dicha vinculación no fue unidireccional, desde el “polo 
más desarrollado” al de “menor desarrollo” –como tal vez sería lógico 
pensar a priori–, sino que se dio en ambas direcciones: desde Bolivia 
a Chile y de Chile a Bolivia, teniendo un efecto de retroalimentación 
entre los movimientos libertarios de ambos países. 

Desde principios del s. XX, decenas de trabajadores bolivianos y 
de otras nacionalidades (también peruanos y argentinos), cruzaron 
la frontera virtualmente inexistente que separaba a esas naciones y se 
emplearon en las prósperas salitreras del norte chileno como mineros, 

43. Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal…, op. cit., pp. 20-30.
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obreros “pampinos” que buscaban, extraían, movían el salitre del 
desierto, el mismo que con esas migraciones, perdía, de repente, esa 
mal atribuida condición desértica. 

En el caso de Bolivia, la crisis industrial y el desempleo urbano, 
los ciclos ecológicos y la expropiación rural, motivaron esta corriente 
migratoria de grandes proporciones, que tuvo profundas conse-
cuencias para el movimiento obrero regional44. Ya que fue allí, en 
las áridas tierras chilenas, donde los trabajadores y campesinos 
bolivianos conocieron las ideas del anarquismo y del socialismo en 
aquel momento en boga… Ideas que muy pronto hicieron suyas, 
aportando con su participación al extendido clima de agitación 
sindical y huelguística local45. 

Luis Cusicanqui Durán, boliviano, nacido cuando acababa el s. 
XIX, fruto de la unión entre un indígena arriero y una señora de 
alta sociedad, dado en adopción y criado por la cocinera aymara 
que trabajaba en el servicio de la familia de la madre, resulta un 
personaje paradigmático en esta historia. Junto a otros dos sujetos 
más –Luis Abaroa y Jacinto Centellas–, siguieron el mismo rumbo 
que el resto de sus paisanos, migrando a lomo de mula o por tren, 
hacia las salitreras chilenas que ofrecían, al menos por los rumores de 
los enganchadores, la prosperidad y el futuro que Bolivia les negaba. 
También, en ese lugar, él –y sus camaradas, probablemente– tomaron 
contacto por primera vez con el anarquismo. Según su propio hijo, 
todo esto fue en el tiempo de una conocida masacre obrera, la de 
Iquique46. ¿Habrá participado en ella? ¿O tan sólo conocido a sus 
testigos, a sus recordadores, a sus sobrevivientes? El relato no termina 
aquí con estos interrogantes. Volveremos sobre esta relevante figura.

En la misma década en que Luis Cusicanqui se dirigía hacia Chile, 

44. Véase: González, Sergio. “La presencia boliviana en la sociedad del salitre y la nueva 
definición de la frontera: Auge y caída de una dinámica transfronteriza (Tarapacá 1880-
1930)”, en Chungará. Revista de Antropología Chilena, n°1, Vol. 41, 2009, pp. 71-81 y 
González, Sergio (comp.). La sociedad del salitre: protagonistas, migraciones, cultura urbana 
y espacios públicos, 1870-1940. Santiago, RIL Editores, 2013.
45. Pinto, Julio. Desgarros y utopías en la pampa salitrera. La consolidación de la identidad 
obrera en tiempos de la cuestión social (1890-1923). Santiago, LOM Ediciones, 2007.
46. Entrevista telefónica a Alberto Cusicanqui Alcocer. La Paz, 29/07/2014.
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José Clota, viajaba en la dirección opuesta, teniendo por destino 
final –aunque no último– la “patria” del primero.

Español de origen y zapatero de profesión, en 1913, declaraba 
ante El Diario de La Paz:

Yo vine a América […] en busca de horizontes […] En 
Buenos Aires no hallé trabajo y me trasladé a Santiago; donde 
comencé a ganarme el sustento con el sudor de mi frente. 
Robando tiempo a mis ocupaciones, colaboraba también en 
un periódico anarquista47.

Vale decir, en La Batalla de Santiago, el cual ofrecía y vendía en 
la vía pública a otros trabajadores como él. En octubre de 1913, 
esta actividad le costó su encarcelamiento48 y la denuncia pública 
del almirante Alberto Silva Palma, realizada en una carta dirigida 
al Intendente de Santiago, difundida por El Mercurio49. 

Cansado quizás de la represión (que no se esperaba al llegar a 
Santiago, pues suponía, erróneamente, que allí reinaba la “libertad 
de pensamiento”50), interesado tal vez en difundir el ideal en otras 
latitudes, a fines de ese año se dirigió a la ciudad de La Paz, Bolivia. 
Pese al pacifismo y humanismo de este “leído” zapatero anarquista51, 
las autoridades bolivianas no tardaron en prenderlo, apresarlo y 
deportarlo al país desde donde había llegado, Chile. 

Hablaba el de referencia, con calor, con entusiasmo, con-
vencido, sobre el socialismo, comunismo y anarquismo, que 

47. La Batalla, Santiago, 2°q/05/1914.
48. Godoy, Eduardo. “‘Sepan que la tiranía de arriba, enjendra la rebelión de abajo’. 
Represión contra los anarquistas: La historia de Voltaire Argandoña y Hortensia Quinio 
(Santiago, 1913)”, en Cuadernos de Historia, n°27. Santiago, Universidad de Chile, 
2007, p. 94.
49. Grez, Sergio. Los anarquistas y el movimiento obrero…, op. cit., p. 252.
50. La Batalla, Santiago, 2°q/05/1914.
51. Clota “definió la doctrina del socialismo, como la única que ha de redimir a los obreros 
de la postración en que yacen […] No sólo propagamos la redención de los trabajadores 
sino también de los burgueses quienes injustamente nos guardan terror. Nuestro ideal 
es humanizar a todos”. La Batalla, Santiago, 2°q/05/1914. 
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tantos apóstoles y propagandistas cuentan esas doctrinas, 
en el orbe como Reclús, Marx, Kropotkine, Ferrer y otros. 
Aguzando su ingenio, el “pesquisa” de la seguridad […] [lo 
capturó y lo condujo] del pescuezo a la comisaría central 
[…] La consiguiente protesta fue vana […] Se trataba de un 
anarquista y, por consiguiente, de un individuo peligroso 
[…] Fue puesto en prisión. Era menester aislar a ese jermen 
nocivo […] Este pacífico socialista será deportado mañana 
por órden de la jefatura de policía52.

Atentas, firmes y disciplinadas, las autoridades bolivianas querían 
desterrar cualquier mínima chance, cualquier pequeña posibilidad 
que fuesen propagadas aquellas ideas “subversivas”, siendo que ese, su 
país, no se había visto conmocionado –por lo menos no, del mismo 
modo que Chile o que Argentina– por la tan temida “cuestión social”. 
Evidentemente, Clota tenía un auditorio dispuesto a escucharlo y 
también a protestar por su liberación, pero que carecía de la fuerza 
y de la organización necesarias para conseguirla. 

Algunos como Clota llegaron a Bolivia. Otros, antes que él, 
tuvieron igual intención, aunque no la misma suerte. 

Luchador, por temperamento, amante ferviente de la libertad 
y el bien, fue un alma que se desbordó hasta olvidarse de 
él mismo. Libre de corazón, alma ardiente y apasionada, 
abandonó los halagos y comodidades del hogar tranquilo, 
llevado de la fantasía de los sueños libertadores; moderno 
cruzado de la gran aspiración, en pos del justiciero sol del 
porvenir53.

Así describía Carlos del Barzo en un bello y extenso artículo 
publicado en El Oprimido de Lima, la sinuosa vida y prolífica obra 
de Inocencio Pellegrini Lombardozzi, trayectoria en muchos puntos 

52. La Batalla, Santiago, 2°q/05/1914.
53. El Oprimido, Lima, abril de 1908.
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convergente con la del zapatero español. De raíces europeas (italianos 
eran sus padres), inició su periplo en Mendoza, Argentina, desde 
donde a principios del s. XX se dirigió hacia Chile –dicen, a causa 
de su expulsión sancionada por la ley de residencia. Vinculado a 
algunos emprendimientos políticos-editoriales del mundo libertario de 
Santiago, entre ellos La Batalla, fue víctima de la represión estatal –la 
cárcel y también, su dureza–, lo que lo llevó a deambular en un viaje 
casi infinito por tierras peruanas. Lima, Trujillo, Chiclayo, Pomalca, 
Guadalupe, Catacaos, Piura, y tras un breve paso por Guayaquil, 
Ecuador, Lima de nuevo. Decenas suman las publicaciones, los 
centros de estudios y sociales y los grupos en los que participó o 
con los que colaboró durante esos años. Centenas tal vez sean las 
personas a las que llegó con la irreverente prédica de su “Testamento 
Libertario”, el “Nuevo Evanjelio” (sic). “Ultimamente se dirijia a 
Bolivia, a esparcir en esas rejiones las nuevas ideas redentoras, cuando 
una traidora enfermedad lo detuvo en Puno (Perú), donde murió 
en el tétrico camastro de un hospital. Baja Lombardozzi a la tumba 
jóven todavía”54. Desde allí, echaría raíces el ideal.

Bolivia, durante la primera década del s. XX, no fue visitada 
únicamente por simpatizantes, activistas, militantes “a título indi-
vidual”. También recibió “delegaciones orgánicas” desde Chile. En 
agosto de 1915, un grupo de corresponsales anónimos del mismo 
periódico distribuido por Clota y al que se vinculó Lombardozzi, 
La Batalla, se hizo presente en La Paz, en donde, dicen: “quisimos 
informarnos acerca del movimiento obrero i de la propaganda de 
nuestras ideas”. El panorama con el que se encontraron y descri-
bieron en detalle era, a las claras, desolador. “No existe una sólida 
organización obrera”, de “resistencia o sindicalista”, tan sólo “unas 
cuantas agrupaciones obreras de fines de beneficencia i mutuos”. 
Asimismo consignan: 

había dos federaciones en desunión: la una compuesta 
por industriales politiqueros que se titulan indebidamente 

54. Luz i Vida, Antofagasta, junio de 1908.
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“Federación Obrera de La Paz” grupo […] que no responde a 
ningún fin emancipador ni sociolójico […] la otra “Federación 
Internacional”, es una agrupación semi-libertaria, pero sin 
acción i mui diminuta55.

Sin embargo, las esperanzas de los libertarios de Santiago estaban 
reunidas en el Centro Obrero de Estudios Sociales (COES), un grupo 
de difusión de reciente vida (1914 habría sido el año de fundación, 
según Lora56), constituido por “intelectuales obreros” socialistas y 
anarquistas, dedicados principalmente a la redacción de una “Página 
Obrera” en el diario El Fígaro y a las conferencias públicas57.

La delegación chilena se lamentaba enfáticamente en la nota 
“Qué lástima! Qué retraso increíble!” y terminaba por concluir que 
en Bolivia “no hai organización obrera bajo las tácticas de lucha 
contra las explotaciones capitalistas”58.

El diagnóstico que realizaban los ácratas trasandinos estaba en lo 
cierto. En verdad, tal como hemos desarrollado hasta aquí, durante 
la segunda década del siglo pasado, el anarquismo boliviano fue más 
un proyecto que una realidad, lo cual marca un retraso relativo en 
el “desarrollo” de dicho movimiento, si se lo compara con otras 
experiencias vecinas, como fueron los casos de Chile o de Argentina. 
“Atrazo”: la misma palabra usada por los anarquistas del Ecuador, 
cuando en 1924 realizaban en la prensa libertaria peruana un balance 
del movimiento a nivel continental:

55. La Batalla, Santiago, 1°q/01/1916. 
56. Lora, Guillermo. Historia del movimiento obrero boliviano, Tomo III. La Paz, Editorial 
Los Amigos del Libro, 1970, p. 140.
57. La agrupación habría tenido una larga vida, teniendo en cuenta el relato de Huáscar 
Rodríguez García: “Un tal Gerardo F. Ramírez de quien no se sabe nada […] el primero 
de mayo de 1921 dictó una conferencia patrocinada por la Federación de Estudiantes 
de La Paz. La conferencia se habría publicado en forma de folleto bajo el nombre de “La 
sociedad futura”, donde se esbozaba un proyecto para la creación de la descentralizada 
“República Federal Socialista de Bolivia”. […] Lo interesante de ese proyecto es que 
Ramírez utilizaba para la elaboración de su propuesta las ideas de Proudhon, Bakunin, 
Kropotkin, Tolstoi e incluso de Max Stirner”. Rodríguez García, Huáscar. La choledad 
antiestatal…, op. cit., pp. 38-39.
58. La Batalla, Santiago, 1°q/01/ 1916. 
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Para nadie es ignorado que el movimiento social en Venezuela, 
Colombia, Ecuador y Bolivia está en un lamentable atrazo, 
debido a la brutal tiranía de sus gobiernos sencillamente 
autocráticos, reaccionarios y CLERICALES […] Y, toda labor 
que se haga por impulsar dicho movimiento en ellos nunca 
será suficientemente aplaudida y cooperada por nosotros y 
todos los camaradas de América59.

Sin embargo, los ecuatorianos se equivocaban en señalar a la 
represión como la causa principal de dicho “estado estacionario”. 
Ya que esta existió en todos los países del Cono Sur: ni en Chile, 
ni en Argentina, el Estado fue más tolerante o benevolente en 
relación al anarquismo. Antes bien, es necesario considerar como 
factor explicativo para la “inmadurez” del anarquismo andino, el 
hecho de que las ideas libertarias llegaron a Bolivia, no de forma 
“directa” (mediante la inmigración europea, como en aquellos casos 
“clásicos”), sino a partir de varias “vías indirectas”. A través de los 
activistas procedentes de la Argentina (militantes de las agrupacio-
nes o “anarquistas trashumantes”60) y a través de los trabajadores 
provenientes de Chile, en donde conocieron por vez primera el 
ideario libertario (un Luis Cusicanqui) o en donde tenían ya una 
trayectoria de militancia (un José Clota)61. 

De esta manera, entre Bolivia, Chile y Argentina, hubo de cons-
tituirse una suerte de “circuito informal”62, en donde transitaban 
trabajadores, y con ellos, sus experiencias y sus ideas, determinante 
para el desarrollo del movimiento libertario regional. 

Así las cosas, pese a que los anarquistas del Ecuador erraron 
al explicar el porqué del problema, no lo hicieron con respecto al 
camino a adoptar para conseguir revertirlo.

59. La Protesta, Lima, enero de 1924. 
60. Baigorría, Osvaldo. Anarquismo trashumante. Crónicas de crotos y linyeras. La Plata, 
Terramar, 2008.
61. Margarucci, Ivanna. “La experiencia anarquista en el movimiento obrero boliviano”, 
en Revista Deconstruir. Pensamiento Libertario Periférico, n°1. Buenos Aires, 2009, pp. 38 
y Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal…, op. cit., pp. 26-29.
62. Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal…, op. cit., p. 29. 



270  Anarquismos en confluencia: Chile y Bolivia durante la primera mitad del siglo XX

1920’. “EL PROLETARIADO BOLIVIANO DESPIERTA…”

El mes de junio de 1923 se inicia algo agitado en las inmediaciones 
de la Compañía Estañífera Llallagua, ubicada en la región minera 
de Uncía, departamento de Potosí. Dato importante: a la cabeza de 
la empresa estaba Emilio Díaz, un sujeto de origen chileno, cuya 
nacionalidad se explica por tener igual procedencia los capitales del 
emprendimiento63. Declama la prensa norteña: 

Ahí está el bandido explotador chileno Emilio Díaz, autor 
de la masacre de Uncía y repudiado por el pueblo obrero, del 
brazo con el jesuita Saavedra, entre tanto la prensa burguesa 
agita en el pueblo ignorante el odio a Chile, a ese pueblo 
que como Bolivia sufre la bota de un tirano y que ha regado 
con sangre proletaria Iquique, Magallanes y San Gregorio 
en pro de la emancipación social y actualmente en lucha 
franca con el monstruo capital64.

