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Esta es una pequeña parte de la historia, de aquella historia 

que no es enseñada en las escuelas ni universidades; la 

historia de una mujer trabajadora, costurera, habitante de 

algún conventillo de la ciudad Santiago, actriz del teatro 

obrero de comienzos del siglo XX, y que por algunas 

peripecias del destino llegó a convertirse en lo que la prensa 

oficial de la época catalogaba como una peligrosa 

“agitadora social”. Conocida fue su historia por allá por el 

año 1920, cuando convulsionaba a las multitudes con su 

oratoria febril y apasionada. Los mineros del Teniente 

supieron de ello, los obreros y habitantes de las ciudades y 

sobre todo los mineros de los yacimientos carboníferos, 

cómo olvidar a aquella mujer legendaria que se disfrazaba 

de hombre para romper el cerco represivo impuesto por las 

Compañías en complicidad con el Estado. Carmen Serrano 

pasó a la historia por estas y otras hazañas. Nunca nuestra 

historia la ha rescatado del olvido en que se le tiene. El 

presente texto, realizado 100 años después de sus grandes 

hazañas, fue escrito luego de que el autor lograra 

contactarse con la única hija sobreviviente, que hoy tiene ya 

85 años. En base a sus relatos, esa memoria larga que le 

caracteriza y nutre sus años, sumado a los aportes de la 

prensa de la época y un prolijo trabajo de archivo, he 

logrado hilvanar este relato histórico, pensando en parte en 

hacer justicia por tanto olvido e invisibilización en el que se 

ha tenido hasta hoy a la más bella y noble mujer que pisa la 

tierra: aquella que lucha. 
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Prólogo al que debió ser un libro de 1920: Carmen 

Serrano González, “la más grande agitadora chilena” 

 

Carmen Serrano ha vivido intensamente -diría su amigo y 

confidente Antonio Acevedo Hernández hacia 1920- su 

vida ha tenido tantas alternativas que daría asunto para un 

libro extraordinario, lleno de fe y energía, que yo escribiré. 

Es necesario que el pueblo sepa quién es ella y cuánto puede 

esperar de su apostolado. 

Escribo este artículo en el momento de saber que una corte 

de justicia la condenó a 18 meses de presidio, por piratería, 

sedición y no sé cuántos crímenes. 

Se la acusa de haber asaltado con armas y al mando de una 

turba, el vapor “Don Luís”, de la Compañía Carbonífera de 

Lota; en el proceso apareció dinamita, armas y la feroz 

acusación del capitán de puerto de Lota, que aseguró que la 

Serrano había robado los comestibles acumulados en el 

buque. 

Era necesario condenar a la Serrano, y de ello se encargaron 

jueces corrompidos, policías criminales y compañeros 

traidores. Fue la traición y el sistema feroz de la reacción 

criminal, que lanza su zarpa eternamente, en busca de 

víctima. 

Carmen Serrano habría podido defenderse, pero no lo hizo, 

porque su vindicación habría metido a la cárcel a una 

cantidad de trabajadores con familia que, de cobardes, 

declararon cuanto se le antojó al tribunal, y ella, que nunca 

ha pedido nada para sí, afrontó sola su situación de perfecto 
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martirio; quiso enseñar a luchar con la abnegación que 

siempre ha puesto en su vida y cayó envuelta en la 

conjuración de odio y retrogradación del régimen canalla de 

opresión y extorsionismo que nos domina. 

Ya Carmen Serrano había develado en Rancagua cuando 

era la huelga en el mineral El Teniente, los manejos de los 

ruines politiqueros y matones, y por esta razón fue 

calumniada y arrojada de la ciudad, pero su palabra había 

hecho efecto, y el pueblo supo comprenderla. 

Hoy día la luchadora va a la cárcel que, infamando a todos, 

a ella la consagra ya serena, con el pensamiento fijo en la 

futura aurora de redención que ya se alza del fondo de los 

tiempos. 

Algunos compañeros han dispuesto allegarle algunos 

fondos, y el sábado se efectuará, en un local obrero, una 

velada que en su beneficio da el “Centro El Arte”, que 

dirige Víctor Hernández. La obra elegida será “Irredentos”, 

del que esto escribe. Además tomaran parte conocidos 

luchadores obreros. La Serrano tiene derecho a un entradón: 

es necesario que el pueblo por el que va al martirio, le 

manifieste su simpatía, ningún caso mejor que éste. 

A.A.H., 1920. 
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(Carmen Serrano, 1939, fotografía proporcionada por su hija Iris 

Genoveva) 
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De agitadores, agitadoras y su invisibilización 

historiográfica (a modo de Introducción) 

 

Desde los primeros años de propaganda socialista en Chile1, 

la prensa oficial calificó sus diversas manifestaciones como 

actividades “subversivas”. Sobre quienes más 

genuinamente recaía este epíteto era sobre los escritores 

populares, los editores de periódicos obreros, los 

organizadores de veladas teatrales para ilustrar el pueblo, y 

los oradores públicos. Estos últimos eran una especie 

dañina y temible a los ojos de la prensa reaccionaria y 

recibían el nombre de “agitadores”, que encerraba una 

connotación de delincuencia, persona que no trabajaba y 

que vivía y lucraba de la organización obrera. Se trataba de 

individuos que no pretendían otra cosa que sembrar la 

discordia fabricando conflictos sociales infundados con el 

afán de beneficio propio.2 

Para la oligarquía de principios del siglo XX la “Cuestión 

Social” no existía en Chile y simplemente los movimientos 

huelguísticos y las protestas se debían a las “prédicas 

malsanas” de un grupo de individuos “expulsados de otros 

países”, que se dedicaban exclusivamente (eran “agitadores 

                                                             
1 Ya fuera en su versión anarquista como socialista propiamente 

tal. 
2 Carlos Vicuña Fuentes, La Tiranía en Chile. Libro escrito en el 

destierro, Editorial Aconcagua, 1987; Zig-Zag, Santiago, n° 388, 

27 julio 1912; Zig-Zag, n° 377; La Unión, Valparaíso, 27 julio 

1917. 
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profesionales”) a sembrar el desorden y la agitación en los 

gremios obreros y entidades sociales. 

La verdad, sin embargo, era muy distinta. Conjuntamente 

con existir una pauperización de las condiciones laborales 

y sociales que obligaban a los trabajadores a responder de 

alguna forma, surgieron las organizaciones obreras, que 

buscaban además la regeneración y educación obrera, su 

emancipación social. Dichas actividades, eran impulsadas 

fundamentalmente por estos “agitadores”, verdaderos 

educadores del pueblo, gestores culturales y organizadores 

de movimientos de protesta.3 

En Chile, como en los demás países de Latinoamérica, hubo 

grandes agitadores sociales aunque nuestra historia social 

se ha concentrado preferentemente sólo en uno: Luis E. 

Recabarren. Ello se justifica hasta cierto punto, pues fue 

Recabarren gran impulsor del socialismo en Chile, maestro 

y verdadero guía para la clase explotada, pero, por otra 

parte, ello nos deja también vacíos importantes con respecto 

al conjunto de los sujetos revolucionarios de aquella época.4 

                                                             
3 Sobre los agitadores y su relación con la cultura, ver Ignotus, 

“Anarquistas, vidas que se autoconstruyen”, en línea: 

http://rebeldealegre.blogspot.com/2015/05/ignotus-los-
anarquistas-vidas- que-se.html  
4 Últimamente han aparecido importantes investigaciones 

abocadas a saldar en parte la deuda histórica que se tenía con 
varios referentes del movimiento social de antaño, 

principalmente, con los luchadores anarquistas: Sergio Grez, Los 

Anarquistas y el Movimiento Obrero. La Alborada de la “La 

Idea” en Chile, 1893-1915, Santiago, LOM, 2007; Magno 
Espinoza. La pasión por el comunismo libertario, Santiago, 

Editorial USACH, 2011; Víctor Muñoz Cortés, Armando 

http://rebeldealegre.blogspot.com/2015/05/ignotus-los-anarquistas-vidas-%20que-se.html
http://rebeldealegre.blogspot.com/2015/05/ignotus-los-anarquistas-vidas-%20que-se.html
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Desde este punto de vista, sin restar importancia ni méritos 

a este luchador social, también creo fundamental 

reivindicar la historia de los demás luchadores y luchadoras 

de aquellos años; figuras trascendentales en los destinos del 

movimiento obrero que hasta no hace mucho no habían 

tenido tratamiento alguno. En este sentido, sólo 

últimamente, y forjados preferentemente fuera de la 

academia, han surgido nuevos estudios que de algún modo 

intentan abrirse al estudio amplio de este sujeto histórico. 

En este marco, también se hace necesario reconocer que no 

todos los “agitadores” fueron hombres. Existieron también 

“agitadoras” de gran cometido que propagaron ideas en los 

                                                             
Triviño, Wooblie. Hombres, ideas y problemas del anarquismo 

en los años veinte, Santiago, Quimantú, 2009; Cuando la patria 
mata. La historia del anarquista Julio Rebosio (1915- 1920), 

Editorial USACH, 2011; Sin Dios, Ni Patrones. Historia, 

diversidad y conflictos del anarquismo en la región chilena 
(1890-1990), Valparaíso, Mar y Tierra Ediciones, 2013; Eduardo 

Godoy Sepúlveda, La huelga del mono. Los anarquistas y las 

movilizaciones contra el retrato obligatorio (Valparaíso, 1913), 

Santiago, Quimantú, 2014; Juan Segundo Montoya. La 
consecuencia de un anarcosindicalista y naturista libertario en 

Chile, Santiago, Editorial USACH, 2014; Manuel Lagos Mieres, 

Viva la Anarquía. Sociabilidad, Vida prácticas culturales 
anarquistas, Santiago-Valparaíso, 1890-1927, Tesis de 

Magister, Universidad de Santiago, 2009 (publicada por Witrän 

Propagaciones, Valdivia, 2014); Los Subversivos. Las 
Maquinaciones del poder, “república” de Chile, 1920, Santiago, 

Quimantú, 2012; Juan O. Chamorro Azócar (1885-1941) El 

agitador de Valparaíso, Concepción, Talleres Sartaña, 2018; 

Canto a la Pampa. Vida y obra del poeta anarquista Francisco 
Pezoa Astudillo, (1882-1944), Santiago, Mar y Tierra Ediciones 

2019. 
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periódicos y en las tribunas, recorrieron el país, fueron 

gestoras culturales, educadoras de las masas oprimidas y 

conocieron también las cárceles.5 

El comienzo de la invisibilización de estas luchadoras 

debemos necesariamente buscarlos en el tratamiento que les 

dieron sus propios contemporáneos, quienes en la gran 

mayoría de los casos omitieron información sobre estas 

mujeres, restaron importancia a sus experiencias de lucha y 

simplemente las dejaron relegadas al margen de la historia. 

Por supuesto primaba en esta selección la mentalidad de la 

época: la mujer vista como menor de edad, “compañerita”, 

anécdota curiosa o “simpática” de la historia. Ello, aunque 

fueran estas mujeres las verdaderas impulsoras o 

sostenedoras de tal o cual movimiento. 

                                                             
5 Ya hay bastantes investigaciones que abordan el tema de la 
mujer en el movimiento obrero. Sólo por nombrar algunas: 

Elizabeth Hutchison, Labores propias de su sexo. Género, 

políticas y trabajo en Chile urbano 1900-1930, Santiago, LOM, 

2006; Adriana Palomera, “La mujer anarquista. Discursos en 
torno a la construcción de sujeto femenino revolucionario en los 

albores de la “idea””, revista Izquierdas, n° 24, Santiago, 2015. 

Un intento por conocer a estas agitadoras en Manuel Lagos 
Mieres, El anarquismo y la emancipación de la mujer en Chile 

(1890-1927), Santiago, Centro Lombardozzi, 2017. El mismo 

texto, revisado y con nuevo material se publicó nuevamente con 
el título de, Feminismo Obrero en Chile, orígenes, experiencias 

y dificultades, 1890-1930, Santiago, Fondo del Libro y la 

Lectura, 2019. Respecto de Carmen Serrano, aparte de la reseña 

aparecida en Feminismo Obrero en Chile, op. cit., ver: “Carmen 
Serrano González, Herrera y revolucionaria”, en El Surco Nº 42, 

Santiago, enero–febrero 2013. 
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Desde estos tiempos entonces, hay un trato muy desigual, 

primero, desde el tratamiento mismo de la prensa –obrera y 

oficial- de aquellos años. Así, mientras muchos líderes 

obreros gozaban de reiterados reconocimientos y 

homenajes, las luchadoras fueron prácticamente 

invisibilizadas del movimiento social. Ello, sin importar 

que su desempeño haya sido descollante y fundamental para 

los destinos de muchas experiencias huelguísticas o 

movimientales como así efectivamente ocurrió en varios 

casos que trataremos en este texto. 

La historia social tampoco ha hecho mucho al respecto. Y 

sólo recientemente, llevados por las masivas 

manifestaciones sociales en donde el tema de género ha 

arremetido con fuerza, vemos cierta inquietud por 

reivindicar a la mujer y su desempeño en la historia. Hoy en 

día, podemos decir que el tema ya no está ajeno a las 

investigaciones académicas. Pero específicamente, 

tratándose de estas luchadoras, aún queda mucho por hacer 

y aun no se llega a la médula del asunto. Hasta no hace 

muchos nombres como los de María Caballero, Isabel 

Morales6, Carmen Serrano7, Delfina González8, Ida Osorio 

                                                             
6 Lagos Mieres, Manuel (2020), “Morales, Isabel”, en 
Diccionario biográfico de las izquierdas latinoamericanas. 

Disponible en http://diccionario.cedinci.org 
7 Lagos Mieres, Manuel (2020), “Serrano, Carmen”, en 
Diccionario biográfico de las izquierdas latinoamericanas. 

Disponible en http://diccionario.cedinci.org 
8 Sobre Delfina González y otras, ver Lagos Mieres, Fichas 

Biográficas, en Ignacio Ayala Cordero y Manuel Lagos Mieres 
(compiladores), A 100 años del ’20: Subversión y represión en la 

región chilena. Un homenaje al centenario luctuoso de José 
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Márquez,9 Isabel Díaz Albornoz10, Micaela Troncoso11 eran 

totalmente desconocidos, y a pesar de que pudieran 

aparecer nombradas entre las fuentes de la historia obrera, 

eran literalmente “pateadas” por los investigadores 

argumentado su nula importancia. Hasta las horas en que 

escribo este texto, aun seguramente algunos reputados 

historiadores seguirán pensando esto mismo, argumentando 

que no hay fuentes históricas para estudiar a la mujer 

luchadora de comienzos del siglo XX, y que no es culpa de 

ellos que no se encuentren estas fuentes. Pero más allá de 

ello, estas inquietudes deberían partir desde fuera de los 

recintos académicos, formando parte de las inquietudes de 

todo sano movimiento que desea encontrase con su historia 

negada, ocultada bajo magros criterios, ambiciones y 

egoísmos que poco contribuyen a la generación de la nueva 

sociedad tan anhelada. 

Actualmente existen vacíos graves en cuanto al 

reconocimiento por parte de las mismas militancias con 

respecto a su historia pasada, pareciera ser que los únicos 

referentes para buena parte del movimiento anarquista o 

comunista y socialista fueran siempre figuras masculinas, 

                                                             
Domingo Gómez Rojas, Santiago, Comité Editorial a 100 años 

del ’20, 2020. 
9 Lagos Mieres, Manuel (2020), “Osorio Márquez, Ida Vitalia”, 

en Diccionario biográfico de las izquierdas latinoamericanas. 

Disponible en http://diccionario.cedinci.org 
10 Lagos Mieres, Manuel (2020), “Díaz, Isabel”, en Diccionario 

biográfico de las izquierdas latinoamericanas. Disponible en 

http://diccionario.cedinci.org 
11 Lagos Mieres, Manuel (2020), “Troncoso, Micaela”, en 
Diccionario biográfico de las izquierdas latinoamericanas. 

Disponible en http://diccionario.cedinci.org 
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principalmente son éstas las que se reivindican, y existe al 

parecer poca voluntad de querer cambiar aquello. La gran 

excepción hoy la constituye la figura de Gladys Marín, 

reivindicada y respetada más allá de cualquier trinchera 

ideológica. Se trata de la gran Gladys, ante todo una mujer 

luchadora, que enfrentó la noche negra de la Dictadura y 

que, contra viento y marea, intentó sostener sus ideales en 

el concierto de nuestra seudo democracia. Pero no ocurre 

más allá de ella. Así, por ejemplo, nombres relevantes para 

el comunismo de los años 20’ y 30’ como Micaela 

Troncoso, Delfina González, Teresa Flores, Isabel Díaz 

Albornoz, tienen prácticamente nulo tratamiento. El caso 

mismo de Carmen Serrano es elocuente, aunque ésta, no 

llegó a identificarse con el nuevo partido reestructurado tras 

la muerte de Recabarren. 

En el presente texto trataremos de seguir la huella de “la 

más grande agitadora chilena”, como la calificaría el 

dramaturgo Antonio Acevedo Hernández en 1926. Su 

nombre puede que a muchos no les diga nada, pues muy 

pocos hasta el día de hoy conocen su existencia: Carmen 

Serrano González. ¿Quién fue esta mujer? Una agitadora 

social, capaz de desencadenar grandes movimientos, dotada 

de una capacidad de oratoria impresionante, locuaz, 

atrevida, vibrante que se ganó el apodo en su tiempo de la 

Louise Michel chilena en mérito a sus destacadas gestas; 

una mujer intrépida, que para burlar a la policía y despistar 

a sus perseguidores se disfrazaba de hombre y lograba 

filtrarse en las minas de carbón para arengar el movimiento 

y mantener comunicados a los aislados huelguistas; una 

subversiva de esas que llevaban su subversión a la vida 

cotidiana, a las relaciones personales, sociales, sexuales; 
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una actriz de varios cuadros filodramáticos conformados 

por las sociedades obreras, que saliendo de su trabajo iba al 

local obrero a ensayar una obra social destinada a 

presentarse el fin de semana a beneficio de los presos o de 

alguna causa importante; una herrera, que eligió este oficio 

justamente para demostrar que no podían haber oficios 

vinculados sólo a un género en particular, y que la mujer, 

tal cual que el hombre, era capaz de realizar cualquier 

trabajo; Carmen Serrano, una mujer avanzada a su época 

que tuvo que pagar con la cárcel sus herejías. 

A 100 años de su protagonismo en el movimiento social en 

Chile, hoy volvemos a recordarla, trayéndola a la vida, 

invitándola a recorrer las calles de la Alameda nuevamente, 

donde en los llamados “tiempos heroicos del movimiento 

obrero” hacía vibrar multitudes. Regresa Carmen Serrano, 

desde las mazmorras del olvido concertado en los archivos, 

en los egoísmos de algunos historiadores y en las 

conveniencias. 

Junto con Carmen, también vuelven otras de sus 

compañeras: Delfina González, vinculada al movimiento 

minero de la zona carbonífera, álgido entre los años 1919 y 

1922. Tanto Delfina como Carmen se destacaron en la Gran 

Huelga del Carbón del año 1920; ambas fueron acusadas de 

subversión y encerradas en las mazmorras estatales; ambas 

se convirtieron en verdaderas líderes obreras, de esas 

grandes oradoras y organizadoras de su clase; ambas fueron 

calumniadas desde distintos frentes, incluso por sus propios 

pares masculinos, caudillos que veían en sus descollantes 

labores una competencia a su hegemonía sobre el 

movimiento social. Sobre todo, Carmen tuvo que afrontar 
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estas disputas, y pago con el olvido absoluto: luego de su 

separación del Partido Comunista, nunca más nadie recordó 

su figura; la hicieron desaparecer, primero en vida, y con 

posterioridad a su muerte. Delfina tuvo una suerte mejor, 

los mineros enterraron sus restos y la levantaron como la 

gran mártir femenina de la lucha en la región carbonífera; 

las mujeres formaron un centro social con su nombre y 

siguieron recordándola, convirtiéndola en personaje 

legendario. Si uno habla con viejos mineros de la zona del 

carbón, es más que seguro que tendrá algún dato de las 

grandes huelgas carboníferas, y junto con ello, de la labor 

descollante de las mujeres. Es probable que hasta 

reconozcan algún nombre, como Serrano, Tránsito Mora 

Ruminot o Delfina González. 

Pero además traeremos de vuelta a otras luchadoras de 

aquellos años, vinculadas a otros movimientos, como Soma 

Huerta, impulsora del movimiento de arrendatarios en 

Santiago en 1922; Isabel Morales, una de la fundadoras de 

la primera Unión Femenina en Chile, la del año ‘20; 

Amanda Moscoso Mujica, la líder del movimiento de los 

obreros y obreras desocupados del año 1921-1922 en 

Santiago; Teresa Flores, fundadora del Centro Anticlerical 

“Belén de Sárraga” en Iquique, y una de las impulsoras del 

socialismo en Chile. 

Ante todo, se trata de un libro biográfico, pero no una 

biografía convencional, centrada únicamente en el 

personaje, sino más bien, partir del sujeto individual y del 

relato de su vida, desde una perspectiva que le incluye y lo 
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integra en los análisis sociales y políticos más generales.12 

De este modo, el presente texto no renuncia a abordar 

temáticas trascendentales, como por ejemplo, la agitación 

predominante entre 1918 y 1920 o la Gran huelga del 

Carbón y la real importancia que en éste tuvieron las 

mujeres organizadas. Del mismo modo, junto con destacar 

distintos movimientos, destacaremos a aquellas mujeres 

que los promovieron, saliéndonos, en este sentido, del 

seguimiento absoluto a Carmen Serrano, nutriendo el relato 

histórico de distintas experiencias. 

El libro lo he ordenado en cuatro capítulos. En el primero 

abordaremos los orígenes y formación de Carmen Serrano, 

poniendo especial acento en el contexto de las ideas y la 

importancia de la sociabilidad y cultura obrera. 

En el segundo capítulo, veremos a Carmen ya formada y 

lista para asumir una posición de liderazgo en el 

movimiento social local. Así la vemos incidiendo de forma 

notoria en algunos movimientos huelguísticos, como lo 

fueron la Huelga del Mineral El Teniente en 1919 y la Gran 

Huelga del Carbón, al año siguiente. 

En el III y IV capítulo, veremos las consecuencias que la 

subversión de Carmen generó. Con ello la represión por 

parte del Estado, pero también de parte de sus mismos pares 

obreros, quienes la fueron aislando de sus proyectos hasta 

                                                             
12 Isabel Burdiel y Manuel Pérez Ledesma (coords.): Liberales, 

agitadores y conspiradores, Madrid Espasa Calpe, 2000, p. 13; 

La misma posición se aborda en la biografía realizada por Laura 

Vicente Villanueva, Teresa Claramunt (1862-1931) Pionera del 
feminismo obrerista anarquista, Fundación Anselmo Lorenzo, 

Madrid, 2006. 
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que un día del año 1926, en vista de su pésimo estado 

anímico, su amigo Antonio Acevedo Hernández diría que 

se encontraba desfalleciendo en la soledad y el olvido más 

absoluto. 

Es tiempo ya de comenzar a escribir esta historia tan oculta 

y que tal vez sea difícil coger a la primera, pues existe gran 

dificultad muchas veces para encontrar sus huellas. En este 

sentido, la realización de este trabajo se encontró con la 

habitual escasez de datos cuando se quiere hacer la historia 

de algún trabajador, y más aún si se trata de una mujer 

obrera. Aun así, hemos reunido importante información, la 

cual nos permite construir un verídico relato de la vida y 

obra de esta agitadora social. Como todo, la presente no 

tiene porqué ser la historia definitiva de Carmen Serrano. 

Este puede ser un primer apronte en este sentido por parte 

del autor. 

Manuel Lagos Mieres, San Bernardo, febrero, 2020. 
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I. Orígenes, autoformación e 

influencias 

 

En este capítulo trataremos de dilucidar los orígenes de 

Carmen Serrano, su formación y mecanismos de 

integración de la mujer obrera en la militancia anarquista o 

socialista. En este sentido, destacamos la importancia de la 

cultura y sociabilidad obrera, en especial del teatro obrero, 

la importancia de la lectura, las conferencias, los centros de 

estudios y espacios de sociabilidad como la Casa del Pueblo 

en Santiago (1915-1918). Conjuntamente también daremos 

cuenta de sus primeras experiencias organizativas en el 

Valparaíso de comienzos de los años 10’, 

fundamentalmente en el marco de la huelga general de 

octubre de 1913 y la agitación de 1914, cuando Carmen 

actuaba en el Centro Defensa y Despertar de la Mujer de 

Viña del Mar. Paralelo al auge organizativo desarrollado en 

el mundo obrero desde 1913, se generaba un marcado auge 

de las influencias anticlericales que impregnaban los días 

de aquellos años, principalmente a partir de la llegada de la 

propagandista española, feminista, anarquista y 

librepensadora, Belén de Sárraga. 
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1. Carmen Serrano González: sus orígenes y 

primeros asomos en la sociabilidad obrera 

porteña de comienzos del siglo XX 

 

Carmen Serrano González nació un 16 julio del año 1898 

en la austral ciudad de Punta Arenas.13 Hija del albañil 

demócrata Pedro Segundo Serrano y de la costurera y dueña 

de casa Andrea González. Ambos permanecen en los 

recuerdos de Iris Genoveva, hija de Carmen Serrano. 

“Mi abuelo, Pedro Segundo era un hombre de grandes 

historias, nos cuenta Iris Genoveva, vivió en Lima y Buenos 

Aires, antes de casarse, trabajó en las salitreras; era un 

buscavidas, trotamundo, aventurero, no sé si anárquico; 

junto a mi abuela se fueron al sur, a Punta Arenas, a trabajar 

en los lavaderos de oro, lograron reunir buena cantidad; allá 

nació Carmen…Cuando regresaron en barco, la aduana de 

Valparaíso les requisó el oro que traían, se vinieron del sur, 

porque mi abuela se quedó momentáneamente ciega con el 

reflejo de la nieve. Ella murió joven, a los 63 años, mi 

abuelo a los 104 años. 14 

                                                             
13 En declaración del año 1919 (La Vanguardia, Valparaíso, 4 de 

diciembre 1919) Serrano dijo haber nacido el 16 de julio de 1900; 

en certificado de nacimiento del Registro Civil, señala 1 de julio 
de 1898, fecha similar señala certificado de defunción; 

preferimos guiarnos por la fecha aparecida en el Registro Civil, 

en razón de que Carmen participó de forma destacada en la 

huelga de 1913 en Valparaíso, debiendo tener para esa fecha una 
edad prudente, que ya se hacía escuchar, tal vez 15 años y no 13. 
14 Entrevista a Iris Genoveva, hija de Carmen Serrano. 
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La pareja era originaria del pueblo de San Felipe, Provincia 

de Aconcagua.15 De esta localidad, y cuando Carmen era 

aún una criatura, la familia se mudó a Viña del Mar, 

específicamente a calle Monterrey. Allí, al final del camino, 

cerca de la quebrada, creció Carmen Serrano y aprendió sus 

primeras letras.16 

Físicamente, sus contemporáneos describen a nuestra 

biografiada como una mujer morena, de “mirada inteligente 

                                                             
15 Sus padres se habían casado en San Felipe, el 19 abril de 1887; 

un año después, nació Juana Serrano, en Viña del Mar, un 26 de 

mayo de 1888; y en 1891 nació Pedro Segundo; Dorila, muerta 

poco después de nacer, después Ana Rosa y finalmente Carmela 
Serrano; los abuelos de Carmen por parte de padre eran de la 

misma zona: Manuel Serrano y Rosa Herrera. Es posible que de 

esta unión haya nacido también Juana Rosa Serrano, la madre de 
Luis Emilio Recabarren, son contemporáneos con Pedro 

Segundo Serrano, padre de Carmen, y ambos eran originarios de 

San Felipe. De ser así Carmen vendría siendo prima de Luis 
Emilio, cuestión que habría facilitado su ingreso al POS porteño. 

Todos estos datos se encuentran en el Registro Civil e 

Identificación, Chile. Por otra parte, también es probable que 

haya tenido algún parentesco con el anarquista, Secretario 
General de la Unión de Herreros en Resistencia de Valparaíso, 

Alejandro Serrano, quien por sept- octubre 1914 protagonizara la 

huelga de Caleta Abarca ante la disminución de los salarios. 
Casualmente, señala Carmen Serrano a Acevedo Hernández, 

haber aprendido el oficio de herrera en el marco de la “huelga de 

Caleta Abarca”, cuando apoyaba el movimiento. Ver Antonio 
Acevedo Hernández, “La Novela de una luchadora obrera”, 

Sucesos, Valparaíso, 14 enero 1926, sobre esta huelga, El Día, 

Valparaíso, octubre 1914; sobre Alejandro Serrano, La Batalla, 

Santiago, sept-octubre 1914. 
16 Entrevista con Doña Iris Genoveva del Carmen Bravo Serrano 

(85 años), hija de Carmen Serrano, 5 de marzo 2020. 
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y vivaz”, “frondosa cabellera cortada de melena” que en 

cierto modo le daba un aspecto “de valiente niña” 

mixturado con un aire de “muchachuela de liceo” todo ello 

complementado “por el típico traje de marinero que 

vestía”.17 

“Mi madre era una mujer de gran carácter, costaba dejarla 

callada, era extrovertida y alegre”, según recuerda Iris 

Genoveva.18 Todo ello lo corroboramos con los testimonios 

de sus compañeros de lucha, quienes le recuerdan como una 

mujer dotada de una “locuacidad y franqueza poco común 

en las de su sexo”, todo lo cual, la hacía una mujer 

“deliciosamente simpática”, atractiva; “¡cuando en Chile 

haya una treintena de mujeres como la Serrano, diría el 

redactor del periódico Última Hora, los hombres deberán 

ceder avergonzados su sitio por cobardes e inútiles!”. Y 

claro, mucho había de cierto en ello, pues Carmen podía 

hacerlo todo, desde agitar a las masas a través de un 

discurso lleno de tino y emotividad, hasta aprender el oficio 

de herrara y hacerlo suyo frente a los ojos de una sociedad 

que la observaba con extrañeza y cierta desconfianza, ¿una 

mujer trabajando de herrera? Ciertamente no era algo 

común en aquellos días. “Eso no es para mujeres” 

seguramente decían muchas voces, pero a Carmen no le 

importó, evadió rumores y comentarios malintencionados, 

y siendo una joven de apenas 15 años, hizo suyo el rudo 

oficio, a contracorriente, justamente para dar cuenta de sus 

convicciones.19 Sus manos por ello, eran duras y grandes, 

                                                             
17 Última Hora, Santiago, 4 noviembre 1920. 
18 Entrevista con Doña Iris Genoveva. 
19 Última Hora, Santiago, 4 noviembre 1920. 
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callosas, y sus brazos fuertes, “casi varoniles”, aunque su 

interior conservaba una finesa y delicadeza de niña. 

Carmen Serrano tuvo clara desde temprana edad su 

identidad de clase. Siendo sus padres obreros, por tanto 

víctimas de la férula de la explotación e indolencia de los 

poderosos, “supo desde pequeña que el trabajo era mal 

retribuido, que el patrón era tirano y que la falta de alimento 

en el pueblo productor, era la más grande herejía”.20 

Se trataba, no obstante, de una familia obrera 

medianamente educada al fragor de la sociabilidad obrera 

de la época21 Siendo Pedro Segundo Serrano militante 

demócrata, seguramente Carmen creció escuchando las 

conversaciones de sus mayores, las canciones 

revolucionarias, noticias de huelgas y encuentros de 

camaradería. Todos estos elementos constituyeron su 

primer basamento valórico, de fuerte impronta anticlerical. 