Vemos aquí como las redes tendidas durante esta época entre 
Chile y Bolivia no sólo operaban, conectando a las clases subalternas, 
sino también a los sectores dominantes. Esta cuestión tendrá una 
influencia para nada desdeñable en la formación de la clase obrera 
boliviana65. Así lo demuestra Uncía.

En primer lugar, porque tanto las condiciones de trabajo y de 
vida impuestas por Díaz, como sus arbitrariedades, constituyeron el 
motivo de principal protesta por parte de la recientemente constituida 
Federación Obrera Central de Uncía (FOCU) –la que pese a llevar 
ese nombre, “de Uncía”, su radio de acción se extendió rápidamente 
a otros centros mineros próximos (La Salvadora, Catavi y Siglo XX). 
Algunos artesanos y trabajadores identificados con el anarquismo 
tuvieron una destacada participación en su organización: Guillermo 

63. Ibíd, p. 35.
64. El Sembrador, Iquique, 15/12/1923.
65. Thompson, Edward Palmer. La formación de la clase obrera en Inglaterra. Madrid, 
Captain Swing, 2012.
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Gamarra, por citar un ejemplo, carpintero y evangelista, por su 
labor en la federación (de la cual era presidente) y en los sucesos que 
narraremos a continuación, es referencia para la prensa libertaria de 
la época66 y la bibliografía67.

Asimismo, Díaz es señalado como uno de los principales respon-
sables por haber “ahogado a sangre y fuego el grito de pan y justicia 
que los mineros de Uncía pedían a sus eternos explotadores”68. La 
negativa de la empresa en no reconocer a la FOCU, manifiesta en 
el despido –que dispuso el gerente– de veintiséis trabajadores vin-
culados a actividades sindicales y en la expulsión del campamento 
minero de otros federados, desató una cadena de conflictos locales, 
ante los que el gobierno del temerario Bautista Saavedra (1921-
1925) respondió con un decreto de estado de sitio en todo el país 
y la militarización de la mina y el pueblo. Los militares apresaron 
a Guillermo Gamarra y a Gumercindo Rivera (vicepresidente de la 
FOCU), junto a otros allegados; al enterarse de esta disposición, 
los trabajadores convocaron a la huelga y se aglutinaron con sus 
familias en la plaza principal de Uncía pidiendo por la libertad de 
sus compañeros.

Los congregados, sobreexcitados con todas estas torpezas 
[cometidas por el Ejército], protestaron con mayor energía 
[…] Las fuerzas que hacían guardia en la Subprefectura 
recibieron la presión que el pueblo ejercía sobre ellas; de 
pronto y en medio del vocerío fue arrojada una piedra que 
tocó el cuerpo del mayor Ayoroa”69.

Este y su ejército contestaron con el “plomo homicida”, que 
alcanzó indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños. No existen 
datos concluyentes acerca de los números de la masacre. Según la La 

66. El Sembrador, Iquique, 15/12/1923.
67. Lora, Guillermo. Historia del movimiento obrero boliviano, Tomo II. La Paz, Editorial 
Los Amigos del Libro, 1969, pp. 398-400 y Lehm, Zulema y Silvia Rivera Cusicanqui. 
Los artesanos libertarios y la ética del trabajo. La Paz, THOA, 1988, p. 24
68. El Sembrador, Iquique, 15/12/1923.
69. La Protesta, Buenos Aires, 16/06/1927.
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Antorcha de Buenos Aires, hubo cuarenta muertos y cien heridos, 
tal vez más, tal vez menos70. La matanza, avivó la huelga: seis mil 
proletarios se plegaron a la medida de fuerza que habría de durar 
algunos días más. El conflicto acabó cuando el gobierno “impuso 
a los movilizados un acuerdo […] totalmente desfavorable y que 
terminó destruyendo a la joven FOCU”71 y ordenó el confinamiento 
de sus “elementos más peligrosos” a lejanas regiones. Además, inten-
tando contener el efecto de irradiación de la huelga y la masacre, 
intensificó y amplió la represión hacia otros sindicatos, federaciones 
y periódicos. Así lo denunciaron El Sembrador de Iquique y Tribuna 
Libertaria de Santiago72, algunos meses después de esta tristemente 
célebre masacre obrera, cuya fecha quedó marcada a sangre y fuego 
en los anales del movimiento libertario boliviano73. 

La anterior situación, sin embargo, no hacía más que augurar un 
futuro próspero en movilización social y organización política para 
los voceros del anarquismo chileno, pues en sus alocuciones sobre 
Bolivia sostenían, como en otras ocasiones, que “la tiranía enjendra 
la rebelión”74. El personaje que dejamos “en pausa” algunas páginas 
atrás, Luis Cusicanqui, reaparece de vuelta su país en alguna fecha 
incierta durante los primeros años de la década de 1920, y a través 
de su derrotero, viene a reafirmar dicha sentencia. 

Luis, con la experiencia chilena a cuestas, se incorporó rápidamente 
al Centro Obrero Libertario (COL) de La Paz, una agrupación cul-
tural, de estudio y propaganda compuesta por “artesanos” como él75 
(muchos de ellos sastres) de tendencia anarquista y socialista. Luis 
Abaroa y Jacinto Centellas, compañeros de viaje a Chile, figuraban 
entre sus miembros más destacados. Su paso por esta agrupación 

70. La Antorcha, Buenos Aires, 05/10/1923.
71. Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal…, op. cit., p. 29.
72.Tribuna Libertaria, Santiago, 1°q/04/1924. 
73. El Sembrador, Iquique, 18/08/1923. 
74. Tribuna Libertaria, Santiago, 1°q/04/1924. 
75. Luis Cusicanqui a partir de este momento y durante gran parte de su vida se des-
empeñará como mecánico y tornero, lo que lo llevará incluso a ser dueño de su propio 
taller, la “Maestranza Federal” ubicada en la Calle Manco Cápac de La Paz. Entrevista 
telefónica a Alberto Cusicanqui Alcocer. La Paz, 29/07/2014.  
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fue efímera (si consideramos que en 1922 el COL se constituía 
como tal y en 1923 Cusicanqui continuaba su activismo en otro 
espacio), pero no irrelevante para lo que vendría después. Pues en el 
COL Luis generó el contacto con algunos artesanos interesados en 
el ideal, con los cuales a partir de 1922 comenzó a realizar mítines 
nocturnos en su casa, en los que circulaba la idea y la palabra –la 
discusión teórica y política– alternadas con la degustación de platos 
y bebidas tradicionales76.

El 9 de septiembre de 1923, impulsado por la reciente masacre 
de Uncía, este “grupo de afinidad” se constituyó formalmente en el 
Grupo de Propaganda Libertaria La Antorcha77. Así lo informaban, 
las siempre atentas publicaciones chilenas, Tribuna Libertaria78 y El 
Sembrador, el cual refiere: 

bajo este nombre un núcleo de jóvenes entusiastas y amantes 
de la libertad y la justicia han constituido en La Paz (Bolivia), 
una agrupación para difundir las ideas anarquistas […] Este 
nuevo centro de propaganda anárquica desea tener relaciones 
con todas las agrupaciones del mundo79.

Las principales actividades desarrolladas por La Antorcha fueron 
establecer contactos con los grupos editores de publicaciones anar-
quistas del exterior (La Antorcha80y La Protesta81 de Argentina, El 
Hombre de Uruguay –y por intermedio de este, la Alianza Anárquica 
Internacional [sección uruguaya]–82, a los que debe añadirse Tribuna 
Libertaria83 y El Sembrador84 de Chile), para solicitarles “libros, 
folletos y periódicos de propaganda”85, que luego serían distribui-

76. Acción Directa, Santiago, agosto de 1924. 
77. Ibíd.
78. Tribuna Libertaria, Santiago, 1°q/12/1923.
79. El Sembrador, Iquique, 27/10/1923.
80. La Antorcha, Buenos Aires, 16/11/1923.
81. La Protesta, Buenos Aires, 14/11/1923.
82. La Antorcha, Buenos Aires, 11/07/1924.
83. Tribuna Libertaria, Santiago, 1°q/ 12/1923.
84. El Sembrador, Iquique, 27/10/1923.
85. Tribuna Libertaria, Santiago, 1°q/ 06/1924.
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dos en la ciudad y el campo. Las condiciones materiales del grupo, 
el grado de desarrollo del movimiento y la coyuntura represiva, 
le impedían poder editar materiales propios, por lo menos en un 
primer momento. Por lo que debían “importarlos” desde los países 
vecinos, utilizando para ello aquel “circuito informal” tendido con 
Chile y Argentina, en la década precedente. 

Las mismas redes, los mismos sujetos. Porque Luis Cusicanqui, 
cobra aquí un rol fundamental. Aparece en Tribuna Libertaria y en 
El Sembrador, como el principal responsable del contacto con el 
extranjero, erigiéndose en el referente internacional de la agrupación 
y del naciente anarquismo boliviano. Así, el “embajador libertario” 
de Bolivia, durante ese mismo mes –septiembre de 1923– felicitaba 
a El Sembrador por el año de vida felizmente cumplido en agosto: 

Un año de vida cumplió nuestro semanario. Un año de 
lucha incesante contra todos los enemigos de la libertad. 
Contra todos los enemigos de la emancipación integral del 
hombre. Los hombres que no luchan por satisfacer bastardas 
ambiciones personales, sino por una causa grande y noble 
[…] Espero la llegada del N°105 que será una alegría para 
mí y para mis compañeros de lucha, entonces diré que EL 
SEMBRADOR es la piedra angular de Chile, y no solamente 
de ese país, sino también de Bolivia86.

Las conexiones chileno-bolivianas eran tan estrechas, tan fuer-
tes, que El Sembrador no era para Cusicanqui el semanario de los 
compañeros iquiqueños, sino “nuestro semanario”, “piedra angular” 
para los movimientos de Chile y de Bolivia. La lucha por esa causa 
tan grande y noble desdibujaba las fronteras y hacía traducible para 
los bolivianos cualquier contenido que el semanario pudiera tener 
de específicamente local o regional. 

Como señalamos, el relacionamiento entre agrupaciones no 
fue unidireccional, desde el polo “de mayor a menor desarrollo”, 

86. El Sembrador, Iquique, 01/09/1923.
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enviándole los argentinos o los chilenos, material doctrinario a los 
bolivianos, por ejemplo, sino que tuvo múltiples direcciones, un 
“ida y vuelta” que los potenció a todos. 

Es interesante, por ejemplo, rescatar la serie de aportes realizados 
por los colaboradores bolivianos (anónimos, algunos y con nombre 
y apellido, otros) entre noviembre de 1923 y febrero de 1924 en las 
páginas de El Sembrador. 

“Notas informativas” como aquella en la que “C. Libre” denuncia 
la situación de represión vivida en Bolivia a instancias del gobierno 
de Saavedra, en la cual aprovecha la ocasión para hacer el paralelismo 
con la propia padecida por los trabajadores chilenos87. Un tema 
que ya había estado presente en un artículo anterior, escrito por “el 
Libertario de la Región Boliviana” (desconocemos si es la misma 
persona con distinto seudónimo), en el que comienza haciendo men-
ción al asalto de la imprenta de “nuestros compañeros de Iquique” 
de El Sembrador “ese pequeño adalid de las libertadas que batalla 
no solamente en la región chilena, sino también en las regiones 
de Perú y Bolivia” y prosigue resumiendo el contexto reaccionario 
atravesado por el movimiento en Chile, Perú, Argentina y Bolivia, 
“la América que sangra”88. 

Pero también, escritos de carácter más bien teórico-doctrinario, 
como aquel en que el sastre-intelectual boliviano, Nicolás Mantilla, 
define para los compañeros lectores de El Sembrador ciertos concep-
tos del comunismo (dictadura del proletariado, Estado proletario, 
revolución comunista) y los interpela a elegir entre esta última y la 
revolución social propugnada por el anarquismo89. 

Es decir, todas estas, contribuciones cuya intención no era sólo 
relatar “a modo de corresponsal in situ” los acontecimientos y las 
últimas novedades de Bolivia, sino incidir, tener un impacto sobre 
el movimiento libertario de Iquique, instando a sus miembros a 
proseguir con su labor revolucionaria pese a los embates del gobierno 
chileno o promoviendo su formación teórica. 

87. El Sembrador, Iquique, 15/12/1923.
88. El Sembrador, Iquique, 17/11/1923. 
89. El Sembrador, Iquique, 12/01/1924. 
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Hablábamos de la multidireccionalidad del relacionamiento 
entre chilenos y bolivianos, de las idas y vueltas de sus vínculos. El 
sentido del dinero, de la “ayuda pecuniaria”, también ejemplifica esta 
idea. Como no es de extrañar en el caso de una agrupación joven, 
carente de mecanismos de financiamiento aceitados y con escasos 
recursos a disposición, La Antorcha paceña solicitó colaboración 
monetaria en Tribuna Libertaria, justificada a partir de la necesidad 
de proseguir con su importante labor de difusión. Muchos compa-
ñeros aportaron90. Sin embargo, el gesto fue retribuido. En otras 
oportunidades, los compañeros chilenos, tanto de esta publicación 
como de El Sembrador, recibieron donaciones procedentes de los 
bolsillos de los trabajadores bolivianos, nucleados algunos de ellos 
en La Antorcha (Luis Cusicanqui, por ejemplo, como no podía 
dejar de ser el caso)91.

La organización del Grupo de Propaganda Libertaria La Antorcha, 
“el primer grupo para la propaganda libertaria en Bolivia”92, potenció 
el surgimiento de nuevas agrupaciones dedicadas a las mismas tareas 
que aquella93. El grupo Redención –cuyo referente era Guillermo 
Palacios, otro “ex-pampino” como Cusicanqui– y Brazo y Cerebro, 
nacidos ambos en la ciudad de La Paz en algún momento entre fines 
de 1923 y principios de 1924. Tribuna Libertaria y El Sembrador 
dan a conocer estos importantes sucesos en sus páginas94. Como La 
Antorcha antes, las nóveles agrupaciones bolivianas les solicitan a 
las chilenas material de difusión (folletos, revistas y periódicos). Lo 
importante aquí, no es tanto la solicitud, sino que efectivamente desde 
Chile se enviaba el material, a veces sin costo, otras veces pidiendo 
un pequeño canon: “Guillermo Palacios. La Paz. En este número 
damos la noticia de la creación de este nuevo grupo [Redención] y 
enviamos cinco ejemplares de nuestro semanario. Hace tiempo que 

90. Tribuna Libertaria, Santiago, 2°q/02/1924.
91. El Sembrador, Iquique, 24/11/1923.
92. La Antorcha, Buenos Aires, 11/07/1924.
93. Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal…, op. cit., p. 39. 
94. Tribuna Libertaria, Santiago, 1°q/02/1924 y 1°q/05/1924 y El Sembrador, Iquique, 
02/02/1924.
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mandamos la factura, cuyo importe de los dos sellos es de: $12.60”95.
Sin embargo, no todo fueron buenas nuevas para los libertarios 

bolivianos. De la misma manera en que se replicaban los grupos, el 
Estado ajustaba las tuercas represivas de su maquinaria de dominación. 
A decir verdad, entre 1923 y 1924, Chile y Bolivia, América del Sur 
toda, atravesaron una coyuntura represiva común. Recordemos el 
contenido de las colaboraciones de “C. Libre” o “el Compañero de 
la Región Boliviana” en El Sembrador. No obstante, sus motivacio-
nes eran bien diferentes, lo que queda claro en la nota del último 
compañero. Si en Chile la represión apuntaba a ponerle coto a las 
actividades de un movimiento que, por demás, ya tenía existencia 
y entelequia, en Bolivia la perspectiva de Saavedra era otra: extir-
par de raíz aquello que estaba atravesando un proceso madurativo, 
de crecimiento. Sólo una lectura en esta clave, permite explicar la 
extensión y la tenacidad de la represión saavedrista.

Las denuncias de las publicaciones chilenas comienzan por 
señalar las dificultades atravesadas por La Antorcha para desarrollar 
sus actividades: “no pudo conseguir el arrendamiento de un teatro 
para una función en beneficio de la propaganda, pues, todas las 
empresas les notificaron no admitir a ninguna sociedad obrera”96. 
El 1° de mayo de 1924 las tres agrupaciones paceñas dan un salto 
importante: difunden un primer material de su autoría con motivo de 
la conmemoración del día internacional de los trabajadores. Cunde 
la alarma estatal, a lo que le sigue el espionaje de sus actividades. 
Hubo un primer manifiesto, pero no habrá un segundo. A comien-
zos de junio de 1924, la mayoría de los miembros de La Antorcha 
son detenidos, para ser puestos luego en libertad. Luis Cusicanqui, 
Jacinto Centellas y Guillermo Palacios –los referentes– transitan 
diversas cárceles, donde son torturados y finalmente confinados a 
mortíferas regiones tropicales por un tiempo prolongado. El primero 
de ellos, por ejemplo, reaparece en libertad, recién en febrero de 1925, 
tras haberse fugado luego de que fuera amenazado de muerte en la 

95. Tribuna Libertaria, Santiago, 1°q/02/1924. 
96. Tribuna Libertaria, Santiago, 1°q/06/1924.
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Cárcel de Tajma, en el Río Cajones97. ¿El crimen? La redacción de 
un panfleto (que no llegó a hacerse público en Bolivia, pero que La 
Antorcha porteña y El Sembrador iquiqueño reprodujeron íntegro) 
a un año de Uncía98. 

En él, La Antorcha paceña rememoraba los funestos detalles de 
la masacre, la cual no debía ni ser olvidada, ni tampoco perdonada. 
“¿Permaneceremos así, sordos, indiferentes, humillados e inicuamente 
explotados? ¿Toleraremos que se entregue al olvido la cobarde masacre 
de Uncía? ¡¡¡No!!! ¡¡¡Mil veces no, compañeros!!! La tragedia de Uncía 
debe repararse y ser vengadas sus víctimas.” Este ejercicio conme-
morativo no implicaba sólo recordar, requería también llevar a la 
práctica el ideal –señala La Antorcha– promoviendo la organización 
y lucha de los oprimidos bolivianos, “los trabajadores del campo, 
fábricas y talleres”, en contra del capitalismo y de la “trinidad que 
explota y domina: Capital, Estado y Religión […] para elevar sobre 
sus ruinas la sociedad libertaria del Comunismo Anárquico”. Parte 
importante de la tarea revolucionaria, tenía que ver con acabar con 
el militarismo imperante; así, el final del panfleto estaba dirigido 
a los reclutas, “los proletarios del ejército”, convocándolos a no 
concurrir a los cuarteles, a desertar y a rebelarse con las armas “en 
contra de nuestros y vuestros verdugos”99.

El Sembrador, al igual que Tribuna Libertaria, tomó parte en lo 
que constituyó una verdadera campaña de solidaridad internacional 
con los compañeros confinados por semejantes palabras y con el 
movimiento que a poco de salir a flote trataba de ser ahogado100. 

Chile, Argentina, Uruguay y Perú clamaron y presionaron de 
diversas maneras por su liberación, siendo especialmente mencionado 
en la prensa de esos países, el que con su entrega había ganado la 
simpatía y la admiración de los camaradas a lo largo y a lo ancho 
del continente: “Luis Cusicanqui […] aquél indio aymara, de pura 

97. La Protesta, Buenos Aires, 03/07/1924, La Antorcha, Buenos Aires, 10/10/1924 y 
El Hombre, Montevideo, 15/02/1925 cit. en Rodríguez García, Huáscar. La choledad 
antiestatal…, op. cit., p. 50.
98. La Antorcha, Buenos Aires, 20/06/1924.
99. El Sembrador, Iquique, 07/06/1924.
100. El Sembrador, Iquique, 21/06/1924 y Tribuna Libertaria, Santiago, 1°q/07/1924.
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raza autóctona […] hecho en el yunque del dolor de las razas per-
seguidas, abierto a los ideales de una gran causa”101.

La campaña de solidaridad chilena y argentina no sorprende: 
intentaban proteger aquello que con su propio esfuerzo habían 
ayudado a crear. Y que continuarían ayudando a apuntalar, pasado 
este primer ciclo represivo. No es casual pues, la procedencia de 
algunos visitantes extranjeros recibidos por Luis Cusicanqui durante 
la primera mitad de 1927.  “Tomás Soria” (seudónimo) y Antonio 
Fournarakis desde la Argentina: dos trotamundos, el primero ita-
liano, el segundo griego, vinculados inorgánica, anárquicamente 
a La Antorcha de Buenos Aires102. Armando Triviño desde Chile: 
zapatero –como Clota–, inicialmente ligado a La Batalla–también 
como Clota y Arenas– y más tarde a la International Workers of the 
World chilena. “En Bolivia […] convergió con una gran cantidad de 
libertarios provenientes del extranjero, todos los cuales colaboraron 
en el robustecimiento de la anarcosindicalista Federación Obrera 
Local (FOL)”103 de La Paz, fundada en agosto de aquel año, a partir 
de la confluencia de cuatro sindicatos libertarios. Y el esfuerzo de 
muchos.

Triviño, nuevamente al igual que Clota –los paralelismos son 
demasiados para ser casualidad–, estaba huyendo de la represión 
chilena, la de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo (1927-
1931), y lo encontró la represión boliviana, ahora la del gobierno 
de Hernando Siles (1926-1930). Recordemos lo planteado anterior-
mente: la burguesía es también una clase internacionalista en sus 
intentos por mantener el statu quo. Fue detenido en la cárcel de La 
Paz y logró escapar con éxito hacia Buenos Aires, donde se exilió 
durante algunos años y continuó con su “apátrida” militancia ácrata, 
colaborando con el movimiento libertario argentino y chileno. En la 

101. La Antorcha, Buenos Aires, 29/09/1924.
102. Margarucci, Ivanna. De la trayectoria individual a la historia social. Luis Cusicanqui 
Durán y la experiencia del anarquismo boliviano durante las décadas de 1920 y 1940”. 
Ponencia presentada en las IV Jornadas Internacionais de Problemas Latinoamericanos: 
“América Latina: lutas, experiências e debates por uma integração dos povos”. Foz do Iguaçu, 
Brasil, 27 al 29 de noviembre de 2014.
103. Muñoz, Víctor. Armando Triviño: Wobblie…, op. cit., pp. 41-42.
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revista porteña Humanidad104 deja una semblanza de su estadía en 
Bolivia. Su historia y geografía lo conmueven; el panóptico, algunas 
costumbres de La Paz y principalmente, las injusticias sociales, le 
provocan un sentimiento repulsivo. El anarquista chileno, en los 
pocos meses que pasó en Bolivia, construyó una imagen de la vida 
en el altiplano, y se la legó, a sus compañeros de ideas de la región 
rioplatense. 

Las huellas dejadas por los hombres que habían transitado aquel 
“circuito informal” establecido entre Bolivia, Chile y Argentina en 
los albores del s. XX, continuaron siendo hondas en las siguientes 
décadas. El tiempo no había borrado sus pisadas, allí estaban. Más 
bien, su constante ir y venir formó trillas: senderos profundos, de 
gran importancia para un movimiento libertario que llevó a la prác-
tica, hasta las últimas consecuencias, el internacionalismo proletario.

CONCLUSIÓN

Desde sus orígenes mismos, el anarquismo fue una ideología 
internacionalista. Así lo expresó la constitución de la I Internacional 
a partir de la labor de Mijaíl Bakunin105 junto a la de otros; así lo 
sintieron los anarquistas europeos que, con ese bagaje ideológico se 
trasladaron hacia América Latina y en compañía demás libertarios, 
americanos y también asiáticos, esparcieron el ideal por nuestro 
continente. 

Si la clase obrera tenía por objetivo con esta prédica ácrata, difundir 
la ideología en pos de llevar adelante una revolución social –sino 
mundial, por lo menos regional–, capaz de derribar las artificiales 
fronteras de los Estados nacionales, las oligarquías locales conver-
gieron, del mismo modo, como una clase social “internacionalista”. 
A pesar del carácter nacionalista y patriótico de su discurso, que 
muchas veces rozó el chauvinismo y la xenofobia, los Estados y las 

104. Humanidad, Buenos Aires, marzo, mayo y julio de1928.
105. Jourdain, Édouard. El anarquismo…, op. cit., pp. 83-85; Díez, Laín. La Primera 
Internacional y nosotros 1864-1964. Conferencia pronunciada en el Sindicato de Marineros 
Auxiliares de Bahía de Valparaíso el 28 de septiembre de 1964. Santiago, Editorial 
Universitaria, 1965.
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clases dominantes de los países latinoamericanos, se organizaron 
rápida y regionalmente para combatir al anarquismo. Y de esa 
manera mantener el statu quo por él impugnado. Tal fue el espíritu 
del “Tratado de Extradición y Protección contra el Anarquismo”, 
suscrito en 1902 por diecisiete países de América, entre los cuales 
figuraban Argentina, Chile y Bolivia106. En él, las preocupadas 
“gentes de bien” etiquetaron como “anarquismo” prácticamente a 
cualquier delito –homologando al activista político con el delincuente 
común– y establecieron precisos mecanismos para la extradición y el 
intercambio recíproco de presos107. Sorprende –o no– la minuciosidad 
del tratado, en un momento en que en algunos países como Bolivia, 
el anarquismo, salvo casos aislados e individuales, no había tenido 
desarrollo colectivo. La represión como prevención de la enfermedad.

No obstante, el anarquismo latinoamericano fue lo suficiente-
mente fuerte como para imponerse a estos y otros embates represivos, 
desbordando los diques de contención levantados por las oligarquías 
para frenar el cauce de su expansión y desarrollo.

En general, debido a su ubicación geográfica y a la gran recepción 
de inmigrantes europeos durante las últimas décadas del s. XIX y las 
primeras del s. XX, la puerta de entrada del anarquismo a América 
del Sur fue esa región delineada por el Río de la Plata, a cuyas orillas, 
yacían Buenos Aires, de un lado, Montevideo, del otro. El punto de 
partida para múltiples destinos, entre los cuales se encontraba primero 
Chile (polo de atracción económico e ideológico, urbano y minero) y 
más adelante –desde Argentina, pero también desde Chile– Bolivia. 
Un deambular constante de personas, con sus experiencias y sus 
ideas a cuestas, que ponía en jaque y derrumbaba aquellas fronteras 
nacionales, ficticias ya hemos dicho, que las clases gobernantes se 
empeñaron en construir a fuerza, no sólo de represión, sino también 
de educación y de símbolos patrios108.

106. Este último país, pese a firmar el tratado, no lo puso en vigencia por cuestiones 
de carácter administrativo.
107. Rodríguez García, Huáscar. La choledad antiestatal…, op. cit., p. 25 y Yáñez, Juan 
Carlos. “Tratado de extradición y protección contra el anarquismo (1901-1902)”, en 
Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, n°125, Vol. XXXII. México DF, 2011, pp. 125-136.
108. González, Sergio. “El poder del símbolo en la chilenización de Tarapacá. Violencia 
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Saliendo de la generalidad de la primera impresión y enfocando la 
lente, podemos ver que, en verdad, entre fines del s. XIX y comienzos 
del s. XX, se estableció un complejo sistema de relaciones entre los 
anarquismos del Cono Sur.

Relaciones de ida y de vuelta, en donde los movimientos más 
“potentes” (el argentino, luego el chileno) promovieron el desarrollo 
de los de “menor fuerza” (el boliviano). Pero también de retroali-
mentación mutua, en tanto desde este polo “menos maduro” se 
potenciaron a los otros. Así, el sentido de circulación de la fuerza 
de trabajo, de sus ideologías y su impronta revolucionaria, fue ante 
todo, multidireccional.

Estos movimientos, estos intercambios, estas redes de circulación 
no implicaron siempre una vinculación con características absolu-
tamente horizontales –como es de esperar, al menos en la teoría–, 
de una ideología como el anarquismo. Pues, en ciertos casos, este 
reprodujo ciertos estereotipos occidentales a través de sus propuestas 
“eurocéntricas”, estereotipos y propuestas traídas desde Europa que 
chocaban con la realidad latina, principal, aunque no exclusivamente 
en su versión andina. Algunas voces procedentes de agrupacio-
nes argentinas (sindicales, como la Federación Obrera Regional 
Argentina [FORA], o editoriales, como La Antorcha109) y también 
chilenas (por ejemplo, la publicación Luz i Vida, de Antofagasta110) 
esgrimieron la necesidad de difundir el ideal como forma de civili-
zar a los “atrasados” pueblos bolivianos o peruanos, compuestos de 
artesanos, cholas e indios “tan explotados como poco organizados”; 
una visión barbarizante que bien podría asociarse a una suerte de 
“colonialismo libertario”. Cabe sostener, sin embargo, que esta fue 
la mirada de algunos activistas y no debe creerse, que tal fue una 

y nacionalismo entre 1907 y 1950”, en Revista de Ciencias Sociales, n°5, 1995, pp. 42-56 
y González, Sergio. Dios Cautivo: Las Ligas Patrióticas en la chilenización compulsiva de 
Tarapacá, 1911-1922. Santiago, LOM Ediciones, 2004.
109. Por ejemplo, la del chileno Armando Triviño, quien presenta a un indio narcoti-
zado, idiotizado y sumiso a causa del consumo de la coca y una descripción física y de 
la vestimenta de las cholas bastante parecido a los rasgos defenestrados por la oligarquía 
racista. La Antorcha, Buenos Aires, 02/02/1928.
110. Luz i Vida, Antofagasta, agosto de 1909.
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posición monolítica y en bloque. Así como existió el dogmatismo 
y “etnocentrismo” anarquista, también se desarrolló una postura 
heterodoxa y “relativista”, que intentó entender la realidad local de 
los pueblos andinos, y a partir de algunos elementos de su situación 
particular y organización económica, social y política, plantear las 
bases para la difusión y la construcción del comunismo anárquico.

Respecto de las relaciones entre los movimientos de Chile y Bolivia, 
podemos sostener que las mismas fueron especialmente fuertes, desde 
muy temprano, cuestión que tuvo que ver con la proximidad de 
estos países, mediando entre ambos el “Norte Grande” –la pampa 
salitrera con el altiplano boliviano–, en un contexto signado por la 
pujanza de la primera región y la pobreza de la segunda, siempre 
relativas, claro. Ahora bien, la fortaleza y la precocidad de los víncu-
los, no deja de llamar la atención, sobre todo si se tienen en cuenta 
los conflictos limítrofes y la rivalidad nacionalista, desarrollados 
a consecuencia de la Guerra del Salitre y la pérdida sufrida por 
Bolivia de la provincia de Antofagasta, lo que incluía el litoral del 
Pacífico. Es que la solidaridad de clase y el internacionalismo obrero 
discurrían por canales completamente diferentes al patrioterismo 
de las clases dominantes, siendo justamente esa creencia de sentirse 
parte de una totalidad mayor, la que les permitió a los trabajadores 
repeler el intento de la oligarquía de difundir y hacer crecer en ellos 
su “amor a la nación” y el “odio a sus enemigos”. 