Ello explica que tempranamente esta niña ya se destacara y 

cuestionara los fundamentos de la sociedad que le había 

tocado vivir. Siendo así, no le fue difícil habituarse al 

mundo de la lucha social, vinculándose en éste 

tempranamente.   

Todo hace suponer que su formación asumió los caracteres 

autodidactas predominantes en los obreros por aquellos 

años, es decir, centrada en la fuerza de la asociación, la 

lectura, las conferencias, y la diversidad de actividades 

culturales que se gestaban entonces en el seno de las 

sociedades obreras. 

                                                             
20 La Época, Santiago, 11 de febrero 1921. 
21 Entrevista con Iris Genoveva, 5 marzo 2020. 
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Cabe destacar que, para los obreros y obreras de aquellos 

años, la asociación, el sindicato, no sólo era una 

organización para la lucha y reivindicación en el plano 

laboral, sino también una especie de escuela del obrero, en 

donde sociabilizaba, se cultivaba, desarrollaba su intelecto. 

Para ello existían bibliotecas en sus salones, se realizaban 

conferencias educativas y de propaganda, se formaban 

grupos teatrales y una serie de actividades culturales que 

iban nutriendo aquellos cerebros cansados por la 

explotación laboral. 

“¡Que linda es la sociabilidad! ¡qué instructivo es cambiar 

ideas con los compañeros y compañeras de lucha!. 

¡Ahí! Mi vida, mi templo, lo que más amo, está dentro del 

Salón Social! ¡Cuántas decepciones, cuántos sinsabores, 

cuántas amarguras y desengaños se pasan! Pero todo esto 

viene a confortar más el espíritu por un momento abatido. 

Veo el movimiento que se nota en la sala, unos escriben, 

otros leen, allá discuten, acá se ríen, acullá se arreglan los 

tinos de la Imprenta. Otras compañeritas estudian su libro 

de música y las más recitan una comedia o poesía”.22 

Era cuestión bien arraigada en el mundo de la sociabilidad 

obrera –y más ampliamente del mundo “progresista”- la 

convicción de que la lectura constituía uno de los medios de 

mayor eficacia para acabar con la ignorancia y a la vez 

estimular la emancipación social y cultural de las clases 

populares. 

                                                             
22 El Trabajo, Confederación Mancomunal, Valparaíso, 2 de 

febrero de 1905. 
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En este sentido, era rara la sociedad obrera –de la tendencia 

que fuera- que, de una u otra forma, no estimulara a la 

práctica de la lectura a través de diversidad de mecanismos: 

puesta en circulación de folletos a bajo costo o gratuitos, 

implementación de salones de lectura, permanentes 

comentarios bibliográficos en los periódicos obreros, 

conformación de bibliotecas en las distintas sociedades 

sindicales o culturales, organización de torneos literarios 

entre otros varios. En esta cruzada estaban unidas todas las 

sociedades, desde las mutuales y mancomunales, pasando 

por los Concejos de la FOCH, las agrupaciones demócratas 

y socialistas, a los centros de estudios sociales anarquistas 

y las sociedades de resistencia. 

Junto con obras fundamentales de la literatura social de 

aquellos años como “La Conquista del Pan” de Kropotkin 

o “La Sociedad Futura” de Grave, las bibliotecas obreras se 

nutrían de material que abordaba diversas temáticas que 

apuntaban directamente a la liberación femenina, como lo 

eran el “Amor Libre”, “Neomaltusianismo” y la 

“Generación Consciente” o “Voluntaria”, la “Huelga de 

Vientres”. Desde comienzos de siglo, algunos de los 

folletos que circulaban con insistencia eran los de René 

Chaughi, “La Mujer Esclava” y “La inmoralidad del 

matrimonio”. Junto con éstos, la obra de Luis Bulffi 

“Huelga de vientres” y “Generación Consciente” de Frank 

Sutor. Revistas, como Salud i Fuerza y Regeneración 

cruzaban el Atlántico y llegaban a las bibliotecas obreras 

locales como por arte de magia, haciendo gala de una 

nutrida amalgama de relaciones recíprocas, solidarias que 

caracterizaban a los obreros organizados de aquel entonces. 

A ello se sumaba una amalgama de revistas abocadas al 
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naturismo, teosofismo, antivacunismo, librepensamiento, 

esperantismo que complementaban aquellas bibliotecas de 

las sociedades obreras y proponían una revolución integral, 

en todos los ámbitos de la vida, partiendo desde nuestras 

acciones cotidianas.23 

 

                                                             
23 Lagos Mieres, Lecturas Subversivas. Los anarquistas y sus 

prácticas en torno al mundo de la lectura (Región chilena, 

principios del siglo XX), Inédito, 2010. Para el caso del 

anarquismo español ver: José Álvarez Junco, La Ideología 

política del anarquismo español, 1868-1910, Madrid, Siglo XXI, 

1991. 
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El mundo de la sociabilidad obrera porteña de aquellos años 

era grande, y tempranamente absorbió a Carmen. 

Hacia 1904 se había formado la Mancomunal porteña que 

agrupaba a varios gremios organizados en sociedades de 

socorros mutuos y sociedades de resistencia, además de 

escuelas nocturnas, centros de estudios sociales, sociedades 

de abstinencia y ahorro y otras entidades de sociabilidad y 

cultura. Varios grupos anarquistas, demócratas, socialistas 

actuaban al interior de esta organización territorial. 

Destacaba hacia 1907 el Grupo de Obreros Esperantistas, 

promovido por el periodista José Encarnación Novoa 

Orellana de quien el poeta Carlos Pezoa Véliz escribiera su 

inolvidable cuento “Marusiña”, inmortalizando a este 

hombre promotor acérrimo de la fraternidad universal.24 

En el marco de este ascenso organizativo, tomaron vuelo las 

asociaciones de mujeres, especialmente, sociedades de 

resistencia femeninas, que por entonces se formaban en el 

seno de las sombrereras, obreras textiles, aparadoras, 

                                                             
24 Destacaba también el Centro de Estudios Sociales “Máximo 
Gorki”. Por otra parte, el grupo de Zapateros Federados tenía 

contemplada la organización de una Casa del Pueblo que sirviera 

a los obreros mancomunados. Este último grupo, formado en el 
seno de un taller zapatero, tenía también como labor fundamental 

la edición de un órgano llamado El Zapatero Federado, editado 

en “en forma de revista y con la colaboración de “prestigiosos 
obreros de este puerto”. Su artífice era Marcial Lisperguer R. Ver 

El Trabajo, Coquimbo, 13 julio de 1907; Lagos Mieres, Juan O. 

Chamorro op. cit; Sobre “Marusiña” ver Carlos Pezoa Véliz, 

Antología, Selección, Prólogo y Notas de Nicómedes Guzmán, 
Zig Zag, Santiago, 1957; Grupo de Obreros Esperantistas, en, 

Esperanta Penso, Santiago, n° 4, 1 de junio 1911. 
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tabacaleras, lavanderas y empleadas domésticas. Si bien ya 

desde fines del siglo XIX venían gestándose una serie de 

espacios formados exclusivamente por obreras, primero a 

través de sociedades mutualistas, luego a través de la 

aparición de sociedades de resistencia femeninas donde 

destacaron mujeres como María Caballero, Rosa González 

y Clotilde Ibaceta,25 fue a partir de 1906-1907, cuando 

emergieron con más fuerza los focos de organización obrera 

femenina. 

Con motivo de la formación de la Sociedad de Resistencia 

de Sombrereras, hacia fines de 1906, se señalaba: 

“Cada día vemos que nuevas huestes de esforzadas 

luchadoras se levantan para marchar a la cabeza del ejército 

que avanza a tomar el puesto que les corresponde... Hoy 

tenemos que presentar otro gremio femenino que se lanza 

al campo de la lucha en pos de bellos ideales.”26 

Una de las sociedades femeninas porteñas mejor 

organizadas era el Gremio de Sastres y Costureras N° 6 (que 

aparece en la foto), organización con carácter de resistencia, 

liderada por Tránsito Meneses (posteriormente adherida al 

socialismo porteño), Margarita Bustamante, Jovina Castro 

y Elvira Sanhueza. 

                                                             
25 Sobre estas luchadoras, Lagos Mieres, Feminismo Obrero op. 

cit., cap. Segundo, pp. 57-88. 
26 El Alba, Santiago, n° 1, primera quincena octubre de 1905; 
Lagos Mieres, El Anarquismo y la Emancipación de la mujer op. 

cit., cap. 3 
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Ya hacia 1905 se había conformado un grupo de mujeres, 

que editaron un periódico de propaganda feminista, llamado 

La Alborada, cuya aguerrida directora era una mujer 

llamada Carmela Jeria Gómez (1886- 1966), obrera 

tipógrafa y gran periodista obrera, “novel guerrillera 

porteña que se eleva como chispa eléctrica entre las 

multitudes”, diría Luis E. Recabarren.27 

                                                             
27 El Proletario, Tocopilla, 21 de octubre de 1905; sobre esta 

luchadora ver, Isabel Valle, “Una de tantas. Trayectoria vital de 
una luchadora social en los albores del siglo XX en Chile”, Mora 

(B. Aires) [online]. 2016, vol.22, n.2 (2014). 
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En principio La Alborada se definía como “Publicación 

quincenal, defensora de las clases trabajadoras”. A partir de 

su número 19, junto con trasladarse a Santiago, pasó a 

definirse como “publicación feminista” a secas. En su 

primer número, del mes de septiembre de 1905, Carmela 

Jeria anunciaba en la editorial los objetivos de este 

periódico: 

“Nace a la vida periodística La Alborada, con el único y 

exclusivo objeto de defender a la clase proletaria y más en 

particular a las vejadas trabajadoras. Al fundar este 

periódico, no perseguimos otros ideales que trabajar con 

incansable y ardoroso tesón por el adelante moral, material 

e intelectual de la mujer obrera y también por nuestros 

hermanos en sufrimientos”. 

Este órgano debía integrar y capacitar a la mujer para la 

lucha pues, “debe la mujer formar parte en la cruenta lucha 

entre el capital y el trabajo”.28 

Dicho periódico fue de vital importancia para la 

construcción de espacios de sociabilidad y cultura 

controlados por las mismas mujeres organizadas. Poco 

tiempo después, en Santiago surgió la experiencia, inédita 

hasta entonces, de conformar un Ateneo de Obreras, en el 

cual éstas tuvieran un espacio propio para el debate y la 

participación sin ser marginadas o empañadas por los 

líderes obreros, que eran los que ocupaban la tribuna, 

escribían en los periódicos y concentraban el control de 

muchas actividades. 

                                                             
28 La Alborada, Valparaíso, n° 1, 10 de septiembre 1905. Esta 

publicación se editaría posteriormente en Santiago. 
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En este ambiente se fue desarrollando la joven Carmen; un 

ambiente en el que las mujeres comenzaban a abrirse paso 

en el seno de una sociedad que veía muchas veces como 

verdadera herejía la asunción de una mujer posesionada, 

que proyectaba y practicaba nuevos valores. 

Al calor de las conferencias, veladas, paseos campestres y 

la diversidad de actividades culturales germinadas en el 

seno de la sociabilidad obrera porteña, la pequeña Carmen 

cultivó su espíritu, y tempranamente se hizo una 

librepensadora, feminista y que en principio profesaba una 

mezcla de ideas guiadas por el anarquismo y el socialismo. 

Tempranamente cultivó sus talentos artísticos, comenzando 

por leer poesías en las veladas obreras; muchas de Víctor 

Domingo Silva - poeta a quien había conocido en la 

Mancomunal- como “La Nueva Marsellesa” o “Los 

Conventillos” o “Lo que dicen las espigas”. Al poco tiempo 

comenzaba ya a formar parte del grupo de aficionados al 

arte teatral, los llamados cuadros dramáticos, compuestos 

por los mismos obreros y obreras que, terminada su jornada 

laboral, se reunían a ensayar alguna obrita de carácter social 

destinada a ser presentada en el marco de la próxima velada 

a desarrollarse por lo general los fines de semana. Se trataba 

fundamentalmente de funciones solidarias, en apoyo a los 

compañeros presos o de alguna iniciativa cultural; los 

actores obreros jamás recibían por esto pago alguno, se 

hacía por convicción y amor a la idea de una sociedad futura 

sin patrones ni amos. 

Así fue creciendo la joven Carmen, impregnándose de estos 

valores. Y pronto se haría una artista mediamente conocida 
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también el mundo teatral social, llevada por el dramaturgo 

Antonio Acevedo Hernández. 

 

2. Organizando la propaganda socialista en el 

puerto (1913-1915)   

 

De la mixtura de ideas que representaba el amplio mundo 

de la sociabilidad obrera porteña, Carmen pasaría con los 

años a decidirse por una trinchera particular, aunque nunca 

dejaría de participar y apoyar diversidad de iniciativas, 

siempre que éstas fueran en beneficio de los explotados, de 

la libertad y dignidad de los oprimidos, del amor a la 

humanidad y la fraternidad universal. 

Hacia 1913 se formó la primera agrupación socialista en 

Valparaíso. Se trataba de un núcleo pequeñísimo en una 

ciudad donde predominaba el anarquismo. Si bien nunca 

fueron realmente hegemónicos durante estos años que 

abordamos, sí fueron realizando importante labor 

organizativa, contribuyendo a la formación de sociedades 

de resistencia, centros de estudios sociales y publicación de 

prensa obrera.29 

A partir de 1913 acompañando el impulso asociativo 

predominante, y producto de un activo trabajo de 

                                                             
29 Primero, en conjunto con elementos anarquistas, publicaron el 

periódico La Defensa Obrera, dirigido por Víctor Manuel Roa 

M., para posteriormente, en una línea más autónoma, lograron la 
edición de El Socialista (Valparaíso, 1915-1918), La Vanguardia 

(1919-1920) y en Viña del Mar, La Comuna (1919-1921). 
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propaganda anarquista y socialista, se fueron organizando 

las trabajadoras de una serie de fábricas ubicadas entre 

Valparaíso y Viña, que daban vida a la generación de un 

cordón industrial en la zona. Se trataba de la Compañía 

Chilena de Tabacos, Refinería de Azúcar de Viña, Fábrica 

de galletas de Hucke, Fábricas textiles (especialmente la 

Gertry, de Viña del Mar), Fábrica de Aceites Vegetales, 

Fábrica de Fósforos, Fábrica de Fideos, Fábrica de Cerveza, 

Fábrica de velas, etc. 

En todas estas fábricas se ocupaban miles de mujeres, 

muchas de las cuales iniciaban su vida laboral a temprana 

edad.30 

Ya a mediados de ese año, se había organizado entre las 

distintas fábricas de Valparaíso y Viña del Mar, la 

Federación de Fábricas Unidas. Esta federación de 

resistencia tuvo destacada participación durante la Huelga 

General de octubre de 1913, siguiendo luego su ejemplo 

varios otros grupos de obreros empleados en distintos 

rubros. 

El trabajo de las mujeres socialistas fue fundamental, 

organizando conferencias en las afueras de las fábricas, 

                                                             
30 “Las obreritas”, Sucesos, mayo, 1916; sobre la fuerza laboral 

femenina a nivel país ver, Diana Veneros Ruíz-Tagle: “La Virtud 

bajo Amenaza”. La ciudad de Santiago y las obreras fabriles, 
1880-1930” en Contexto, n° 28, 2012, pp. 155-170; Diana 

Veneros Ruiz-Tagle y Luis Ortega Martínez, “Trabajo femenino 

fabril en un contexto de modernización: Una visión de su 

evolución por provincias. Chile, 1910-1930”, en Revista 
UNIVERSUM, nº 26, Vol. 1, 2011, Universidad de Talca. 
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destacando en la tribuna figuras como Teresa Flores, Ana 

Gutiérrez, Esther Villablanca y Tránsito Meneses. 

Seguramente también asistía entonces nuestra Carmen 

Serrano, aunque quizás aún no tomaba la tribuna, pues 

apenas tenía 15 años. Participaba por entonces en el Centro 

de Estudios Sociales creado por los recientes núcleos 

socialistas en Viña de Mar.31 Así lo afirmaría ella misma en 

sus recuerdos señalando que “en su programación se 

estableció como obligación el dar dos conferencias 

mensuales en distintas partes de la ciudad, poniéndose este 

acuerdo al segundo mes de su fundación”. 

Y los resultados no se hicieron esperar, señalando la misma 

Carmen que fueron estas “conferencias al aire libre” 

verdaderas “semillas que se esparcieron en el cerebro de los 

trabajadores”, comprendiendo pronto “que debían 

organizarse”. 

Con tal motivo se fundaron varias instituciones, entre otras: 

la Federación en Resistencia de Albañiles y Estucadores; la 

Unión de las Fábricas de Tejidos; la Federación en 

Resistencia de la Refinería de Azúcar de Viña del Mar; la 

Resistencia de Carpinteros y R.S.; la Resistencia de 

Pintores, todas las cuales, “fueron fruto del esfuerzo de un 

pequeño grupo de obreros conscientes de la emancipación 

                                                             
31 Con el tiempo los socialistas lograron reunir buen núcleo de 

interesantes luchadoras en la zona, destacándose nombres como 
los de Julia Carvajal, Blanca Flores (hija de Carlos Flores 

Ugarte), Demófila Leiva, Ana Restelli, Celinda y Arinda 

Moreno, Julia Mansilla, Victoria Sánchez, Celinda Valenzuela, 

Laura Urbina, entre otras varias. Ver Feminismo Obrero op. cit. 
p. 187. Agradezco este dato al compañero Matías Salvador Villa 

Juica. 
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social”, que “quitándole algunas horas al descanso, se 

dedicaron a educar a sus hermanos, mostrándoles nuevos 

horizontes”. Fue entonces cuando los obreros “sacudieron 

el yugo que lo aprisionaba y ayudados por los demás, se 

prepararon a defenderse de sus opresores”. 

Todo ello también lo ratifica el periódico anarquista La 

Batalla, señalando que, una vez concluida la huelga, se 

habían sumado a organizar resistencias los “Estucadores y 

Albañiles, los Operarios de la Cía. de Teléfonos, 

Trabajadores de Elaboración de Tabacos, Fábrica de 

Galletas de Hucke, y cinco fábricas metalúrgicas, unidas 

todas en resistencia, ahora lo que se precisa, es que os 

pongáis a estudiar mucho, apoyar la prensa obrera, aceptad 

conferencias y distribución de folletos de propaganda entre 

los asociados, para que pronto os deis cuenta exacta de 

vuestros derechos. Los trabajadores que componen la 

elaboración de tabacos ya principian a desarrollar se 

programa de trabajo, principiaron por lanzar un manifiesto 

de invitación a los compañeros del gremio a una importante 

conferencia en su salón social”.32 

Por esta vía hacia 1915 organizaron la Unión de 

Elaboradores de Tabacos de Ambos Sexos, con carácter de 

sociedad de resistencia, posteriormente un centro de 

estudios llamado “Amor por el Arte” y un grupo teatral. 

Importante cometido comenzaría a realizar entonces la 

activista tabacalera Laura Urbina, quien no sólo se 

constituyó como una de las líderes de su organización, sino 

en una vibrante oradora, ya bien identificada en los 

informes policiales. De este modo, las actividades 

                                                             
32 La Batalla, Santiago, n° 22, segunda quincena diciembre 1913. 
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culturales promovidas por los socialistas en estos años fue 

bastante dinámica y de muy buenos resultados, captando 

buena adhesión femenina.33 

Dando de un optimismo y una fe inquebrantable en la 

cultura como arma de emancipación, diría la misma Serrano 

que, “si en todos los pueblos de la República, se fundaran 

CES, donde hubiera hombres y mujeres que sacrificaran 

algunas horas para desarrollar su inteligencia dormida y 

después se lanzaran a educar a sus compañeros, muy pronto 

tendríamos el día de nuestras supremas libertades”.34 

Lo cierto es que ya en el marco de la huelga general de 

1913, conocida como la “Huelga del Mono” en razón de la 

negativa de los obreros de los FFCC ante el decreto que los 

obligaba a retratarse en sus faenas,35 la joven adolescente 

Carmen Serrano comenzaba a destacarse aun contando con 

apenas 15 años. Así emergió la voz de Carmen Serrano, y 

su lengua dio forma a sus exaltaciones, y desde la tribuna, 

aquella mujer aún niña, débil en apariencia, “fulminó 

salmos de redención y pidió el bien social para sus 

hermanos de cadenas e infortunios”, diría Acevedo 

Hernández.36  

Y no sólo destacó, sino que pasó de ser prácticamente una 

desconocida a asumir cierto liderazgo en un Comité de 

                                                             
33 El Socialista, Valparaíso, 5 y 7 de agosto de 1915. 
34 Adelante, Talcahuano, 18 de mayo de 1920; la misma fe 

manifestaban los anarquistas, ver Lagos Mieres, Viva la 

Anarquía, Sociabilidad op. cit. 
35 Sobre esta huelga, ver Eduardo Godoy Sepúlveda, La Huelga 
del Mono op. cit. 
36 La Época, Santiago, 11 de febrero de 1921. 
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mujeres en apoyo a los huelguistas. Según sus propios 

recuerdos, cuando “los compañeros estaban desfallecidos 

con el boicot patronal, cuando ya iban a abandonar la lucha, 

me los pesqué y les demostré que no debían cejar”. Fue 

entonces cuando su espíritu voluntario de niña se hizo más 

presente que nunca y logró reunir “otras mujeres entusiastas 

y fuimos por todo Valparaíso a pedir dinero a todo el 

mundo. Resultado, que la huelga se ganó y que los 

“burgueses” tuvieron que aflojar la pepa…”37 

Dicho Comité fue la célula básica para la posterior 

formación de los Centros “El Despertar de la Mujer”, 

presentes en Valparaíso y Viña del Mar. Estos Centros, 

nacieron en el marco de esta Huelga General de 1913 y 

tuvieron un importante cometido en protestas posteriores, 

sobre todo a raíz del encarecimiento de la vida, las alzas en 

los tranvías, las Ligas de Arrendatarios, las ollas comunes 

y diversas instancias huelguísticas. 

En este sentido, quizás uno de los mayores triunfos de dicho 

movimiento haya sido el haber logrado una activa 

solidaridad entre los diversos gremios, tanto porteños como 

capitalinos, y por sobre todo una intensa actividad 

organizacional, conformándose en Valparaíso la 

Federación Obrera Regional Chilena, bajo la dirección de 

Juan O. Chamorro, pero además, posibilitando producto de 

la experiencia en la lucha, la organización femenina, cuya 

expresión más concreta sería la fundación de estos centros 

de mujeres. Fue así como hacia noviembre de 1913, se 

reunieron “un número bastante crecido de señoras madres 

de familia, las cuales estaban inspiradas en el noble 

                                                             
37 Ibidem. 
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propósito de llevar a efecto un gran comicio público para 

protestar por la indiferencia del Gobierno y el capital para 

el elemento obrero que se encuentra en huelga”, dicha 

reunión concitó también la participación de un comité de 

huelguistas. 

En la ocasión, junto con protestar contra el Gobierno, se 

echaron las bases de “una gran sociedad que cobijara en su 

seno a todo el sexo femenino que sufre las consecuencias 

de la crisis económica, sin que haya distinción de oficios, 

nacionalidad ni edad”. 

Dicha organización se constituía “dentro de los principios 

más modernos” siendo sus bases: 

1º Tener derecho a protección desde el momento en que 

firme el registro 

2º El pago de sus cuotas será depositada a la Caja de 

Ahorros, teniendo cada cual su libreta personal 

3º Podrá retirar este dinero en caso de una paralización del 

trabajo, en enfermedad de algún miembro de la familia, o si 

tuviera que abandonar el pueblo. 

4º Formación de escuelas para los hijos hombres y mujeres 

y difusión de la instrucción por medio de las conferencias, 

libros, folletos y periódicos. 

Enseguida se procedió a elegir directorio provisorio, 

compuesto por: Marta Fuentes de Cisterna, Presidenta; 

Lucila Aravena de Vergara, Vice-Presidenta; Amalia Tapia 

de Ibarra, Tesorera; Margarita Arancibia de Arce y María 

R. Sotomayor, Secretarias; 
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María P. Barrera, María Luisa Bruna, Beatriz Delgadillo, 

Celia Latorre de Berrios, Virginia Figueroa y Carmen 

Gutiérrez de Encina, directoras.38 

Días después, se reunieron en el Salón del periódico El 

Chileno para formalizar dicha organización. 

Casi paralelamente, en la vecina ciudad de Viña del Mar, 

fundaron otra Sociedad similar llamada Sociedad “Defensa 

y Despertar de la Mujer”. De este modo, se señalaba al 

respecto en La Defensa Obrera a fines de 1913: “Se 

reunieron en Viña del Mar más de 50 compañeras y 

fundaron la institución femenina de lucha y emancipación 

titulada “Defensa y Despertar de Mujer”.39 

Gracias a la perseverancia y entusiasmo de un grupo de 

“decididas” mujeres proletarias de Viña del Mar, “han 

podido levantar el espíritu femenino, que está tan 

adormecido por la ignorancia” y fundar la Sociedad 

“Defensa y Despertar de la Mujer”. En su sesión inaugural 

fueron invitados los delegados de la FORCH de Valparaíso, 

los cuales dieron algunas conferencias. 

“Tal como estaba anunciado el sábado 7 del presente llevó 

a efecto la velada que había anunciado. El programa se 

desarrolló en todas sus partes, se representó el drama Fin de 

Fiesta, lo que satisfizo a numerosa y distinguida 

concurrencia, pueden los organizadores de estas veladas, 

                                                             
38 El Chileno, Valparaíso, 13 noviembre, 1913; La Defensa 
Obrera, Valparaíso, n° 1, noviembre 15, 1913. 
39 La Defensa Obrera, Valparaíso, n° 48, 7 noviembre 1914. 
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estar satisfechos por la obra de elevación moral que ellas 

envuelven. 

Para que no resultara tan monótona y dar expansión a los 

espíritus se dio la fiesta por terminada con un lúcido 

baile”.40 

No sabemos si Carmen Serrano tomaba parte en la Directiva 

de este nuevo Centro, aun así, hacia marzo de 1915, le 

vemos en Viña del Mar representando a la Sociedad 

Defensa y Despertar de la Mujer en los funerales del 

militante socialista Alejandro Gutiérrez, fatalmente 

atropellado por el tren expreso frente a Caleta Abarca. En 

la ocasión, Carmen junto a sus compañeros Reyes, 

Venegas, Flores Ugarte, Saavedra despidieron los restos de 

este obrero con “sentido discursos”.41 

Como vemos se trataba de una sociedad que pretendía la 

defensa de las obreras, la ayuda mutua y la educación por 

los medios señalados. Con el tiempo anunciaron la 

realización de una serie de veladas a objeto de reunir fondos 

para conformar una Caja Social y la confección de un 

Estandarte. 

En dichas actividades, el apoyo de anarquistas y socialistas 

se hizo notar, animando las veladas, desarrollando 

conferencias, difundiendo en la prensa. Así, se señalaba en 

La Batalla, respecto de la sociedad de Valparaíso: 

“El domingo 18 del mismo mes de enero se llevó a efecto 

otra conferencia por demás importante por el solo hecho de 

                                                             
40 La Batalla, Santiago, n° 29, 1ª 15ª de abril de 1914. 
41 La Defensa Obrera, Valparaíso, marzo de 1915. 
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ser patrocinada por la Sociedad “El Despertar de la Mujer” 

que debido a un grupo de entusiastas y decididas mujeres 

han podido levantar el espíritu femenino, que está tan 

adormecido por la ignorancia; con toda lealtad y buena fe 

este grupo de buenas compañeras envió una delegación a la 

Federación O. R. C. pidiendo ayuda y orientación en su 

respectivo gremio, por carecer de conocimientos sobre 

organización. A dicha conferencia asistió una delegación de 

la FORC, que con todo entusiasmo y buena voluntad les 

ayudará en todo lo que sea posible”.42 

Enseguida, según el mismo informe, ocuparon la tribuna “el 

compañero Ortúzar y Fernández Córdova, haciendo este 

último una brillante y elocuente disertación sobre la 

emancipación de la mujer, sobre todo de la gran necesidad 

de alejar a la mujer de los centros de corrupción, como son 

los confesionarios, y al mismo tiempo, que se preocupe un 

poco más del estudio y deje a un lado esas modas y afeites 

estúpidos que solo la conducen a la ruina moral y material. 

Con esto termino la Comisión su cometido y se retiró con 

el mayor agrado de todas las presentes”.43 

En una de las intervenciones de una de las fundadoras de 

esta entidad asociativa, Lucila Aracena de Vergara 

destacaba esta doble opresión de la que era víctima la 

mujer: 

“Compañeras obreras todas: a vosotras me dirijo con más 

alma, con más dolor, con más interés, porque sois 

doblemente esclavas del macho, vosotras que tenéis que 

                                                             
42 La Batalla, Santiago, n° 25, 1ª 15ª de febrero de 1914. 
43 Ibídem.  
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permanecer 10 u 12 horas en la fábrica o en el taller 

produciendo riquezas para el señorito que mañana 

prostituirá vuestras mismas compañeras con el oro que 

acumule a costa de vuestras fatigas, de vuestras privaciones, 

de vuestras lágrimas i del hambre de vuestros hijos que 

mañana tendrán que ir a temprana edad a alquilar sus 

fuerzas para obtener un mendrugo de pan. ¡Triste es el 

porvenir de las hijas del pueblo! ¡Esto desgarra el corazón! 

Esto exije que nos levantemos airadas para exigir justicia a 

los acaparadores de la riqueza social y más humanidad para 

con los pajaritos del jardín de los pobres las hijas del 

obrero”.44 

Con esto, nos queda claro que no sólo se trataba de una 

sociedad abocada a la defensa y protección de las mujeres, 

tampoco se trataba solamente de una entidad para la lucha 

en el ámbito económico, sino sobre todo una sociedad 

feminista, para la lucha por los derechos de las mujeres, su 

validación en el ámbito de una sociedad patriarcal, con la 

cual había que terminar. 

Al cumplirse un año de esta organización, el anarquista 

Alejandro Serrano, señalaba, a través de las páginas de La 

Batalla, su reconocimiento y respeto por este grupo de 

“mujeres libertarias”. En “Aniversario Digno de ejemplos. 

Qué hermoso despertar de los proletarios”. 

“Un año ha transcurrido desde que un grupo de compañeros 

conscientes se dispuso a sacar de la ignorancia en que 

yacían los trabajadores de Valparaíso formalizando la 

                                                             
44 La Defensa Obrera, Valparaíso, 14 de marzo 1914. 
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primera organización libertaria que denominaron EL 

DESPERTAR DE LA MUJER. 

Pues bien, aquella organización que es digna de llevar su 

nombre ha celebrado su primer aniversario como fruto de 

sus aspiraciones y recompensas. 

Seguid, compañeras, seguid, adelante en vuestra obra 

emancipadora. 

Seguid levantado el nivel moral de los proletarios para que 

se haga más fácil quitarse el oprobioso yugo y defenderse 

de la explotación capitalista………… 

Seguid apartando del fanatismo religioso a nuestros 

hermanos de miseria. 

Seguid despedazando los ídolos y las doctrinas y colocando 

al alcance del pueblo los libros del ideal hermoso y racional 

cual es la anarquía.”45 

La relación con la FORCH fue siempre estrecha. Hacia 

octubre de 1914, la Sociedad daba a conocer una reunión en 

la cual se había tomado la decisión de “nombrar una 

comisión de tres compañeras para que tomen parte en el 

Comité que existe en la Federación Obrera Regional, 

quedando compuesta en la siguiente forma: María R. 