Relaciones que también fueron de crucial importancia para el 
movimiento anarquista boliviano. Casi como una condición de 
posibilidad para el nacimiento del mismo. En ese sentido, podemos 
dejar sugerida como hipótesis la posibilidad que los trabajadores pam-
pinos se hayan embebido en tierras chilenas no sólo de la ideología 
anarquista, sino también de sus formas organizativas, que intentaron 
replicar a su vuelta en Bolivia. Así, La Antorcha, Brazo y Cerebro 
o Redención de Bolivia, en tanto, agrupaciones específicamente 
anarquistas, de difusión del ideario y de la cultura proletaria, bien 
podrían haber estado influenciadas al momento de su fundación, 
por el formato de grupos como el CES La Brecha, con los cuales 
luego se conectaron a través de El Sembrador. 
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Pese a la existencia de esta hermandad y similitud, el anarquismo 
boliviano fue sumamente creativo, posiblemente único, teniendo en 
cuenta algunos desarrollos ideológicos y también organizativos que 
hallamos en él, a finales de la década de 1920 y durante las de 1930 
y 1940111. Artesanos con oficio, dueños de sus propios talleres, levan-
tando y conquistando reivindicaciones proletarias –como las ocho 
horas de jornada laboral. Cholas culinarias y recoveras, organizándose 
en sindicatos y una importante federación anarquista, para luchar 
contra la triple opresión que padecían, en cuanto trabajadoras, en 
cuanto mestizas y en cuanto mujeres. Indios, sublevados contra las 
cargas “feudales” que aún pesaban sobre ellos y por la restitución de 
sus tierras ancestrales, levantando la bandera roja y negra del anar-
quismo en una fecha eminentemente obrera, como la del primero 
de mayo. Así las cosas, el anarquismo boliviano, en su originalidad, 
revela que no fue un mero receptáculo del “anarquismo que vino 
en los barcos”, sino que filtró y exaltó–a partir de la realidad local, 
de las necesidades más básicas y de la cosmovisión de los diversos 
sujetos “oprimidos” que fueron sus portavoces– aquellas cuestiones 
que les permitirían a estos revertir su oprobiosa situación. Surgía así 
algo nuevo. Y esto gracias al internacionalismo proletario, acuñado 
en el viejo continente.

111. Margarucci, Ivanna. “De artesanos, cholas e indígenas: las ideas anarquistas en 
Bolivia”, en Ni Calco Ni Copia. Revista del Taller de Problemas de América Latina, n°3. 
Buenos Aires, 2010, pp. 141-162.
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ANEXO. UNA HISTORIA EN LA VOZ DE SUS 
PROPIOS PROTAGONISTAS

A continuación, presentamos como anexo una selección de 
una serie de fuentes primarias: artículos de la prensa periódica 
(comercial y anarquista), cartas y manifiestos. La mayoría de ellas, 
son de carácter inédito y fueron recopiladas en distintos archivos y 
repositorios latinoamericanos y europeos, a los que mencionamos 
a pie de página y hacemos extensivo nuestro agradecimiento por 
preservar y dejarnos consultar este material tan valioso. 

Cada una de las fuentes, representa un “momento” en la etapa de 
desarrollo del anarquismo en Bolivia y Chile, mostrando en algunos 
casos las conexiones desarrolladas entre los movimientos libertarios 
de la región y también, con los de Europa. 

BOLIVIA

1. “corresPondencia en Bolivia”, La BataLLa, santiago, 1° 
quincena de enero de 1916, P. 31.

Compañeros Redactores de La Batalla.–
Salud:
En nuestro viaje a Bolivia, quisimos informarnos acerca del 

movimiento obrero i de la propaganda de nuestras ideas, de las que 

1. Material consultado en: Biblioteca Nacional de Chile. 
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hemos tomado algunos lijeros datos que pueden servir de base en 
la historia Universal proletaria.

Llegamos a La Paz el 28 de Agosto, preguntamos a varios obreros 
paceños si existían centros gremiales de resistencia i si se propagan 
las ideas libertarias: socialismo, sindicalismo, anarquismo… A este 
respecto hemos podido notar –sin hacernos conocer por ellos quienes 
éramos– los siguientes datos fidedignos que con plena sinceridad 
los transmitimos. 

En La Paz: ciudad estensa i hermosa, con jigantescos edificios, con 
bellos i atractivos parques, con avenidas inmensas llenas de estatuas 
de los padres de la patria, con praderas encantadoras i poéticas, frente 
al colosal, Ilimani ostentando un oasis hermoso, ciudad con más de 
90.000 habitantes– no existe una sólida organización obrera. Qué 
lástima! Qué retraso increíble!

Se llaman sociedades obreras, en esta ciudad, unas cuantas 
agrupaciones obreras de fines de beneficencia i mutuos…!No existe 
una sola agrupación de resistencia o sindicalista o de lucha contras 
las explotaciones capitalistas de que miserablemente son víctimas 
los obreros i los indios proletarios, eternas víctimas de sus amos i 
gobiernos a cuyos vejámenes parecen estar ya acostumbrados a vivir 
resignadamente.

I, como nuestro deseo no fue quedarnos en La Paz, resolvimos 
permanecer sólo cinco días. Paseamos varias estensas calles como 
las del Comercio, Janacocha, Chirinos, Recreo, América; visitamos 
varios establecimientos públicos del Estado, admirando los colosales 
palacios i hermosos edificios del poder lejislativo, casa de gobierno, 
palacio de justicia, etc.

I por rara casualidad entramos a la Biblioteca Pública Municipal. 
Esta biblioteca es de los más rico y hermoso (sic) que adorna a La Paz. 
Pedimos del archivo algunas prensas obreros que hayan anteriormente 
circulado o alguna estadística del movimiento obrero de Bolivia. 
El bibliotecario nos dio sólo El Trabajo, Pueblo Obrero, periódicos 
semi-burgueses que antes habían circulado. Después a continuación 
nos dio una colección casi completa de Luz i Verdad (¡cáspita!). Este 
periódico ha sido leído por nosotros con mayor interés; revisamos 
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sus editoriales con júbilo i nos convencimos de que había sido el 
primer paladín socialista revolucionario, cuyo redactor i director 
indicaba ser el conocido e infatigable compañero Enrique G. Loiza, 
obrero inteligente i luchador que hoy se encuentra en Chile. Luz 
i Verdad ha sido el primer paladín libertario de La Paz, el que ha 
desparramado las ideas revolucionarias. 

Después, conversando con el compañero Torres, artista pintor, 
nos dijo que había dos federaciones en desunión. A este respecto 
tratamos de averiguar i pudimos apreciar lo siguiente:

Existen dos federaciones; la una compuesta por industriales 
politiqueros que se titulan indebidamente “Federación Obrera de 
La Paz” grupo […] que no responde a ningún fin emancipador 
ni sociolójico, sino de servir de peldaño en luchas políticas a los 
burgueses que bien les pagan. Al frente de ésta, la otra “Federación 
Internacional”, es una agrupación semi-libertaria, pero sin acción i 
mui diminuta, dirijida por los Salvatierra, García i Ortiz.

Recientemente se había organizado el Centro Obrero de Estudios 
Sociales, grupo entusiasta de intelectuales obreros que escriben en 
el Fígaro una sección de “Pájina Obrera”, sosteniendo la lucha de 
clases i propagando la semilla socialista por medio de la pluma i 
de las conferencias públicas. Esta institución es la única que puede 
servir de palanca progresiva al proletariado paceño. Son pocos pero 
buenos compañeros. Es dirijido por el obrero universitario Ricardo 
Perales, inteligente propagandista que ha tenido varios torneos cien-
tíficos con los adversarios del socialismo i anarquismo. Perales es 
una esperanza para el pueblo boliviano. Varios jóvenesconstituyénla 
(sic) i son: José Vera Z., Pablo B. Ruiz, Fidel Terrazas (hijo), J.C. 
Ordoñez i varios otros más cuyos nombres no recordamos. 

En La Paz los gremios no están organizados. Sólo existen socieda-
des de beneficencia perfectamente inútiles para la lucha actual. No 
existen sociedades de resistencia. En una palabra: no hai organización 
obrera bajo las tácticas de lucha contra las explotaciones capitalistas;

El Gobierno constituye una inicua opresión al pueblo.
SIN DIOS NI PATRIA
Corresponsales.
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2. “un llamado a los anarquistas de américa”, La antorcha, 
n°139, Buenos aires, 11 de julio de 1924, P. 42.

los crímenes del goBierno de Bolivia contra los anarquistas. 
los camaradas Bolivianos torturados en las cárceles nos 
Piden solidaridad3.

Hace más de dos años que un grupo de camaradas, a iniciativa de 
Luis Cusicanqui, un compañero indio aimara, constituyó el primer 
grupo para la propaganda libertaria en Bolivia. En los primeros 
tiempos no tenía nombre. Era una agrupación de afinidad. Se puso 
en relación con “El Hombre”, revista anarquista del Uruguay, y 
por intermedio de esta publicación con la Alianza Anarquista del 
Uruguay.4 Esta institución no ha cesado en alentar a los compañeros 
de Bolivia a seguir adelante, lo que hicieron con todo entusiasmo 
y voluntad admirable. De todas partes le llegaban a los camaradas 
bolivianos material: periódicos, revistas y hasta libros. 

En casa del camarada Cusicanqui se reunieron por mucho tiempo 
los compañeros, como se reunían treinta años atrás los primeros 
anarquistas de otros países, animados del interés de aprender, de 
conocer las ideas más profusamente. Reuniones familiares que nos 
imaginamos bellas e interesantes como todo lo que se hace con 
buena voluntad y sinceridad.

Tenemos a mano los párrafos de una carta que Cusicanqui nos 
escribiera en los primeros tiempos de la propaganda en Bolivia, en 
la que nos decía que pasaban la noche discutiendo y estudiando, 
y para variar y que resultaran las veladas interesantes, también 
cantaban, acompañados de instrumentos de música, las canciones 
revolucionarias que conocían. De vez, en cuando, dentro de la mayor 

2. Material consultado en: Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de 
Izquierdas (CeDInCI), Buenos Aires, Argentina. 
3. Una misma versión de este artículo, ligeramente modificado, resumido y sin firma, 
aparece reproducido bajo el mismo título en Acción Directa, agosto de 1924, Santiago, 
p. 3. Material consultado en: Biblioteca Nacional de Chile. 
4. El artículo de Acción Directa, agrega a continuación: “e igualmente con el Consejo de 
Relaciones de los I.W.W., en donde nos manifestaba los deseos de formar ya la I.W.W. 
en Bolivia”. 
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familiaridad, como miembros de una misma familia, hacían chocolate 
y pasteles, dando a sus reuniones un ambiente fraternal admirable.

De estas veladas sencillas en casa de Cusicanqui y después en casa 
de otros compañeros, se llegó a la constitución de tres agrupaciones 
de propaganda, de las cuales tienen conocimiento los compañeros 
de todo el mundo. La primera a organizarse fue “La Antorcha”, la 
segunda “Redención” y la tercera “Brazo y Cerebro”.

La propaganda se iba desarrollando activamente entre el pueblo. 
Hasta en el ejército libertario había quien sembraba semilla libertaria. 
Todos los datos acerca de la propaganda obran en nuestro poder, y 
no podemos por ahora publicarlos a fin de no señalar al enemigo, 
el gobierno boliviano, la obra realizada. 

Con motivo del aniversario de la matanza de Uncía, el crimen 
del militarismo boliviano contra los trabajadores de la misma, los 
compañeros de La Paz, publicaron un largo manifiesto sin términos 
insultantes, razonado y sumamente interesante (1).

Este manifiesto era, además, una exposición de ideas, una crítica 
al Estado y al militarismo, una recomendación de actividad y de 
cultura a las masas obreras de Bolivia. Y el gobierno boliviano se 
alarmó seriamente. Se asustó de una manera brutal, porque había 
creído hasta ahora que el suelo de Bolivia no era propicio a las ideas 
anarquistas. 

En ocasión del primero de Mayo, las agrupaciones “Brazo y 
Cerebro”, “Redención” y “La Antorcha” habían publicado manifies-
tos. Esto indicaba al gobierno que las ideas anarquistas ya estaban 
palpitando en un importante núcleo de trabajadores. Fue la primera 
alarma gubernamental.  Y empezó entonces el espionaje, pues hasta 
entonces no había tenido conocimiento de la obra libertaria que se 
venía realizando. Fueron estos manifiestos los que dieron noticas 
del movimiento anarquista. Imaginemos la furia de los esbirros! 
Se lanzaron a husmear, a buscar a los  temibles revolucionarios. El 
manifiesto del Grupo “La Antorcha”, con motivo del aniversario de 
Uncía, acabó de encender el furor de los sicarios. No podían admitir 
que se criticase su proceder criminal, que se hablase de revolución. 
Un párrafo del manifiesto decía a los soldados:
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“También a vosotros, proletarios del Ejército, nos dirigimos hoy, 
porque esta fecha tétrica –se refería a las matanzas de obreros de 
Uncía– recuerda vuestro crimen y quizás por vuestra mente cruza 
ese cuadro de dolor y de tragedia de la plaza de Uncía. Acordaos de 
que manchasteis vuestras manos en sangre proletaria, en sangre de 
vuestros padres, amigos, hermanos e hijos que en un momento de 
desesperación, atormentados por el hambre y las injusticias, se lanzaron 
a la huelga, sin tomar en cuenta que vosotros serías sus victimarios.

“Acordaos que fuisteis arrancado de vuestro hogar por una 
estúpida ley; el servicio militar obligatorio, para matar en vosotros 
todo sentimiento noble, todo amor al prójimo y convertiros en 
monstruos sin dignidad, sin corazón, sin ideas, sin amor, hasta el 
extremo de fusilar a vuestros padres, amigos y compañeros por el 
delito de pertenecer al pueblo productor, a ese pueblo que con su 
sudor amasa las ingentes riquezas detentadas por la burguesía”…

Semejante manifiesto, que también se dirigía a los trabajadores 
de otros países, es de este tenor: 

“Démonos el abrazo fraterno con todos los desheredados de la 
tierra, por encima de las fronteras, trazadas únicamente por las manos 
de los capitalistas para asegurar el campo de sus especulaciones. 
Marchemos ya a la destrucción del carcomido régimen social minado 
por la corrupción, los vicios, el patriotismo, la clerigalla, los políticos 
y por toda clase de tiranías, para elevar sobre sus ruinas la sociedad 
libertaria del comunismo anárquico”. Y esto puso al gobierno de 
Bolivia en movimiento e incendió los odios, avivó su ferocidad.

las víctimas

Ha llegado a nuestro poder una carta del compañero Cusicanqui, 
el cual no sabemos por qué medios pudo hacerla salir de la cárcel, 
en la que se nos dice que se le atormenta y martiriza infamemente, 
y solicita la solidaridad de los compañeros de Bolivia que con él han 
caído en poder de los verdugos, no tanto por él, que ya está dispuesto 
al sacrificio, a dar su vida por el ideal que abrazó con amor y con fe 
en el porvenir. A dicho camarada se le lleva a la cárcel a través del 
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país. Quiérese que las policías todas de Bolivia le conozcan, a fin de 
que si alguna vez escapa al infierno donde se le va a confinar –un 
lugar de muerte llamado Río Cajones– no pueda escapar muy lejos. 
Cuáles serán los sufrimientos de este camarada, cuando su único 
deseo es que se le mate de una vez!

Los otros compañeros a quienes se lleva en las mismas condiciones 
terribles de cárcel en cárcel son el compañero Palacios, de la Agrupación 
“Redención”, el camarada Centellas y otros cuyos nombres aun no 
conocemos. Se les conduce, como decimos, a los lugares más mor-
tíferos que tiene Bolivia, lugares de donde se suele no volver nunca.

solidaridad!...

Que el gobierno de Bolivia sepa que los anarquistas deportados a 
los infiernos de Ríos Cajones y de Miguilla no están solos. Que sepa 
que los anarquistas de todo el mundo se pondrán de pie en señal 
de protesta contra sus crímenes, y que una agitación, una protesta, 
será la respuesta de todos los anarquistas del mundo, solidariamente 
unicos con las víctimas de su tiranía. 

Compañeros anarquistas! La Alianza Anárquica Internacional 
–Sección Uruguaya– hace un llamado a la solidaridad a todas las 
instituciones libertarias del mundo. Que hagan saber a los represen-
tantes del gobierno criminal de Bolivia, que el sacrificio de nuestros 
compañeros de Bolivia quedará impune. 

Que en todas partes se hagan actos de protesta. Que nuestras 
publicaciones, que todas las voces libertarias del mundo, condenen 
este hecho bárbaro de represión contra los anarquistas, cometido 
por uno de los gobiernos más bárbaros del mundo.

Solo así, con una enérgica y entusiasta agitación en favor de 
nuestros compañeros bolivianos, es que podremos arrancarlos de 
las manos criminales del gobierno boliviano.

Por la Alianza Anárquica Internacional (Sección Uruguaya) – 
Miguel Silvetti, secretario.

 (1) Este manifiesto ha sido publicado en el núm. 136 de “La 
Antorcha”.
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3. cartas de celedonio enrique arenas roBles a luis 
cusicanqui5.

Correo Casilla 41 “El Sembrador” Iquique (Chile)
Semanario anarquista

Iquique, Diciembre 10 de 1923
Comp. Cusicanqui D., La Paz

Acabo de recibir su última. Por la cual me entero de su situación.
Al respecto debo decirle que el trabajo aquí no es muy abundante y 

cuesta algún trabajo encontrar colocación debido al reducido número 
de fábricas, esto sin tomar en consideración las oportunidades, que 
a veces se presentan.

En cuanto a la crisis de brazos en las salitreras es un bluff muy 
viejo, pues en las pampas le gente se cruza de un extremo al otro, 
porque diariamente llegan enganches del sur. No son brazos lo que 
faltan, sino mejor salario, mejor trato más humanidad lo que allí 
falta. La pampa, compañero, es un desierto embrutecedor, indigno 
de ser habitado por seres humanos.

La pampa no es más que un presidio más extenso, donde no se 
está entre rejas, pero se vive sometido bajo el ojo y el sable feroz 
del carabinero.

Es cuanto puedo decirle al respecto.
Lo saluda afectuosamente

E. Arenas R.

P.D.: Por este correo le mando un paquetito con algunos periódicos.

Correo Casilla 41 “El Sembrador” Iquique (Chile)
Semanario anarquista

Iquique, Marzo 7 de 1924
Comp. Luis Cusicanqui D., La Paz

Os envío dos comunicaciones llegadas de Berlín de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores.

5. Material consultado en: Archivo “Luis Cusicanqui”, Colectivo Ch’ixi, La Paz, Bolivia.
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Dicha Asociación se interesa en trabar relaciones con los compa-
ñeros de Bolivia, a fin de que vosotros le proporcionéis datos sobre 
el movimiento proletario en esa región.

En el membrete encontrareis la dirección para que os pongáis 
en relación directa.

  Fraternalmente
  E. Arenas R.

4. la Federación oBrera del traBajo de oruro.

“hoy tendrá lugar una gran asamBlea oBrera Para organizar 
a los traBajadores en sus resPectivos gremios”, La Patria, 
oruro, 23 de marzo de 1930, P. 76. 

“El Sindicalismo, lucha directamente contra el capital, uti-
lizando sus medios de resistencia que son: la huelga, el boicot. 
El sabotaje, el lavel, etc.”

Hemos recibido una nota sobre la reunión de hoy día, a las nueve 
de la mañana, la que se efectuará en el local de la calle La Plata 
n°1737, a horas nueve de la mañana, cuyas partes esenciales dicen:

“A dicha asamblea deben asistir todos los obreros de Oruro, por-
que ella tiene por objeto, la organización de todos los trabajadores 
en sus respectivos gremios, bajo la forma Sindical.

Una vez que los diferentes gremios estén organizados, se procederá 
a la formación de una nueva Federación, verdaderamente obrera, que 
vele por los intereses de la clase proletaria, y ajena absolutamente 
a las luchas políticas.

La doctrina Sindical, bajo cuyos postulados se organizará la futura 
Federación Obrera de Oruro, ha iniciado, precisamente, en vista de 
los numerosos y estrepitosos fracasos que el proletariado ha sufrido 
en el campo de la lucha política.

En los días en que los hombres de nuestra clase, comprendieron 

6. Material consultado en: Hemeroteca del Diario La Patria, Oruro, Bolivia.  
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la necesidad de poner atajo a la artera preponderancia del Capital, y 
su innumerable séquito de abusos y atropellos; nacieron los Partidos 
Socialista, Comunista, etc., etc., en todas partes del Orbe.

Una vez bien organizados dichos partidos, se lanzaron a luchar 
en las plazas electorales. Pero, a pesar de que muchísimas veces 
triunfaron los candidatos obreros (siempre en minoría, se entiende) 
el obrero siempre está bajo la férula del patrón, siempre está ham-
briento, siempre miserable, siempre explotado.

Esto es muy fácil de explicarse: Por un lado, el capitalismo impe-
rante jamás ha admitido, ni admitirá, que hayan mayorías obreras en 
los Parlamentos, de la misma manera que casi todos los gobiernos 
evitan que se formen mayorías opositoras.

De modo que llevar minorías irrisorias a los Congresos, no sir-
ven sino para que los representantes obreros, sean el blanco de las 
persecuciones del Capital, representado en el gobierno.

Por otro lado, y esto ha sido siempre lo más frecuente y funesto, 
siempre los obreros han sido traicionados, porque nunca han faltado 
los farsantes y embaucadores o algún lacayo paniaguado, que dicién-
dose a sí mismo, socialista, comunista, etc., cuando simplemente 
eran pansistas y situacionistas, han aprovechado de la ignorancia de 
las clases sujetas a servidumbre, haciéndose servir de escalera para 
alcanzar sus pretensiones, satisfaciendo así, sus apetitos de lucro, 
de figuración o simplemente, para congratularse con sus amos que 
los conchaban diariamente… O en el mejor de los casos, se han 
vendido a la burguesía… porque los treinta dineros de Judas son 
inacabables…

En vista de estos fracasos, y después de luchas sangrientas y tenaces, 
los hombres que permanecieron fieles a la causa del Proletariado, 
vieron por conveniente y necesario apartarse del campo político, 
tantas veces regado con sangre obrera. De este retiro del Proletariado 
del campo político, ha nacido la doctrina Sindical.

El Sindicalismo, lucha directamente contra el Capital, utili-
zando sus medios de resistencia que son: la Huelga, el Boycot, el 
Sabotaje, el Lavel, etc., y siempre buscando el mejoramiento de la 
clase trabajadora.
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Nos hemos permitido hacer esta pequeña reseña de lo que es el 
Sindicalismo, para que muchos obreros no piensen que se los llama 
a la unión, porque es época de preparar elecciones…”

“el domingo se realizo en Forma imPonente y dentro del 
mayor orden la asamBlea de la clase traBajadora”, La Patria, 
oruro, 25 de marzo de 19307.

Alrededor de cuatro mil obreros realizaron en seguida un gran 
mitin, recorriendo las principales calles de la ciudad.

El domingo, a horas diez de la mañana, se realizó en el Parque 
Infantil, la Gran Asamblea Obrera, a que había convocado con la 
debida anticipación el Sindicato de Trabajadores en Madera. Más 
de cuatro mil obreros, llenaron la plaza.

Asistieron algunas autoridades, con cuya peresencia (sic), la 
Asamblea se desenvolvió dentro del mayor orden, sin caer en nin-
guna clase de desvaríos ni extralimitaciones.

Se ha nombrado la Comisión Directiva del Consejo Central de 
la Federación Obrera, en la forma que sigue:

Secretario General, compañero Gabriel Moisés; secretario de RR. 
EE., compañero Luis V. Gallardo; secretario de Actas, compañero 
Eduardo Castellón A.

El Consejo Central está formado por las siguientes delegaciones:
Sindicato de Trabajadores en Calzado; Sindicato de Sastres; 

Sindicato de Albañiles y Constructores; Sindicato de Mecánicos y 
Ramos Similares; Sindicato de Sombreros (sic); Sindicato de Joyeros 
de Ramos Similares; Sindicato de Pintores; Sindicato de Empleados 
de Hotel y Ramos Similares; Unión Obrera de Panaderos; Unión 
de Chauffeurs; Sociedad Gremial de Chauffeurs; 

Se adhirieron a la Federación la siguientes delegaciones:
Delegación de la Fábrica de “Zamora”; Delegación de Mineros 

de “San cavón” “Itos”, y “Santo Cristo”; Delegación de Mineros de 
“Llallagua”; Delegación de iMneros (sic) de “San José; Delegación 

7. Material consultado en: Hemeroteca del Diario La Patria, Oruro, Bolivia. 
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de Empleados de Comercio; Delegación de Empleados de Banco.
Próximamente enviarán sus respectivas delegaciones, los gráficos, 

matarifes, peluqueros, ferroviarios, lustrabotas y canillitas.
En una carta que se nos envía se hace constar lo siguiente:
“A pedido de las delegaciones, se realizó un gran mitin, que 

recorrió las principales calles de la ciudad, siempre observando el 
más perfecto orden y cultura.

Los pequeños incidentes acaecidos, en los mercados y en diversas 
calles fueron ajenos completamente a la manifestación obrera. Personas 
de bajos sentimientos, que explotan la candidez de las mujeres del 
pueblo, hicieron correr voces en sentido de que la manifestación 
era con objeto de asaltar los mercados y tiendas en general, lo cual 
es un VIL CALUMNIA, porque jamás los obreros han hecho uso 
de la violencia.

La comisión directiva, se ha declarado en SESION PERMANENTE 
hasta que las agrupaciones estén debidamente organizadas”.

“hoy se realizará el gran miting del sindicato de mineros y 
ramos similares”, La Patria, oruro, 16 de agosto de 19318. 

El manifiesto y el pliego de conclusiones. La directiva de la 
Federación del Trabajo lanzará tambien un volante. Han sido 
invitadas la Federación y la Asociación de Estudiantes. Un oficio 
de la Federación Obrera del T. al Presidente de la República.

En la mañana de hoy, a horas diez, se efectuará el mitin convo-
cado por la directiva del Sindicato de Mineros y Ramos Similares, 
acto para el que se han preparado los consiguientes preparativos.

Sabemos que la directiva de la Federación Obrera del Trabajo 
lanzará también, un volante poniendo de relieve sus puntos de vista 
acerca de la situación de penuria por la que atraviesa el obrero. 

Con este motivo, el Sindicato de Mineros y Ramos Similares ha 
lanzado el siguiente manifiesto:

Al Proletariado de Oruro;

8. Material consultado en: Hemeroteca del Diario La Patria, Oruro, Bolivia.
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Al Pueblo en General;
Compañeros:
La angustiosa situación que venimos sufriendo desde hace 

mucho tiempo, bajo el azote despiadado del hambre y la miseria, 
nos hace insoportable ya la vida. Y como si esto fuera poco para los 
beneficiarios del trabajo nuestro, el Estado en vez de dar trabajo al 
pueblo y remediar siquiera en algo la triste situación todavía quiere 
obligarnos a pagar los impuestos de Prestación Vial y Carnet de 
Identidad, sabiendo muy bien que no estamos en condiciones de 
pagar nada. ¿Qué quieren que pague si no tenemos ni que comer?

…Por otro lado, los impuestos aduaneros han hecho subir los 
artículos de primera necesidad hasta volverlos artículos de lujo…

…Es urgente el abaratamiento de los artículos de consumo, 
citados para aliviar la terrible situación de hambre en que vivimos.

Por su parte los propietarios de casas de inquilinato, sin conside-
rar en lo más mínimo la falta de trabajo y la espantosa miseria del 
pueblo extorsionan bárbaramente cobrando exorbitantes alquileres 
y por medio de la violencia obligando a pagarlos cumplidamente.

Es necesario exijir la moratoria y rebaja de los alquileres.
La desocupación, la falta de trabajo, que es la mayor calamidad 

que nos aflije, crece cada día sin que haya la menor esperanza de 
solución a este respecto.

Y ante este cuadro pavoroso de miseria y de dolor; ante las torturas 
indecibles del hambre; ante el porvenir oscuro y sin esperanzas de sal-
vación ante la perspectiva horrenda de tener que morir de hambre; el 
pueblo debe ponerse de pie y pedir cuentas de la bancarrota total en que 
estamos sumidos a los eternos “salvadores y libertadores de la Patria”.  

En esta hora de prueba el Proletariado, todos debemos salir a 
la calle a gritar nuestra desesperación; a exigir nuestros sagrados 
derechos a la vida.

Los trabajadores de La Paz han realizado ya una primera manifes-
tación con este mismo objeto. Nosotros también tenemos el deber 
y el derecho de hacer escuchar nuestra voz de protesta a los que, 
siendo gobernantes, tienen la obligación ineludible de remediar la 
miseria del pueblo.
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Con este objeto el Sindicato de Mineros y R.R.S.S. invita a todo 
el pueblo de Oruro, a concurrir al Gran Mitin que se realizará el día 
domingo 16 del presente, a las 10 horas de la mañana, que partiendo 
de la Plaza Abaroa (Colegio Bolívar) finalizará frente a la Prefectura, 
donde será entregado el Pliego de Peticiones. 

Hermanos trabajadores, de las Oficinas de los Talleres, de las 
Fábricas, de las Minas y de los Campos ¡Obreros y Obreras! No 
podemos soportar más esta situación ¡Es necesario luchar por nues-
tras reivindicaciones!

¡Nadie! Ningún obrero conciente (sic), ningún inquilino pobre, 
ningún desocupado, ninguna madre obrera, nadie ¡Nadie! debe faltar 
al gran MITIN. Por nuestros derechos a la vida!!! […]

La Federación Obrera del Trabajo con fecha de ayer ha dirigido 
el siguiente oficio al Presidente de la República. 

Excelencia:
La espantosa crisis económica que aflije al país y muy particu-

larmente a la Clase Trabajadora, ha llegado a tal extremo que se 
ha hecho de todo punto insoportable. Por eso es que, el pueblo de 
Oruro, reunido en Comicio Público, le manifiesta claramente que 
ya no puede soportar más la desesperada situación en que agoniza.

La incipiente industria casi totalmente o en trance inminente 
de paralización total, la gran mayoría de la población desocupada 
y los pocos que aún trabajan, ganando salarios microscópicos que 
no alcanzan para atender ni las necesidades más premiosas de su 
existencia los artículos de primera necesidad a precios tan exhorbi-
tantes (sic) que muy pronto ya nadie podrá adquirirlos; los alqui-
leres excesivamente subidos en relación a lo que se gana. Tal es el 
cuadro pavoroso en el que se debate el pueblo condenado a morir 
de inanición ante la más desconcertante indiferencia del Gobierno.

Más aún, el Gobierno, lejos de condolerse de la triste situación 
del pueblo; procurando en lo posible hacerle llevadera su miseria, 
acaba de autorizar la cobranza coactiva de los impuestos directos 
de Prestación Vial y Carnet de Identidad. 

En las actuales circunstancias dicha medida no puede ser más 
inoportuna, porque el pueblo está en la imposibilidad material de 
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pagar dichas contribuciones. No es que le falte voluntad, sino la 
posibilidad de hacerlo.

Es por eso que pedimos Excmo. Señor Presidente la suspensión 
de cobro de los impuestos de Prestación Vial y Carnet de Identidad, 
mientras [no] estemos en la posibilidad de pagarlos.   

Además creemos prudente hacerle conocer que toda exigencia a 
este respecto, no hará más que fortalecer el espíritu de Desobediencia 
Civil que desde ya se insinúa en el pueblo, y cuya realización sería 
de fatales consecuencias.

El bienestar de los pueblos, es la única razón de ser de los gobiernos. 
Por eso es que pedimos al Gobierno que procure el bienestar del 

pueblo adoptando las medidas conducentes a este fin, señalando por 
nuestra parte las de más urgente realización: 

Primero. Prórroga para el pago de impuestos de Prestación Vial 
y Carnet de Identidad.

Segundo. Procurar trabajo a los Desocupados.
Tercero. Rebaja y Moratoria del pago de Alquileres.
Cuarto. Abaratamiento de los Artículos de Primera Necesidad.
Juzgando que estas medidas de emergencia deben ser de realiza-

ción inmediata e improrrogable; nos suscribimos de S.E. como sus 
Servidores en la Humanidad.

Por la Federación Obrera del Trabajo.
Trifón Vega. Sctario Gral. A. Arévalo. Sctario. de RR. EE. S. 

Cazorla Sctario. de R. I. 

5. la Federación oBrera Femenina de la Paz, ante el 
Primero de mayo.

“Federación oBrera Femenina (miemBro de la F.o.l. de la 
Paz, Bolivia)”, La continentaL, n°6, año ii, éPoca 2a, Buenos 
aires, junio de 19419. 