Sotomayor, María Salazar v. de Ugarte, Elvira Castillo”.46 

En la ocasión también se acordó “integrar las delegadas 

oficiales que representan la sociedad en la Federación 

Obrera Regional en reemplazo de la compañera Teresa 

                                                             
45 La Batalla, Santiago, n° 46, 1ª 15ª de diciembre 1914. 
46 La Unión, Valparaíso, 26 de octubre 1914. 
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Moya y María Rosales, nombrándose a las compañeras 

Carmen Gutiérrez v. de Encina y Rosalía Lazo”.47 

La Sociedad “Defensa i Despertar de la Mujer”, fue 

responsable de una serie de actividades culturales en Viña 

del Mar, pasando a convertirse en una de las asociaciones 

de mayor dinamismo cultural durante estos años. Una de 

estas tantas iniciativas fue la fundación en su seno, de una 

Escuela Racionalista, de la cual el propagandista ácrata 

Daniel Antuñano era su profesor. 

La escuela llegó a contar en principio “entre adultos y niños 

de ambos sexos”, con “veinte alumnos”, “y las adhesiones 

continuaban”, sin embargo, la trágica muerte de Antuñano, 

hacia abril de 1915, arrollado por un tren al cruzar el paso a 

nivel de Caleta Abarca,48 significaría, junto con la pérdida 

del gran luchador, el receso de la escuela. A partir de junio 

de ese año, sin embargo, la escuela volvería a renacer, de la 

mano de José Pica. Tiempo después se pierde el rastro de 

esta institución. Ciertamente desconocemos cual fue su 

destino, pero lo más probable es que se haya disuelto, 

siguiendo algunas de sus miembras caminos diversos. La 

última noticia que tenemos de esta Sociedad es de mayo de 

1916, con Soledad Zurriaga a la cabeza. Esta última, 

hablando en un mitin obrero a nombre de la Sociedad, 

recordaba a los hombres la necesidad de integrar, “pues es 

necesario reaccionar contra la costumbre de dejar a las 

mujeres en casa. La mujer debe estar en todos los actos que 

                                                             
47 Ibídem. 
48 Lagos Mieres, Experiencias Educativas y Prácticas Culturales 
anarquistas, 1890-1927, Santiago, Centro Lombardozzi, 2013 

(Nueva edición, 2019). 
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el hombre actúa, para que se acostumbre a la lucha y se 

capacite para ella”.49 

Sin duda se trata de experiencias importantes en el ámbito 

de la organización obrera femenina, pues son entidades 

abocadas que planteaban la lucha de la mujer perfilándola 

en el ámbito de sus demandas sociales y de género, pero 

además, entidades que llevaron pusieron en funcionamiento 

experiencias educativas racionalistas, dando a entender sus 

posiciones con respecto a la importancia de la cultura para 

el cambio cultural. 

Quizás cuando más se destacaron públicamente las mujeres 

del Centro Despertar fue en el marco de la agitación del año 

1914, iniciada a raíz del inicio de la Primera Guerra 

Mundial. 

 

3. Las agitadoras se toman las calles, 1914 

 

Por entonces las mujeres no sólo comenzaron a destacarse 

en el ámbito sindical, sino también en otras instancias de 

protesta. Problemas vinculados al costo de la vivienda y su 

higienización, encarecimiento de la vida y educación 

constituyen campos de lucha en los que, a lo largo del 

periodo en estudio, destacó la mujer, visibilizándose mucho 

más que en el campo de la lucha sindical. Este terreno, 

como ya hemos señalado, se encontraba ya dominado por 

                                                             
49 El Socialista, Valparaíso, 16 de mayo 1916. 
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los hombres, sintiéndose muchas veces las mujeres ajenas a 

la lucha, o en la mayoría de los casos, sin poder de decisión. 

En 1914 comenzaba una crisis producto del inicio de la 

Primera Guerra Mundial. Las repercusiones en la economía 

local se manifestaron de forma notoria en la industria del 

salitre, generando el comienzo de su declive, y la 

consiguiente desocupación de muchos obreros, “Y ahora, 

¿qué hacemos? –se preguntaba uno de los personajes de La 

Oscura Vida Radiante-. Llegaron en barcos caleteros, 

amontonados, con sus pocas pilchas, sin saber adónde iban 

ni dónde se detendrían, en qué trabajarían ni qué comerían, 

en qué conventillos o ranchos o callampas tenderían los 

huesos, con su mujer y sus hijos los casados, solos y 

amontonados de a cuatro o cinco los solteros: había una 

crisis”.50 

La Oficina de Colocaciones que había creado el Gobierno 

era insuficiente para ofrecer trabajo a tantos obreros, y 

consiguientemente, era frecuente ver a desocupados 

ocupando las calles, solicitando alguna colaboración, o 

protestando. 

La Iglesia Católica respondía con la caridad, organizando 

las primeras “Ollas del Pobre”, las cuáles, luego, 

impulsaron también anarquistas y socialistas. 

Otra de las iniciativas, impulsadas preferentemente por 

parte de los anarquistas, fue la de organizar a los habitantes 

de los conventillos en Ligas de Arrendatarios. Se trataba de 

                                                             
50 Manuel Rojas, La Oscura Vida Radiante, Sombra Aysén 
ediciones, Patagonia, 2009 (Subamericana, Argentina, 1971), p. 

7. 
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las primeras entidades en su tipo formadas en el país. Como 

lo hace ver Vicente Espinoza, con anterioridad a la Liga de 

1914 habían existido algunas organizaciones de vecinos 

destinadas al mejoramiento de calles y espacios públicos, 

sobre todo en Valparaíso, pero, no adquirieron un carácter 

sistemático ni llegaron a tener mayor peso en cuanto a 

organización popular urbana.51 

Se conformaron entonces, Ligas en distintas ciudades de 

Chile, destacándose de acuerdo a su gran actividad, las de 

Valparaíso, Viña del Mar y Santiago. Las Ligas se 

conformaban por representantes de los mismos 

conventillos, asesorados por cuadros anarquistas y 

socialistas, la idea era protestar por el incremento en los 

precios de los arriendos, suspensión de deudores morosos, 

condiciones higiénicas, etc. Pero más allá de eso, en el 

fondo, se dejaba un mensaje en contra de la propiedad, del 

Estado, sus leyes y el conjunto de sus instituciones. 

Varias mujeres destacaron en estas Ligas en Valparaíso y 

Viña del Mar. En ambas ciudades, la decidida acción del 

Centro “El Despertar de la Mujer”, pasó a convertirse en un 

elemento preponderante no sólo para la real presencia del 

movimiento en la región, sino en razón de la visibilización 

femenina en el movimiento social en general. A menudo 

mujeres adheridas a esta organización ocuparon las tribunas 

y los cargos de vocerías en las Ligas. Nombres como los de 

Laura Urbina, Mercedes Olivares, Teresa Moya, Laura 

Bernal (irrespetuosa agitadora), Elisa Tobar y María 

Ramírez de Carreño se hicieron conocidos en la región, 

                                                             
51 Vicente Espinoza, Para una historia de los pobres de la 

ciudad, Santiago, Ediciones Sur, 1988, p. 48. 
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generando llamados de atención por parte de las autoridades 

como veremos. 

Las Ligas se conformaron a partir de una serie de protestas 

y mítines nocturnos en los distintos barrios obreros. Se 

trataba muchas veces de manifestaciones espontáneas, 

combinadas con ollas comunes y ayuda mutua entre pobres, 

los que luego grupos organizados, como los anarquistas y 

socialistas, supieron canalizar. De ahí que se señale en La 

Batalla que “la nueva táctica de recorrer los barrios 

apartados de la ciudad llamando al trabajador a hacer uso 

de su derecho, hizo desperezarse muchos músculos 

entumecidos por el prejuicio. 

Así como en crudo y prolongado invierno, la aparición del 

sol desentumece los músculos y pone alegría en el alma, 

reflejada en los rostros radiantes, la aparición de la bandera 

roja por los suburbios llevó al alma de la multitud calor y 

esperanza, despertando los viejos rencores de la estirpe 

esclava.52 

Un informe policial fechado en 25 de septiembre de 1914 

en Santiago, señalaba: 

“Desde hace algún tiempo y con ocasión de la actual crisis 

económica, se vienen produciendo todas las noches 

pequeñas reuniones de obreros y gente de malos 

antecedentes que recorren las calles de la ciudad incitando 

al pueblo a procurarse por medio de ilícitos, su bienestar, 

alzándose contra sus patrones, proveedores y acreedores 

por cualquier medio de explotación de los ricos. 

                                                             
52 La Batalla, n° 39, 1ª 15ª de septiembre de 1914. 
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Estas reuniones que en un principio fueron insignificantes 

y correctas han ido creciendo paulatinamente y tomando 

un sesgo francamente subversivo; el elemento anarquista 

que no desperdicia ocasión para procurar y fomentar 

desórdenes ha tomado a su cargo la formación y desarrollo 

de estas reuniones, y cada día da a ellas un carácter más 

peligroso, habiendo ya la policía que intervenir en diversas 

ocasiones, para impedir que lleguen a hechos o palabras 

que constituyeran delitos. 

El hecho de que estas reuniones se efectúen de noche, el 

que el instigador y alma de ellas sea el elemento 

anarquista, cada día más irrespetuoso y agresivo, y las 

circunstancias de que los actuales momentos se prestan 

para cualquier movimiento popular de carácter poco 

tranquilizador, mueven al infraescrito para poner estos 

hechos en conocimiento de US. y para rogar a esa 

Intendencia se sirva a indicar a esta prefectura que 

temperamento ha de adoptarse en dichas reuniones, que, 

aunque hasta la fecha no degeneran francamente en 

punibles, no tienen más objeto que preparara veladamente 

movimientos populares, sea generales o individuales que 

van francamente contra nuestras leyes”.53 

En Viña del Mar, la presencia femenina en las 

manifestaciones se hizo notar, constituyéndose la Sociedad 

Defensa y “Despertar de la Mujer” en un referente 

importante en la orgánica de la Liga. Informaba La Batalla: 

                                                             
53 Archivo Histórico Nacional (AHN), Fondo Intendencia de 

Santiago (FIS), vol. 407, fj. 611. 
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“El domingo 15 de noviembre como se había anunciado 

previamente por medio de una hoja volante, llevóse a cabo 

en Viña del Mar un comicio público organizado por la Liga 

de Arrendatarios de la localidad con representación de la 

similar de Valparaíso, con objeto de exigir de los caseros 

una rebaja en los cánones y la hijienización de los 

cuchitriles. 

La concurrencia que era muy numerosa y entre las cuales 

figuraban un buen número de mujeres, la mayoría de las 

cuales eran del Centro “El Despertar de la Mujer”, demostró 

que las compañeras de Valparaíso, a pesar de la distancia…, 

concurrieron solidariamente a prestar su apoyo.54 

El jefe de la Sección de Seguridad de la ciudad porteña 

enviaba al Intendente un informe, con fecha 21 de 

septiembre de 1914, dando cuenta del meeting verificado el 

día anterior: 

“Doy cuenta a Ud que a las 2,30 pm del día de hoy se 

efectuó en la Plaza O’Higgins un meeting organizado por 

la Sociedad El Despertar de la Mujer y al cual habían 

invitado a las señoras de esta ciudad y Viña del Mar con el 

fin de solicitar de las autoridades trabajo para los 

desocupados, etc. 

Hicieron uso de la palabra las siguientes personas: 

Mercedes Olivares, de la Sociedad de Viña del Mar; Teresa 

Moya, por la Sociedad “El Despertar de la Mujer”; Juan 

Onofre Chamorro, por la Sociedad de Arrendatarios; 

Laura Bernal, por la Sociedad de Mujeres, Luís A. Pardo 

por la Regional Obrera, un señor Contreras por las 

                                                             
54 La Batalla, n° 46, 1ª 15ª diciembre 1914. 
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sociedades obreras de Santiago y cerró la manifestación 

Teresa Moya. 

Todas estas personas se expresaron en términos hirientes 

contra S.E. y autoridades y una de las oradoras de apellido 

Bernal insultó en términos groseros a este mandatario, 

como asimismo dijo que los representantes de ambas 

cámaras eran unos ladrones. De orden del señor Comisario 

Inspector, el sub Comisario, señor Valencia llamó la 

atención a la Bernal en el sentido que no debía expresarse 

en términos ofensivos contra las autoridades, lo que 

consiguió. 

Enseguida habló Luís A. Pardo y expresó a los 

manifestantes que mientras tantos las sociedades 

estuvieran presentes, la policía no podía intentar llevar 

preso a ninguna persona. 

Concurrieron a esta manifestación más o menos 500 

personas y se disolvió a las 4,55 pm.”55 

A ello se sumaba en el puerto las protestas por el alza en los 

tranvías, para lo cual se había constituido un Comité Pro 

Boicot Tranvías. En dicho Comité también las mujeres se 

destacaban, tal cual se puede apreciar en el marco de un 

mitin desarrollado en Viña del Mar al que asistió “una 

concurrencia como no se había visto en este pueblo”. 

“Esta manifestación organizada por el Comité Pro-Boycot 

a los Tranvías Eléctricos, tuvo por objeto secundar de una 

manera eficaz a nuestros compañeros de Valparaíso en la 

                                                             
55 Archivo Histórico Nacional (AHN), Fondo Intendencia de 

Valparaíso (FIV), vol., 1343. 
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campaña heroica que sostiene contra la empresa de 

Tranvías Eléctricos”. En dicha protesta, señala La Batalla, 

“llamó la atención una compañera que después de criticar 

acertadamente a la empresa, criticó todas las religiones y 

sus dioses, el patriotismo, la política y el estado”.56 

¿Quién era esta mujer? Muy posiblemente Carmen Serrano. 

Como ocurre habitualmente en esta época, la prensa obrera 

omite dar mayores datos de la agitadora; ello bien tiene que 

ver con la mentalidad patriarcal profundamente arraigada 

también el seno de las sociedades obreras, en la cual la 

mujer era vista como una especie de menor de edad que 

había que tutelar, ello, aunque fuera ésta la real propulsora 

del movimiento, o tomara parte destacada en éste. 

Ciertamente, una situación injusta y que restó la posibilidad 

de conocer a tantas de ellas, que a la par con los hombres, 

estaban luchando en los llamados “tiempos heroicos del 

movimiento obrero”. 

En tanto en Santiago ocurría algo similar. La Liga de 

Arrendatarios organizó hacia octubre una grandiosa 

manifestación, al pie de la estatua de los Amunátegui, y ante 

una concurrencia de no menos de 10 mil personas. En la 

ocasión, “lo que más hizo resaltar la manifestación fue la 

palabra de una compañera costurera, quien con frases 

enérgicas y duras condenó el sistema actual de organización 

y fustigó fuertemente a los que se han proclamado por la 

astucia y el robo, los reyes y señores de los pueblos”.57 

                                                             
56 La Batalla, n° 47, 2ª 15ª de diciembre 1914; sobre estas 

protestas ver El Chileno, quien cubre prácticamente todo el 
movimiento, 2-9 de diciembre 1914. 
57 La Batalla, Santiago, nº 42, 3 de octubre de 1914. 
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Nuevamente nos surge la misma pregunta, ¿quién era esta 

mujer? Cabe la posibilidad de que se tratase de Esther 

Valdés de Díaz, costurera, organizadora tiempo antes de la 

Asociación de Costureras, y quien se sumaría a las mujeres 

socialistas de la capital, colaborando incluso con algunos 

artículos para el periódico Acción Obrera, 1916.58 

Otra posibilidad es que se tratase de Liana, quien se 

organizaba en la Liga de Arrendatarios y colaboraba de vez 

en cuando para el periódico La Batalla; precisamente en 

este órgano hizo por entonces una crítica a las ollas 

comunes de la Iglesia y la falsa caridad que había detrás de 

todo ello, llamando a los pobres a tomar otros caminos para 

salir de la miseria: 

“A propósito de la crisis por que atraviesa el país; hoy que 

el pueblo se encuentra hambriento y desesperado sin saber 

qué rumbo seguir, los propagandistas de la religión católica 

so pretexto de acudir en auxilio del pueblo, se han lanzado 

llenos de ardor y entusiasmo de propagar sus ideas 

atrofiadoras, en el seno de las masas proletarias. 

Esta angustiosa situación ha sido para ellos demasiado 

propicia, porque, junto con dar a los desocupados que ayer 

explotaban villanamente, un pedazo de miserable pan, con 

el fin de que engañen sus famélicos estómagos, por medio 

de prédicas les inculcaban sus doctrinas de mansedumbre y 

resignación”. 

                                                             
58 Acción Obrera, Santiago, 1916; Lagos Mieres, Feminismo 
Obrero, op. cit., “Mujeres en la Liga de Arrendatarios, 1914”, pp. 

166-170. 
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En consecuencia, Liana llamaba a tomar otro camino, no 

aceptar la caridad, “dejad de pedir, fortaleceos en la unión 

y marchad altivos a expropiar el patrimonio que os han 

usurpado. Tales son los deseos de una compañera 

vuestra.”59 

Las mujeres católicas por entonces, y seguramente como 

respuesta a las mujeres anticlericales que por entonces se 

manifestaban, también salieron a la calle con su estandarte 

blanco en una organización llamada, Federación General de 

Señoras, que contrastaba con los estandartes rojos, 

especialmente el de la Federación de Zapateros y 

Aparadoras de Santiago, que llevaba por lema “Hacia el 

porvenir libre”.60 

 

4. Influencias anticlericales, la visita de Belén de 

Sárraga, 1913 

 

Pero todo este ascenso organizacional en el ámbito obrero 

y femenino se acompañaba también de una verdadera 

eclosión de nuevas ideas, impregnado por una marea de 

anticlericalismo que bañaba el corazón mismo de la 

sociedad de aquel entonces. 

                                                             
59 La Batalla, Santiago, nº 53, 2ª 15ª de septiembre de 1914. 
60 Diario Ilustrado, Santiago, 19 de octubre de 1914; Jerminar, 

Santiago, n° 3, 2ª 15ª de marzo de 1916. 
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(Belén de Sárraga junto a los redactores del diario La Razón, foto 

aparecida en la revista anticlerical El Gallo, 1913) 

Buena cuota de responsabilidad en ello tuvo la gira de la 

propagandista feminista, anarquista y librepensadora, Belén 

de Sárraga en 1913 y 1915. Dicha visita (sobre todo la de 

1913) encendió los ánimos femeninos y anticlericales, 

generándose iniciativas de diversa índole, como fueron la 
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formación de varios Centros Feministas Anticlericales, que 

llevaron su nombre, o los mismos Centros “El Despertar de 

la Mujer” que ya hemos señalado. En el ámbito laboral, 

apoyadas por socialistas y anarquistas, proliferó la 

sindicalización femenina.61 

Su primera visita en 1913 generó tanta efervescencia en la 

sociedad chilena, sobre todo en los círculos de vanguardia, 

que cuesta realmente creer que personas con espíritu de 

renovación como Carmen Serrano no hayan asistido a sus 

Conferencias, las cuales arrasaron en Santiago, Valparaíso, 

Iquique y Antofagasta, a teatro lleno y en varias noches 

consecutivas. 

El 15 de enero de 1913, llegó a Chile procedente de El 

Callao. En el puerto fue recibida por miembros de la 

Masonería, del Partido Radical y grupos de 

librepensadores, quienes enseguida la subieron a un tren 

rumbo a Santiago, apoyándola en sus conferencias. 

Belén de Sárraga desarrolló una serie de conferencias en la 

ciudad de Santiago, en donde trató temas trascendentales 

para la mujer. Seguramente jamás pensó lograr tal nivel de 

adhesión, repletando las localidades, del Teatro Nacional y 

Alhambra. Ello le llevaría a realizar 9 conferencias en dicha 

ciudad. Y luego realizar una intensa gira al Norte y Sur del 

país, dirigiéndose a las sociedades obreras y a las asambleas 

políticas con una fiera retórica en contra de la Iglesia 

Católica, alcanzando amplia audiencia de intelectuales, 

                                                             
61 Lagos Mieres, Feminismo Obrero, op. cit. cap. 4. “Por la 
organización obrera y la separación entre faldas y sotanas. 

Feministas, anarquistas, socialistas y librepensadoras”. 
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políticos y obreros. Lógicamente ello provocó también la 

reacción de los elementos clericales y conservadores, 

quienes respondían de diversas formas esta arremetida del 

mundo anticlerical. Pero a la vez provocó gran revuelo entre 

los asistentes, especialmente entre los radicales, 

demócratas, socialistas y anarquistas quienes en masa 

asistían a escuchar su vibrante voz. 

El escritor José Santos González Vera, quien asistió a una 

conferencia de esta mujer en el teatro Alhambra, nos cuenta 

del ambiente que se generaba entonces: “Abajo, la platea 

parecía duelo: trajes negros, bigotes de largas guías y voces 

engoladas. Arriba se apretujaba la multitud espontánea. 

Obreros fervorosos gritaban: 

-¡Viva el libre pensamiento! ¡Viva el Comunismo 

Anárquico! ¡Viva la Revolución Social!62 

Y desde abajo algún radical, 

-¡Viva la evolución, muera el oscurantismo! ¡mueran los 

frailes! 

Los cortinajes de felpa se entreabrían en el luminoso 

escenario. Y Belén de Sárraga, muy blanca, con líneas de 

mujer árabe y pasos de danzarina se enfrentaba con el 

bullente público. Después de sonreír comenzaba a 

expandirse su voz flexible e invasora… 

Al decir la última palabra los mil o más hombres allí 

reunidos juntaban sus voces en una instrumentación 

poderosa. Los aplausos, los gritos, las palabras ardientes, se 

                                                             
62 José Santos González Vera, Cuando era Muchacho, 

Nascimento, 1951, p. 113. 
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confundían. Y luego retirábanse henchidos, felices, como si 

en ese instante Dios, las iglesias y el clero se hubiesen 

disuelto… 

En estas conferencias Belén de Sárraga demostró profundo 

un dominio de los temas que abordaba y sobre todo gran 

capacidad como oradora, cuestión que generó entre los 

oyentes cierta excitación, como se vio en las escenas que 

relata González Vera. Fue tal el amor y entusiasmo que 

despertó Belén que los hombres desataron los caballos y 

arrastraron, a viva fuerza, su carruaje hasta el hotel Oddó. 

Posteriormente un grupo se dirigió a la Catedral de Santiago 

apedreando una imagen de Jesús, que se encontraba en la 

iglesia, hecho que para la prensa conservadora habría sido 

efectuada por promotores y participantes del desfile que se 

generó a la salida de la conferencia.63 

Antes de desarrollarse la última conferencia de Belén en 

Santiago, hicieron uso de la palabra, representantes del 

diario La Razón, de la FECH, de las Sociedades Obreras y 

de los partidos Socialista y Demócrata. En la ocasión 

hablaron Luís A. Jara, periodista obrero y cantor popular, 

luego el tribuno popular Juan Bautista Peralta a nombre de 

la clase proletaria, el redactor de La Razón, Federico R. 

Tonda, Pedro Ortúzar, a nombre de los anarquistas, y 

“provocó el entusiasmo de la concurrencia el joven poeta 

don José Domingo Gómez Rojas, que recitó vibrante poesía 

                                                             
63 El Mercurio, Santiago, 3 de febrero 1913; Luis Vitale y Julia 
Antivilo, Belén de Sárraga. Precursora del feminismo 

Hispanoamericano, Santiago, CESOC, 1999, p. 85. 
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dedicada a Belén de Sárraga” titulada “Mi ofrenda y Mi 

elogio”.64 

“Describir el cuadro que presentaba la última noche del 

domingo el Teatro Nacional sería casi imposible porque 

todo lo que dijera resultaría en extremo pálido comparado 

con la realidad de los hechos. Era materialmente imposible 

encontrar el más pequeño hueco entre los asistentes, y eso 

que frente a las puertas se estacionaban más de mil personas 

que no podían ingresar al coliseo… Hombres y mujeres de 

todas las clases sociales unidos por el “amor al 

librepensamiento”.65 

En Valparaíso, la efervescencia fue menor, pero de todas 

formas considerable tratándose de la menor densidad 

poblacional de esta ciudad. Durante el trayecto del tren que 

la llevaba desde la Estación Mapocho a Valparaíso, Belén 

de Sárraga recibió saludos de la gente en las estaciones de 

Quillota, Quilpué y Viña del Mar.66 

La recibió gran cantidad de gente, 500 personas 

aproximadamente, entre militantes del Partido Radical, 

Masones, librepensadores, grupos de mujeres y obreros. 

Una recepción organizada por el alcalde liberal L.A. 

González, junto a sus correlijionarios. ¿Estaba ahí también 

Carmen Serrano? Todo apunta a que efectivamente Serrano 

estuvo ahí, con sus pares socialistas, considerando que en 

                                                             
64 “9 conferencias dadas en Santiago por Belén de Sárraga” 

editado por diario radical La Razón, Imprenta y Encuadernación 

Victoria, 1913, p. 145; Vitale y Antivilo, op.cit., p. 68. 
65 La Razón, Santiago, 26 enero 1913; Vitale y Antivilo, op. cit., 
p. 73. 
66 Vitale y Antivilo, op. cit., p. 91. 
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verdad era imposible abstraerse a un acontecimiento como 

ese. 

De hecho, un grupo de mujeres, librepensadoras, socialistas 

y anarquistas, se manifestaron activas organizando un 

Comité Pro Belén de Sárraga, con el fin de promover una 

manifestación pública en honor de la conferencista. La 

presidenta de dicho Comité era Claudina de Arancibia, 

secundada por Rosa Badodeley y Socorro Sutil.67 De esta 

instancia se conformó luego un Centro Femenino de 

Librepensadoras68 y una Liga Internacional de Libre 

Pensadores, cuyos directores eran Ana de Alarcón y Perey 

Brown, ocupando cargos directivos importantes anarquistas 

y socialistas porteños como Juan O. Chamorro, Benjamín 

Rojas, Ramón Sepúlveda Leal, Luís A. Olguín y Modesto 

Oyarzún, nombrándose además como presidenta honoraria 

de esta Liga “a la ilustrada i valiente conferencista 

librepensadora Belén de Sárraga”.69 

Como destacan Vitale y Antivilo, las manifestaciones de 

apoyo y en contra no se hicieron esperar, convulsionando a 

la sociedad porteña. Así, cuando un grupo de obreros 

anarquistas entonaba en homenaje a la conferencista el 

himno proletario “Hijos del Pueblo” fue agredido por un 

                                                             
67 Ibídem. 
68 Gaviola, señala que el primer centro de mujeres 

librepensadoras tras la visita de Sárraga surgió en Valparaíso, 
pero no cita fuente alguna, señala que “aunque muy 

tempranamente se perdió su huella, fue en rigor el primero de 

esta naturaleza en el país. Ver Gaviola, Edda (aavv.), “Queremos 

votar en las próximas elecciones”. Historia del movimiento 
femenino chileno, 1913-1952, Santiago, CEM, 1986 
69 El Productor, Santiago, n° 15, marzo 1913. 
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grupo de muchachos clericales “provocando un conflicto 

que pudo ser de grandes proporciones, i que se evitó, 

merced a la cultura de las víctimas, que prefirieron 

continuar rindiendo homenaje a la señora Sárraga y 

despreciaron el ataque de esos inconscientes”.70 

El Mercurio publicó entonces un artículo en el que un grupo 

de “caballeros” se manifestaba interesado fuera Belén de 

Sárraga a dar una conferencia a la vecina Viña del Mar. 

Cuestión que provocó la inmediata reacción de un grupo de 

mujeres organizadas la Liga de las Damas Chilenas, entidad 

pro católica compuesta por damas de la aristocracia, 

distinguidos nombres como Juan R. de Edwards, Amalia 

Errázuriz de Subercaseaux, Julia Moreno de Latorre, 

Susana Ferrari de Ross, Mercedes C. de Valdés y Cristina 

Subercaseaux de Concha, contaban entre sus filas.71 

De igual modo, las conferencias en Valparaíso fueron 

desarrolladas con pleno éxito, destacándose la última, del 

24 de febrero en Teatro Olimpo, y que versó sobre La 

Educación y el Hogar, siendo el dinero recaudado por 

concepto de entrada en ayuda de los niños y estudiantes 

pobres de Valparaíso. 

De todo este ambiente se impregno nuestra Carmen 

Serrano. Parecían ser mejores días para la mujer, y 

comenzaba también una nueva arremetida organizacional 

de ésta. Soplaban, sin duda, vientos de cambio. 

                                                             
70 El Mercurio, Santiago, 21 de febrero, 1913. 
71 El Mercurio, Santiago, 27 febrero 1913; Vitale y Antivilo, op. 

cit., p. 92. 
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Uno de los frutos concretos de la visita de Belén de Sárraga 

fue la formación en Iquique y Antofagasta de los Centros 

Feministas Anticlericales que llevaban su nombre. 

Los referidos centros luchaban por el laicismo, realizando 

una serie de actividades culturales y educativas, siguiendo 

el camino de las charlas instructivas, las veladas, 

conferencias y propaganda escrita a favor de la 

emancipación de las mujeres, contra el alcoholismo, 

higiene, neomalthusiamismo, entre otros. A su vez, se 

mantuvieron activos en el ámbito obrero, contra la “carestía 

de la vida” y por el derecho al descanso dominical de las 

obreras. Estos centros tuvieron sus años de auge entre 1913 

y 1917, decayendo con posterioridad a 1918, en la medida 

en que la crisis en las exportaciones salitreras se 

manifestaba con más fuerza. Esto último, obligó a muchos 

obreros a abandonar la zona salitrera e instalarse en las 

ciudades como veremos en el capítulo siguiente.72 

Gran impulsora en Iquique de este Centro fue la 

propagandista socialista Teresa Flores (1890-1952), quien, 

siguiendo el ejemplo de Isolina Bórquez en Antofagasta, 

llamó a sus compañeras a formar un centro con similares 

características. 

El recorrido de Teresa resulta interesante para entender 

porqué su obra fue fundamental en el movimiento social de 

esta región.73 

                                                             
72 Lagos Mieres, Feminismo Obrero op. cit. cap. 4. 
73 Lagos Mieres, “Algunas figuras femeninas en el movimiento 

social y libertario”, en Feminismo Obrero, op. cit., pp. 337-370. 
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Teresa Flores había nacido en Iquique un 4 de enero de 

1890 en el seno de una familia obrera.74 En 1908 conoció a 

Luís Emilio Recabarren, cuando éste se instaló en Iquique. 

Desde entonces Teresa Flores apoyó sus actividades de 

propaganda del socialismo en la región, casándose 

posteriormente, en 1914. 

Por ese entonces, hacía sus primeras incursiones como 

conferencista. Así, en el marco de las “Conferencias 

populares” organizadas meses antes por El Grito Popular, 

fue presentada María Teresa Flores en la Oficina San 

Lorenzo. 

En una sala repleta de público trabajador, luego de hablar 

Recabarren explicando el programa de la democracia-

socialista, fue presentada al auditorio. 

“había entre todo verdadero interés por oír la conferencia 

de una joven que por primera vez se iniciaba a la vida de la 

propaganda. 

Su conferencia sobre el tema, “El deber de las mujeres en 

la democracia socialista” fue leída muy correctamente 

produciendo verdadero agrado i entusiasmo. Al terminar 

su conferencia la compañera María Teresa Flores fue muy 

aplaudida por el auditorio. Toda la concurrencia se mostró 

agradablemente agradecida de esta jornada educativa y 

                                                             
74 Registro Civil, Libro de Nacimientos 1890-1891; Cementerio 

Parroquial de Maipú, Libro de Sepultaciones; Lagos Mieres, 

Manuel (2020), “Flores, Teresa”, en Diccionario biográfico de 
las izquierdas latinoamericanas. Disponible en 

http://diccionario.cedinci.org  

http://diccionario.cedinci.org/
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quedó esperando que conferencias de esta clase se repitan a 

menudo. 