A los cincuenta y cinco años del sacrificio de los Mártires de 
Chicago, el obrerismo mundial mantiene inhiestas sus posiciones 

9. Material consultado en: Biblioteca Popular José Ingenieros, Buenos Aires, Argentina. 
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frente a los grandes problemas con los que tiene que luchar. Su voz 
de protesta se escucha como el primer día, lleno de fe y optimismo. 
Le guía como ayer, como hoy y como siempre el mismo ideal y su 
propósito es idéntico. Tiene más aún, algo de que quizás carecía 
entonces: la experiencia adquirida durante el tiempo que se gritó 
este ideal de renovación social y económica repetido a costa de 
numerosos sacrificios y del dolor lento de sus heridas hechas por 
la mano cruel de las circunstancias, pero que, ante un futuro más 
promisor, prometen ser restañadas. En nuestros generosos empeños 
hemos vistos casos dolorosos de indiferentismo, de inconsciencia 
y hasta de traición de quienes habían hecho causa común con 
nosotros, por ser común también nuestras desventuras, pero pudo 
más el oro de los poderosos y el afán de exhibicionismo y vanidad 
que ciega todos los ímpetus, y la deserción se produjo cuando más 
necesitábamos de una cohesión en nuestras fuerzas. Y el elemento 
intelectual, acomodaticio, egoísta y convencionario, acrecentó aún 
más este fenómeno de distanciamiento. Por eso es que este 1° de 
Mayo nos halla solos a quienes hemos hecho o un culto de nuestra 
noble causa. Y el mejor homenaje que la F.O.F. puede rendir a esta 
magna fecha, es elevar su recuerdo emocionado a todos los que ya 
han traspuesto los linderos del Plus Ultra, después de haber sacrifi-
cado todo en aras de la santa causa de la Libertad: salud, bienestar, 
tranquilidad y hasta el abandono de sus hogares donde la miseria 
es legendaria y uno tiene que acomodarse y resignarse, adaptándose 
a su deplorable estado. Y si queremos el pronto advenimiento de 
nuevos días es necesario despertar el buen juicio, el buen sentido 
que todos tenemos en lo profundo de nuestro ser, y que sólo por el 
tremendo aplanamiento en que vivimos no despierta hasta hoy. La 
superación, la reivindicación, el bienestar y la felicidad a que tenemos 
derecho, debemos buscarle ahincadamente, por si mismos. Por el 
esfuerzo común de todos los trabajadores, luchando, eso sí, contra 
todos los obstáculos. contra las contingencias infinitas de la vida.

La Federación Obrera Femenina, institución matriz de la mujer 
eminentemente proletaria, se hace un deber al lanzar este mani-
fiesto, en cuyas frases, llenas de sinceridad, impregnadas de nuestra 
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profunda convicción nacida al calor de la penosa y larga lucha en 
bien de sus intereses más premiosos, tienen la pretensión de delinear 
la actual situación, dolorosa a todas luces, por la que atraviesan sus 
componentes, todas ellas humildes mujeres del pueblo que se ven 
en la necesidad de salir a los mercados o a las calles para ganarse 
el sustento.

Hoy más que nunca se nota la abismal diferencia, entre la vida 
muelle del burgués, del acaudalado y la del infeliz hombre del 
pueblo, del jornalero, o de la mujer proletaria que se le ayuda a 
enriquecerse. Esta desenfrenada diferencia, es la que tratamos que 
desaparezca, pues es irritante que el productor, el que contribuye 
a cimentar las nacionalidades y a mantenerlas en buen pie, sea el 
que esté por debajo de la minería “aristócrata”, cuyo bienestar ya 
linda con el absurdo.

El pueblo necesita vivir su vida. Sentirse libre de la fatigante 
carga de los impuestos que día a día se aumentan. Garantías de 
protección contras los eternos “villanos”, contra la opresión asfi-
xiante del capitalismo. Es de premiosa necesidad el concederle sus 
legítimos derechos, antes de que su paciencia se agote y la eclosión 
de su rebeldía contenida hasta hoy, estalle como un grandioso volcán 
que arrase con todo lo que hoy dificulta su avance hacia el porvenir. 
El porvenir que es suyo; porvenir radiante, pleno de luz y de color.

PUEBLO: estas son las palabras de la mujer proletaria en el día 
del trabajador. Ellas están exentas de cobardía, porque cobardía no 
debe existir en personas de acción, de lucha, de entereza, máxime si 
lo que se dice es la verdad, la verdadera expresión de la verdad. La 
mujer proletaria cree llegado el momento de las definiciones. Ser o 
no ser. Asumir el verdadero rol que como a personas conscientes nos 
corresponde, o perecer en manos de la opresión capitalista. He ahí 
el dilema. Tú dirás mientras el clarinazo de alarma de la Federación 
Obrera Femenina en este día de emoción ruda, y vibrante, ¡de 
emoción proletaria!

La Paz (Bolivia)
(Partes extractadas de un manifiesto editado por la 

Federación del epígrafe con motivo del 1° de mayo)
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“Federación oBrera Femenina (adherida a la F.o.l.)”, tierra 
y LiBertad, n°1, la Paz, 1 de mayo de 194710. 

Mensaje a las compañeras proletarias:
Con motivo de la conmemoración de la masacre de Chicago, 

en este 1° de Mayo, la Federación Obrera Femenina, adherida a la 
F.O.L., se ha dirigido a las mujeres proletarias en un mensaje cuyas 
partes principales entresacamos: 

“NUESTRAS palabras van dirigidas a todas las mujeres sufridas 
de todas las naciones e imperios del mundo, donde impera la tiranía 
y la explotación del hombre por el hombre. La ambición no cesa en 
ninguna parte. Los capitalistas respaldados por el Estado, el Clero y 
el Militar, hacen gemir al pobre trabajador, sometiéndolo a salarios 
irrisorios y manteniéndolo en la más abyecta ignorancia. Por estas 
razones, dedicamos este Mensaje a las mujeres proletarias del mundo, 
que forman el pilar principal de la familia, el hogar y la sociedad”.

“Tú, hermana proletaria, que te debates en la pobreza más espan-
tosa –dice la parte saliente del Mensaje que comentamos–, que llenas 
tus ojos de lágrimas para desahogar tus miserias y sufrimientos; 
ven, levantando la frente serena y altiva, junto a tus compañeras 
que te esperan para estrecharte las manos y contarte en el número 
de las obreras que luchan por la Revolución Social; ven a engrosar 
nuestras filas de mujeres organizadas que luchan por la conquista 
del pan, de la vida libre y justa; ven, mujer harapienta y despreciada, 
que recibes los reveses de la vida, a formar parte de las filas de las 
luchadoras de la R.S.”

“También en esta oportunidad, la Federación Obrera Femenina, 
que lucha por los derechos del hombre y de la mujer, da el grito 
de alerta a la mujer boliviana, y denuncia la trampa que tiende la 
burguesía para deslumbrar con su oropel a las verdaderas clases 
sometidas y explotadas. La tal trampa consiste en la concesión del 
cacareado voto femenino, que al igual que el masculino, tenderá 
a que los pobre elijamos a los pastores de siempre, gobernantes al 

10. Material consultado en: Ateneo Anarquista de Constitución, Buenos Aires, Argentina. 
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fin, que legislarán y ordenarán para conservar las cadenas que hoy nos 
aplastan, puesto que de los políticos, mercaderes de votos, ya se sabe lo 
que ha obtenido siempre la humanidad: engaños y más engaños, que 
además hay que pagarlos a buen precio, precio que se saca del producto 
de nuestro trabajo, miserablemente recompensado por los burgueses.”

El Mensaje dirigido por las compañeras de la Federación Obrera 
Femenina, finaliza con este llamado a las mujeres obreras del mundo: 
“Venid, todas las mujeres esclavas del Estado, del Capital, del Clero, 
hagamos y formemos la gran masa compacta que izará muy alto la 
libertaria enseña Roja y Negra, vayamos a la conquista de una sola 
Patria Grande, donde todos serán hermanos, compañeros, sin amos, 
sin leyes y sin autoridad.”

6. “de Bolivia”, organización oBrera, n°123, año xv, Buenos 
aires, mayo de 1949, P. 611.

De esta región recibimos las siguientes comunicaciones; que nos 
explican los progresivos trabajos que están realizando conjuntamente 
con una Federación de Obreros Ferroviarios que federa los obreros 
de tres localidades: Tupiza, Villazón y Atocha, y nos dice el “Centro 
de Estudios Sociales Horizontes Libertarios” de Tupiza:

“Hemos visto con profunda simpatía y nos adherimos totalmente 
a los esfuerzos de ustedes para cumplir el fin que un congreso de 
la F.O.R.A. les ha impuesto como deber primordial de imperiosa 
actualidad, la reorganización de la A.C.A.T. Compartimos con uste-
des, ampliamente, el criterio de materializar y llevar a feliz término 
dicha idea con los grupos organizados, sindicatos y federaciones 
de orientación libertaria, así como con los compañeros aislados, 
que actualmente trabajan por la causa, sin esperar antes su enraiza-
miento o engrandecimiento como fuerzas numéricas organizadas 
en sus respectivas regiones o lugares de trabajo. Dicho Congreso 
será precisamente el que contribuya, aunando criterios y voluntades 
y forjando un plan de trabajo, a fortificar los reductos libertarios 

11. Material consultado en: Biblioteca Pública Arus, Barcelona, España.
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diseminados, librados actualmente a su exclusiva iniciativa para su 
actuación práctica.

“Comprendemos perfectamente las lógicas consecuencias que 
determinan a los pueblos, su sometimiento por todos los gobiernos 
al servicio de la reacción burguesa, sean estos fascistas-clericales 
democrático-capitalistas o burocráticos-stalinistas. Todo es cues-
tión de matices y diferencias insustanciales, todos ellos forman 
en el fondo el frente de explotadores y opresores de los pueblos, 
manejados por la común batuta del capitalismo internacional. El 
proletariado mundial, frente a esa experiencia, solo puede contar 
para su liberación con el esfuerzo heroico, el sacrificio sin límite y 
el trabajo revolucionario de los contados, pero potencial e ideoló-
gicamente fuertes, camaradas luchadores que aspiran a la Anarquía 
por el camino del Comunismo Libertario y de la Revolución Social. 
Por ello mismo, tenemos el deber ineludible de redoblar nuestros 
esfuerzos, para responder a esa confianza.

“Sabemos que el fascismo, la más negra y putrefacta reacción, no 
ha sido aún vencido, no solo porque vemos con claridad meridiana 
sus efectos desastrosos en la economía y la humanidad destrozada de 
los pueblos sacrificados a su barbarie moderna, sino principalmente 
porque sabemos que siendo este un producto del régimen burgués 
de propiedad privada y de la agonía mortal del capitalismo, sólo 
destruyendo revolucionaria y libertariamente éste, sólo entonces, 
podremos hablar sin temor de haber liquidado tan nefacto (sic) 
régimen de gobierno.”

En cuanto a la F.O.L. de La Paz, se produce de la siguiente manera:
“La Paz, 12 de marzo de 1949.
“Habiendo recibido la correspondencia de la Comisión Previsora Pro 

Reorganización de la A.C.A.T., ahora dos meses atrás, los secretarios 
de la F.O.L., por diferentes motivos ajenos a la voluntad nuestra, no 
pudimos responder inmediatamente al cuestionario ni a las cartas 
enviadas por esa comisión, mas no crean los compañeros sea esto 
por falta de interés a los asuntos nuestros, sino mas al contrario, la 
comisión administrativa de la F.O.L. como es su deber hizo todo lo 
posible; pero vosotros ya conoceis nuestra situación.
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“La F.O.L., impulsando a materializar los nobles sentimientos 
del Ideal Libertario, luchando por la elevación moral y el bienestar 
de los productores; se empeñó a la organización de los más sufridos, 
los campesinos, después de una ardua labor se logró constituir la 
Federación Agraria Departamental, por lo que, nos sentimos muy 
satisfechos al constatar el entusiasmo con que se organizaban en los 
sindicatos los campesinos, y se nos mostraba como una esperanza 
para el movimiento que determinará el rumbo libertario en Bolivia. 
Pero desgraciadamente, al año de su fundación se desencadenó 
una reacción violenta que arrasó con todo, teniendo como saldo 
la clausura de nuestro local, tres militantes de la F.O.L. encarcela-
dos por haber encabezado la organización agraria, menos mal que 
tuvo mucha suerte la declaratoria de huelga de hambre, pidiendo 
la pronta terminación del proceso o la inmediata libertad de ellos, 
a la que la F.O.L., haciendo un supremo esfuerzo realizó un mitin 
de protesta contra la Justicia y pidiendo la libertad de los presos, 
quedando treinta campesinos miembros de la F.A.D., que purgan el 
delito de haberse sindicalizado, y los demás sindicatos de la F.O.L. 
se disgregaron por miedo al terror de la reacción gamonal y guber-
namental que desencadenó con toda la furia, patentizando su tenaz 
oposición a la emancipación campesina. Sin embargo, mantenemos 
la esperanza que de nuevo surgirá con más vigor la F.A.D. como 
ya lo estamos haciendo en forma paulatina, a pesar de la constante 
amenaza de ser procesados.

“Sin embargo, bien sabemos que para que una institución tenga 
solidez y seriedad en su futura vida, es necesario que los que la 
integran sean organismos de responsabilidad tanto en lo moral y 
en lo material, para sostener y engrandecerlo por todos los medios 
posibles, puesto que siendo la existencia de esta asociación de vital 
importancia para la armonía y coordinación de todas la fuerzas 
libertarias del Continente Americano, pues el sacrificio de sus inte-
grantes también debe estar a la altura de esta necesidad. Con lo que 
podremos encontrar la solución a los problemas que nos impiden 
actuar con decisión frente a reacción capitalista que puntualiza la 
Federación Anarquista del Perú. Porque hoy, más que nunca, el 
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proletariado se ahoga asfixiado con la demagogia de los políticos de 
todo pelaje, que con todo denuedo utilizan toda clase de argucias 
con el fin de tenerlo siempre maniatado al carro de la explotación 
capitalista y del Estado, obstaculizando la marcha ascendente del 
trabajador que lucha por una sociedad más justa y humana.

“En resumen y por lo expuesto, esta Federación (F.O.L.), de 
ordenación anarquista, auna su esfuerzo al interés que abrigan las 
demás federaciones y agrupaciones anarquistas del continente, que 
sienten el vivo deseo de materializarlo con la idea de reorganizar 
la A.C.A.T.”

Y terminan con unas atinadas proposiciones para el orden del 
día de la asamblea continental.

La C. PROVISORIA
NOTA: Para la correspondencia debe utilizarse la dirección que 

va en nuestras circulares, o la de Venezuela 3955, Buenos Aires. 
Otras que no sean éstas carecen de validez.
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CHILE

1. “malatesta ha estado en chile”, La Protesta, n°7928, año 
xlv, Buenos aires, agosto de 1943, P. 312.

Un episodio desconocido en las biografías, del propagandista 
más sobrio y perseverante del anarquismo, es éste, que me contó 
un veterano italiano: Doménico Fanelli. 

En los meses de febrero y marzo de 1932, encontrábame trabajando 
de pintor de edificios, en el camino a Apoquindo, conversando con 
el Fanelli, cuidador de las construcciones de los chalets del italiano 
Doménico Fanelli.

Gustábale siempre al veterano Doménico, buscarme para enta-
blar charlas sobre Italia, ya que de mi parte encontraba siempre un 
obrero que le hablaba con más conocimiento de los asuntos políticos 
y sociales de la Península Itálica, de donde él había salido ya cerca, 
o más de medio siglo. 

En Chile, en 1932, repercutía con toda su intensidad aún, la crisis 
que desde 1929, azotaba al mundo entero, motivada como es sabido 
por los efectos del Tratado de Versalles que, ni con la enmienda Platt 
ni el plan Dawe, habían podido conjurar el desequilibrio económico, 
la descomposición pública, los golpes militares, que subían y caían 
del poder, tanto en el nuevo como en el viejo mundo. 

Aquí en Chile, la dictadura de Ibáñez, cayó en julio de 1931; 
pero sus efectos se sentían aún en 1932, dado a que empezaban a 
sufrir los colapsos del desastre dejado por los que con él habían 
endeudado al país, en cerca de 5.000.000 de pesos. 

Por haber leído en un libro “Odio, Vida y Amor” de Pedro Gori, 
sabía que el ilustre jurista y a la vez profundo filósofo anarquista, 
había dado conferencias en italiano; que habían sido auspiciadas 
por el rector en esta época, don Valentín Letelier, en la Universidad 
de Chile; pues Gori, se queja en el mencionado libro, de que los 

12. Material consultado en: Biblioteca Pública Arus, Barcelona, España. 
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patriotas chilenos, le interrumpían, cuando sus pasajes eran tradu-
cidos por el intérprete al castellano. 

Pero, el episodio de Malatesta, que me hizo conocer Fanelli, ocurrió 
parece, en uno de los viajes que Malatesta hizo en las postrimerías 
del siglo pasado (tal vez en 1887), puesto que en esos años aparecen 
en los periódicos de EE.UU., artículos de Malatesta. 

También como Gori, dio una conferencia en italiano. Veamos 
cómo se expresa de él, Doménico Fanelli: “Habló en “El Centro 
Democrático Italiano”, la conferencia fue sólo para los italianos 
residentes en esa época en Santiago; pero, no obstante esto, los 
compatriotas reaccionarios de Malatesta, informaron al Intendente 
de Santiago, que un anarquista había hablado en contra de la 
Monarquía italiana, dejando en el ánimo de los oyentes un sabor 
completamente acre en contra de su Alteza Real”. 

“Malatesta tuvo que ir a Valparaíso y embarcarse para San 
Francisco de California, EE.UU”.

“De la Argentina había atravesado a pie por la cordillera de los 
Andes. En aquellos años no había ni la intención de construir el 
ferrocarril Trasandino”. 

El veterano Doménico Fanelli, que me narró este pasaje de la 
vida de Malatesta, decía con onda satisfacción y emocionado:

–“¡Que hombre es ese Malatesta!
“Cuando estaba hablándonos ninguno movíamos ni los labios 

y parece que todos aceptábamos las críticas al régimen monárquico 
italiano, nos mantuvo por más de dos horas oyéndole son chistar; 
pero, después que terminó los monarquistas y reaccionarios reflexio-
naron y ocurrió lo que te digo, lo delataron al intendente y tuvo 
que irse a Estados Unidos”. 

“Porque yo lo conocí, es que creo que Mussolini no lo deja en 
paz y lo mantiene con “domicilio coatto”, porque teme fuera de 
Italia le socabe (sic) su facchio”. 

Fanelli me decía: “¿Sabes tú que es lo que se llama facchio en 
Italia?”.

“Es como cuando aquí en Chile se junta un atado de pasto con 
alfalfa, trébol, chépica, etc., etc.”
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“Así el renegado Mussolini tomó un poquito de aquí, un poquito 
de allá, y formó un fascismo con renegados de todos los partidos. Por 
eso todos le obedecen y lo soportan como su amo o como su Dios”. 

El Centro Democrático Italiano aún existe en Santiago; Domingo 
Fanelli, murió hace ya varios años.

J.F. Cortés, Santiago, junio 22 de 1943. 

2. “chile y Bolivia, tumBa de traBajadores”, La antorcha, 
n°254, Buenos aires, 23 de sePtiemBre de 1927, P. 313. 

algunas voces, Pocas, Pero lo suFicientemente reveladoras de 
la angustiosa situación de esos PueBlos

Damos aquí unas notas remitidas de Bolivia, algunos fragmentos 
de una carta escrita en La Paz, bajo la inmediata sensación del terror 
imperante, y una nueva relación del horrible lugar de confinamiento 
denominado isla de “Más Afuera”, verdadera isla de pena, donde los 
hombres revolucionarios de Chile se hallan sometidos a inenarrables 
torturas. Este haz de carillas llegadas hasta nuestra mesa de trabajo, 
logrado burlar la censura y la persecución impuesta por los tiranuelos 
de ambos angustiados pueblos, no hacen sino consignar pálidamente 
una actualidad que en mucho debiera entrar en la preocupación 
solidaria de los trabajadores de la Argentina. Y adelantamos que no 
hacen sino consignar parcial y pálidamente la angustiosa situación 
de esos pueblos, verdaderas tumbas de obreros revolucionarios, por 
cuanto las mil brutales y continuas persecuciones a que hállanse 
(sic) sometidos y en las cuales ciméntanse (sic) esas sangrientas 
tiranías escapan al más minucioso y objetivo control de los hechos 
y la situación social reinante, tanto en Bolivia como en Chile. 
Además, el osario cavado en América por la tiranía militar no sólo 
podemos referirlo a estos dos países, sino que está abierto en toda 
la extensión de este continente, desde Cuba a la misma Argentina, 

13. Material consultado en: Sección de Hemeroteca, Biblioteca Virtual Antorcha, México. 
Disponible en: http://www.antorcha.net/index/hemeroteca/explicacion/explicacion.html. 
Fecha de consulta: mayo 2015.
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donde el peligro militarista se hace cada día más evidente. Pero a 
los fines de conmover la conciencia de los trabajadores, los hechos 
hoy consignados los juzgamos por demás elocuentes. 

Bolivia Bajo el terror

una carta reveladora

De las cartas que nos han sido dirigidas desde La Paz, capital 
del país vecino extractamos los siguientes acápites reveladores de la 
situación caótica y de terrible angustia porque atraviesa el pueblo 
boliviano, oprimido y tiranizado cruel y temerariamente como los 
que pisotean y escarnecen el carabinero Ibáñez del Campo y el 
diminuto y feroz Augusto Leguía. 

“Bolivia es un país inmensamente rico, que administrado inteli-
gentemente por hombres de buena intención, llegaría a ser en poco 
tiempo uno de los más (ilegible) e importantes de América. Pero los 
hombres mediocres que han desempeñado y continúan desempe-
ñando las funciones gubernamentales, que no pueden ser elementos 
de progreso, encuentran más cómodo hacerse millonarios en el 
menor tiempo posible, tiranizando la vitalidad de los eternamente 
explotados: los proletarios de las ciudades y de los campos. Estos 
últimos, que comprenden el 90% de la población de la República, 
han sido y son la rica la inagotable mina, de la que han salido las 
inmensas fortunas de los zánganos de la burguesía dirigente. 

Los hombres surgidos de la gleba o de la inmunda ciénaga del 
proletariado, que se han atrevido a hacer pública la inicua y des-
vergonzada explotación de los parásitos de la alta burguesía, han 
pagado muy cara su osadía. 

Los hombres del último quinquenio hicieron terriblemente 
ostensible su acción opresora y explotadora, y de pobres diablos, 
de abogadillos de la más baja ralea, se convirtieron en millonarios 
e influyentes y sentaron plaza en esa cloaca de inmundicia que se 
llama la alta sociedad burguesa. Fue en la nefanda época de su domi-
nio que se llevaron a cabo las grandes masacres de trabajadores, se 
suprimieron todas las libertades, se destruyeron las organizaciones 
obreras y su prensa enmudeció por la acción brutal de la tiranía. 
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Y los que hoy se enseñorean en el poder, que cual mismas (ile-
gible) emanaron de la misma inmunda cloaca, y que sin embargo, 
anatemizaban el régimen de oprobio del último quinquenio, resultan 
ahora peores que aquellos bajo la capa de la más jesuítica hipocresía.

Condenaron el estado de sitio como uno de los actos más opro-
biosos del gobierno saavedrista, y hoy emplean ese medio infamante 
de opresión, resistiéndose a devolver al país al imperio de la consti-
tucionalidad porque así conviene a sus mezquinos intereses.  

Anatematizaron las masacres de trabajadores, y han asesinado a 
innúmeros indígenas campesinos fingiendo una gran sublevación 
que no ha tenido lugar, para hacer caer la responsabilidad de ella 
en los desafectos al régimen imperante que han sido encarcelados, 
deportados y confinados a los lugares más insalubres de la república 
sin fórmula de juicio, sin que haya acerca de ellos el más ligero 
indicio de culpabilidad.

Han fraguado levantamientos, complots, revoluciones de saa-
vedristas, indígenas y comunistas (que no existen) para justificar el 
estado de sitio, para manejar a su antojo el arma que les resulta más 
cómoda y más fácilmente manejable. Han invadido el mundo con 
noticias terroríficas para hacer creer que el comunismo hace estragos 
en Bolivia y que se imponen las medidas terriblemente represivas. Y, 
sin embargo, nunca ha estado el país más lejos de acariciar la idea 
de la revolución, no obstante de que ha vivido un siglo entero en 
revolución constante desde el mismo momento de su constitución 
en República independiente. La misma prensa burguesa ha descu-
bierto la intriga acusando a gobierno de haber despreciado al país 
y ocasionándole un daño enorme con noticias absurdas y faltas de 
verdad, como el peor de sus enemigos. 

Millares de indígenas muertos, innúmeros trabajadores, estudian-
tes y escritores absolutamente inculpables, arrancados del seno del 
hogar para ser encarcelados, desterrados y confinados; destrozadas 
las organizaciones obreras, ahogada sin prensa, la zarpa del déspota 
elevada en el corazón del pueblo: he ahí el resumen de la obra jesuítica 
de un morfino-maniático, que se dice progresista y patriota y que 
ya es dueño de haciendas, chalets y de buenos millones de pesos en 
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el reducido tiempo de su encumbramiento al poder, por obra de los 
Saavedra, contra quienes se manifiesta acérrimo enemigo. 

muestra de BarBarie

Bolivia, es un país de barbarie, ¿quién lo duda? En el extranjero, 
con cierto espíritu de disimulo y tolerancia, sólo se afirma que 
Bolivia es un país poco culto. Y al hacer tal afirmación no se explica 
de dónde partió la incultura ni quienes sin los que de ella hacen 
gala. Falta pues franqueza y valentía para decir la verdad acerca de 
los hombres y los hechos vergonzosos de Bolivia. 

Nosotros, que estamos viendo y palpando esta realidad, que nada 
dice a favor de la cultura y la civilización, estamos en el deber de 
gritar toda la verdad y poner en la picota a los bárbaros de Bolivia 
que en esta hora de tinieblas intentan sumir al pueblo en la escla-
vitud más abyecta. 

Bolivia es el país más bárbaro de todo Sudamérica; es el país 
donde los actos de salvajismo constituyen la norma de conducta 
de los explotadores y gobernantes. No son los indios, no, los que 
dan muestras de barbarie; son, por el contrario, estos “caballeros”, 
los “doctos”, los que forman la clase que oprime y explota; son 
estos “cholos” que debido a mil medios rastreros y denigrantes han 
llegado hasta la cumbre del poder político y económico de Bolivia. 

Ved, sino, este señor Parravicini que el día 3 del actual se propuso, 
en el Senado, el fusilamiento de todos los hombres que tienen la 
audacia de propagar las ideas comunistas en Bolivia. 

Este “caballero”, senador desde hace muchos años, ha sido siempre 
el brazo derecho de todas las tiranías encaramadas en el poder; degene-
rado y crápula, este viejo decrépito no vaciló en afirmar que “aquí en 
Bolivia es urgentemente necesario proceder con la misma energía con 
que se procede en la China, fusilando a los perturbadores comunistas”. 

Así, pues según este perverso Parravicini, los que profesan ideas 
de libertad y justicia han de ser fusilados sin más trámites, mientras 
que los execrables tiranos de la humanidad han de pasearse por el 
mundo, impunemente.
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Pero las ideas de redención social van haciéndose carne en el 
corazón del pueblo y no podrán ser asesinadas. 

Hágase ley el proyecto infame del senador Parravicini; dénse 
más muestras de ferocidad y salvajismo, contra la ley, las fuerzas 
reaccionarias y el salvajismo estaremos los hombres libres. 

Y si en Bolivia abundan los bárbaros, también las minas y, por 
consiguiente, la dinamita…

Tomás SORIA.

recrudecimiento de la reacción en chile

Nuevamente el proletariado militante de la vecina república 
trasandina es azotado por la furia vesánica del tirano que, con un 
golpe de audacia y fuerza, arrebató el poder a los viejos zorros enman-
duleros de la política. La reacción que parecía haber amenguado en 
la intensidad y violencia inicial, vuelve ahora a recrudecer tanto o 
más álgidamente, que en sus comienzos. La estupidez supina que 
caracteriza a todos los déspotas, ha llevado a creer al carabinero 
dictador que había terminado con todos los hombres que pugnaban 
por un mañana más igualitario y justo; la constatación del error 
lo exasperó y atropella, entonces, ciego y brutal, contra los que se 
atreven a enrostrarle sus desmanes y hechos, a pesar de las hordas 
policiales, por la liberación del opreso pueblo. 

El dictador intenta, sumir al pueblo en la noche negra de la igno-
rancia y el servilismo. Habituado a las sombras, no puede soportar 
el más débil destello de luz lo ciega. Así es, como en su ansia de 
oscurantismo y sumisión ha consumado las mayores aberraciones 
a que aspiran los modernos tiranos que encharcan al mundo en 
un lodazal de sangre. No contento con suplantar a los catedráticos 
de las diversas universidades por dominós adictos a su gobierno, 
enterado que entre las huestes estudiantiles existía un ambiente 
contrario a su persona y gobierno, clausura la Universidad y da por 
terminado el curso, reabriendo después de un tiempo las puertas 
del docto edificio negando el derecho a matricularse a todos los 
catalogados como contrarios a su bárbara y nefasta férula dictato-
rial. La Universidad Nacional es ahora la antesala del militarismo 
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y, como condición indispensable para llegar a tal es no pensar, la ha 
inundado de serviles acéfalos. ¡Ya puede, pues, reverenciarse ante el 
mundo y, parodiando al célebre rector salamanquino, decir: “Señor, 
en esta casa no se piensa”. 

En una entrevista que con un corresponsal noticioso sostuvo el 
despótico coronel, dijo que Chile era uno de los pocos países en 
donde no se había protestado por la ejecución de Sacco y Vanzetti. 
El badulaque presidencial intentaba presentarse ante sus amos, los 
verdugos del Norte, como un buen lacayo. ¡Había amordazado bien 
al pueblo laborioso para que no turbase el sueño y la crimina tarea de 
los verdugos yanquis! Más los propósitos del tirano fueron fallidos. 
Los trabajadores a pesar de la tiranía que los amordazaba, acosaba y 
perseguía, han hecho todo lo que les fue posible por protestar contra 
la infamia de los reyes del dólar. El día 23 de agosto, los Estucadores 
declararon la huelga general del gremio como protesta al inicuo 
crimen; el día anterior Santiago y Valparaíso amanecieron  empa-
pelados de murales por el mismo motivo. Celebráronse varios actos 
de protesta en algunos locales obreros. ¡De esta manera respondía el 
proletariado chileno al desafío que Norteamérica lanzaba al mundo!

A raíz de las actividades que dejamos relatadas, las furias dictato-
riales se desbordaron y empezó una persecución tenaz y sanguinaria 
en contra de los hombres que ostentasen ideas de emancipación 
humana. Infinidad de trabajadores fueron detenidos flagelados con 
saña. La caza del idealista –comunista o anarquista– fue tarea para 
distraer los ocios de la jauría gubernativa. Entre los camaradas apre-
sados figura el conocido y viejo militante Soza, el que fue víctima 
de todo el furor de las mesnadas policiales. La razzia continúa sin 
tregua. La situación de los trabajadores conscientes es de aterrante 
incertidumbre; nadie está seguro de su vida, ni de su libertad. El 
número de los que tienen que emigrar aumenta más cada día. El 
tirano quiere ahogar en sangre el digno gesto solidario que para con 
Sacco y Vanzetti tuvieron los trabajadores de Chile. 