En otra conferencia, en la Oficina Argentina, Teresa Flores, 

“descorrió el denso velo que oculta a la mayoría de las 

mujeres esclavas que habitan en la Pampa de Tarapacá; 

señaló el camino que las puede conducir a una vida más 

feliz i desahogada, ayudando a su esclavo compañero a 

luchar juntos en esta azarosa vida de sacrificios y dándole 

valor con su palabra para no desmayar hasta alcanzar juntos 

el justo premio a sus desvelos esperando la redención social 

del proletariado. 

…“si somos como hasta hoy lo somos, doblemente 

esclavas, también lo serán nuestros hijos”… 

“Hermosas frases que revelan hasta donde llega el espíritu 

de energía y voluntad de que está animada nuestra 

compañera para arrancar a sus hermanas de miseria de la 

inercia con que soportan el yugo de la bárbara esclavitud” 

diría José Zuzulich, socialista de aquella oficina. 

“Deseamos a la compañera María Teresa Flores feliz 

victoria en su propaganda y que pronto encuentre 

cooperadora que la ayuden en la ingrata tarea en que se 

inicia”.75 

Hacia 1912, participó en la fundación del POS (Partido 

Obrero Socialista), siendo la única mujer, aunque ya para 

entonces, una joven Rebeca Barnes se destacaba como 

oradora en las huestes obreras iquiqueñas. Colaboró además 

                                                             
75 “El 1° de Mayo. La manifestación en Iquique”, El Grito 

Popular, Iquique, 3 de mayo de 1911. 
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en el periódico El Despertar de los Trabajadores, y se 

convirtió en pilar fundamental para la organización del 

Centro de Estudios Sociales “Arte y Revolución”, el que 

contaba además con un Cuadro Dramático. 

Con todos estos antecedentes no resulta extraño que, tras la 

llegada de la propagandista Belén de Sárraga a Iquique, la 

figura de Teresa Flores haya adquirido mayor importancia 

al convertirse en una de las fundadoras del Centro 

Anticlerical “Belén de Sárraga” en Iquique. 

Así, la propagandista socialista enviaba por entonces una 

carta pública al redactor de El Despertar de los 

Trabajadores, 

“Permítame que desde las columnas de nuestro periódico 

haga saber a las lectoras de Iquique que en el vecino puerto 

de Antofagasta se ha organizado el viernes último un centro 

de mujeres libre-pensadoras, que tomó por nombre “Belén 

de Sárraga”, un recuerdo y homenaje a la valiente mujer 

que, por predicar la liberación de la conciencia, ha 

recibido el grosero y abyecto ataque del clero. (...) 

Invito a mis amigas y compañeras de ideas a organizar aquí 

en Iquique un centro análogo al de Antofagasta (...) Me 

permito invitar a las mujeres de todas las edades que 

quieran adherirse a esta idea que concurran a nuestro local 

para firmar un acta de adhesión a esta obra, a fin de 

realizar una reunión en cuanto haya unas veinte o más 

firmas. 
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Agradeciendo la cooperación que El Despertar nos preste, 

saluda a Ud.                         Teresa Flores.”76 

El llamado surgió efecto inmediato y el 17 de abril de 1913 

nació el Centro Femenino Anticlerical y de Libre 

Pensamiento “Belén de Sárraga”. Su declaración de 

principios destacaba el anticlericalismo y la propagación 

del libre pensamiento. Como objetivos doctrinarios tenían 

la liberación de la mujer de cualquier tipo de opresión, fuera 

esta principalmente religiosa o masculina, como asimismo 

inculcarle la toma de conciencia sobre su responsabilidad 

social. Poco después se formó una seccional en la Oficina 

Lagunas, llamado “Centro Femenino de Lagunas”, y luego 

en Negreiros sólo un mes después de su visita, se fundó el 

“Centro de Librepensadoras de la Pampa”.77 

A través de estos centros, Teresa se convirtió en una activa 

socialista-feminista, viajando a distintas ciudades del país 

junto a Recabarren, realizando importante labor en el 

ámbito de la liberación de la mujer. Prueba de ello, su 

llegada a Valparaíso hacia 1915 y la acción educativa y 

propagandística desplegada entre las mujeres de Valparaíso 

y Viña por esos años. 

Hacia 1916 llamó a éstas a adherirse a las manifestaciones 

del 1° de mayo, señalando que estas últimas exigían, con 

justo derecho, la necesidad de participar de los beneficios 

que conquiste la acción proletaria, sin embargo, advertía 

que “para reclamar este derecho es preciso también que la 

mujer participe en la lucha redentora”. Señalaba a 

                                                             
76 El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 10 abril 1913. 
77 El Bonete, Iquique, 20 abril 1913. 
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continuación que “hay centenares de problemas que afectan 

íntimamente a la mujer obrera, en los cuales tienen un 

lindísimo campo donde dar impulsos y resoluciones a estos 

problemas, sólo falta para esto que sea ella misma la 

incitadora”.78 

Ya para 1915 muchas mujeres participaban activamente en 

los centros feministas, quedando atrás aquellos tiempos en 

que se repetían los nombres de Teresa Flores o Rebeca 

Barnes. Nombres como los de Clarisa Riveros, Luisa de 

Salas, Carmen Rojas, Ana Jiménez, Elvira Sanhueza, 

Teresa Véliz, María Stuardo, Juana A. de Guzmán, Nieves 

P. de Alcalde, María Castro, Adela de Lafertte, Ilia Gaete, 

Aida Osorio, Pabla R. de Aceituno, Margarita Zamora y 

Luisa Zavala se destacaban no sólo en la tribuna, sino en las 

actividades de los cuadros dramáticos. A esta lista habría 

que agregar a Margarita Sanhueza, afiliada al POS, 

fallecida a temprana edad como Rebeca Barnes.79 

Una de estas tantas intervenciones públicas de dichos 

centros se generó en el marco de la Huelga de julio de 1917 

que afectaba a los principales puertos del país, a raíz de un 

decreto, que obligaba a los obreros portuarios a ser 

fotografiados como requisito para conseguir empleo. 

Las mujeres entonces se movilizaron en los distintos 

puertos, dando muestras de gran poder de convocatoria, 

sobre todo en Iquique, donde organizaron un Comité de 

                                                             
78 El Socialista, Valparaíso, 29 de abril, 1916. 
79 El Socialista, Valparaíso, 4 septiembre 1915; Lagos Mieres, 

Manuel (2020), “Barnes, Rebeca”, en Diccionario biográfico de 
las izquierdas latinoamericanas. Disponible en 

http://diccionario.cedinci.org 
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Protesta, responsable de varias manifestaciones, tan 

bulliciosas, como la que se relata en El Despertar de los 

Trabajadores hacia agosto de 1917.80 

“Fue un acto estruendoso, vibrante, amenazador. Una 

marejada simpática y entusiasta conmovió las quietas 

calles del puerto con sus apostrofes radiantes contra el 

decreto estigma. 

Una serie de inscripciones lapidarias sobre los trapos de 

guerra puso calor en todos los que hubieron de contemplar 

el sonoro desfile. 

Hé aquí algunos de ellos: 

Abajo la ley Baldón! 

Solo las bestias se marcan! 

Que les pongan una marca al Ministro en donde más le 

convenga! Los krumiros llevan pantalones por 

equivocación! 

Hay polleras para los cobardes! 

Bajo los zapatos de la mujer consciente serán reventados 

los traidores como alimañas! 

Se vende lenguados baratos! 

La marca de los esclavos y de los traidores la llevarán sus 

hijos!. 

En la misma línea se encontraba el Centro Instructivo de 

Obreras Librepensadoras “Luisa Michel”, creado en 

                                                             
80 El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 11 agosto 1917. 
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Antofagasta en julio de 1916 y el Centro de Mujeres 

Socialistas, creado el mismo año en la misma ciudad, donde 

comenzaba a destacarse una joven Isabel Díaz Albornoz, 

quien luego daría que hablar en la capital. 

En Santiago por entonces, las mujeres librepensadoras 

habían organizado la Sociedad Unión Fraternal de Mujeres, 

que hacia marzo de 1916 marchaba junto a la Federación de 

Zapateros y Aparadoras en el marco de una huelga local.81 

En Valparaíso y Viña del Mar, en tanto, las repercusiones 

de esta visita adquirieron un tinte marcadamente clasista, 

organizándose entre las obreras los centros “El Despertar de 

la Mujer” como ya vimos. 

De este modo, esta verdadera oleada anticlerical invadió las 

calles de las principales ciudades. Muestra de ello sería la 

emergencia, de forma inédita, de esta arremetida 

organizacional de las mujeres, anticlericales, obreras, 

empleadas o profesionales y en su mayor parte guiadas por 

las ideologías anarquista y socialista. Muchas de éstas 

participaron también en las protestas estudiantiles y obreras 

tras la visita del internuncio de la Santa Sede, Enrico Sibilia 

en 1913.82 

De todo este ascenso del anticlericalismo, se nutrió el 

movimiento de mujeres que por entonces comienza a 

                                                             
81 Jerminar, Santiago, 2ª 15ª de marzo 1916. 
82 Sobre estas manifestaciones ver La Razón, Santiago, 2 junio, 

24 agosto 1913; Sucesos, Valparaíso, 5 junio 1913; Fabio 

Moraga Valle, “Muchachos casi silvestres”. La Federación de 
Estudiantes y el movimiento estudiantil chileno, 1906-1936, 

Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 2007. 
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hacerse visible como nunca antes. Son los años en que una 

adolescente Carmen Serrano absorbía las señales de su 

tiempo, se bañaba de nuevas ideas, o al menos las 

reafirmaba plenamente convirtiéndose en verdadera adalid 

de la causa feminista, librepensadora y socialista. 

 

5. En Santiago, la Casa del Pueblo y el Teatro 

Obrero (1915-1918)  

 

Hacia la primavera de 1915 Carmen Serrano se trasladó a 

Santiago, ingresando a los pocos meses a trabajar en el 

centro obrero de más renombre de la capital: la Casa del 

Pueblo. 

Dicha entidad, había sido fundada después de la exclusión 

que de “libre-pensadores, socialistas y anarquistas” se había 

hecho de la Casa del Pueblo organizada por los demócratas. 

Los anarquistas, sin embargo, argumentaban que sus 

ataques a la Casa del Pueblo se debían más que nada a sus 

intenciones, de servir como entidad captadora de votos. Así 

se señalaba en La Batalla: “Después del fracaso de la 

Alianza en las elecciones (…) algunos buenos 

demócratas…acogieron al pueblo bajo su ala protectora, 

organizando una Casa del Pueblo, de lo más original, en que 

actúa como caudillo Filidomo Ramos…para pertenecer a 

dicha institución hay que ser religioso, patriota y político; 

ha excluido de su seno a libre-pensadores, socialistas y 

anarquistas”.83 

                                                             
83 La Batalla, Santiago, 2º 15º de octubre de 1915. 
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De ahí la iniciativa de formar una Casa del Pueblo 

independiente de estos “caudillos” que sólo buscaban ganar 

los votos de la clase obrera abriendo espacios en tiempos de 

campaña electoral, y en donde cualquier voz que intentara 

despertar realmente las conciencias, era acallada. 

Por ello, estos elementos, “conscientes”, “que se dan cuenta 

de lo que debe ser la Casa del Pueblo”, se reunieron 

“organizando éstos una institución con ese mismo nombre, 

sobre bases más amplias y libres, en donde pueden 

agruparse todos los trabajadores sin distinción de razas, 

credos políticos ni creencias religiosas”. 

Se señalaba además: “Esta nueva Casa del Pueblo, cuenta 

ya con gran número de adeptos. El domingo 3 del corriente 

se hizo la inauguración oficial. Su local está abierto 

diariamente en San Diego 338 en donde se dictan 

conferencias de 7 a 10 pm., la cuota que pagan los socios es 

de 10 centavos semanal”.84 

Más adelante se indicaban los verdaderos móviles de esta 

entidad: 

“Esta institución que nació a la vida, no ha mucho tiempo, 

con fines hartamente altruistas y humanitarios como ser: 

conducir al pueblo trabajador –que sea menester- por el 

camino al progreso de la instrucción y la sobriedad; 

procurar depurarlo en su hábitos e inculcarle las buenas 

costumbres de que hoy carece, hasta arrancarle de la 

taberna, el garito y el malhadado sportman en que se rinde 

                                                             
84 Ibídem. 
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culto e idolatría – como a buen santo del cielo- a los tal o 

cual señor caballo que haga el milagro”.85 

Para tal efecto, organizaba semanalmente fiestas 

instructivas y animadas por cuadros teatrales y bandas 

musicales, además de promover la organización sindical 

obrera y el cooperativismo. 

Espacios de sociabilidad y cultura como la Casa del Pueblo 

se constituyeron como verdaderas bases de una cultura que 

nacía desde los mismos sectores oprimidos. En ellas, 

personas como Carmen Serrano, fueron formando su 

carácter al son de las propias peculiaridades de estas 

sociedades, que funcionaban de forma clandestina, 

constantemente acosadas por el Estado que veía en ellos 

semilleros de subversión; con permanentes urgencias 

económicas, que los llevaba a la realización de una serie de 

actividades solidarias, pues era ésta el motor de estas 

sociedades. El apoyo mutuo, el pensamiento libre, los 

anhelos de perfeccionamiento y cultura, el autocultivo de 

sus miembros, la libre asociación y la democracia directa 

constituían sellos identitarios que marcaban a cualquier 

individuo que pisara alguna vez estos recintos.86 

Asumiendo estas características, espacios como la Casa del 

Pueblo se convirtieron en verdaderos focos de cultivo de 

una política de características particulares, cuyos 

protagonistas eran los propios trabajadores y trabajadoras. 

                                                             
85 Ibídem. 
86 Lagos Mieres, Viva la Anarquía. Sociabilidad… op. cit. 

Primera Parte, Cap. 1. 
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Allí, se discutía acaloradamente, se contrastaban ideas, se 

formaban oradores, escritores obreros y autodidactas. 

Los orígenes de esta política gestada por los obreros hay 

que buscarlos en las características de sus organizaciones 

mismas. Se trataba de organizaciones autónomas. Tanto las 

sociedades mutualistas como de resistencia, centros 

culturales y consejos de la FOCH, gozaban de absoluta 

independencia para decidir sobre sus políticas internas. 

Todas estas sociedades manejaban sus propios fondos y 

eran libres de elegir en qué invertirlos. Y fundamentalmente 

los destinaban a educación y ayuda mutua, de ahí las 

escuelas, teatros obreros, bibliotecas, periódicos, comités 

sanitarios, que fueron generando un verdadero entramado 

social destinado a satisfacer distintas necesidades de los 

obreros, acudiendo a sus propios medios, con sus propios 

recursos, sin necesidad de hacer petición alguna al Estado. 

Todas estas redes de ayuda mutua, culturales, de 

autoformación, vitalizaban su autonomía como clase. Así 

fueron desarrollando su propia identidad social, que en 

algún momento se tradujo también en capacidad de generar 

política, con incidencia directa de los mismos obreros, sin 

“representantes políticos” que hicieran de intermediarios. 

Así explicamos el espíritu que movía a los obreros 

ilustrados de esta época: si no se le veía leyendo, veíasele 

discutiendo ardorosamente, señalaba González Vera 

refiriéndose a un anarquista de la época; ese era el espíritu 
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que guiaba a esta generación obrera formada – 

autoformados más bien- en sus propias organizaciones.87 

Todas estas características se constituyeron en fortalezas 

incubadoras de mentes libres, personalidades inquietas, 

creadoras, en permanente cuestionamiento de lo 

establecido, individuos ávidos para lucha social, como lo 

era nuestra Carmen Serrano. La porteña conoció allí a los 

principales luchadores sociales de la época y más 

ampliamente gente vinculada al mundo de la cultura y las 

ideas de vanguardia. 

Antiguos luchadores anarquistas como el zapatero Augusto 

Pinto y el poeta Francisco Pezoa eran algunos de sus 

directores; socialistas como el también zapatero Carlos A. 

Sepúlveda, el empleado español Casimiro Barrios, gran 

orador y comprometido organizador obrero, deportado en 

1920 y de trágico final luego de la Dictadura de Ibáñez;88 

futuros escritores, como José Santos González Vera, 

Manuel Rojas y el dramaturgo Antonio Acevedo 

Hernández; el gran poeta José Domingo Gómez Rojas, 

quien con apenas 17 años recién se iniciaba en las letras; 

luchadoras obreras y librepensadoras como Esther Valdés 

de Díaz fundadora de la Asociación de Costureras 

“Protección, Ahorro y Defensa”, la profesora de primaria 

Luisa Rojas, la aparadora Clotilde de la Barra, las hermanas 

Silva, Carmen y Aída, hijas del viejo luchador anarquista 

Manuel Antonio Silva y destacadas actrices obreras; la 

                                                             
87 González Vera, Cuando era muchacho, op. cit. 
88 Raymond Craib, Santiago Subversivo 1920. Anarquistas, 
universitarios y la muerte de José Domingo Gómez Rojas, 

Santiago, LOM, 2017. 
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futura concertista de fama nacional, Esther Martínez, por 

entonces joven recién entrado a su adolescencia, y quien 

con su guitarra animaba las veladas obreras, llevada por su 

padre, el librepensador Filidor Segundo Martínez.89 

Junto con ello, una pléyade de obreros, de diversos oficios, 

cada cual con una inquietud y habilidad particular, pero 

todos unidos por la tarea de la emancipación de clase. 

“Esa gente –diría Acevedo Hernández- no tenía ambiciones 

definidas; sus ideas eran raras y estaban informadas dentro 

del deseo utópico y por utópico bello, de la patria universal 

sin amos ni criados, donde el amor es una razón de la vida 

y donde todos los alcanzan. Exaltados en ese ideal, lo creían 

cercano…próximo. Y había entre esos utopistas, hombres 

verdaderamente buenos!”.90 

Una descripción que hizo el escritor González Vera 

refiriéndose a las características de las personas que 

frecuentaban el Centro de Estudios Sociales “Francisco 

Ferrer”, precedente inmediato de la Casa del Pueblo, nos 

puede ser útil al respecto: 

“Uno suprimía del lenguaje todo término que sugiera la idea 

de propiedad; otro consagrábase a la oratoria; éste 

encarnaba a Zaratustra; ése adoptaba el régimen 

vegetariano; aquél hacíase escritor; tal adoptaba por la 

música; cual convertíase en vagabundo para predicar la 

gran palabra; zutano echaba sobre sí la tarea de ser un 

ejemplo humano; mengano entregábase a la organización 

de sociedades de resistencia para interesar al pueblo en sus 

                                                             
89 Lagos Mieres, Feminismo Obrero op. cit. cap. 4. 
90 Sucesos, Valparaíso, 14 de enero 1926. 
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ideas; perengano ejerció el valor de vender periódicos sin 

Dios ni ley en la puerta de la iglesia”.91 

Por su parte el zapatero Augusto Pinto, aunque refiriéndose 

a los personajes que frecuentaban la Universidad Popular 

(1905-1907), señala que existían “los de las boinas rojas, 

los fundadores de colonias, los vagabundos, los anacoretas 

del anarquismo, los cultivadores del “yo”, hasta los 

salvajistas, roussonianos a su modo, que comían las sandías 

con sus cáscaras porque había que volver a la naturaleza, 

los conferencistas, uno de los cuales ponía su enorme reloj 

sobre la mesa y hablaba dos horas justas.”, pero también 

estaban “los sombríos, movidos por el odio, que no cesaban 

de anunciar la hora de la venganza… Pero también los había 

correctos, limpios y cultos, que mostraban la fría ferocidad 

de los perseguidores. ¡Cuántos de estos, desde los 

soñadores a los verdugos, aparecen en las grandes 

convulsiones de la sociedad!”.92 

“Y sólo empieza el desfile de los Quijotes anónimos que 

fueron por las ciudades y los campos, que atravesaron 

montañas y desiertos, predicando como misioneros el 

nuevo evangelio”, diría el mismo Pinto.93 

La Casa del Pueblo era un lugar abierto a la discusión 

constructiva, a las nuevas ideas, donde junto con comentar 

las obras de pensadores como Kropotkin o Grave, se 

cantaban himnos obreros y de lucha social, pudiéndose 

además disfrutar de las delicias del teatro hecho por 

                                                             
91 Cuando era Muchacho, op. cit., p. 138 
92 Augusto Pinto, “Recuerdos de Pedro Godoy”, en Don Pedro 
Godoy, Santiago, Prensas Universidad de Chile, 1946. 
93 Ibídem. 
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obreros. Fue ahí donde también conoció a los principales 

grupos de aficionados al arte teatral predominantes en aquel 

Santiago. 

Entre estos artistas obreros, estaba el dramaturgo Acevedo 

Hernández, con quien inició una profunda amistad, 

“Una noche encontré una mujer que declamaba unos versos 

revolucionarios con extraña fuerza. Manifesté deseos de 

conocerla, y alguien, no sé quién, me la presentó. 

-Carmen Serrano, la compañera Carmen Serrano…. 

Estreché su mano varonil y me di cuenta que no era un tipo 

de mujer corriente el que se me había presentado”.94 

Sin tener mayor “cultura literaria”, recuerda el dramaturgo, 

Carmen hacía vibrar al auditorio recitando los versos de 

Víctor Domingo Silva. La impresión que éste se llevó de 

esta mujer fue la mejor, al punto de querer trabajar con ella, 

destinándole papeles destacados en algunas de sus obras. 

Para entonces ya Carmen Serrano, se destacaba en 

Valparaíso en el Cuadro Dramático “Carlos Marx”, dirigido 

por Carlos Paniagua;95 luego en Santiago hizo lo propio, 

destacándose en el Cuadro Dramático “El Arte”, dirigido 

por el aficionado obrero Víctor Hernández, en el que 

                                                             
94 Sucesos, Valparaíso, 14 de enero 1926. 
95 Carlos Paniagua Arjona (1895-1959), fue un gran creador del 
teatro obrero. Hacia 1915 escribió una de sus primeras obras 

teatrales, “Alma Obrera”, presentada innumerables veces en los 

círculos obreros del periodo. Desde 1917, se convirtió en director 

de uno de los Cuadros Dramáticos más importantes de la región 
porteña, el Cuadro “León Tolstoy”, de Viña del Mar, vinculado 

al gremio de panaderos de esa ciudad. 
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también colaboraba en un principio Antonio Acevedo. De 

hecho fue éste el nexo fundamental, al invitarla a participar 

en el Cuadro, representando una de sus obras más 

populares, “Almas Perdidas”. 

Era “una artista suprema”, diría con posterioridad Acevedo 

Hernández; “en las tablas sabe identificarse con los tipos 

que interpreta, convenciendo siempre”; “alta honra siento 

de ver interpretado por Carmen Serrano, una de mis más 

populares obras, “Almas Perdidas”. Por ello diría, “este 

autor ha comprendido lo que Carmen Serrano vale como 

artista; ha seguido su vida de cerca y sabe cuánta 

abnegación cuánto sacrificio, cuánta iluminación hay en su 

obra”.96 

Como sus compañeros, Carmen realizaba esta labor “sin 

recibir paga alguna”, sólo la satisfacción de estar haciendo 

algo por convicción a sus ideales: “Jamás ha pedido nada 

para ella: su vida, toda, su anhelo supremo, ha sido la 

liberación de los explotados, de los miserables”. 

Bien elocuente resulta al respecto la crónica “El Actor 

Obrero”, escrita por Daniel de la Vega, quien con el tiempo 

se convertiría en importante actor y escritor nacional; en 

ésta el autor rescata la voluntad y el sentido solidario de los 

actores obreros, guiados por sus convicciones: 

“En la tarde, apagada la fábrica, las manos trabajadoras 

se estrechaban. Cada baile, en un modesto local de barrio 

apartado, era un suspirón de alivio de mucha gente rendida 

más que de trabajar, de vivir monótonamente, sin que un 

                                                             
96 La Época, Santiago, 11 de febrero 1921. 
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pobre ensueño sirviera de compañía en la hora del 

crepúsculo. 

Después, algunos muchachos entusiastas alzaron un 

proscenio, armaron tres telones, encendieron una batería, 

y una noche..., el telón de la primera velada obrera, ante 

un público compacto y mudo, se levantó lentamente... 

Pequeñas estudiantinas, algunas chiquillas que decían 

versos viejos, un grupo de obreras que se atrevió con un 

sainete simple, fueron las primeras estrellas de esos 

estrechos escenarios... 

Tú muchacho obrero, que estudias el papel de una comedia, 

y te caracterizas en las noches de velada, y sales a escena 

un poco nervioso y te equivocas frente a los primeros 

aplausos, eres el primer maestro que tiene nuestro 

pueblo”.97 

Para anarquistas y socialistas, el teatro constituía una 

herramienta revolucionaria de primer orden. Así lo hacía 

ver un artículo aparecido en un periódico obrero de los años 

20’: 

“Quizás no haya un arma mejor, un medio tan noble, tan 

digno para la consecución de la sociedad que anhelamos 

más justa, más en armonía... Soy ardiente partidario del 

teatro, porque en él se da forma vívida el arte! El arte, que 

es sabido, es el factor más importante para el fin del ideal 

altruista y educador.... 

                                                             
97 Daniel de la Vega, Luz y Candilejas, Santiago, Nascimento, 

1930, pp. 69-71. 
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El Teatro es un factor preponderante en el 

desenvolvimiento moral de los pueblos. 

Es un vehículo eficazmente decisivo para la clara 

compenetración, por parte del pueblo, de aquellas ideas 

trascendentales que marcan nuevas rutas libertadoras a la 

humanidad esclava. 

Su cultivo, siempre que se inspire en motivos de carácter 

social, determinan una educación mental, vigorizando y 

desarrollando los sentimientos nobles que dormitan en el 

fondo de toda individualidad y que por falta de estímulos 

exteriores no se manifiestan, ni desempeñen la función que 

la vida, con sus múltiples problemas les impone. 

Aleja al mismo tiempo al pueblo de aquellos poderes 

negativos que labran su ruina física y moral: los vicios, 

exteriorizados en el alcohol y el juego”.98 

Enfatiza el mismo artículo, que no se trataba aquí de “ese 

teatro pornográfico, donde se deleitan los que no piensan, 

los faltos de lama, ni a esas obras hechas por los 

prostituidos, por esos que son “artistas” comerciales, del 

tanto por ciento: sino a esas obras de los poetas llenos de 

sinceridad, que sienten en lo más recóndito de su ser, que 

saben llevar a la escena cosas reales, tales como, son tipos 

psicológicos, donde se aprende algo. Y para terminar, creo, 

pese a quienes nos llaman cómicos y figurones, que el teatro 

                                                             
98 El Proletario, Talca, 2 de abril de 1922; Lagos Mieres, Teatro 
anarquista en Chile: veladas, representaciones y cuadros 

filodramáticos a comienzos del siglo XX, Inédito, 2015. 
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es uno de los medios más eficaces para llegar a esa sociedad 

que ansiamos, basada en el amor, la justicia y la igualdad”.99 

Le llamaba a este tipo de teatro, “teatro de crítica o 

revolucionario”, el que, “destruye prejuicios, demostrando 

palmariamente sus males. Expone ideas y costumbres 

dignas, encarnándolas en personajes de puesta humana, 

para evidenciar de ese modo, el cambio saludable que éstas 

producen en las relaciones colectivas determinan nuevos 

modos de ser”.100 

Carmen se compenetró plenamente con este teatro obrero. 

Así también lo hicieron muchas otras mujeres, pues una 

obra teatral y la formación de cuadros dramáticos entre los 

obreros, constituían plataformas fundamentales de 

integración para la mujer, vehículo de instrucción y 

educación y puente para su militancia. 

Fue seguramente gracias a estos cuadros que, más de alguna 

mujer, que recién se venía integrando a la vida laboral en 

las ciudades, presenciaría por primera vez en su vida una 

representación teatral. En este sentido estas 

representaciones abrieron un camino hacia toda una cultura, 

guiada por la autoformación, la sociabilidad obrera, el 

autodidactismo, logrando ir permeando de identidad a estas 

obreras, educándolas cívicamente, capacitándolas para la 

lucha. Muchas se fueron formando a partir de ahí, iniciando 

una escalada de actividades autoeducativas. En este sentido, 

el teatro (y el conjunto de la velada obrera) tenían la 

                                                             
99 Ibídem.  
100 Ibídem.  
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capacidad de llamar la atención de la mujer, para luego 

integrarla a la lucha. 

Por esta vía varias llegarían a convertirse en destacadas 

militantes obreras, como Isabel Morales, quien luego de 

brillar en los cuadros dramáticos, “Francisco Ferrer”, “El 

Arte”, “Luz y Armonía”, fundaría – junto a Soma Huerta- 

la Unión Femenina de Santiago en 1920, convirtiéndose a 

la vez en pilar del Comité Pro Presos por “Cuestiones 

Sociales”, y fundadora además de la Escuela Racionalista 

“Nuevas Generaciones”, hacia 1919. 

Todo ello despertó gran admiración y respeto de parte de 

sus pares, aunque pocas veces lo destacaran en sus 

periódicos. Una poesía dedicada a su persona habla de estas 

nobles cualidades de la Chola o Leda, como la apodaban en 

el mundo obrero de aquellos años: 

A LA CHOLA ISABELITA MORALES. 

No te conozco, pero soi tu amigo; 

 tú eres de anarkos la mejor presea,  

yo convierto en metralla cada idea,  

por todos los que sufren sin abrigo. 

 

Quiero vencer o sucumbir contigo  

en la ruda y tétrica pelea 

y fustigar lacayos de librea 

o repartir la pólvora o el trigo. 
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Eres la linda “chola” libertaria 

 eres la flor de Anarkos, la cholita  

y eres reina, eres diosa y eres paria 

Yo busco la igualdad de los derechos,  

convirtiendo el cerebro en dinamita 

y en la barricada nuestros nobles pechos.101 

Algo similar llego a realizar la obrera María Alvear en Viña 

del Mar, organizando junto a “otras camaradas” el Cuadro 

Artístico “Arte y Revolución”, cuadro de gran actividad en 

la región, “el mejor que hasta la fecha se ha conocido por 

estos lados” y que “presta su concurso para cualquier acto 

teatral no solo de la Federación de la IWW sino de todas en 

general”. 

Esta mujer se encontraba hacia 1926 en malas condiciones 

de salud y sin trabajo, llamando por tanto el Cuadro 

Artístico “Joaquín Parrao” a un beneficio para ella: desde 

“hace más de 5 meses que se encuentra sin trabajo y 

boicoteada y para mayor mal, hace una semana que está 

enferma”. Más adelante apelaba a la solidaridad de sus 

compañeros, destacando sus valores y entrega a la causa: 

“¿Quién no conoce a la compañera María Alvear? esa 

propagandista de la Federación Obrera, esa que tantas 

                                                             
101 Poesía dedicada por el poeta ecuatoriano Miguel Ángel 
Fernández Córdova, La Batalla, Santiago, n° 29, 1ª 15ª abril 

1914. 
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veces la han despedido de las fábricas porque les enseña a 

sus compañeras a no ser esclavas… 

¿Habrá trabajadores que se nieguen a contribuir para esta 

compañera con una entrada? es de no creer que haya y 

ojalá así sea. 

La función a beneficio será el sábado 27 a las 9 pm en el 

local de calle Colón 1205 y el valor entrada, 60 ctvos. 

Todos los trabajadores a demostrar su reconocimiento y 

solidaridad. 

La obra que se pondrá en escena es la muy aplaudida 

comedia social “Luchas Internas” habrá además un acto 

de variedades y un buen buffet anti-alcohólico”.102 

Este caso constituye un ejemplo contundente de la 

efectividad de la integración a las filas militantes a través 

de la labor cultural, específicamente teatral. Esta 

reconocida y querida compañera, no sólo entre las filas de 

la IWW, hacia 1926 ya tenía un lugar bien ganado en las 

filas obreras. 

Junto con la Chola y la Alvear varias mujeres destacaron en 

este ámbito a lo largo de este período, incluso algunas 

                                                             
102 Justicia, Santiago, 26 marzo 1926. Pensando sus compañeros 

que Parrao había sido asesinado por las fuerzas de orden ese año, 

cuando luchaba junto a los campesinos de Quillota, sus 
compañeros bautizaron este Cuadro Dramático con su nombre. 

Meses después, Parrao aparece, estaba secuestrado por el 

Regimiento del Ejército, en San Bernardo. Ver Justicia, 

Santiago, primeros meses 1926; Lagos Mieres, El Despertar de 
los Trabajadores del Campo: Huelgas agrarias, politización 

campesina y represión alessandrista (1919-1926), Inédito, 2019. 
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llegaron a dirigir un cuadro artístico, caso de Hejobina 

Barahona en el Cuadro Artístico “Francisco Ferrer” de 

Valparaíso, durante los años 20.103 

Pero a Carmen la lucha social la llamaba, y ella era 

excelente oradora, de esas agitadoras. Ello lo había 

cultivado con los años, en su experiencia en los 

movimientos sociales porteños, en sus lecturas y 

actuaciones teatrales. Todo esto, sumado a su natural 

inquietud, le llevaron a destacar en las huestes socialistas de 

aquel entonces, participando en el histórico movimiento 

promovido por la AOAN entre 1918 y 1919 en Santiago. Y 

en diversidad de huelgas durante este periodo álgido de 

movilizaciones obreras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
103 Víctor Muñoz, Sin Dios ni Patrones op. cit., p. 219. 
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II. La agitadora en el 

Movimiento Social 

 

Ya formada la oradora, su presencia era necesaria en 

distintos movimientos de aquel entonces, tan álgido y 

prolífico en huelgas y protestas. Carmen Serrano vivió 

plenamente los años de la Revolución, que para los obreros 

de aquel entonces estaba “a la vuelta de la esquina”. Si en 

1917 se había hecho realidad en Rusia, porqué no también 

en este rincón del mundo, si había crisis, crisis social y del 

orden oligárquico que se manifestaba en todos los ámbitos: 

político, económico, social, cultural.104 

En el plano económico, la Primera Guerra Mundial vino a 

poner fin a los años dorados de las exportaciones salitreras, 

pilar fundamental de la economía,105 abriéndose camino a 

                                                             
104 En el plano social: Jorge Barría Serón, Los movimientos 

sociales en Chile desde 1910 a 1926, Santiago, Editorial 

Universitaria, 1960; Peter DeShazo, Trabajadores urbanos y 
sindicatos en Chile, 1902- 1927, Santiago, DIBAM, 2007; Julio 

Pinto, Desgarros y Utopías en la Pampa salitrera. La 

consolidación de la identidad obrera en tiempos de la Cuestión 
Social (1890-1923), Santiago, LOM, 2007; Leopoldo Castedo, 

Chile, Vida y Muerte de la República Parlamentaria (De 

Balmaceda a Alessandri), Santiago, Subamericana, 1999. 
105 Sobre el panorama económico ver: Gabriel Palma, “Chile, 
1914-1935: de economía exportadora a sustitutiva de 

importaciones”, Estudios Cieplan n° 12, Santiago, 1984; Oscar 
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fluctuantes periodos de inestabilidad, cuyas evidencias más 

visibles eran contingentes de obreros vagando por las calles 

de las ciudades solicitando una colaboración. 

En el ámbito social, los movimientos obreros, huelgas, 

mítines, asambleas estaban a la orden del día, generándose 

niveles inéditos de agitación, de la mano de las dos grandes 

centrales sindicales del periodo: la FOCH y la IWW. Según 

DeShazo, durante estos años se produjeron innumerables 

huelgas: 229 movimientos entre 1917 y 1921, con los 

momentos más álgidos en la primera mitad de 1919.106 Ello 

coincidía con las manifestaciones organizadas por la 

Asamblea Obrera de la Alimentación Nacional (AOAN), 

entidad conformada contra el encarecimiento de la vida 

principalmente de los productos alimenticios, que los 

oligarcas -ante la demanda de los países europeos-, no 

dudaban en exportar a estos mercados, con la consiguiente 

escasez y alza en sus valores.107 

En palabras de un testigo, y partícipe de algunos de aquellos 

movimientos, Juan Chacón Corona: 

                                                             
Muñoz, Crecimiento industrial en Chile, 1914-1965, Santiago, 
Instituto de Economía Universidad de Chile, 1968. 
106 DeShazo, Trabajadores urbanos y los sindicatos…op. cit., p. 

148-149. 
107 Sobre estas protestas ver Patricio de Diego, Luis Peña y 

Claudio Peralta, La Asamblea Obrera de Alimentación Nacional: 

un hito en la historia de Chile, Santiago, Sociedad Chilena de 

Sociología, 2002; Sergio Grez, Historia del Comunismo en 
Chile. La Era de Recabarren (1912-1924), Santiago, LOM, 

2011, pp. 89-104. 
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“En todas las fábricas, minas, faenas varias, los obreros 

pasaban pliegos de peticiones y se botaban en huelga. Como 

no existía el Código del Trabajo, las huelgas parían de 

repente, con la táctica de “el golpe avisa”. Lo que faltaba en 

preparación sobraba en entusiasmo…las huelgas estallaban 

casi diariamente y a veces en forma violenta. No se trataba 

sólo de adoptar determinadas medidas; la revolución social 

hervía en los hogares de los pobres, en las fábricas y talleres 

y en las asambleas populares (…) 

No nos dábamos cuenta bien de lo que pasaba, pero 

sentíamos que la cosa se movía. Creíamos que la revolución 

estaba muy cerca, a la vuelta de la esquina.”108 

A este contexto local se sumaba un amenazante contexto 

internacional que alimentaba las ansias de emancipación de 

los obreros del mundo entero: el triunfo de la Revolución 

Rusa, la cual, según el zapatero anarquista Luís Heredia, dio 

mayor impulso a este renacimiento del sindicalismo e 

“impregnó el ambiente proletario del mundo, de la idea de 

emanciparse de la esclavitud capitalista, idea que se tradujo 

entre nosotros en el robustecimiento de la organización 

obrera y en las fuertes luchas que comenzó a sostener contra 

el capitalismo”. De igual modo, el obrero Juan Chacón 

Corona: “La Revolución Rusa de 1917 trajo las discusiones 

más acaloradas. Unos la aplaudían y otros no. La inmensa 

mayoría la apoyaba. Pero la discusión salió muy pronto a la 

calle porque lo que estaba pasando allá, tan lejos, sacudía a 

                                                             
108 José Miguel Varas, Chacón, LOM, 1998 (1° Edición, 1968), 

p. 37. 
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la clase obrera chilena y despertaba un entusiasmo 

tremendo”.109 

Todo estos factores amedrentaban el buen dormir de la clase 

dominante, la cual junto con ver este ascenso de las clases 

populares, veía la pérdida de su poder político a través de la 

llegada al poder de Arturo Alessandri Palma, con el apoyo 

de la clase media y algunos sectores populares.110 

Ello explica, como veremos, su reacción desesperada con 

tal de mantener sus privilegios decretando Estados de Sitio, 

Ley de Residencia, poniendo en escena los conflictos 

internacionales, para desviar la atención pública de los 

problemas internos, y generar movimientos patrióticos, 

chovinistas.111 

 

                                                             
109 Chacón, op. cit.; Luis Heredia, El Anarquismo en Chile (1897-

1931), México, La Antorcha, 1981. Este suceso alimentaba un 

imaginario de mejores días en las conciencias obreras. En el caso 
de los anarquistas, no obstante, éste se diluiría pronto, pero no así 

la efervescencia social. Mario Araya, “Efímera fe en la dictadura. 

Impacto de la revolución rusa en el anarquismo chileno”, Acción 
Directa, n° 4, Santiago, segundo semestre 2007. 
110 Sobre el plano político ver, Julio Heise, Historia de Chile. El 

periodo parlamentario, 1861-1925, Santiago, Editorial Andrés 
Bello, 1974. 
111 Verónica Valdivia, “Los tengo plenamente identificados”. 

Seguridad interna y control social en Chile, 1918-1925”, en 

Historia, n° 50 vol. 1 Santiago enero-junio 2017, pp. 241-271; 
Subversión, coerción y consenso. Creando el Chile del siglo XX 

(1918-1938), Santiago, LOM, 2018. 
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1. Asamblea Obrera de la Alimentación Nacional y 

el contexto represivo 

 

La AOAN constituía una especie de coordinadora 

compuesta por obreros de distintas ideologías, estudiantes 

y empleados. Esta Asamblea se formó en directa respuesta 

al encarecimiento, como ya se dijo; surgió en el 1918 y fue 

responsable de las más masivas manifestaciones callejeras 

desarrolladas entonces en las principales ciudades del país. 

Estos “mítines del hambre” tenían por entonces respaldo 

masivo en ciudades como Santiago y Valparaíso, donde 

convocaban entre 60 mil y 100 mil personas.112 

A partir de estas grandes Asambleas, la política de los 

obreros, forjada primero en sus propias organizaciones, 

invadió las calles, y se abrió camino un periodo de 

permanentes movilizaciones, todo esto de la mano de un 

profundo trabajo de sindicalización desarrollado 

principalmente por anarquistas y socialistas. Desde este 

punto de vista las asambleas bien pusieron en evidencia la 

generación de una clase obrera con capacidad de hacer 

política, de plantearla públicamente y presentarla como su 

proyecto. 

Los referentes máximos de esta organización eran el poeta 

anarquista Francisco Pezoa, el socialista Carlos Alberto 

Martínez, el empleado español, también socialista, 

Casimiro Barrios y los estudiantes, Santiago Labarca, 

                                                             
112 DeShazo, Trabajadores urbanos y los sindicatos…op. cit., p. 
148-149; Sergio Grez, Historia del Comunismo op. cit., pp. 89-

104; Lagos Mieres, Los Subversivos op. cit. 
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Presidente del FECH, y Juan Gandulfo, reconocido 

anarquista, fundador posteriormente de la IWW en 

Santiago. Pero también la instancia era predilecta para que 

las mujeres salieran a las calles, se manifestaran, 

canalizaran demandas propias y apoyaran las que generaba 

el movimiento en su conjunto. Especialmente visible en 

este ámbito, fue el trabajo desplegado por las organizadas 

en ciudades como Iquique y Antofagasta. En esta última, 

descollaban figuras como Eloísa Zurita, Isolina Bórquez, 

Isidora Jeraldo Cerda y una joven Isabel Díaz Albornoz, 

representante de las obreras del pueblo Unión. En Santiago, 

aunque nunca se ha destacado, debemos decir que algunas 

mujeres también tomaron importante parte en las 

Asambleas, las que eran abiertas; allí se presentó nuestra 

inquieta Carmen Serrano y también tantas otras mujeres 

posesionadas de la época, como Teresa Urbina, Berta 

Recabarren, Soma Huerta, Isabel Morales, María Stuardo 

(activa colaboradora del periódico La Opinión y la prensa 

obrera), María Ester Barrera o la misma Amanda Labarca. 

Carmen Serrano, obrera autoformada, pasaría a convertirse 

en una fiel representante de esta política obrera gestada 

desde abajo, asamblearia, directa, ejercida primero en sus 

propias organizaciones -sindicatos, cooperativas, mutuales, 

centros culturales-, extendido luego a la calle y a la 

sociedad. Y pasó de este modo a convertirse en toda una 

referente en la marcha de las mujeres hacia sus 

reivindicaciones públicas y sociales; se discutía 

acaloradamente en mítines, asambleas abiertas, reuniones 

en los sindicatos, en los espacios culturales. 
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Todo ello naturalmente concitó una respuesta por parte del 

poder. Así, inmediatamente después del primer “Mitin del 

Hambre”, el Gobierno de Juan Luis Sanfuentes temió lo 

peor, poniendo en escena de los conflictos internacionales, 

específicamente el problema de Tacna y Arica. De ahí que 

cuando, en noviembre de 1918, el Diputado demócrata 

Nolasco Cárdenas, planteara en la Cámara que el pueblo 

tenía problemas más urgentes que resolver antes que ir a la 

guerra contra Perú, se generara un escándalo público por 

sus dichos, siendo censurado y catalogado de antipatriota 

por sus pares y demás políticos.113 

Gracias a la difusión de los medios y las declaraciones de 

las autoridades, el problema limítrofe se encendió, 

reapareciendo en escena pública los grupos patriotas, los 

cuales no sólo exacerbaban los ánimos militaristas, sino que 

también atacaban a aquellos que no creían en esos valores, 

entre ellos, los grupos anarquistas y socialistas, a quienes 

tildaban como “vendidos al oro peruano”.114 

Ambos elementos se encuentran muy entrelazados, 

sirviendo el segundo elemento como estrategia perfecta 

para, por un lado, desviar la atención pública de los 

problemas internos y perfilarlos hacia el “enemigo 

externo”, manifestado en la puesta en escena de un 

inminente ataque peruano. Pero a la vez, la ocasión se 

                                                             
113 Víctor Muñoz Cortés, Cuando la patria mata op. cit. pp. 24-
25; del mismo autor: “Arde la patria: los trabajadores, la guerra 

de don Ladislao y la construcción forzosa de la nación (Chile, 

1918-1922)”. Pacarina del Sur, 10: [s. núm.], 2012. 
114 Sobre las Ligas Patrióticas ver Sergio González Miranda, El 
dios cautivo: las ligas patrióticas en la chilenización compulsiva 

de Tarapacá (1910-1922), Santiago, LOM, 2004. 
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presentaba propicia para arremeter contra quienes –según la 

oligarquía- eran los responsables de la agitación social y la 

disolución de los valores tradicionales: los agitadores, 

quienes a través de sus “prédicas malsanas” no sólo 

generaban conflictos sociales sin razón alguna, sino que 

además inculcaban en las mentes obreras sentimientos y 

valores antipatrióticos. En este último sentido, la farsa de 

los “enemigos del norte” era útil también para mantener 

forjada la “unidad nacional”, la cohesión interna, la idea de 

Patria, la “chilenidad”, por sobre los conflictos internos. De 

modo tal que la puesta en escena de las amenazas externas 

constituía el mejor antídoto contra la conflictividad social, 

pero también contra la germinación de esta cultura 

“subversiva”. Cultura que, “sin restricciones”, brotaba 

desde una serie de organizaciones obreras, culturales, 

periódicos de propaganda, y en fin, desde distintos focos de 

producción cultural, principalmente anarquista y 

socialista.115 

De este modo, después del primer mitin de la AOAN, la 

burguesía – en palabras de Armando Triviño- fue “poseída 

por un miedo pánico”, creyendo que en los locales obreros 

se encontraban las armas con las cuales se llevaría a cabo la 

revolución social, mandó allanarlos. Al local de la Casa del 

Pueblo, donde participaba Carmen Serrano, “se le colocó 

guardianes de punto fijo” y a las Federaciones de Zapateros 

y Panaderos, “un piquete de soldados montados”, no 

                                                             
115 Lagos Mieres, Los Subversivos op. cit. 
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obstante, en dichos locales sólo encontrarían “libros, 

folletos y periódicos”.116 

Luego comenzaron las prisiones “pobre del que se 

manifestara en contra de la guerra; más de 50 hijos del 

pueblo fueron arrastrados a la cárcel por el hecho de no 

sacarse el sombrero ante el tricolor y no corear la canción 

nacional, eran acusados de “vendidos al oro peruano”. Al 

secretario de la Unión de Carpinteros se le mantuvo 

detenido más de 10 días, por ser moreno y creérsele 

peruano. En circunstancias que se dirigía a su casa de noche 

fue apresado el propagandista anarquista Julio Rebosio, 

organizador del antimilitarista Comité Pro Paz. Allí 

comenzaría su calvario por las distintas prisiones del Estado 

que finalmente le llevarían a la muerte. A la vez que fueron 

encarcelados los administradores de la Casa del Pueblo, 

Manuel Antonio Silva y Augusto Pinto. A ambos se les 

allanaron sus domicilios. En tanto que al “secretario de esta 

institución” Armando Triviño, se le buscaba “con un 

empeño sobre humano, felizmente sin resultados”. 

Hacia enero de 1919, como respuesta a los grandes 

movimientos huelguísticos de norte a sur del país, y en 

circunstancias que la AOAN llamaba a un nuevo mitin para 

febrero, el gobierno de Sanfuentes decretaría Estado de 

Sitio, cuestión que no se hacía desde 1894. 

En Iquique, a los pocos días, la noche del 19 de enero, las 

tropas patrióticas encabezadas por oficiales del regimiento 

Carampangue, destruyeron la imprenta del diario socialista 

                                                             
116 Verba Roja, n° 4, 1ª 15ª enero 1919; Lagos Mieres, Los 

Subversivos op. cit. 
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El Despertar de los Trabajadores. “Nada escapó a su ira 

patriotera: cajas, linotipias, rotativa, motores, fue 

sistemáticamente despedazado, destruyendo una obra 

costeada centavo a centavo por trabajadores pampinos”.117 

En tanto, el local de la imprenta El Progreso (que editaba 

El Surco), fue asaltada y saqueada, acusándosele a su 

responsable –Celedonio Arenas-, de “antipatriota” y 

“vendido al oro peruano”. Similares asaltos afectaron al 

Centro de Estudios Sociales “La Brecha”, siendo detenidos, 

los anarquistas Ramón Rusyñol, J. Quezada y Guillermo 

Toledo. 

Un panorama general de la represión de que era víctima 

todo aquel que se atreviera a realizar un acto de dignidad e 

insumisión, nos la entrega Verba Roja, bajo el sugerente 

título de “EL TERROR DEL SABLE”. 

“Los asaltos a los locales obreros, las persecuciones 

infames de que son víctimas nuestros compañeros, en los 

distintos puntos del país, nos subleva la sangre de 

indignación, por estos salvajes atentados a la libertad del 

pueblo, cometidos por el glorioso ejército chileno. 

Las correspondencias enviadas de los distintos sitios, por 

amigos y algunos compañeros que han podido salvar a la 

racha militar, nos comunican todas las atrocidades 

cometidas por aquellos, que, según los burgueses, están 

llamados a resguardar la vida y el orden de los ciudadanos; 

                                                             
117 Jorge Barría Serón, Los movimientos sociales op. cit., p. 250. 

Completo informe en: El Socialista, Antofagasta, 23 y 25 enero 
1919. 
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no han trepidado (como siempre) en cometer toda clase de 

delitos y atropellos con los trabajadores y grupos de 

obreros que son el faro y guía de las multitudes ignaras. 

Ayer no más, dimos cuenta del salvaje crimen efectuado por 

la soldadesca del regimiento O’Higgins que asesinó 

alevosamente a los compañeros Benito Rojas Ortiz y 

Guillermo Muñoz, en Pisagua; ahora, han encarcelado al 

compañero Juan Tavilo, de Caleta Buena: lo han torturado 

hasta el extremo que se ha vuelto loco en la cárcel de 

Iquique! Desde el 6 de enero están en la cárcel, Celedonio 

Arenas, Ramón Rusyñol, J. Quezada y Guillermo Toledo; 

sin contar la paliza que se han llevado los propietarios y 

redactores de El Despertar y el consiguiente destrozo de la 

maquinaria del diario socialista arriba mencionado. 

En Antofagasta, la cosa no ha sido menor: prisión de los 

compañeros más conocidos, asaltos al diario demócrata La 

Nación y El Socialista, con todo su personal, incluso 

Recabarren y Mariano Rivas, y como a treinta miembros 

del partido demócrata, que han sido apresados; y, para 

colmo, la ciudad es estado de sitio. En esta jornada, el 

héroe ha sido el general Víctor Rojas Arancibia. 

En Santiago, tenemos al compañero Julio Rebosio, preso 

desde el 10 de diciembre del año pasado, en un regimiento 

militar; a Ramón Contreras y Manuel Montano y tantos 

otros cuyos nombres se nos escapan que se hallan recluidos 

en la cárcel pública, por supuestos delitos de sedición. 

En Magallanes, la fiesta ha sido mayor: allá, al menos, las 

cosas se han encarado de muy distintas maneras; los 

obreros se han hecho respetar tal cual las circunstancias lo 

han exigido; los que han caído en la lucha han caído 
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heroicamente, bravamente, defendiendo su pan y su 

libertad. También cayeron algunos del orden burgués, es 

decir, recibieron su merecido. Estamos en plena barbarie, 

en plena tiranía; el terror militar se impone. Seguid 

adelante en esta honrosa tarea así más pronto os cavaréis 

vosotros mismos vuestra propia tumba. Seguid bailando en 

el macabro festín., sin notar que bailáis sobre un volcán, 

que muy pronto hará erupción.”118 

A mediados del año 1919, con ocasión de una nueva 

convocatoria de la AOAN, Sanfuentes otorgó el mando de 

las FFAA en Santiago al general Luís Altamirano, quien no 

dudó en sacar los militares a la calle, cuestión que se repitió 

hacia septiembre, ante la declaración de Huelga General por 

parte de la FOCH y la IWW. En esta última ocasión, los 

militares no sólo pusieron en marcha trenes y tranvías - 

cumpliendo el rol de rompehuelgas-, sino que allanaron una 

serie de sindicatos y centros de cultura obrera, entre ellos, 

la Unión de Laboradores en Madera. 

Este último hecho ocurrió después de una asamblea 

realizada por esta unión sindical en la cual los Laboradores 

en Madera habían votado plegarse a la huelga general; en la 

redada fueron atrapados por las turbas policíacas, el 

reconocido luchador anarquista Manuel Montano Rojas 

junto a varios de sus compañeros, entre ellos, José del 

Tránsito Ibarra, Isolino Norambuena, Ramón Araya, 

Alfredo Collao, Rodolfo Durán, Francisco Maldonado. 

“Estos buenos y entusiastas compañeros, como están 

afiliados a la Unión de Laboradores en Madera, han sido 

atendidos debidamente por los componentes de dicha 

                                                             
118 Verba Roja, Santiago, n° 6, 1ª 15ª de febrero de 1919. 
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institución, quienes han manifestado gráficamente el 

estrecho vínculo de solidaridad que une a todos los 

trabajadores”. Se denunciaba además que la prensa 

burguesa, a través del “conspicuo rotativo liberal” 

aseveraba que estos obreros “habían sido expulsados de las 

diferentes sociedades obreras, acusados de propagar entre 

los asociados planes terroríficos de catastróficas 

destrucciones sociales”.119 

Durante estos mismos días, fue clausurado uno de los 

centros de educación obrera de mayor actividad por 

entonces: la Universidad Popular Lastarria; sus miembros 

fueron detenidos cuando se encontraban en plena clase 

nocturna. En lo que claramente formaba parte de una acción 

bien planificada, varios otros locales obreros sufrieron igual 

suerte. 

La prensa burguesa emprendió entonces una campaña más 

en contra de los “agitadores”, “subversivos”, que se 

aprovechaban de la situación no para conseguir mejoras 

laborales y reivindicativas – cosa entendible- sino, más aún 

–lo que no era tolerable- para imponer sus ideas 

revolucionarias, creando un estado de subversión y no 

reconocimiento de las autoridades.120 

Así también, a través de las páginas de El Mercurio se 

llamaba al gobierno a poner mano firme y no “tolerar” la 

acción de estas instituciones gremiales que en un plazo no 

                                                             
119 Verba Roja, Santiago, n° 18, 1ª 15ª septiembre 1919. 
120 El Mercurio, Santiago, 5 septiembre 1919; Verba Roja, agosto 

y septiembre 1919. 
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lejano piensan reemplazar al gobierno por sus propias 

formas organizativas.121 

En este ambiente represivo, la ya conocida oradora popular, 

abandonó Santiago en la primavera de 1919. ¿Fue una 

decisión personal en vista de la creciente persecución a los 

principales referentes del movimiento social o más bien una 

decisión del POS para enviarla a otro punto huelguista 

donde podían ser necesarios sus aportes? No lo sabemos; sí 

sabemos que Carmen viajó al Mineral El Teniente no en 

representación del POS, sino de la anárquica Federación 

Local Santiaguina, cuestión que también nos da a pensar si 

efectivamente Carmen Serrano estaba militando 

plenamente en el POS; cabe la posibilidad de que, como 

muchos obreros luchadores de la época, su militancia se 

haya generado, más que en ámbito de un Partido, en el 

ámbito ampliamente social y sindical, colaborando con 

distintas iniciativas, ya fuera de los Consejos fochistas 

como de las entidades de Resistencia anarquista, que por 

entonces se reunían en buena parte en la Local Santiaguina, 

cuna, un mes después de la Unión Local de la IWW. Ello 

podemos reforzarlo si consideramos que, con motivo de un 

problema de indisciplina generado con posterioridad, a 

fines de 1920, Serrano no aparece en la lista de 

“suspendidos” de dicho partido, ello a pesar de haberse 

visto envuelta en tal problema. Cualquiera fuera el caso, lo 

cierto es que en esta ocasión la Serrano es Delegada de la 

Local Santiaguina, conformada fundamentalmente por los 

gremios de la Construcción como los Estucadores y 

Albañiles organizados en la URE, Pintores organizados en 

                                                             
121 Ibidem. 
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la Federación de Pintores y R.S., Enfierradores y 

Ladrilleros, también organizados en sociedades de 

resistencia. En mancomunión, editaban un periódico 

llamado El Ideal Obrero. Como sabemos, desde este 

núcleo, un mes más tarde, se organizó en Santiago la Unión 

local de la IWW. 

 

2. Una agitadora peruana en la huelga de “El 

Teniente” 

 

El 29 de octubre se declaró una huelga general en el mineral 

El Teniente a raíz de haberse despedido a 28 obreros. La 

noticia llegó a Rancagua el 1° de noviembre, plegándose 

inmediatamente al movimiento los obreros de la Braden 

Copper, constituidos en Consejos 2 y 3 de la FOCH. 

Aunque la huelga se desarrollaba en forma totalmente 

pacífica, el gobierno, alertado por la compañía, envió para 

el reguardo de ésta un escuadrón del Regimiento Pudeto. La 

medida de provocación no surgió efecto alguno, pues se 

mantuvo una huelga ordenada bien organizada, 

procediéndose a preparar el pliego de peticiones el cual se 

centraba en el reconocimiento de su Consejo Federal, el 

establecimiento de la jornada de 8 horas y el aviso previo 

de quince días por parte de la compañía antes de despedir a 

un operario. 

Como la compañía no daba respuesta alguna, los obreros 

decidieron marchar a Rancagua con mujeres e hijos. 

Carmen Serrano se encontraba en El Teniente desde los 
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comienzos de la huelga. ¿Cómo había entrado ahí? Allí 

puso en acción toda una estrategia para burlar las barreras 

impuestas por la vigilancia policial que rodeaban a la mina: 

se disfrazó de hombre, señalando ser un pacífico trabajador. 

Así pudo penetrar a la mina donde los obreros se 

encontraban aislados, incomunicados. Junto con entregar el 

aliento indispensable, Carmen mantuvo unido el 

movimiento, y conectado con sus pares de Rancagua.122 

Según su propio relato, “como a las 2 de la tarde los 

compañeros se preparaban para abandonar el mineral y 

hacer el viaje a pie para dejarles facilidades a las mujeres, 

niños y ancianos y el día 3 llegaban a Rancagua algunos 

trenes repletos de mujeres y equipajes y los hombres que 

venían a pie llegaban a las 9 de la mañana a Rancagua. Los 

compañeros del Consejo N° 3 fueron a recibirlos a Machalí, 

y acto seguido se organizó una colosal manifestación”. 

Pasadas las 4 de la tarde, según la misma “agitadora” se 

resolvió hacer una asamblea pública en la Alameda y desde 

el kiosco municipal los oradores dirigieron la palabra al 

pueblo. La Federación Local Santiaguina se hizo 

representar en este acto por el corresponsal de “El Ideal 

Obrero” y yo me presenté inmediatamente a cumplir con mi 

cometido y fui muy bien recibida”. 

Después de una tarde completa de negociaciones ante el 

Intendente entre la compañía representada por el abogado 

Señor Fóster Recabarren y el Comité Obrero representado 

                                                             
122 Sobre esta huelga ver El Mercurio y La Nación 5 al 10 
noviembre 1919. Pero sin duda el diario que mejor profundiza en 

el conflicto es El Día, Rancagua, 5-30 noviembre 1919. 
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por los obreros Pinto y Parada -al cual se sumaron los 

demócratas Rogelio Garrido, regidor por el Municipio de 

Rancagua acompañado del Presidente de dicho partido-, se 

llegó a un acuerdo. Según el relato de Carmen Serrano, 

“El domingo 3 del presente a las 3 de la noche se presentó 

el señor Recabarren a firmar el pliego y la comisión no dio 

ninguna cuenta sino que informó a los huelguistas que el 

lunes a las 7 de la mañana podrían partir de regreso a las 

faenas ya que los trenes de la Compañía estarían listos. Esto 

naturalmente me llamó nuevamente la atención que sin dar 

ninguna clase de cuenta a los compañeros se les hiciera 

volver a trabajar, pregunté pues al señor Garrido y me 

contestó que debían aceptar de cualquier manera porque 

estaba cansado de huelgas y estaba autorizado para 

ordenarles que regresaran a sus labores”.123 

Fue entonces cuando la delegada de la Federación Local 

Santiaguina comenzó a expresar su disconformidad 

apoyada por los directores del periódico El Ideal Obrero, 

órgano del gremio de la construcción de Santiago. 

Siguiendo el relato de Carmen Serrano, “inmediatamente 

que los que veníamos batallando por la emancipación del 

proletariado, no podíamos soportar que a más de 15 mil 

trabajadores se les engañara tan miserablemente por 6 o más 

logreros audaces. Me opuse tenazmente a que los 

trabajadores subieran al Teniente, sin que antes diera cuenta 

la Comisión, cosa que estos señores se negaron a hacer pero 

que dada la indignación que se acrecentaba al segundo, se 

vieron obligados a darle lectura al pliego, el que los obreros 

                                                             
123 La Vanguardia, Valparaíso, 4 de diciembre 1919. 
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se negaron a reconocer, puesto que los ataba de pies y 

manos, llevando todas las garantías a la compañía y 

absolutamente nada para los huelguistas. El descontento ya 

era general por parte de los trabajadores”. 

Efectivamente, a pesar de que las principales 

reivindicaciones proletarias fueron aceptadas por la 

compañía, a cambio de ello los trabajadores se 

comprometieron a no declararse en huelga antes de 

transcurridos quince días de presentado un pliego de 

peticiones, a no consumir alcohol en los locales de trabajo 

y a no suspender ni abandonar sus labores o los 

establecimientos de la empresa sin permiso o aviso previo 

a sus jefes. Por último, el acta del acuerdo suscrito el 9 de 

noviembre en Rancagua estipuló que, en caso de persistir 

diferencias, ambas partes se comprometían a recurrir a la 

forma de arbitraje que estimaran conveniente o a someterse 

a lo establecido en el Decreto Supremo emitido para esos 

fines.124 

Como Carmen Serrano constituía un elemento ofensivo en 

un movimiento pacífico y netamente reivindicativo en el 

plano económico, fue enseguida atacada por parte de la 

Comisión Obrera, quienes solicitaron a las autoridades 

“orden prisión y expulsión a nombre del pueblo de 

Rancagua”, acusándola de ser una “peligrosa agitadora 

                                                             
124 Sergio Grez, “¿Autonomía o estado protector? El movimiento 

obrero y popular y los mecanismos de conciliación y arbitraje 

(Chile 1901-1924”, en Cuadernos de Historia, n° 21, Santiago 
diciembre 2001, pp. 128-130; sobre esta huelga ver El Mercurio, 

Santiago, 3 al 10 de noviembre de 1919. 
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revolucionaria peruana”, representante de la Federación 

Local Santiaguina. 