Y de allá, de ese peñón que se yergue imponente, sombrío y hosco, 
azotado por las violentas tempestades que enarcaban las aguas del 
Pacífico; de allá, de la maldita y sombría isla de “Más afuera” nos 
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llegan nuevas de suprema angustia e inquietud. Son relatos de una 
cruenta realidad que hiela la sangre. Nos cuentan las peripecias de 
su cautiverio en ese sepulcro de vivos, baldón del mundo civilizado. 

La escasa alimentación que se les suministra, los trabajos forzados 
que se les obliga a efectuar, la inclemencia del cielo y la infecundidad 
de la tierra, todo esto que dejamos apuntado ha contribuido a que 
entre la colonia de los confinados se desarrolle toda clase de enfer-
medades. La tuberculosis mina los organismos de nuestros hermanos 
cautivos. La situación es angustiosa en grado alarmante. Los tétricos 
propósitos de Ibáñez van a cumplirse para satisfacción y jolgorio 
de todos los tiranos del orbe. ¡Nuestros hermanos van a morir si el 
proletariado no acciona fuertemente en contra del despótico sátrapa 
que asola y destruye al proletariado chileno!

Un grupo de camaradas que han podido escapar a las garras 
de las fieras reaccionarias, lanzó un llamado –ya aparecido en LA 
ANTORCHA. A la solidaridad de todos los trabajadores del mundo 
para que no arrecien en contra del régimen oprobioso que los aplasta. 
Es el dolor sangrante del lacerado corazón del pueblo chileno; el 
dolor de la enorme cantidad de madres, hijos y compañeras que, 
sumidas en la miseria más espantosa en que las ha arrojado  los 
desmanes del déspota cruel y bárbaro, sufren y lloran la ausencia 
del ser amado –hijo, padre o compañero– que agoniza en el rocoso 
peñón perdido en el Pacífico. Desean, más que nada, la ayuda mate-
rial y moral para que la propaganda anarquista no muera. No es su 
dolor sino la vida de nuestro movimiento y el derrocamiento de la 
tiranía imperante lo que los mueve a lanzar este grito que contra el 
fascismo militar que los acosa late en todos los pechos proletarios! 
Quieren que desde afuera los secundemos en esta magna cruzada. 
Eso piden nuestros hermanos de Chile.

Compenetraos bien de la grandeza de este apremiante llamado; 
ved la perversidad y el peligro que la dictadura chilena encarna para 
todos los países sudamericanos que se hallen libres de tan odiosa 
peste y haceos portadores del clamoroso repudio que late en todos 
los pechos contra la tiranía que se cierne victoriosa y cruel por los 
ámbitos del planeta. Encrespemos los corazones de las inmensas huestes 
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del trabajo en una agitación que de por tierra con los obstáculos que 
obstruyen nuestra marcha hacia el mañana venturoso y próspero.

El envío de propaganda y todo lo relacionado con la vida de 
nuestro movimiento en Chile, envíese a: Luis H. Heredia –Rioja 
1659, Buenos Aires– el que se encargará de remitirlo a su destino.

Grupo Anarquista de Emigrados de Chile. 

3. carta de Félix lóPez a luis cusicanqui (la Paz), osorno, 
18 de enero de 192714. 

Camarada Luis Cusicanqui
Salud
Después de haber realizado la jira por la liberación de Sacco y 

Vanzetti, unos camaradas en Consepción (sic) me dieron la dirección 
vuestra. Verdad que me he alegrado, no sabía nada de Ud. Desde 
que fue detenido por el déspota Saavedra, cuando desde el Centro 
Luz y Acción os remitimos el volante que provocó vuestra prisión. 

Aquí mui poco conocemos del movimiento libertario del Altiplano, 
nada más que lo que suele publicar La Antorcha de Buenos Aires 
de vez en cuando. Podría decirme compañero ¿qué es de Centellas 
Palacios y los demás militantes de la Agrupación Antorcha? Yo por 
ahora estoy radicado en Osorno y de aquí pienso irme a Punta 
Arenas, o a La Paz (Bolivia) en marzo a abril, a esto obedece el 
que os escriba quizás por primera vez, pero que a través de nuestro 
periódico Tribuna Libertaria los conocíamos.

Infórmeme algo de la situación de esa región en lo que respecta a las 
actividades y propaganda revolucionaria y al trabajo. ¿Estará ya en esa 
el compañero Díaz delegado de la Internacional de los Trabajadores?

Espero pues vuestra respuesta a cualquier de estas dos direcciones, 
Osorno, Casilla 713 o Santiago casilla 6095.

Osorno, 18 de enero de 1927
Fraternalmente Félix M. López.

14. Material consultado en: Archivo “Luis Cusicanqui”, Colectivo Ch’ixi, La Paz, Bolivia. 
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4. “el movimiento liBertario en chile”, tierra y LiBertad, 
n°8, año i, méxico dF, 10 de octuBre de 1944, P. 315.

No pasa desapercibida la crisis por que atraviesa el movimiento 
libertario en Chile. Tanto el elemento anarcosindicalista.

Tanto el elemento anarcosindicalista como el anarquista no 
figuran ni se hacen presentes en las agitaciones y los movimientos 
sociales que se promueven en el país. 

Es evidente que el anarcosindicalista ha perdido su influencia en 
el movimiento obrero, y el anarquismo no hace prosélitos y carece 
de esa influencia que en el pasado tuvo en diversos sectores sociales. 

En los grandes movimientos del pueblo que continuamente 
se suceden no se proyecta la acción revolucionaria de los más 
diversos matices de que es rica en su contenido ideológico el anar-
quismo, ni tampoco la actitud y el trabajo organizado del elemento 
anarcosindicalista. 

¿Cuáles son las causas de la decadencia? Es éste un interrogante 
escabroso, al cual no puede dársele una respuesta amplia en el 
limitado espacio de este artículo. Pero algo si se puede precisar y que 
constituya un aporte al esclarecimiento de este fenómeno. 

Esta decadencia se hace más notable ahora que los partidos 
políticos de tendencia obreritas y matices teñidos de un sedicente 
revolucionario, como lo son los partidos Comunista, Socialista de 
Trabajadores, que con su colaboracionismo de clases encadenan al 
proletariado al legalismo estatal con el fin de servir las ambiciones 
políticas y económicas de los clanes y caudillos que usufructúan de 
los puestos directivos en dichos partidos.

Hasta antes del cacareado triunfo del Frente Popular, cuando los 
Partido Comunista y Socialista se saturaban de un ambiguo revolu-
cionarismo con el fin de adquirir el favor del proletariado, nuestro 
movimiento anárquico, volcado en sindicatos, centros de estudios 
sociales y grupos, realizada hechos de propaganda que evidenciaban 

15. Material consultado en: Biblioteca Pública Arus, Barcelona, España. 
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un espíritu combativo y un claro propósito revolucionario en el 
seno de los trabajadores. 

Ahora no existen tales expresiones de ese movimiento y, en cam-
bio, se ha avanzado en inverso sentido. A mayor amarillismo de los 
partidos indicados, la propaganda y las críticas de espíritu rebelde 
y apasionado de los anarquistas han desaparecido del plano social, 
para dar paso a la crítica mordaz prolífica de morbosidades de los 
pocos que sobreviven a esta tragedia ideológica. 

La juventud libertaria está ausente de la lucha que se gesta en el 
seno de las corrientes que trabajan por captarse a las generaciones 
nuevas. Otros, que también fueron nuestros, raídos, por la deses-
peranza y la tragedia económica íntima, hoy ocupan lugares en el 
llano, seducidos por el aluvión socializador que trajeron consigo las 
aventuras políticas de los años 1932 y 1938.

Esta crisis no obedece a un proceso de crecimiento ni tampoco de 
selección, sino a la obra desintegradora de planes bien desarrollados 
y puestos en práctica para destruir la influencia y orientación de los 
anarquistas en el movimiento obrero y en los grandes movimientos 
del pueblo en general. Y en la realización de este plan y sus fines 
han servido inconscientemente militantes libertarios. 

El Partido Comunista se ha propuesto destruir la influencia 
anarquista en el movimiento obrero y dentro de los sindicatos. Nada 
de combates ideológicos y discusiones libres de doctrina a doctrina, 
porque de antemano están perdidos y darían un pésimo ejemplo 
a sus rebaños confrontando las doctrinas al calor de la polémica. 
En cambio, surte más efecto, para la finalidad que persiguen la 
acción maquiavélica y jesuítica de sembrar dudad y correr consignas 
calumniosas tendientes a anular todo elemento sobresaliente del 
movimiento libertario. 

Las consecuencias de esa obra liquidadora del elemento libertario 
organizada por el Partido Comunista y secundada alegremente por 
el Partido Socialista, es la desorientación y la falta de base orgánica 
de nuestro movimiento.

Este es uno de los factores de la crisis que padecemos y han 
aportado su contribución a ella la poca militancia nuestra para la 
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que era más trabajo investigar el origen de una consigna o calumnia, 
que el propagarla sin discurrir sobre sus consecuencias.

El ejemplo típico de esta crisis y sus resultados dentro del elemento 
libertario es el gremio y la Unión en Resistencia de Estucadores. 
El fin justifica los medios, fue el santo y seña llevado a la práctica 
con tozudez animal por el Partido Comunista. Fue obra paciente 
de años, en la cual hubo colaboración estrecha con agentes de la 
policía, a quienes el gremio de estucadores daba mucho trabajo con 
la aplicación de las tácticas y prácticas de la acción directa. Todas 
las formas de control de la Unión en R. de Estucadores fracasaron 
frente a la unidad de acción del elemento libertario. Pero el Partido 
Comunista no fue vencido, cambió de táctica y comenzó a sembrar 
la duda, la calumnia y lanzó el ataque solapado contra los que se 
hicieron contratistas; y esto sí que encontró ambiente y acogimiento 
en el elemento libertario. Así cayeron los mejores compañeros nues-
tros, los que daban la tónica libertaria al gremio, víctimas de una 
criminal campaña dirigida y organizada por el Partido Comunista 
y ejecutada por los compañeros nuestros. Y por consecuencia de 
tales maquinaciones el gremio de estucadores perdió su orientación 
libertaria para dar lugar a una dirección de los Partidos Comunista 
y Socialista.

Con lo expuesto se puede afirmar que nuestro movimiento 
libertario no está en crisis sólo por la labor denigratoria de nuestros 
enemigos declarados, sino también por la inconsciencia y compla-
cencia de los compañeros de nuestro campo ideológico. 

FÉLIX LÓPEZ C.

5. “correo de chile. el anarquismo ha sido ultrajado”, 
esPoir, n°24, toulouse, 17 de junio de 1962, P. 316.

Dichas palabras fueron pronunciadas por Jules Moch en un 
acto que celebró la S.F.I.O., en el Teatro Municipal de Séte, pocos 

16. Material consultado en: Biblioteca Pública Arus, Barcelona, España. 
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años después de la liberación, el cual, los comunistas trataron de 
interrumpir, pero cuando Jules Moch se levantó para desbaratar las 
turbias maniobras de éstos, con el aplomo que le caracteriza, hizo 
palpar a los presentes la advertencia que encabeza este trabajo, la 
que le valió un plauso cerrado y apabulló a los comunistas.

En la concentración que organizó la Central Única de Trabajadores 
de Chile, el primero de Mayo de 1962, los comunistas demostraron 
en Santiago de Chile que Moch tenía razón, porque sin tener todavía 
el poder, arrebataron la propaganda que llevó el Grupo Francisco 
Ascaso, compuesto por anarquistas chilenos, a los cuales les provo-
caron desvergonzadamente y, delante de sus narices, los comunistas 
que voceaban el diario de su partido, rompieron y quemaron la 
propaganda referida.

Así demostraron una vez más que, donde se creen fuertes, no tole-
ran a los opositores. Y que la democracia popular que los comunistas 
propagan es un caballo de Troya que utilizan para la exportación y 
para penetrar en la fortaleza de la democracia.

Con su actitud totalitaria mancillaron el acto que estaban cele-
brando, porque la propaganda que quemaron era una apología a 
los MÁRTIRES DE CHICAGO; pero obedeciendo ciegamente 
las consignas, se taparon los oídos y fueron indiferentes a todas las 
protestas. Y con igual o más virulencia que el franco-falangismo 
embiste a nuestros compañeros del interior, acometieron a los 
anarquistas chilenos. 

En este país, actualmente, el comunismo se llena la boca de 
democracia, porque aspira a obtener el poder en las elecciones 
presidenciales del año 1964; esa esperanza le hace prepotente; pero 
cuando los que gobiernan le pisan un callo, grita, patalea, protesta 
y rechaza a las democracias del mundo que lo ayuden a protestar 
contra los gobiernos “antidemocráticos” de Chile porque no le dejan 
hacer lo que le permitieron: inaugurar el último Congreso del Partido 
Comunista en el salón del Congreso o Parlamento ¡Permitirían 
en Moscú que la oposición hiciera algo que pudiese compararse? 
Alguien dijo: “No merecen la libertad quienes luchan contra la 
libertad”. Y hubo quien agregó, “Torquemada está resucitando”. 
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Es difícil adivinar los maquiavélicos planes del Kremlin; pero se 
nota que en Chile tienen la consigna de acabar con los anarquistas 
chilenos. Ya hace mucho tiempo que tratan de desmembrarlos para 
luego aniquilarlos. 

Por otra parte, esta afrenta debe ser meditada y servir de advertencia 
a los individualistas y a los Grupos Anarquistas que acostumbran a 
actuar aisladamente. A mi modo de entender, no sólo en la unión 
está la fuerza, los que quieren conservar su pureza, pueden evitar 
estos atropellos actuando federativamente. 

Hace siete años, en el mismo lugar y en la misma fecha, los 
comunistas intentaron cometer la misma fechoría; pero el tiro les 
salió por la culata porque alguien había preparado el percutor para 
que así sucediera. Dicha táctica, los obligó a ser “tolerantes” durante 
siete años y demuestra que, en vez de obedecer a la razón, solamente 
respetan a la fuerza. Y es por ello, que acarician a los megatones 
para establecer su imperio y se burlan de las ideas que luchan por 
el bienestar de la humanidad.

También es conveniente que todos los sindicatos que se desen-
vuelven democráticamente estudien la historia de la Central Única de 
Trabajadores de este país, puesto que fue fecundada por una consigna 
del Kremlin, fundada e impulsada por los sindicatos, socialistas, 
radicales, demócrata-cristianos, independientes y anarcosindicalistas 
para caer en manos de los comunistas, quienes, con sus maniobras, 
han ahuyentado a sus opositores más capacitados para convertirla 
en un apéndice del partido comunista o en instrumento de Moscú.

A los partidarios de las Centrales Únicas, la experiencia que tan 
cara están pagando los sindicatos demócratas de este país, puede 
ilustrarlos y señalarles caminos más acertados.

Mientras tanto, los que nos odian nos demuestran que de poco 
nos sirve la razón, si no tenemos la fuerza para hacerla respetar.

FRANCISCO PAUNER SOSPEDRA.  
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doña petroniLa infantes, 
dirigenta deL sindicato de cuLinarias. 1930.
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doña petroniLa infantes, 1986.
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MoviLización de La foL, 1936.

MoviLización de La foL, 1940.
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doMitiLa pareJa y Luis cusicanqui, 1925.

presos foL-fad por rebeLiones indígenas, cárceL de La paz, 1947.
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 fundación sindicato de cuLinarias, 1935.

 discurso L. vértiz bLanco, 1930.
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sindicato centraL de constructores y aLbañiLes, 1937.
arcHivo “Luis cusicanqui”, coLectivo cH’ixi, La paz.

fundación unión feMenina de fLoristas, 1936.
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osvaLdo soLís y María gutiérrez, 1925.
arcHivo faMiLiar cataLina soLís gutiérrez.
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doña cataLina Mendoza, poco antes de Morir.
foto toMada en su casa, caLLe sangento teJerina. 1986.
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eL puebLo de antofagasta oyendo Los discursos de Los deLegados 
peruanos en La avenida deL brasiL (caras y caretas, novieMbre, 1913).

La deLegación peruana de obreros en eL

sporting cLub de antogagasta (caras y caretas, novieMbre, 1913).
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