“Y esto lo hacía en venganza por haber puesto yo al 

corriente a mis compañeros del engaño que trataban de 

hacerles. No me permitieron hacer uso de la palabra a pesar 

de que todo el público lo pedía y cuando intenté hablar a fin 

para calmar los ánimos, el señor Parada presidente del 

Consejo n° 3 intentó sacarme a tirones de la tribuna, pero 

en cortesía lo superó el señor Pinto, quien me ofreció 

bofetadas si intentaba hablar, pero como ni amenazas ni 

golpes me asustan, hablé al pueblo y cuando terminaba la 

alocución, cuatro carabineros subieron a bajarme de la 

tribuna”.125 

Ya detenida Carmen Serrano fue llevada ante el Intendente 

quien después de una serie de preguntas sin sentido, le 

ordenó que tenía hasta las 3 de la tarde para salir de 

Rancagua, 

“El señor Intendente con la amabilidad que le caracteriza, 

me ofrece asiento y me pregunta mi nombre. 

-Carmen Serrano 

-¿Cuál es su nacionalidad? 

-Chilena 

-¿Dónde Nació? 

-En Punta Arenas 

                                                             
125 La Vanguardia, Valparaíso, 4 diciembre 1919. 
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-No me engañe Ud. es peruana verdad? 

-No señor, soy chilena 

-Su acento la traiciona...A mí señorita no me engaña 

fácilmente, Ud. no es chilena, las mujeres chilenas no 

hacen esto. 

-Nosotras empezamos a despertar señor. 

-Tengo más de 50 años y hasta aquí no he visto una mujer 

que se haya atrevido a levantar a las clases 

trabajadoras…No sabe Ud. que acá en Chile tenemos la 

Ley de Residencia y que poseemos facilidad para seguirle 

un proceso y deportarla? 

-Señor, nada eso me asusta, los que luchamos por una vida 

mejor, las que sentimos los azotes brutales de la injusticia, 

que es lo único que anhelamos es levantar el nivel moral de 

las clases trabajadoras. 

Demasiado sabemos que tenemos que sufrir estos tropiezos, 

pero no nos asustan ni las cárceles ni las leyes de residencia. 

La mujer en la hora presente, señor, ha dado un paso 

grandioso hacia la emancipación. Ahí están las pruebas, en 

Antofagasta con gesto heroico se inician para su 

emancipación, sin temores ni vacilaciones, dispuestas a 

ofrecer su vida por la causa proletaria.”126 

Ante la altivez y firmeza de Carmen, el Intendente ordenó 

su salida inmediata de la ciudad de Rancagua; desde el 

edificio mismo de la Intendencia la acompañaron dos 

oficiales montados, uno de a pie, dos agentes y un piquete 

                                                             
126 Ibídem. 
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de carabineros. A su llegada a la Estación, faltando una hora 

para que saliera el tren que debía conducirle de regreso a 

Santiago, se presentó un grupo de manifestantes, “un millar 

de personas, hombres, mujeres y niños, dispuestos a 

arrebatarme de las manos de mis aprehensores”, según la 

propia Serrano. 

El incidente no pasó a mayores pues la misma Carmen 

conversó con los huelguistas haciéndoles ver no hacer uso 

de la fuerza. 

“Hablé a mis compañeros hasta las tres, hora en que llegó 

el tren hasta el andén estaba atestado de gente que con 

gestos de ira se acercaban a despedirme, de sus ojos se 

desprendían lágrimas de rabia al ver que todo fracasaba y 

sus justas aspiraciones eran hurtadas y tenían que volver al 

trabajo en peores condiciones”. 

No sabemos dónde llegó a la capital, pero seguramente ya 

contaba con un hogar junto a Leonardo Cifuentes, aunque 

ciertamente tampoco sabemos si hacia esa fecha ya estaba 

emparejado con él. Sí podemos asegurar que sus 

persecuciones no terminaron ahí. A su llegada a Santiago, 

el cuerpo de inteligencia policial la vigilaba 

permanentemente, no pudiendo salir de la ciudad, 

encontrándose, en otras palabras, bajo arraigo local: “No 

puedo salir de Santiago y estoy estrechamente vigilada por 

agentes de la Sección de Seguridad”.127 

Como para desmentir toda duda de su origen y procedencia, 

Serrano terminaba aclarando ser de nacionalidad chilena, 

“nací en Punta Arenas el 16 de julio de 1900. Mis padres 

                                                             
127 Ibídem. 
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también chilenos, nacidos en San Felipe. Queda así 

desvirtuada la calumnia que me imputaban de que era 

peruana. Ahora me encuentro en Santiago, sin recursos y 

sin vestuario, sólo he venido con lo que ese día me había 

puesto para asistir al comicio. 

No sabemos hasta cuando la Serrano estuvo con arraigo en 

la ciudad de Santiago. Pero pocos meses después ya la 

vemos nuevamente actuando en un movimiento 

huelguístico. Esta vez más al sur, en la conflictiva región 

del carbón, en el Golfo de Arauco. 

 

3. La Gran Huelga del Carbón y encuentro con 

Delfina González 

 

La zona del carbón era por entonces una verdadera caldera 

revolucionaria. La indolencia de las compañías 

carboníferas que se negaban a negociar con los obreros, 

utilizando rompehuelgas y contratando guardias privados 

que se encargaban de asesinar a los dirigentes obreros y 

amedrentar todo asomo de organización sindical, generó un 

panorama bastante particular en la zona; se hablaba que la 

revolución estaba cerca, y muchos se preparaban para el 

enfrentamiento final. 

El movimiento se inició en Curanilahue en enero de 1920. 

En la ocasión los trabajadores del carbón de la Compañía 

Ríos de Curanilahue, tras una serie de asambleas redactaron 

un pliego de peticiones en el cual se solicitaba aumento de 

salarios en un 40% y que las fichas fueran canjeables en 
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cualquier tienda o almacén. Tras la negativa patronal, los 

obreros se fueron a huelga el 8 de marzo; al día siguiente se 

sumaron los mineros de Plegarias y Colico, mientras que 

los mineros de Lota y Coronel entregaban sus petitorios a 

la compañía respectiva.128 

Así comenzaría un gran movimiento en la región que 

involucraría alrededor de 9 mil trabajadores. A la zona del 

carbón llegaban por entonces distintas delegaciones a 

comienzos de 1920; desde Santiago, no sólo partía Carmen 

Serrano, sino también una delegación anarquista; ambos 

fueron por recibidos por un grupo de mujeres, que hicieron 

de enlace entre los grupos capitalinos y los que luchaban en 

la zona carbonífera. Destacaba entre ellas, la figura de una 

de las grandes protagonistas de esa huelga: Delfina 

González.129 

“…nos fuimos a casa de una compañera que en Concepción 

nos había ofrecido su casa. Persona que fue la que tomó la 

parte más activa en la huelga desde que era tesorera y 

proveedora general de la manutención que recibían, pues 

era una señora por demás buena hasta el sacrificio, por ella 

conocimos todo mil sacrificio que los obreros se impusieron 

para triunfar. Nos hospedamos en casa de ella y de otra 

                                                             
128 Sobre esta huelga ver, Marcelo Enrique Valenzuela Cáceres 

“La Huelga “Grande” en Lota, Coronel y Curanilahue en 1920”, 

en HAO (Historia actual online), Nº 32 (Otoño, 2013), pp. 73-89; 
Enrique Figueroa y Carlos Ambiado Sandoval, Carbón cien años 

de Historia (1848-1960), Santiago, Editorial Gráfica Nueva, 

1987. 
129 Sobre esta luchadora actualmente se prepara una 
investigación, próxima a parecer en una nueva edición de mi 

libro Los Subversivos op. cit. 
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compañera tan valiente y sincera como la primera; 

estuvimos 4 días en las minas, hablamos en tres distintas 

asambleas. En ellas marcamos bien claro nuestra labor, que 

entendieron y aplaudieron francamente, y probaron con 

hechos prácticos que nos comprendían, cuando hablamos 

que la política era una mala semilla en las organizaciones 

obreras y para probarnos, hicieron acto de presencia más de 

4 mil mineros a una asamblea general en los precisos 

momentos”.130 

Delfina y Carmen se conocieron y pasaron a formar una 

dupla descollante en la lucha minera. Ambas vibrantes 

oradoras, se convirtieron en verdaderas agitadoras de las 

masas mineras pasando a la posteridad como las grandes 

heroínas de la lucha carbonífera del año 20’. Mientras que 

Delfina González llevaba largo trabajo en la zona minera, 

Carmen había llegado a reforzar la propaganda.131 Y así lo 

hizo, promoviendo la unión minera que desembocaría en la 

Gran Huelga del Carbón del año 20’. 

¿Qué importancia tuvieron las mujeres en este movimiento 

y porqué motivos? 

                                                             
130 Acción Directa, Santiago, junio 1920. 
131 Muy posiblemente incidió en ello, el estado de salud de la 

principal impulsora femenina de la zona, Delfina González, 

quien ya antes de la Gran Huelga, se encontraba delicada a causa 
de una enfermedad broncopulmonar que finalmente derivó, 

después del movimiento, en una tuberculosis. Ver Adelante, 

Talcahuano, 19 marzo 1920, “Desinteresada labor realizada por 

la compañera Delfina González”; en la ocasión Delfina rechaza 
una colecta a su favor, y destina fondos a la propaganda y apoyo 

a la huelga. 
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Desde ya nos aventuramos a plantear que las mujeres 

organizadas, especialmente Delfina y Carmen, cumplieron 

una labor fundamental en un movimiento que terminó por 

convertirse en general en la región carbonífera. Fue gracias 

a su capacidad de presión sobre las organizaciones obreras 

que pudo concretarse finalmente una huelga de 

proporciones generales; capacidad de presión que se 

evidenciaba en sus movimientos cotidianos y a menudo 

invisibilizados por la historia social, como lo fueron la 

huelga de las cocinas o el movimiento en los lavaderos. 

Dicha capacidad presión fue fundamental para generar la 

unión y la huelga general en la región. Y Delfina y quien 

nos convoca, Carmen Serrano, fueron sus impulsoras. 

Así, cuando los mineros de Curanilahue se manifestaron en 

huelga ante los abusos, despidos y malos tratos de la 

Compañía Carbonífera, Delfina González y su círculo de 

mujeres comenzaron enseguida una campaña para extender 

el conflicto social a toda la región minera. 

Había que hacer entender a los hombres que sus vidas eran 

mucho más que sólo internarse en las minas para recibir un 

mezquino salario, “tenemos que unirnos las mujeres” decía, 

“para hacer que nuestros maridos se decidan a luchar por 

mejorar sus vidas y las nuestras”, “tenemos que 

convencerlos que tienen derechos, que como seres humanos 

merecen una jornada de trabajo más corta, que merecen 

mejores salarios y que no tienen porqué vivir amenazados 

por las persecuciones de la policía particular”.132 

                                                             
132 Guillermo Pedreros, Una huelga en el carbón. Santiago, 

Cepeda y Rodríguez, 1965. 



114 
 

Estas palabras tienen un origen bien preciso, pues eran los 

hogares obreros los principales afectados con la explotación 

capitalista a sus esposos; allí repercutían todas las 

injusticias de una sociedad hecha a la medida para 

enriquecimiento sin límites de las Compañías Carboníferas. 

Así, era natural que fuera desde el núcleo mismo de estos 

hogares explotados desde donde se fuera gestando la 

rebelión, siendo esta generación de mujeres las grandes 

protagonistas. 

Se hablaba en los lavaderos, en los hornos, en las 

habitaciones. Había que allanar el terreno e impulsar a los 

mineros al enfrentamiento con sus legendarios opresores. 

Y fue así como iniciaron la rebelión de las cocinas “si uds 

los hombres no adoptan una actitud de solidaridad con los 

compañeros de Curanilahue y Lirquén, mañana no bajará ni 

una charra de café a la mina”, era la rebelión de las cocinas, 

impulsada desde el seno de los hogares mineros, adonde 

llegan todas las injusticias de una sociedad ideada para la 

explotación. Todo este movimiento, sin duda precipitó la 

gran huelga general en la zona, y las mujeres asumieron su 

protagonismo en el desarrollo.133 

Cuando a mediados de enero de 1920 un grupo de obreros 

retornaban a Coronel en tren desde Curanilahue, luego de 

una manifestación en este pueblo, y ante la insistencia de la 

policía de impedir que éstos se pudiesen bajar de la nave, 

fueron las mujeres lideradas por Delfina González y María 

Ferrada quienes se tendieron en las líneas férreas, 

                                                             
133 Ibídem. 
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“impidiendo la partida del tren hasta tanto no se permita 

desembarcar a los compañeros”. 

En otra oportunidad, fue una poblada compuesta de 

mujeres, hombres y niños a impedir el paso del tren a Lota 

que traía rompehuelgas; acciones similares tuvieron que 

realizar en varias ocasiones, destacándose nuevamente en 

esta labor las mujeres organizadas. 

Pasajes de la vida de estas luchadoras se inmortalizaron en 

la novela de Diego Muñoz, “Carbón”, obra basada en la 

experiencia de las luchas mineras de los años 20’. En ella 

Delfina es descrita como una valiente líder obrera, que 

precisamente no duda en ocupar las vías del tren a manera 

que éste detenga su marcha, impidiendo de esta forma la 

represión a los huelguistas.134 

El apoyo al movimiento minero llegaba desde distintos 

frentes. Los trabajadores marítimos de Talcahuano 

acordaron no descargar la mercadería de los barcos, 

acuerdo que se hizo extensivo a los puertos de Lota, 

Coronel, Talcahuano, Tomé y Valparaíso. 

Mientras tanto las Compañías se negaban a negociar con los 

trabajadores, y en su lugar sólo se excusaban aduciendo la 

existencia de “agitadores” en la zona, que habían provocado 

el conflicto. Así, 

“La Intendencia ha recibido de la administración de la 

compañía de Lota y Coronel un oficio en que hace presente 

que, a juicio de ella, carece de objeto la designación de 

                                                             
134 Diego Muñoz, Carbón. Santiago, Empresa Editora Austral 

Ltda, 1953. 
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delegados a la junta de conciliación porque la huelga que se 

ha producido entre el elemento trabajador de los 

establecimientos mineros se debe exclusivamente a la obra 

de los agitadores del todo extraño a los obreros que han 

venido expresamente de otras regiones. 

La Intendencia reconoce el hecho que establece la 

Compañía de Lota y Coronel; pero disiente en cuanto a la 

apreciación de que la huelga se deba exclusivamente a la 

acción de agitadores extraños. En toda forma, ha fracasado 

el propósito del supremo gobierno de someter al imparcial 

estudio y resolución de una junta mediadora el grave 

conflicto que en la región minera de Lautaro y Curanilahue 

y la intendencia agradece a usted vivamente la patriótica 

cooperación que ofreció prestar en esas circunstancias”.135 

Los infiltrados en las reuniones de la Unión Local de IWW 

de Santiago, informaban hacia junio de 1920 al Subprefecto 

respecto de sus actividades en la región del Carbón: Carmen 

Serrano, “la misma agitadora del Mineral El Teniente” –

decían-, era “la que llevaba las comunicaciones de 

Concepción y disfrazada se introducía al interior de las 

minas para levantar a los trabajadores”.136 

Efectivamente eran Carmen Serrano y Delfina González 

quienes se introducían en las minas cercadas por las fuerzas 

                                                             
135 Oficio enviado desde la Intendencia de Concepción a la 

Gobernación de Lautaro, marzo de 1920 en AHN, FIC. Vol. 
1561, fj. 334, 1921, cit. por Marcelo Enrique Valenzuela 

Cáceres, “La Huelga “Grande” op. cit. 
136 Archivo Histórico Nacional (AHN), Fondo Intendencia de 

Santiago (FIS), vol. 407, fj. 611. 
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de orden; se disfrazaban de hombres para llevar noticias y 

levantar el ánimo de los trabajadores en la lucha. Así lo 

reconocería la misma Carmen años más tarde: 

“Me perseguían por todas partes, pero yo me trasladaba 

disfrazada a Curanilahue y Laraquete, a veces para que no 

me encontraran me escondía en la arena. Y hablaba donde 

no me esperaban”.137 

En momentos en que Carmen junto a una Comisión de 

obreros quisieron hacer propaganda en los barcos, fueron 

encarcelados y posteriormente acusados por el Juez Laíz 

Verbal de ser “temidos piratas que premunidos de hachas 

de abordaje y nutridos de material de armas y municiones 

pretendieron tomarse en plena bahía de Coronel el barco 

“Don Luis”. En la ocasión, a pesar de que la Comisión había 

logrado conversar con algunos de los tripulantes de la nave 

“Don Luis”, con los que se pusieron de acuerdo “para ir a 

bordo una Comisión que se entrevistaría con la tripulación 

del referido barco, para cuyo objeto se simularía que eran 

visitas de familiares invitados a tomar onces a bordo”, 

fueron delatados por algún espía, generándose el infortunio 

de que “cuando llegaban al costado de la nave y en el 

instante en que se disponían a subir las escalas del barco, 

llegó un remolcador con una nutrida dotación de 

                                                             
137 Antonio Acevedo Hernández, “La Novela de una luchadora 

obrera”, Sucesos, Valparaíso, 14 de enero 1926; Tanto Carmen 

como Delfina y otras varias obreras de esa Gran Huelga fueron 

recordadas en el Primer Aniversario de la Huelga Carbonífera, 
desarrollado en marzo de 1921, Ver, El Socialista, Antofagasta, 

n° 924, marzo 1921. 
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carabineros armados, procediendo a la detención de 

todos”.138 

La brutal acusación del Juez llevaría a Carmen Serrano a 

tener que pasar casi un mes en la cárcel de Coronel, desde 

donde salió ya convertida en una afamada heroína del 

carbón.139 

Su caso fue apoyado por las organizaciones locales e 

incluso desde Santiago por el Comité Pro Presos por 

Cuestiones Sociales a donde Carmen había acudido. 

“Santiago, abril 6, 1920.  

Distinguida compañera: 

Pongo en su conocimiento que se recibió carta y telegrama. 

La Federación Local acordó pasar dichos documentos a 

este Comité Pro Presos, hacerse parte en el proceso y 

defender a todos los presos por cuestiones sociales, la 

preferencia a Ud. 

Una Comisión de este Comité fue nombrada para acercarse 

a su familia y la socorrerá por el momento. 

Compañera, si pudiera mandar algunos datos, sería muy 

conveniente. Sin otro particular, 

SALUD Y AJITACIÓN”.140 

                                                             
138 Guillermo Pedreros, Una huelga en el carbón op. cit.; “Desde 

la cárcel. Por la compañera Carmen Serrano”, Adelante, 

Talcahuano, 30 de marzo 1920. 
139 Varios artículos escribió Serrano desde la cárcel, ver Adelante, 
Talcahuano, 30 de marzo, 6, 8, 14, 16, 17, 20, 24 abril de 1920. 
140 Adelante, Talcahuano, 14 de abril 1920. 
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(Carmen Serrano vestida de hombre, fotografía de la Sección de 

Identificación) 

 

“Desde la cárcel justicia e igualdad para todos”. 

“Son las seis de la tarde. 

Afuera se sienten gritos, vivas y cantos rebeldes, que me 

entusiasman. 

Los vivas y la alegre algazara de la multitud, se sienten 

ahora más cerca de mí. 
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Alguien me advierte que frente a la cárcel han improvisado 

una tribuna pública, desde donde mis hermanos van a 

dirigir la palabra a las multitudes... 

Los compañeros que en tal forma han venido a darnos sus 

saludos piden que los que sufrimos los rigores de esta 

prisión injusta y cruel, nos asomemos tras las rejas que nos 

guardan, para contemplar nuestros rostros… 

Tras los vidrios de la ventana de nuestro cuarto divisamos 

a la inmensa caravana de compañeros y compañeras que 

nos vitorean nuestros nombres y nos prodigan sus saludos. 

Los compañeros que están en la tribuna, con la energía que 

les caracteriza, condenan las injusticias de los 

representantes de la Ley. 

¡Qué ironía compañeros! 

Representantes de la Ley, de esos que ordena la prisión de 

los que piensan, que ordena que flajelen a los que no 

quieren robar a los demás porque son hombres honrados, 

que ordena el encierro a los que no quieren servir de 

“Judas” a sus compañeros. 

Esa justicia es la que condenan los compañeros; lo hacen 

porque están cansados de tolerar la tiranía patronal y los 

abusos de los representantes de la justicia chilena. 

Vergüenza debiera darles a los que son de este pedazo de 

tierra que se llama República de Chile, pueblo de libertades 

según la Constitución política del Estado, pero que no pasa 

de ser más allá que una sangrienta burla. 
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Esas leyes y deberes son solamente para los obreros, no así 

para los patrones; ellos tienen derecho a vivir a costa del 

sudor de los hombres, de las lágrimas de las mujeres y de 

la vida de los niños. 

Esos pobres pequeños que van a las fábricas y minas 

cuando apenas comienzan a desarrollarse. 

Esos seres débiles que, en su mejor edad, debieran 

aprovecharla en la escuela, pero que tienen que ir a la 

fábrica, porque el padre con el mísero salario no le alcanza 

para mantener numerosa familia… 

Y esos niños van languideciendo día tras días hasta que la 

tuberculosis da cuenta de esa vida miserable donde no 

tienen nunca un rato de esa alegría infantil, como todos los 

niños tienen derecho a gozar. 

Luego la dolorosa escena en el miserable hogar, esa 

pocilga inmunda en que apenas se puede vivir, donde se 

desarrollan todos los gérmenes de las enfermedades que 

siempre son las mejores amigas de los desheredados de la 

fortuna y de los olvidados de la justicia. 

Entonces cansados de tantos dolores, los compañeros se 

rebelan y levantando sus frentes sudorosas, dejan a un lado 

las herramientas y se cruzan de brazos con un gesto de 

noble rebeldía; llaman a los demás esclavos como ellos 

para que les ayuden y todos se unen como uno solo. 

Y a esta gran obra las mujeres aportan su continjente que 

es valiosísimo en estos momentos de incertidumbre, porque 

los capitalistas ponen en juego todos los medios para hacer 
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fracasar esos movimientos de aspiración y de redención 

proletaria. 

Hermanos: que hermoso es luchar por una causa justa, por 

esa causa que es parte de nuestra emancipación económica 

para nosotros y para nuestros hijos; esos pequeñuelos que 

van al lado de sus madres mirando todo con curiosidad; en 

sus mentes quedará grabada la palabra de los que desde un 

pequeño tablado dicen verdades muy amargas. 

Salud y libertad es nuestro deseo, Carmen Serrano, Cárcel 

de Coronel, Abril 13 de 1920”.141 

Ya fuera de prisión y convertida en afamada heroína de la 

huelga, la Serrano continuó su labor propagandística en la 

zona. A los pocos días la vemos colaborando con las 

familias mineras expulsadas de sus casas por la Compañía, 

y luego organizando los actos del 1° de mayo. Sus discursos 

eran arrebatadores, llenos de bríos, logrando captar la 

adhesión de los mineros. Uno de ellos, reproducido en un 

periódico obrero, señalaba en parte: 

“I amamos más nuestros ideales de justicia y luchamos por 

llevar el verbo a todas partes; decidle a vuestros hermanos 

que despierten, que abran los ojos y miren a los campos, las 

pampas, las minas, las fábricas, que miren hacia abajo, 

donde están los conventillos insalubres, antros de todos los 

dolores, y verán cuadros horribles que hacen mecernos los 

cabellos y brotar de nuestras gargantas palabras de fuego 

para condenar las injusticias, para llamar a los que sufren; 

decidles que hai un futuro mejor; mostradles nuestra 

                                                             
141 “Desde la cárcel justicia e igualdad para todos”, Adelante, 

Talcahuano, 14 abril 1920. 
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bandera, símbolo de la sociedad futura; habladles de 

nuestras ansias y de nuestros anhelos. 

Decidles que vengan a luchar con nosotros por las 

reivindicaciones proletarias; decidles que no tenemos más 

dios que la sabia naturaleza, ni más patria que el Universo; 

que lo demás es fanatismo practicado para esclavizarnos; 

que miren el sol que alumbra a todos, que el aire nos da vida 

a todos. 

I que los dueños de las fortunas, los que nos explotan, que 

con mil subterfugios se han acaparado todo, hasta nuestras 

vidas, también nos coartan la libertad de ver la luz y de 

respirar el aire puro que para nadie debe ser negado, y nos 

condenan y nos encierran acusándonos de subversivos. 

I en esta ocasión diremos que no es por tal, sino porque 

ponemos la mano en la llaga, porque la verdad se abre paso 

por sobre todas las vallas que pretenden ponérsele y no hai 

fuerza que pueda impedirlo. 

Porque le decimos a los que están aletargados que sacudan 

el sopor; a los que están encadenados, que rompan los 

hierros; a los que lloran, que enjuaguen sus lágrimas, 

levanten su frente y miren sin temor, que la hora de la 

justicia ha sonado; que todos los proletarios se unan para 

presentar batalla y reconquistar sus derechos perdidos y sus 

libertades arrebatadas y mancilladas; que ya no habrá más 

explotadores y explotados; no habrán más señores ni 

siervos, habrá justicia para todos y para todos será igual la 

vida. 
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Compañeros: sed cada uno de vosotros un apóstol de las 

nuevas ideas, llevad este verbo a todas partes y decidles a 

vuestros hermanos que el futuro es nuestro.”142 

 

4. Una legendaria luchadora de la zona del carbón 

 

En tanto que Delfina fue detenida junto a María Ferrada143 

y Luis A. Hernández, acusados de “promover la 

subversión” al imprimir y repartir proclamas 

revolucionarias.144 Estas mujeres debieron permanecer al 

                                                             
142 “La Voz de las Víctimas”, Adelante, Talcahuano, 3 de mayo 

de 1920. 
143 María Ferrada fue otra de las heroínas de esta huelga. Nacida 

en la región, participó en las huelgas de Penco y Lirquén antes de 

viajar a Rancagua donde se estableció unos meses trabajando 
como niña de mano, pagándose sus estudios de contabilidad, 

“abandoné mi madre y me lancé a luchar por mis ideas a 

Rancagua. Allí ingresé al Consejo Feminista y para ganar mi vida 

me empleé de niña de mano. Mis economías las empleaba en 
pagar para que me enseñaran contabilidad y los ratos de ocio los 

dedicaba a fortalecer el entusiasmo de mis camaradas. Allí supe 

que muy pronto se desarrollaría un gigantesco movimiento en 
Antofagasta y me dije “allí se me necesita” y sin más dinero que 

mi fe y esperanza llegué a Santiago. encontrábame un día en la 

Casa del Pueblo cuando siento detenerse un auto y veo bajar al 
incansable luchador Prádenas Muñoz quien en pocas palabras me 

contó que los mineros de toda la región carbonífera se habían 

declarado en huelga y que mi presencia era necesaria en sur”, “La 

odisea de una luchadora”, Adelante, Talcahuano, 17 abril 1920. 
144 Delfina pertenecía el Centro “Arte y Emancipación”, centro 

cultural que organizó diversas actividades por su pronta 
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menos tres semanas en cárcel de Coronel; al momento de 

su salida, en las afueras de la cárcel las esperaban una 

multitud emocionada de obreros junto a sus mujeres e hijos. 

Según el relato del obrero Guillermo Pedreros, “la libertad 

de estas compañeras fue recibida con vibrantes 

manifestaciones de júbilo y a la salida de la cárcel de 

Coronel”.145 

“Diversas son las formas con que estos quieren demostrar 

su alegría al verlas de nuevo en libertad, emocionadas por 

esta actitud, las dos mujeres no pueden ocultar la batalla 

interior que libran para dar rienda suelta al llanto y es 

Delfina González la que erguida sobre su esmirriado físico 

empieza a cantar “Hijos del Pueblo”, canción que ya han 

aprendido los mineros, sus mujeres, sus hijos, y que corean 

todos”.146 

Hijos del pueblo…te oprimen cadenas… 

Días después Delfina junto a los principales líderes obreros 

realizaban una enorme manifestación con asistencia de los 

mineros de los distintos pueblos de la región.147 Sus 

discursos eran verdaderas arengas en la lucha. En palabras 

del redactor del diario de la FOCH, Enrique Vera Díaz, 

“ella durante la huelga estremecía de entusiasmo a los 

mineros, ella alentaba a los desanimados, ella entusiasmaba 

                                                             
liberación, mítines, colectas, actividades culturales, ver Adelante, 
Talcahuano, 23-27 de marzo 1920. 
145 Adelante, Talcahuano, “Las compañeras González y Ferrada 

en Libertad. En el salón del Centro “Arte y Emancipación”. 

Momento de emoción”. 
146 Ibídem. 
147 Adelante, Talcahuano, 24-28 marzo 1920. 
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a los espíritus titubeantes”; “cada discurso suyo era una 

espléndida lección de energía”; “nunca, mujer alguna en 

nuestro país, había demostrado un carácter tan definido y 

un espíritu tan fuerte”.148 

Según se señalaba en el mismo órgano, Delfina participó en 

la huelga grande del año 20’ en la zona del carbón, dejando 

recuerdos imborrables. Habiendo rodeado la Compañía 

Carbonífera de militares las minas y recintos de trabajo, se 

hacía imposible penetrar y mantener comunicados a los 

obreros, ofreciéndose esta valerosa mujer junto a Carmen 

Serrano a realizar una misión que parecía imposible. De 

Delfina, recordaría Enrique Vera Díaz: “iba de un 

campamento a otro, unas veces disfrazada de jinete otras de 

vendedora ambulante, llevando los mensajes del Comité de 

huelga”. 

A tal grado llegó su acción agitativa en la zona, que la 

Compañía carbonífera, durante la huelga, “ofreció 5 mil 

pesos por su cabeza”. 

“Su vida, rica en emociones, y llena de hechos admirables 

quedará en la mente de todos, como un ejemplo digno de 

ser admirado por las presentes y venideras 

generaciones”.149 

Como las Compañías habían desalojado a muchas familias 

obreras de las casas que habitaban, tuvieron que instalar un 

gran campamento en Playa Blanca y construir viviendas 

improvisadas a base de palos y ramas del bosque cercano. 

                                                             
148 La Federación Obrera, Santiago, 4 julio 1922. 
149 Ibídem. 
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Allí funcionaba una olla común y la solidaridad de clase se 

expresaba de diversas maneras. 

Allí encontramos nuevamente a Delfina González, Carmen 

Serrano, María Ferrada y Orfelia Díaz entre otras, 

manteniendo firme las convicciones, animando a las masas 

oprimidas, enseñándoles a leer y escribir a niños y adultos, 

enseñándoles a cantar, a hablar. Formaban “extraños 

cuartetos de disimiles voces”, haciendo juntarse a mujeres 

y hombres de todas las edades para escuchar sus canciones 

de combate que, en otros lugares del país, también se 

cantaban con la misma voluntad y esperanza. “El Canto a la 

Pampa” de Francisco Pezoa, “Cuando llegan las noches de 

invierno” o “El Mitin” del mismo autor, se mezclaban con 

himnos obreros internacionales como “Hijos del Pueblo” o 

“La Internacional”.150 

Allí estaba también Carmen Serrano, “demostrándoles que 

en la vida se pueden buscar caminos que permiten hacerla 

menos dura y más bella”, por eso ella con el fondo musical 

que en sinfonías infinitas le daba el océano, les hacía 

escuchar las más hermosas composiciones obreras de 

Pezoa, Alejandro Sux, Víctor Domingo Silva, entre otros. 

“¿Saben Uds compañeros lo que es estar lloviendo y 

encontrarse sin hogar, sin tener dónde dormir, abandonado 

en una playa porque habían sido lanzados de sus casas por 

una orden criminal de un patrón? Estas son las escenas que 

no se olvidan, que las llevamos grabadas en nuestras mentes 

                                                             
150 Sobre la utilización del canto ver Lagos Mieres, “Himnos y cánticos 
anárquicos contrafactuales. El caso del “Canto a la Pampa” como seña 
identitaria del movimiento obrero chileno (1890-1970)”, Inédito, 
2021. 
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para siempre, mientras nos aliente la vida. Y en nuestros 

labios hai palabras duras, mui duras para condenar la actitud 

de esos cobardes que se olvidan que ellos también tienen 

hijos”, diría Carmen Serrano, refiriéndose a esta 

situación.151 

En los recuerdos del obrero Pedreros, en una de estas 

ocasiones, Delfina, después de concluir la interpretación del 

“Himno Social Obrero”, y luego de “darles un momento de 

descanso a tan heterogéneo como entusiasta coro, les habría 

dicho a las familias reunidas: “ahora compañeritas y 

compañeros vamos a ensayar esa triste y bonita canción que 

recuerda una de las más horrendas masacres de trabajadores 

ocurrida el 21 diciembre en Iquique, en la Escuela Santa 

María”. En esa ocasión, habría dicho Delfina, “los 

trabajadores del salitre, igual que uds ahora, iniciaron una 

huelga para mejorar sus condiciones económicas y, como 

siempre, el gobierno al servicio de los intereses extranjeros, 

puso al servicio de esos intereses las fuerzas armadas las 

que al mando del general Silva Renard, cubrió de espato y 

luto al país. Vamos a entonar entonces “Canto a la pampa” 

y empieza tristemente la canción…”152 

Todas estas actividades recibieron de Delfina González la 

cuota inagotable de su entusiasmo y de su esperanza en los 

destinos de su clase. A pesar de que ya comenzaba a 

manifestarse en su cuerpo las huellas de una 

bronconeumonía producto de una vida de lucha, cárceles y 

fríos inauditos, cuando sus compañeros quisieron llevarla a 

                                                             
151 “Expulsados de sus viviendas”, Adelante, Talcahuano, 24 
abril 1920. 
152 Guillermo Pedreros, Una huelga en el carbón op. cit. 
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Concepción o Talcahuano, donde familiares, amigos o 

compañeros, ella no se rehusó a partir de Playa Blanca, y 

resistió en la huelga hasta lograr el triunfo. 

Al terminar ésta, volvió a Talcahuano a proseguir su tarea 

de organización, surgiendo el Consejo Femenino N° 1 de 

dicha ciudad, a cuyo acto habrían concurrido “más de 100 

compañeras” que eligió a Delfina González como su 

presidenta. 

Pero para entonces ya la bronconeumonía que había 

contraído en los difíciles días de la huelga y que pasaron 

junto con las familias de los mineros de Playa Blanca, 

fueron minando su débil contextura física, desarrollándose 

una tuberculosis incipiente, pero ella rebelde como era, aún 

con su propia salud, no quería aceptar los cuidados que sus 

compañeros querían brindarle y su salud se iba resintiendo 

cada día más. Terminada la IV Convención de la FOCH, a 

la que ella concurrió, en representación del Sindicato 

Femenino N° 1 de Talcahuano. 

Su enfermedad comenzó entonces a tomar un ritmo más 

acelerado, las trasnochadas noches concurriendo a las 

sesiones de la Convención Obrera, que se alargaba en frías 

amanecidas fueron conspirando contras sus pequeñas 

reservas de salud; al regreso de este torneo obrero a 

Talcahuano, quienes eran sus compañeros de entonces ya 

no podían ocultar la angustia de un desenlace fatal. 

Por eso, según los recuerdos de Guillermo Pedreros, al 

producirse de nuevo, a principios de 1922, otra huelga de 

los carboníferos, “hubo de recurrirse a todos los medios 

para impedirle que fuera a actuar como en la anterior”. Sin 
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embargo, todas las medidas que se tomaron para hacerla 

recuperar la salud fueron en vano. Su enfermedad había 

entrado en el periodo de lo irrecuperable, y de nada le 

valieron los cuidados que su familia y sus compañeros le 

prodigaron. De este modo, un día de junio de 1922 murió 

en medio de la desesperación de sus familiares y 

compañeros. Profunda fue la consternación que produjo su 

muerte entre los que le conocieron en vida y admiraron 

todas sus dotes de mujer ejemplar, pero indudablemente, 

donde más fuerte golpeó la noticia de su deceso, fue en la 

zona del carbón, donde “hombres y mujeres la lloraron 

como si se tratara de uno más de sus parientes cercanos”, 

señala el mismo Pedreros.153 

Sus restos fueron trasladados desde la casa habitación de su 

hermano, donde murió, al local de los Trabajadores 

Marítimos que éstos tenían en la calle Serrano, Talcahuano, 

allí se erigió una capilla ardiente, rodeada con los rojos 

estandartes de todos los Consejos Federales del puerto, 

como los de la región del carbón, con negros crespones; 

junto a estas insignias sociales, una profusión de coronas de 

rojas flores cubrían el féretro de tan magnífica luchadora. 

Desde Lota, Coronel, Curanilahue, Lirquén llegaron 

comisiones obreras a darle la última despedida a la 

conductora de sus luchas y sus victorias, a aquella mujer 

espléndida y sencilla que les había enseñado que la vida 

tenía otros caminos para alcanzar la redención de su clase. 

Por eso, porque no habían olvidado sus enseñanzas allí 

estaban haciendo guardia alrededor de su féretro, cantando 

                                                             
153 Ibídem. 
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de intervalo a intervalo las canciones de combate que ella 

les enseñó. 

El cortejo se movilizó desde el local de los marítimos, en 

calle Serrano, doblando por calle Colón hasta Bilbao desde 

donde se dirigieron al recinto del Cementerio N° 2. En el 

trayecto, además de una banda de músicos venida de 

Coronel que ejecutaba sentidas marchas fúnebres, un Coro 

de los trabajadores del Carbón iban cantando pausadamente 

la canción preferida de Delfina González: 

Hijos del pueblo 

Te oprimen cadenas… 

En el cementerio, luego de hacer los trámites pertinentes en 

las oficinas de registro, la caravana se trasladó al lugar 

definitivo; frente al sería su lugar de descanso varios 

oradores hicieron uso de la palabra “haciendo esfuerzos 

inauditos para conservar la serenidad y no ser interrumpido 

por el llanto”; hablaron varios oradores, 8 o 10, todos 

destacando quién había sido en vida aquella mujer que 

despedían. Hasta que al fin llegó el doloroso momento del 

adiós definitivo, momento en el cual algunos obreros 

tomaron el ataúd para depositarlo en el lugar final. 

Tremenda emoción, de aquella “que suprime en los 

hombres la vergüenza de llorar, llanto que moja las mejillas 

de todos cuantos rodean el ataúd”, mientras en medio de 

profundos sollozos se alzaba la voz del Coro, que ahora no 

era sólo de los mineros, sino que todos cantando los 

sentidos versos del “Canto a la Pampa”, de Pezoa:154 

                                                             
154 Ibidem. 
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Canto a la Pampa, la tierra triste  

réproba tierra de maldición, 

que de verdores jamás se viste 

ni en lo más bello de la estación; 

donde las aves nunca gorjean,  

donde no crece la flor jamás, 

donde riendo nunca serpea 

el arroyuelo libre i fugaz. 

 

Año tras año por los salares  

del desolado Tamarugal, 

lentos cruzando van por millares  

los tristes parias del capital:  

sudor amargo, su sien brotando,  

llanto sus ojos, sangre sus pies,  

los infelices van acopiando  

montones de oro para el burgués. 

 

Hasta que un día como un lamento  

de lo más hondo del corazón, 

por las callejas del campamento  
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vibró un acento de rebelión,  

eran los ayes de muchos pechos  

de muchas iras era el clamor  

la clarinata de los derechos 

del pobre pueblo trabajador. 

 

“Vamos al puerto, dijeron, vamos,  

con su resuelto, noble ademán,  

para pedirles a nuestros amos  

otro pedazo, no más, de pan”. 

Y en la misérrima caravana 

al par del hombre marchar se ven  

la amante esposa, la madre anciana  

y el inocente niño también. 

  

¡Benditas víctimas que bajan  

desde la Pampa, llenas de fe, 

y a su llegada, lo que escuchan, 

 voz de metralla tan sólo fue! 

¡Baldón eterno para las fieras  

masacradoras sin compasión! 
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¡queden manchados con sangre obrera  

como un estigma de maldición!. 

 

Pido venganza para el valiente  

que la metralla pulverizó;  

pido venganza por el doliente  

huérfano triste que allí quedó;  

pido venganza por la que vino  

tras el amado su pecho abrir; 

pido venganza para el pampino  

que como bueno supo morir.155 

                                                             
155 Esta es su primera publicación, luego aparecería en La 

Protesta, Santiago, n° 3, primera quincena de junio de 1908. Con 

posterioridad, aparecieron versiones ligeramente adulteradas 

(tales como las publicadas en La Batalla, Santiago, N° 49, 
segunda quincena enero 1915; o “La pampa esclava”, Luz y Vida, 

Antofagasta, n° 63, diciembre de 1913). La versión que pasó a la 

posteridad fue la recopilada por el trovador Luis A. Jara Castro 
(Luis Jara Castro, Cancionero Revolucionario, Recopilación de 

canciones libertarias con música de canciones populares, 

Santiago, Imprenta El Progreso, 1916). Años más tarde, 
reprodujo esta misma versión Armando Triviño en su 

Cancionero Revolucionario, Santiago, Editorial Lux, 1925. La 

versión aparecida en este cancionero se diferencia de la original 

en los versos finales de la primera estrofa: En donde el ave nunca 
gorjea/ en donde nunca la flor creció/ ni del arroyo que serpentea/ 

el cristalino bullir se oyó. Un reciente estudio sobre su autor 
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“Nunca he visto una expresión de dolor tan profunda 

expresada en los trabajadores de la región”, diría el obrero 

Guillermo Pedreros. 

Tiempo después, las mujeres de Lota bautizaron su centro 

social con el nombre de esta querida luchadora. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
Francisco Pezoa y su obra en Lagos Mieres, Canto a la Pampa. 
Vida y Obra del poeta anarquista Francisco Pezoa Astudillo 

(1882-1944), Ediciones Mar y Tierra, Santiago, 2019. 
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III. Casa Correccional, 

incomprensión y 

calumnias en el mundo de 

los hombres   

 

En este capítulo, abordaremos las consecuencias que debió 

afrontar la herejía de Carmen Serrano, subversiva no sólo 

en el plano público, como agitadora social, sino sobre todo 

subversiva de los valores morales predominantes, de las 

costumbres y prácticas cotidianas, personales, sexuales, la 

subversión llevada a su grado más revolucionario. Todo 

ello generó una respuesta del poder, quien la encerró 

acusada de agitadora pública, pero también le costó las 

calumnias de sus pares por sus ideas de amor libre, la 

incomprensión de sus compañeros y finalmente el 

“aislamiento” la marginación de los proyectos políticos y 

movimientos sociales. 

 

1. Persecución a los subversivos y la realidad de la 

Correccional de mujeres (1920) 

 

Como ya hemos visto en otras investigaciones, la 

persecución del año 20’ afectó especialmente a los obreros 

organizados en la IWW, FOCH, POS, FOM y estudiantes 

de la FECH. Estos fueron acusados de “subversión” sólo 

por el hecho de pertenecer a alguna organización gremial, 
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cultural o estudiantil que daba señas de propagar valores y 

una cultura que no era del todo aceptada por la oligarquía 

de ese entonces. De ahí que fueran tachados de 

“antipatriotas” “vendidos al oro peruano”, “sediciosos” y 

“ácratas”, pues en vez de seguir los postulados de guerra al 

país vecino generados desde el gobierno y los sectores 

conservadores, propiciaban el internacionalismo, la 

fraternidad universal y sobre todo la emancipación de los 

pobres del mundo. 

Poco se sabe que en el marco de esta reacción estatal 

también fueron víctimas muchas mujeres, muchas de las 

cuales fueron invisibilizadas por la historia social, no 

constituyendo ser elementos importantes, trascendentales 

para la historia del movimiento obrero, pues muchas de 

ellas eran solamente las “esposas de” o “parientes de”. El 

caso de mujeres como Isabel Morales, Isolina Bórquez, 

Soma Huerta, Delfina González, Micaela Troncoso o 

Carmen Serrano ciertamente fue excepcional. 

Especialmente el caso de esta última: identificada como la 

principal agitadora de aquel entonces, por tanto, mujer 

peligrosa. Y peligrosa no sólo por su capacidad de “agitar” 

masas e “impulsar” movimientos, sino también por su 

comportamiento cotidiano, pues no se trataba de una mujer 

común, sino de aquellas imbuidas de las nuevas ideas, las 

que hacían realidad en sus comportamientos diarios, en sus 

relaciones personales y sexuales, pues Carmen así había 

sido criada, con valores anticlericales, sin mayor tabú, y ello 

en una sociedad controlada por personajes francamente 

retrógrados, era una verdadera herejía. Y Carmen tuvo que 

pagar sus herejías frente al mundo mismo de la sociabilidad 

obrera, de los compañeros, y frente a la sociedad en general. 
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… 

Para entonces era perseguida encarnadamente, y en el 

marco del “Proceso a los Subversivos”, llevado a cabo por 

el honorable y prolijo juez sumariante Astorquiza. Éste, en 

base a un informe de los agentes Ramón Contador y Manuel 

Merino quienes le acusaban de haber proferido frases 

violentas contra el Presidente de la República Juan Luis 

Sanfuentes y contra Luís Barros Borgoño en un discurso 

pronunciado el 17 de junio de 1920 desde los balcones de 

la casa de Alessandri, decreta su detención.156 

 

(Telegrama enviado por Astorquiza solicitando traslado a Santiago de 

Carmen Serrano en AHN, Judicial-Criminal, Santiago, Caja 1513) 

                                                             
156 Última Hora, Santiago, 4 noviembre 1920. AHN, Judicial-
Criminal, Santiago, Caja 1513, Exp. 13, “Contra Roberto 

Salinas, Carmen Serrano y otros”, 1920. 
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(Telegrama enviado por Serrano desde Victoria al compañero Antolín 

Aguilera de Concepción avisándole de la persecución en su contra 
AHN, Judicial-Criminal, Santiago, Caja 1513) 

 

En Victoria, en 20 de agosto de 1920 se le tomó declaración 

a Serrano, de 21 años, mecánica, sabe leer y escribir, natural 

de Punta Arenas, quien dijo encontrarse en esa ciudad desde 

hacía dos días luego de participar en la huelga de mineros 

del carbón, ocasión en la cual fue encarcelada. Dijo también 

encontrarse en gira de propaganda desde hacía dos meses; 

que había visitado Lota, Curanilahue, Coronel, Concepción, 

Temuco, Traiguén, Loncoche, Nueva Imperial, dando 

conferencias sobre organización social obrera y propagando 

al mismo tiempo la idea de fundar en Chile una gran 

Federación de Mujeres “para que sean tomadas en cuenta 

en la defensa de la patria y en las demás actividades sociales 
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y obreras y conseguir de este modo el perfeccionamiento 

cultural de la mujer tan decaído actualmente. Antes de partir 

de Santiago ejercía mis actividades en este sentido en el 

centro obrero de la sección de Carpinteros y mueblistas, 

asistiendo al centro artístico que tiene y que es 

independiente de la Unión de Resistencia de Laboradores 

en Madera de la cual se separaron varios obreros formando 

otra Unión.”157 

Refiriéndose a sus vínculos con la IWW, señalaba Carmen 

desconocer sus rumbos y que estando en la ciudad de 

Concepción se había encontrado con Manuel Montano y 

Adolfo Hernández, pertenecientes ambos a esta institución, 

específicamente a la Unión de Laboradores en Madera, pero 

que no los acompañó en su gira de propaganda por la 

región. Reconoció que anduvo en los centros mineros de la 

región, “y por este motivo he escrito el diario o 

memorándum de mis viajes, así como por encargo de la 

Junta Provincial de la Federación Obrera de Concepción, 

llevé 200 pesos para proveer de recursos a los huelguistas y 

sus familias y con dichos recursos se compraron artículos 

de alimentación para los mismos”.158 

Interrogada Serrano sobre la acusación de haber proferido 

un discurso subversivo el 17 de junio frente a la casa de 

Alessandri, dijo que ella en esa fecha se encontraba en 

Concepción y que seguramente se le confundía con otra 

oradora, la anarquista Carmen Alarcón de quien ignoraba 

su domicilio.  

                                                             
157 AHN, Judicial-Criminal, Santiago, Caja 1513. 
158 AHN, Judicial-Criminal, Santiago, Caja 1513. 
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A pesar de que en el careo que se le hizo en Santiago con 

los agentes antes citados, éstos reconocieron que la Serrano 

no era la mujer que había pronunciado dicho discurso, pero, 

aun así, el ministro sumariante Astorquiza la encerró en la 

Casa Correccional de Mujeres “Casa del buen pastor”. Ésta 

era la entidad pensada para cualquier mujer que faltase a su 

“misión” como madre, esposa, cristiana. Allí caían 

ladronas, prostitutas, menores de edad, vagabundas y 

“subversivas”. 

Estas últimas constituían una categoría de especial cuidado, 

pues algunas de ellas no eran propiamente marginales, y 

daban cuenta de manejar cierto grado de “cultura”, aunque 

no era la cultura deseada, por cierto, por quienes velaban 

por los valores tradicionales. Con mayor razón aún, se 

trataba de una categoría especialmente peligrosa y a la que 

había que mantener aislada de la demás población presente 

en la Casa Correccional. 

Cuando la conocida “agitadora” Carmen Serrano fue 

llevada a ésta, se le encargó a la madre superiora 

encarecidamente tuviera particular cuidado, y se le 

mantuviera incomunicada; no se le permitiera la realización 

de ninguna actividad en el recinto, excepto sus necesidades 

biológicas. Y así pasó los días y meses Carmen encerrada. 

Para pasar las horas, escribía, sus impresiones, sus 

descargas, sus odios. Algunos de estos escritos fueron 

llevados por el abogado que la defendía y publicados luego 

en algún periódico obrero de la época. 

En entrevista a un diario de la capital hablaría Carmen de 

las causas de su prisión y las condiciones de ésta: 
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-Según he sabido ahora –nos dice- fui acusada al señor 

Ministro, señor Astorquiza, de haber pronunciado un 

discurso subversivo en los balcones de la residencia del 

Presidente Electo, el día 28 de julio último. Casualmente, y 

para que Uds comprendan la injusticia, ese mismo día 

asistía yo en Concepción a un banquete que daban algunas 

sociedades obreras. Por este motivo no sabía lo que aquí 

ocurría, ni las medidas de represión que las autoridades 

estaban adoptando para ahogar las peticiones de justicia 

que hacía el pueblo, respecto a la calificación de la 

elección presidencial. 

Yo no sabía que existía orden de prisión en mi contra, ni 

que había sido acusada del supuesto delito de subversión, 

delito que no sé en qué consiste. 

El 20 de agosto me encontraba en Victoria, y allí fui 

detenida. Se me condujo a la prisión donde se me tuvo dos 

días incomunicada. No se me trasladaba a Santiago porque 

el Ministro que había decretado mi prisión no había 

enviado el dinero correspondiente para pasaje. 

Conocedores de esta realidad, los dirigentes obreros de 

esta localidad hicieron una suscripción y con el dinero que 

se reunió me trajeron a esta capital. 

Llegué a la Casa Correccional, donde también se me tuvo 

incomunicada. 

Poco después fui llevada a declarar ante el Ministro 

Astorquiza, quien me preguntó si pertenecía a la IWW, 

agregándome que mi nombre aparecía en parte de la 

correspondencia que se le había secuestrado a esa 

institución. 
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Por cierto que respondí negativamente. No tenía nada de 

raro que un nombre parecido al mío figurara en esa 

correspondencia, sin que por esto yo haya pertenecido a 

esa sociedad. 

Después de hacérseme varias preguntas en el mismo 

sentido, se me devolvió nuevamente a la Casa 

Correccional.159 

                                                             
159 Ibídem 
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Para inicios de noviembre de 1920 Carmen Serrano llevaba 

en la Correccional de Mujeres ya 70 días. Trasladada desde 
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el sur a la capital, y previo a su llegada a la Correccional, se 

le tuvo en la Sección de Seguridad de Santiago, “5 días 

incomunicada y privada de alimentos recluida en un 

calabozo que era mojado 4 veces al día a consecuencia de 

lo cual contrajo un violento resfrío que dejeneró en un 

principio de pulmonía que habría tenido consecuencias 

graves a no haber mediado la oportuna intervención del 

diputado demócrata señor M. J. O’ Ryan que fue a visitarla 

a la sección y que horrorizado de tanto salvajismo, pidió al 

Ministro que se le cambiara de calabozo”.160 

En Casa, según la propia Carmen Serrano, se le mantuvo en 

las mismas condiciones que a las incomunicadas, no se me 

permitía hablar con nadie de adentro y menos de afuera, “en 

los tres meses conversé sólo dos veces por espacio de diez 

minutos con dos personas que me fueron a ver”. 

Su hogar en Santiago, de calle San Diego # 1417, casa 10 

fue allanada llevándose los pesquisas buena parte de su 

correspondencia que pasó a formar parte de su sumario. A 

través de éstas podía reconocer sus amplias relaciones, 

tanto con elementos socialistas como anarquistas, siendo el 

trabajo cultural y la organización obrera los motivos 

centrales de las mismas.161 

Irregularidades se generaron hasta los últimos días cuenta 

Serrano. Así, “el abogado que tomó a su cargo mi defensa, 

hubo de tropezar con una serie de dificultades. Al enviarme 

para firmar el escrito por el cual se solicitaba mi 

                                                             
160 Última Hora, Santiago, 4 noviembre 1920. 
161 Ver algunos extractos de estas cartas, presentes en el Sumario, al 
final de este texto. 
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excarcelación bajo fianza, fue retenido por la superiora del 

establecimiento, hasta anteayer, día en que, después de 

conseguir una orden competente, pudo hablar conmigo y 

recobrar el escrito al cual se le proveyó “como se pide”.162 

Todas estas entrevistas sin embargo se generaron al final de 

su prisión. Desde el comienzo de su persecución hubo poca 

atención al caso particular de la Serrano. Todos los ojos 

parecían enfocarse en “los subversivos” y en ningún caso 

en “las subversivas”. Y Carmen Serrano por tanto recibió 

además del castigo del estado, el olvido y despreocupación 

de sus propios pares en la lucha. En los periódicos y 

reportajes que hablan del “Proceso a los Subversivos”, 

Carmen Serrano simplemente no existe. Se impuso una vez 

más la invisibilización de las luchadoras sociales que eran 

minoría en el mundo de la sociabilidad obrera y gran 

movimiento obrero. 

Sólo a fines de 1920 venimos a saber de ella y su caso a 

través de la prensa ya señalada. Poco después, en el 

periódico obrero El Despertar de los Trabajadores (26 

enero 1921), aparece un pequeño artículo referido a ella, 

señalándola como una “émola de Luisa Michel, la 

destacada comunista francesa”, presa injustamente, y con la 

cual se habían cometido “tantas e iguales arbitrariedades, 

como con las demás personas que han permanecido 

detenidas en la Penitenciaría y Cárcel por el grave delito de 

tener nobles ideales”. 

Y aun así, poca o nula atención se le había prestado, pues, 

“mientras todas las mentalidades se habían concentrado en 

                                                             
162 La Época, Santiago, 11 de febrero 1921. 



147 
 

lo ocurrido a Gómez Rojas y los demás detenidos, Carmen 

permanecía encerrada en un calabozo de la Casa 

Correccional, al principio maltratada y manteniéndosele 

injustamente incomunicada, a pesar de encontrarse en libre 

plática por disposición del ministro sumariante el 

tristemente célebre Astorquiza”. 

Era necesario condenar a la Serrano, y de ello se encargaron 

jueces corrompidos, policías criminales y compañeros 

traidores. En palabras del dramaturgo Acevedo Hernández, 

“Carmen Serrano habría podido defenderse, pero no lo hizo, 

porque su vindicación habría metido a la cárcel a una 

cantidad de trabajadores con familia que, de cobardes, 

declararon cuanto se le antojó al tribunal, y ella, que nunca 

ha pedido nada para sí, afrontó sola su situación de perfecto 

martirio; quiso enseñar a luchar con la abnegación que 

siempre ha puesto en su vida y cayó envuelta en la 

conjuración de odio y retrogradación del régimen canalla de 

opresión y extorsionismo que nos domina”.163 

Por entonces algunos compañeros se dispusieron a hacer 

llegar algunos fondos, reunidos después de la realización de 

una concurrida velada efectuada en el local de lo Vidrieros, 

amenizada por el Centro “El Arte”, que llevó a escena la 

obra “Irredentos”, del mismo Acevedo. En la ocasión 

además tomaran parte “conocidos luchadores obreros”. La 

Serrano tiene derecho a un entradón, diría el dramaturgo, 

“es necesario que el pueblo por el que va al martirio, le 

manifieste su simpatía, ningún caso mejor que éste”. 

                                                             
163 Antonio Acevedo Hernández, “La Novela de una luchadora 

obrera”, Sucesos, Valparaíso, 14 de enero 1926. 
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El diario Última Hora cubriría dicho beneficio, destacando 

la gran labor de esta mujer, dando cuenta además de su 

calidad humana y social: 

“Conocida es la brillante actuación de esta simpática 

defensora de los fueros de los hasta hoy oprimidos obreros 

para que nosotros pretendamos hacerle una réclame, 

bastará recordar algunos de sus actos verdaderamente 

sublimes y dignos de admiración y respeto. Para Carmen 

Serrano no ha existido jamás ni el sacrificio ni el peligro, 

en caso de huelgas sus compañeros han tenido en ella un 

verdadero sostén, ya sea material o corporalmente, 

recorriendo los campamentos, alentado los huelguistas, 

con palabras cariñosas, repartiéndoles víveres y 

exhortándoles a mantenerse unidos. 

Por eso es que Carmen Serrano se ha hecho acreedora de 

toda la estimación de sus compañeros, que ven en ella a 

una decidida luchadora y a una irreemplazable 

colaboradora. 

Tuvimos la oportunidad de asistir a la función que el 

Consejo N° 5 de vidrieros verificó el sábado pasado en 

honor de esta apóstol aguerrida de sus ideales, y pudimos 

imponernos personalmente del aprecio con que la 

distinguen sus numerosos compañeros y amigos. 

Nuestro diario ha querido honrar sus páginas con esta 

mártir de la oligarquía y del corrompido pasado Gobierno 

que la encarceló acusada de subversiva”.164 

… 

                                                             
164 Última Hora, Santiago, 19 de febrero 1921. 
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Todas estas injusticias cometidas en su persona en la Casa 

Correccional, llevaron a Carmen denunciar fuertemente a 

este recinto carcelario. Una vez ya fuera, visitó algunos 

diarios de la capital, y por intermedio de Antonio Acevedo 

Hernández, publicó algunos artículos denunciando las 

atrocidades que se generaban en ese lugar, invitando a “las 

personas que deseen adherirse a esta campaña, lo hagan a 

través del correo 3”. 

A través de los escritos rescatados podemos conocer de 

primera fuente la desgracia que significaba para las mujeres 

caer en uno de estos lugares; las bestialidades ocurridas en 

absoluta complicidad con quienes supuestamente estaban 

destinadas a “velar por la moral y las buenas costumbres”. 

Según Carmen la mayoría de las mujeres que han vivido su 

vida en los lenocinios, dentro de este establecimiento, “dan 

ejemplo de inmoralidad llevando sus instintos lujuriosos 

hasta satisfacerlos en las jovencitas que allí van por orden 

de los patrones que después de servirse por varios años de 

ellas, cuando llega el momento de pagarles sus sueldos, les 

acusan de robos, y estas niñas van allí, donde permanecen 

largos meses, y muchas veces años, porque muchas no 

tienen quien las defiendan y sus procesos duermen en los 

juzgados; muchas de estas desgraciadas reclaman en la 

visita de los jueces que se hacen los sábados y sólo reciben 

una respuesta que puede dar cualquiera; se les dice que allí 

están mejor, pues sus almas están a salvo de las tentaciones 

del demonio”. 

Así, continúa la Serrano, “mientras estas muchachas se van 

hundiendo más y más en el fango en que se revuelcan todas 

las demás, y de la mujercita buena no queda nada, solo el 
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vicio, la maldad y la lujuria vienen a sustituir los antiguos 

sentimientos de honradez que antes fueron su mejor 

adorno”. 

Grandes responsables de este ambiente macabro y 

pervertido, eran las Religiosas y las guardianas, las mismas 

que debieran resguardar de aquellas que están a su cargo, 

“que no lo hacen sino que dan el ejemplo con la malicia que 

ponen en todos sus actos”. Como ejemplo, nos cuenta: 

“Tuve ocasión de ver lo que se hizo con dos jovencitas, una 

de las cuales hacía solo 4 días que había ingresado; se le 

acusaba de haber robado collar a la esposa del patrón donde 

ella estaba desde pequeña. ¡Tantos casos similares ocurrían 

por entonces! El patrón que, después de satisfacer su lujuria 

con la pobre joven, una vez sintiendo amenazado su 

matrimonio, acusaba a la sirvienta de robo, logrando su 

encierro. 

Una vez en la Casa Correccional –nos cuenta Carmen 

Serrano-, esta niña que por su sencillez debía protegerse, 

fue denunciada por una de las religiosas de estar 

cometiendo actos inmorales, cuando muchas éramos testigo 

de que aquella muchacha que estaba con otra sentada en un 

banco sólo narrándole su vida y sus amarguras, fue 

encerrada en uno de los calabozos donde había otras que, 

dándole consejos poco honestos, prostituyeran sus 

sentimientos y la convirtieran en un monstruo, que no 

buscaba otra cosa que ocasiones para aliviar sus pasiones. 

Días después la pude ver cometiendo todos los actos más 

inmorales y entonces no era castigada; el calabozo allí se ha 

hecho para las que son honradas y sinceras. El ambiente 
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malsano, los malos ejemplos y la mugre es lo único que allí 

se respira, se vive y se impregna hasta trastornar los 

cerebros. En esta sala donde la semi oscuridad es siempre 

amiga fiel de las malas costumbres hay mucho campo para 

que se desarrolle y se extiendan”. 

En este establecimiento no se permitía hacer nada que 

“sirviera de entretención para adormecer en parte siquiera 

las pasiones y moralizar las costumbres”. Carmen pone 

como ejemplo el hecho de que cuando ella solicitó “permiso 

para realizar algunos espectáculos teatrales”, los cuales, 

destacaba tendrían “carácter religioso”, “se me dijo que la 

madre provinciala lo tenía prohibido, que esta casa se había 

hecho sólo para adorar a dios y María santísima y para eso 

estaban la confesión y las prédicas del sacerdote”. 

“Y allí no reina ni la moral, ni el buen sentido, y sin 

embargo, el padre predica muy a menudo y se confiesan 

todas las semanas y comulgan todos los días. 

Este es el modo de moralizar y purificar las costumbres, 

arrojando la infamia sobre las infamias, o las inocencias que 

tienen la fatalidad de llegar a ese antro”. 

Así –terminaba señalando- se reproducían las “buenas 

costumbres” en la sociedad chilena de comienzos del siglo 

XX, bajo la permanente labor “correccional” de quienes las 

custodiaban con celo realmente admirable.165 

 

                                                             
165 Última Hora, Santiago, 8-18 de marzo 1921; reproducido 
también en El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 25 marzo 

1921. 
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2. Las calumnias y el Amor Libre 

 

Carmen Serrano no sólo era subversiva por sus acciones 

como agitadora social, sino también por sus prácticas 

cotidianas, portadora de cierto cambio mental, expresado en 

sus relaciones personales, sexuales. Todo lo cual llamaba la 

atención en seno de una sociedad tradicional, o al menos en 

proceso de modernización, donde comenzaban a instalarse 

nuevas ideas, anticlericales, de amor libre, naturistas y de 

reforma en el plano sexual. 

Era la Serrano una librepensadora, feminista y socialista. 

Según Acevedo Hernández, Carmen era “afín a las ideas del 

amor libre”,166 y como tal tuvo varios episodios de conflicto 

con su pareja, Leonardo Cifuentes, que terminaron por 

alejarse de él definitivamente.  

La misma Serrano en declaraciones de agosto de 1920 dio 

a conocer un elemento fundamental y que nos servirá para 

entender sus conflictividades en el plano personal y de 

pareja: “Cuando me fui de Santiago (de gira al sur) tuve un 

disgusto con mi marido167 por no estar de acuerdo con 

nuestra manera de pensar pues él es de ideas avanzadas y 

                                                             
166 Eso lo ratifica Iris Genoveva en entrevista, señalando que, con 

su padre, Rafael Bravo Ávila, fueron amantes muchos años, 
viajaron por el país antes de juntarse definitivamente en el año 

1938, y se casaron recién en 1939; Carmen conservó hasta sus 

últimos días sus ideas anticlericales, no le gustaban los curas ni 
militares y creía poco en la política. 
167 Éste era Leonardo Cifuentes Villar, militante del POS, con quien 
decía en otras declaraciones estar legítimamente casada. AHN, 
Judicial-Criminal, Santiago, Caja 1513. 
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no está de acuerdo en la campaña que yo hago en favor de 

las mujeres”.168 

A pesar de la oposición de Cifuentes, Carmen se fue de 

igual modo. Las características que asumía esta relación y 

los continuos desacatos de Serrano en este plano, ante los 

jueces del Partido revolucionario en el cual ambos 

militaban, fue considerado una herejía que costó a esta 

agitadora su marginación de dicho órgano. 

¿Qué significaba para esa época mantener una convivencia 

bajo los parámetros del amor libre? ¿cómo era visto por la 

sociedad y la micro sociedad del mundo de la vanguardia 

cultural, social-obrera? 

Por otra parte, ¿qué consecuencias podía traer? ¿percibió la 

sociedad de la época a Carmen como un verdadero peligro 

para la preservación de los valores tradicionales? 

A pesar de que dejó pocos documentos escritos sobre los 

cuales pueda este historiador apoyarse para formarse una 

idea de lo que para Carmen significaba el Amor Libre, sí 

podemos ir entendiendo su posición al leer la literatura de 

la época comparándola con lo que en concreto debió 

experimentar esta mujer por asumir estas ideas. 

Para la gran mayoría de los pensadores adscritos a la 

ideología anarquista y socialista, o leídos por éstos en 

materia de sexualidad por aquella época, ésta era concebida 

como un hecho biológico natural, reprimida por la coacción 

de una moral que calificaban de “absurda e hipócrita” que, 

                                                             
168 AHN, Judicial-Criminal, Santiago, Caja 1513. 
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“partiendo de la concepción cristiana de la negación del 

placer y la misoginia”, la asociaba al pecado y la perversión. 

Esa misma moral coaccionadora y represiva daba origen a 

determinadas pautas de comportamiento sexual, 

antinaturales. En este marco, veían el matrimonio como 

algo antinatural, un intento de institucionalización o 

reglamentación sociopolítica impuesto, que coartaba una 

sexualidad que debía expresarse libremente de acuerdo a la 

propia naturaleza humana. En contraposición, abogaban por 

el Amor Libre. 

Sus críticas al matrimonio, básicamente las podemos 

explicar de acuerdo a dos cuestiones fundamentales: el 

matrimonio, y el contrato legal que lo sellaba, anulaba la 

personalidad de la mujer, su condición de tal, denigrándola 

a la condición de objeto de propiedad del hombre. Pero 

además, el matrimonio (burgués) era criticado por legalizar 

lo que no era sino la prostitución legalizada, es decir, la 

entrega de una mujer a un hombre sólo por intereses, una 

mercantilización del amor. 

Uno de los textos más leídos y presentes en las bibliotecas 

obreras de la época, llevaba por título “La inmoralidad del 

matrimonio” por René Chaughi -pseudónimo del escritor 

anarquista francés, Henri Gauche (1870-1926). El texto, 

insinuante y de fácil lectura, en resumidas palabras 

planteaba la inmoralidad de uno de los actos fundamentales 

en la sociedad, el matrimonio, cuya consecución no era otra 

cosa que una serie de negociaciones entre las partes que 

pretendían no otra finalidad que sacar provecho económico 

del contrato mismo. 
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“Teóricamente, la desposada nada sabe del misterio de los 

sexos”, señalaba dicho folleto, 

“ignora el fin verdadero, único, del matrimonio. Si sabe 

alguna cosa, es fraudulentamente y en menosprecio de las 

indicaciones maternales. ¿Qué vale, pues, este “sí” que ha 

dado ante una demanda cuya entera significación 

desconoce? ¿Qué caso hacen, pues, de su personalidad en 

todo esto, disponiendo de su cuerpo sin su consentimiento, 

al dejarla, ángel de candor, flor de pureza, entre los brazos 

de un pimiento sobreexcitado e inconsciente? ¡Qué! 

¿Ustedes le darán vuestra hija a un individuo cualquiera, 

que apenas los conoce, quizá plagado de vicios extraños, en 

el que la educación carnal, sexual, se ha hecho quién sabe 

dónde; ustedes la abandonarán para que hagan de ella su 

fantasía secreta, y eso sin prevenirla? ¡Pues esto es 

monstruosamente abominable! ¡Pues esto es una esclavitud 

peor que las otras, más infamante y más horrorosa que 

ninguna! ¿Qué puede haber más forzado para una mujer que 

ser poseída a pesar suyo? ¿El acto sexual no es, según que 

se consienta o no, la más grande alegría de las alegrías o la 

más grande de las humillaciones?”.169 

………….. 

Podemos explicar la posición asumida por Carmen Serrano 

basada en el Amor Libre, si revisamos también cuál era la 

posición “normal” de la mujer en la sociedad chilena de 

aquella época. Y ésta no era otra sino una posición de 

“esclavitud legal”, tal cual señalaría un importante 

                                                             
169 Lagos Mieres, Feminismo Obrero, op. cit. cap. 8, Por un 

Reforma Sexual. 
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periódico de Santiago hacia fines de 1920.170 La carta 

constitucional de 1833 le negaba todo derecho cívico y la 

subordinaba legalmente a quien fuera su marido, “el esposo 

brinda protección a su esposa, la cual debe obedecer a su 

esposo”. 

La situación de la mujer obrera desde luego era mucho peor 

que la de clase media o alta. Mientras que las mujeres de 

estas dos últimas clases sociales podían siquiera adquirir 

cierta educación, bañada de valores morales tradicionales, 

que les delimitaba a tener un comportamiento “adecuado” 

y propio de una “señorita decente”, las mujeres obreras no 

tenían en absoluto esta posibilidad, viviendo en la oscuridad 

más absoluta, no conociendo siquiera las letras muchas de 

ellas, condenadas en la ciudad al trabajo en la cocina de 

alguna casa de algún “patroncito”, lavandera, 

aplanchadoras, o quizás condenada a algún taller pestilente 

y frío, oficios mal remunerados y en los que se generaban –

y se generan hasta el día de hoy, sobre todo en el caso de 

las empleadas domésticas- toda clase de injusticias y malos 

tratos. 

Algunas mujeres se prostituían como forma de llevar a su 

hogar lo que el marido alcohólico -o muerto- no lo hacía. 

La prostitución la podían ejercer tanto de forma 

independiente, como trabajando en un burdel o casa de 

tolerancia, las cuales abundaban, legales o ilegales, muchas 

ocultas tras la máscara de ser solamente cantinas. A pesar 

de que la gran mayoría de las prostitutas lo hacía de forma 

ilegal y sin permiso estatal, los municipios permitían a 

                                                             
170 La Nación, Santiago, 21 de diciembre 1920; Feminismo 

Obrero, op. cit. 
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cierto número de mujeres ejercer de forma independiente 

este oficio, siempre y cuando pasaran previamente a 

registrase con algún funcionario público encargado del 

asunto. A comienzos del siglo XX, por ejemplo, lo habían 

hecho cerca de 400 mujeres en el municipio de Valparaíso. 

Entre 1906 y 1920 entre 200 y 500 prostitutas se inscribían 

por año en el municipio de Santiago, sumando un total de 

8.582.171 

Como sucede en buena medida hasta nuestros días, muchas 

mujeres obreras, terminaban “casándose” –en otras 

palabras, obteniendo una especie de “amo”- con algún 

obrero. O simplemente, como de hecho ocurría -y sigue 

ocurriendo-, se juntaban simplemente a vivir, lo cual, 

siendo el hombre el sostenedor, el “pilar de la casa”, 

igualmente derivaba en esta subordinación de la mujer a su 

marido, pues todo estaba ya escrito, la sociedad estaba 

construida en esta forma y sino, para ello estaba el “curita”, 

el que -ante cualquier duda o posibilidad siquiera de 

desobediencia de parte de la mujer-, intensificaba su 

discurso moral acerca de su condición. 

Carmen Serrano no estaba dispuesta a convertirse en una de 

estas sometidas mujeres obreras. Siempre nadó contra la 

corriente, primero aprendiendo un oficio tradicionalmente 

atribuido a los hombres, como era el de herrera y luego de 

mecánica. Pero también llevando a la práctica estas ideas de 

Amor Libre con las parejas que tuvo y la que durante buena 

parte de su vida la acompañó, el militante comunista 

Leonardo Cifuentes, con quien nunca tuvo hijos, pues 

                                                             
171 Feminismo Obrero, op. cit. pp. 282-284. 
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seguramente eran de los que pensaban que una de las causas 

de la miseria estaba también en la reproducción 

irresponsable por parte de las clases populares. En este 

sentido, quizás Carmen pensaba que la reproducción 

irresponsable y desmedida, traía como consecuencia la 

generación de un círculo vicioso, perpetuando, a su vez, la 

pobreza, impidiendo el ahorro, educando mal a los hijos 

(los que podían sobrevivir a las enfermedades), y con ello, 

engrosando las filas del ejército de explotados, que 

constituía mano de obra barata para los capitalistas, y a su 

vez, soldados reclutados para defender los intereses de sus 

propios tiranos. 

Por ello seguramente abogaba por el control de la natalidad, 

o la “procreación consciente”, que no era otra cosa sino 

planificar y controlar la tenencia de hijos, siendo en ello 

muy útil la educación sexual y la información de métodos 

anticonceptivos. 

Estas ideas muy probablemente las sacaron de los folletos 

que circulaban, artículos de periódicos obreros o revistas 

naturistas o de librepensadores o simplemente escuchando 

alguna de las conferencias desarrolladas en los círculos 

obreros. Muchas de las cuales versaban sobre estas 

temáticas, “Neomalthusianismo”, “Amor Libre”, “Huelga 

de Vientres”, “Generación Consciente”, entre otras. 

El caso es que todas estas ideas llevadas a la práctica por 

Carmen Serrano, de alguna forma fueron mal acogidas por 

la sociedad de aquel entonces. Y no hablo solamente de la 

sociedad en general, sino también de aquella sociedad que 

supuestamente debía comenzar la construcción de la nueva 

sociedad libre, la sociedad emanada desde los mismos 
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círculos revolucionarios, en su versión anarquista y 

comunista. Tampoco recibió el apoyo de sus pares 

compañeras, no al menos públicamente. Ninguna de sus 

compañeras de partido se manifestó durante la gran 

actividad de la “Semana Feminista” organizada por las 

mujeres de Santiago en 1926, cuando Carmen estaba 

“desfalleciendo”, enferma, sola y abandonada en algún 

lugar del puerto. Nadie de las despiertas luchadoras la 

recordó como una de las fundadoras de la nueva subversión 

de los valores, nadie se acordó de ella, y, por el contrario, 

quizás la quisieron sepultar. Tampoco nadie respondió al 

artículo que Acevedo Hernández publicara sobre ella en la 

revista Sucesos, donde en cierto modo interpelaba al partido 

revolucionario a responder por la Serrano, “la más grande 

agitadora chile”. Todos callaron, parecía ser su castigo. 

Ello parecía tener una explicación. Hacia la primavera de 

1920, encontrándose en Santiago y recién saliendo de 

prisión, se vio envuelta en la acusación que afectó a 

Evaristo Ríos Hernández, a quién obreros de gran prestigio 

y trayectoria acusaron de ser empleado de la Sección de 

Seguridad. Ríos publicaba entonces el periódico 

independiente La Antorcha, militaba en el POS y en la 

Federación de Obreros de Imprenta; era cercano a Carmen 

y su pareja Leonardo Cifuentes, cercano también al 

zapatero socialista Carlos A. Sepúlveda y al hojalatero José 

Toledo García y el obrero Luis Moya Zamorano, quienes al 

parecer le apoyaron frente a estas acusaciones. 

Bajo este cargo, Ríos terminó siendo expulsado del POS y 

de la FOI. En tanto que sus cercanos, Sepúlveda, Toledo y 
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Moya, suspendidos por un año del POS luego del II 

Congreso socialista de la capital, en diciembre de 1920. 

Tiempo después el mismo Toledo reconocería su grave 

error al apoyar a Ríos: 

“Te defendimos porque te creímos sincero y honrado, 

estuvimos a tu lado observando de cerca todos tus actos y 

en ellos no pudimos encontrar nada que diera pábulo para 

que te consideráramos un tránsfuga, y es así como por ser 

consecuentes con nosotros mismos, fuimos suspendidos por 

un año del Partido Socialista”.172 

Carmen estaba dentro de este círculo ingenuo que apoyara 

a Ríos, sin embargo, ni ella, ni su pareja Leonardo Cifuentes 

fueron suspendidos del POS en aquel Congreso de fines del 

año 20’, cuestión que nos lleva a pensar que Serrano no 

militaba en el POS. 

No obstante, ella misma señala que desde entonces se le 

mantuvo en “aislamiento”. 

Según el acusado, Evaristo Ríos, quienes lo culpaban le 

pidieron a Carmen Serrano que firmara una declaración que 

confirmaba que él era pesquisa, a lo cual esta se había 

negado, señalando: “Yo no veo a Ríos, hoy no visito su 

hogar, pero sería una mala mujer, sería una indigna de la 

lucha obrera, sería una desgraciada digna del desprecio, si 

yo asegurara que Ríos es pesquisa, que yo dijera que en su 

hogar había visto alguna inmoralidad ni en su compañera ni 

en sus hijos. El hogar es modelo del que debieran a prender 

muchos obreros”. 

                                                             
172 La Federación Obrera, Santiago, 1 de octubre 1923. 
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“Esta declaración –diría Ríos- que me honra y que 

agradezco, costó a esta luchadora tener que afrontar la 

infamia más grande que pueda afrontar una mujer…Mi 

amigo Leonardo Cifuentes tuvo que recibir el latigazo 

infame que los cobardes dan la honra de los hogares, a la 

paz de los matrimonios, se le dijo que Carmen Serrano me 

defendía porque era mi querida ¡farsantes mil veces 

farsantes y cobardes!.173 

Inmediatamente después de este acontecimiento, Carmen 

Serrano, ya fuera de la Correccional publicó un sentido 

artículo dando a conocer su parecer de todo este lío, que no 

veía sino como “calumnias”, “mala intención” y miedo de 

los caudillos obreros a la presencia de una mujer con 

influencias e inteligente en el movimiento social. 

“¿Decídme por qué me calumniáis? ¿cuál es la causa? Os 

he herido a vosotros que murmuráis diciendo: ¿qué hace 

esa mujer? Va contra la moral, es la perdición la que 

predica”. 

¡dónde se ha visto que una mujer intervenga en estas cosas 

que solo los hombres sabemos discernir con certeza! 

Otros dicen con la gravedad del filósofo: ¡qué intervienen 

las mujeres cuando no tienen cerebro para pensar como la 

tenemos nosotros los hombres; luego, su preparación no es 

para que las tomemos en cuenta. 

Entonces cuando una mujer saliendo de la vulgaridad, 

toma parte en las decisiones de los grandes problemas que 

interesan al pueblo en estos tiempos de los grandes 

                                                             
173 La Antorcha, Santiago, 28 abril 1921. 
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progresos de las actividades sociales, os miráis 

asombrados preguntado mutuamente: ¡qué es esto cuando 

mi autor favorito ha asegurado que las mujeres no eran 

capaces de resolver estos problemas. 

Y al veros defraudados en vuestra filosofía la emprendéis 

contra aquella desgraciada que, dando expansión a sus 

sentimientos de redención para el pueblo ha venido a 

luchar a vuestro lado, ofreciendo su vida, su amor y 

sacrificando su bienestar en pro del mejoramiento 

económico y social de la clase trabajadora de este país”.174 

Pero además la misma Carmen nos devela que también este 

“aislamiento” de su persona de los grupos revolucionarios, 

se basaban en las creencias por parte de algunos elementos 

de que ella, como Ríos, era soplona de la policía. 

Así, como “no es posible que el filósofo, el moralista de 

palabras huecas y de hechos poco recomendables se vea 

burlado por una mujer incapaz de pensar”, entonces 

“vosotros, predicadores del bien, os dirigís a los grupos 

tratando de hablar y convencer a los que os escuchan. 

-A mí me dijeron que la fulana está con los burgueses, y lo 

que se habla entre nosotros se sabe por ella ¡ay que 

guardarse de ella!.175 

Y así, “como ondas eléctricas se propaga por todas partes la 

calumnia infame y los que dudan de nuestra sinceridad, no 

se atreven a manifestar su duda por temor a verse envueltos 

                                                             
174 Obreros, la calumnia es solo obra de cobardes, en Última 
Hora, Santiago, 4 de marzo 1921. 
175 Ibídem. 
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en la falsa acusación vuestra ante la opinión de los 

compañeros”. 

De este modo esta mujer “a quien se ha aislado injustamente 

y que el canalla no se atreve a mirar temiendo a su mirada 

tranquila”, se entera por otros de que es acusada de traición, 

ella se sonríe, comprendiendo toda la maldad que existe en 

esta lucha y sin que sus labios formulen una protesta, 

continua tranquila pensando que algún día comprenderán, 

que vosotros, los roedores de la dignidad ajena, sólo obráis 

bajo la fiebre de las pasiones bajas que bullen en los 

cerebros atrofiados por los vicios, pues por más que tratéis 

de aparecer como acérrimos moralistas, existen hechos que 

demuestran lo contrario en vuestra vida privada”. 

Lo cierto es que Serrano, “no era una realidad agradable”, 

para muchos hombres presentes en el movimiento social 

pues, como bien señala el mismo Acevedo Hernández, 

“dominaba en ellos todavía los viejos valores autoritarios. 

Por lo mismo comenzaron a desprestigiarla sigilosamente. 

Así fue “aislada” al menos por un año Carmen Serrano del 

Partido. Eso la dañó anímicamente. 

Producto de este episodio y otros que se repitieron en su 

vida, siendo ella una mujer poco común y que no seguía los 

modelos tradicionales de comportamiento y relaciones de 

pareja, decidió separarse de su “tranquilo compañero”. Ello, 

al parecer no le gustó a Cifuentes, quien llevó el problema 

a la asamblea misma del Partido. Todo ello trajo como 

consecuencia la separación de la Serrano del partido en el 

cual militaba con Cifuentes, por entonces, ya convertido en 

el Partido Comunista, hacia 1923. De hecho esta 
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separación, según Acevedo Hernández, fue “regañada en 

una asamblea del partido “revolucionario” de su pareja”. 

Carmen en la ocasión se habría revelado declarando que “se 

reía de los hombres que luchaban con la sociedad para 

liberarla de prejuicios y de todo daño”. Era, en el fondo, un 

ataque a la hipocresía de aquellos que se hacían llamar 

revolucionarios mientras relegaban a la mujer a las labores 

hogareñas. Según Acevedo Hernández, salió “triunfante, 

pero deshecha”.176 

Ahora bien se ha hablado de los calumniadores de Carmen 

Serrano, ¿quiénes eran?. Y más aún ¿eran éstos los mismos 

que delataron a Ríos?. 

¿Quiénes eran los acusadores de Ríos y cuáles sus 

argumentos para culparlo? Nada más ni nada menos que 

conocidos militantes obreros, hombres que se habían 

ganado un respeto a lo largo de años de lucha social, como 

el imprentero y periodista obrero Julio E. Valiente, 

acompañado de los estudiantes Juan Gandulfo, anarquista, 

fundador de la IWW y Santiago Labarca, radical, muy 

cercano al anarquismo y ex presidente de la FECH, años 

1918-1919. 

En palabras del mismo Valiente, “en la segunda quincena 

de mayo del presente año (1920) nos presentamos a la 

asamblea del Partido Socialista, Juan Gandulfo, Santiago 

Labarca y yo, a acusar a Evaristo Ríos de ser agente pagado 

del Gobierno, para perturbar la acción de las sociedades 

                                                             
176 Antonio Acevedo Hernández, “La Novela de una luchadora 

obrera”, Sucesos, Valparaíso, 14 de enero 1926. 
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obreras y ser el delator permanente de toda acción 

proletaria. 

Cuando Gandulfo dijo a la Asamblea: “Yo voy a probarle 

al señor Ríos que es agente pagado del Gobierno y miembro 

de la sección de seguridad”. Evaristo Ríos le contesta 

violentamente “Y yo voy a probarle al señor Gandulfo que 

él es espía peruano”. 

Al oír esto, todos soltaron sonora carcajada, conociendo, 

como todos conocen, la vida íntima de Gandulfo. Yo anoté 

esta frase, porque conozco mucho las maneras de obrar de 

Ríos. 

Posteriormente, en los primeros días de julio, expulsado 

Ríos de la FOI y en tela de juicio su conducta en el PS., 

llegó a mi conocimiento que Ríos se jactaba de que en pocos 

días más haría llevar a la cárcel a todos sus enemigos. 

Inmediatamente pensé que Ríos nos estaba preparando una 

mala jugada. 

Diez días después se vio la confirmación de lo que había 

pensado con anterioridad.”177 

                                                             
177 La Época, Santiago, 8 de noviembre 1920; Entra las pruebas 
en las que los obreros se basaban para culpar a Ríos, estaban una 

tarjeta enviada por Antonio Hunneus al candidato presidencial 

Arturo Alessandri, denunciando la intervención descarada de 
este individuo a favor de la candidatura de Barros Borgoño; 

según la misma fuente, Ríos era nombrado con el número 78 por 

Jefe de la Sección de Seguridad Eugenio Castro. Ver La Jornada, 

Rancagua, 18 julio 1920; Más datos y declaraciones sobre este 
caso en: Claridad, Santiago, 11 y 23 diciembre 1920; 10 enero 

1921 y 29 abril 1922. 
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De este modo Julio E. Valiente culpa también a Ríos de 

haber desatado la persecución de la que él y muchos obreros 

eran víctimas. 

“Cuando leí en los diarios que se hallaba probado que 

dinero peruano costeaba la propaganda de toda idea 

libertaria en Chile, recordé inmediatamente las palabras de 

Ríos, dichas dos meses antes en la Asamblea socialista, 

acusando a Gandulfo de espía peruano. La tramoya estaba 

clara”.178 

Pero ¿eran éstos los calumniadores de Carmen Serrano? 

Al parecer sus calumniadores habían salido del mismo 

POS; el mismo Valiente nos entrega más pistas al señalar a 

comienzos de noviembre de 1920 que, “durante el proceso, 

Ríos se jactaba de visitar la casa del señor Astorquiza e hizo 

proposiciones a Mariano Rivas (militante del POS) para que 

una noche lo acompañara a la casa del Ministro. Rivas, que 

antes era su defensor más ardiente, fue entonces, en persona 

al POS y propuso la expulsión de Ríos, afirmándose en este 

hecho. Hoy, Ríos, está también expulsado del POS. 

Además, Rivas, dejó para la Federación de O. I., un 

documento en el que certifica estas incitaciones de Ríos”.179 

Seguramente cuando Ríos se refiere a los acusadores que un 

día quisieron hacer formar a Carmen Serrano una 

declaración en su contra, se refiere al grupo de Mariano 

Rivas, quien por entonces hacía campaña para sacarlo del 

Partido, y como Carmen rechazó firmar tal declaración, 

también la emprendieron contra ella, la “aislaron”, luego la 

                                                             
178 La Época, Santiago, 8 de noviembre 1920. 
179 La Época, Santiago, 8 de noviembre 1920. 
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calumniaron, y finalmente terminaron por alejarla 

definitivamente de su pareja Leonardo Cifuentes, hacia 

1923, cuestión que no aceptó la asamblea del Partido, ya 

entonces convertido en Partido Comunista. 

Para entonces ya Toledo García, Sepúlveda y Moya ya 

habían regresado en gloria y majestad al Partido. José 

Toledo García se convirtió en gran impulsor del 

movimiento de campesinos, primero en 1921 en los 

alrededores de San Bernardo, luego en Curicó. 

Cifuentes también siguió militando, respaldado por sus 

compañeros quienes seguramente lo veían como víctima de 

una ofensa y deslealtad por parte de una mujer a la cual 

creían compañera. 

Sólo Carmen Serrano terminó marginada. Solitaria en algún 

lugar de Valparaíso, dedicada a la costura como forma de 

ganarse la vida. Por el año 1926, su amigo y confidente, el 

dramaturgo Acevedo Hernández, pensaba publicar una 

novela sobre su vida, para que el pueblo por fin pudiera 

conocer “quién es ella y cuánto puede esperar de su 

apostolado”, era la “Novela de una Luchadora”, la novela 

de Carmen Serrano, que nunca se publicaría, que quizás 

jamás se siquiera se concluiría y que hoy intentamos dar a 

conocer en otro formato. 
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IV. Sus últimas apariciones 

públicas. 

 

Entre 1922 y 1926 Carmen Serrano ya no apareció en la 

escena pública con la misma fuerza de los años precedentes. 

Había sufrido las consecuencias de sus herejías, de parte del 

Estado y de sus propios compañeros. Quizás la vez que más 

la vemos activa y comprometida, fue en Valparaíso durante 

1922, actuando junto a Soma Huerta en el Movimiento de 

Arrendatarios. Luego de eso, escasamente aparece 

mencionada, sobre todo en los años 24´y 25’. Con 

posterioridad, la vemos participar en la primera “Semana 

Femenina”, organizada por sus pares comunistas, y 

actuando en el Cuadro Dramático “El Arte”. Pero en el 

ámbito político y agitacional, se fue restando 

considerablemente. 

Ya no trabajaba de herrera porque su salud ya no era la 

mejor, según Acevedo Hernández. No obstante, no es cierto 

que se encontraba en pésimas condiciones de salud, casi 

“desfalleciendo” como diría el dramaturgo. Su artículo es 

sólo en parte verídico y más bien representan los avances 

de la futura “Novela de una luchadora” que pensaba 

concretar este autor. Al final de este capítulo 

desmitificaremos estas afirmaciones de Acevedo 

Hernández. Carmen Serrano viviría muchos años, y más 

bien, esta decisión pasaba por otras razones, ¿se resignó a 

vivir una vida normal, bajo los parámetros y roles 
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impuestos por la sociedad tradicional?. Ciertamente no lo 

sabemos, pero también se alejó de la agitación social. 

 

1. La Unión Femenina y la lucha de los arrendatarios 

 

Pasado más de un año, Carmen regresó a la vida pública. Y 

lo hizo esta vez de regreso en Valparaíso. En el puerto las 

mujeres se organizaban y convertían en impulsoras de las 

Ligas de Arrendatarios. Carmen Serrano no pudo 

mantenerse al margen de esta lucha y sin proponérselo ya 

estaba encumbrada en la ola de la agitación huelguística de 

inquilinos, impartiendo conferencias en los distintos cerros 

y poblaciones porteñas junto a la agitadora libertaria Soma 

Huerta, una de las fundadoras de la Unión Femenina en 

1920. 

¿Se vinculó Carmen a la Unión Femenina? No tenemos 

registros para afirmar ello, aunque las mujeres obreras de 

esa época se encontraban plenamente unidas y existía 

amplia solidaridad entre ellas. Hacia 1922, como veremos, 

tanto Carmen como Soma animaban conjuntamente el 

movimiento de arrendatarios de Valparaíso. 

A comienzos de 1920 un grupo de mujeres impulsadas por 

las propagandistas libertarias Soma Huerta e Isabel 

Morales, fundaron la Unión Femenina, como un espacio 

exclusivo de mujeres libre de las trabas que generalmente 

afectaban a las mujeres en la organización sindical. Dicha 

Unión, centraba su programa en: “unir a la mujer de Tacna 

a Magallanes, asegurando con esto el triunfo de los obreros 

en las luchas económicas y sociales”; “combatir todo vicio 
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y explotación que lleve la miseria y desbande al hogar 

obrero”; “fundar escuelas, bibliotecas para obreras, y 

escuela para niñitas”. Destacaba además, que se trataba de 

una organización compuesta por “compañeras libertarias”, 

manifestándose distante de cualquier partido político. 

Como tal, una de las primeras apariciones públicas la hizo 

en mayo de 1920, en el marco de los funerales del 

propagandista anarquista Julio Rebosio.180 

Durante 1921 la Unión Femenina participó activamente en 

las huelgas de las obreras textiles llevadas a cabo en 

distintas fábricas de la capital. Con ello realizó un 

importante trabajo de reclutamiento de compañeras que 

pronto engrosaron sus filas. 

En el marco de la persecución a las organizaciones obreras, 

la Unión Femenina pasaría a constituirse en pilar de la 

solidaridad y apoyo a los presos, canalizado a través del 

Comité Pro Presos Sociales, de la cual Isabel Morales era 

su directora. 

Pero sin duda uno de sus mayores logros de la Unión 

Femenina se encuentra dado en la organización, al año 

siguiente, del Comité pro Abaratamiento e Higienización de 

las Habitaciones (CAH), entidad coordinadora que generó 

un gran movimiento por los distintos barrios santiaguinos, 

derivando en la formación de la Liga de Arrendatarios, 

dando inicio al que se convertiría, sin lugar a dudas, en el 

movimiento más importante del año 1922 en Santiago, 

                                                             
180 Sobre funerales de Rebosio, Verba Roja, mayo 1920; sobre 

trayectoria de la huelga, La Federación Obrera, octubre-
diciembre, 1921; sobre apoyo de Unión Femenina, La 

Federación Obrera, 13 diciembre 1921. 
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ocupando no sólo varias páginas del más importante 

periódico de la clase obrera, La Federación Obrera, sino 

además, repercutiendo en el vecino puerto de Valparaíso, 

impulsando además, a través de sus demandas en el ámbito 

de la higiene y el antialcoholismo, la formación de distintos 

Comités específicos, que luego se fusionaron en el Comité 

de Acción Social. 

Refiriéndose a la propagandista Soma Huerta, el escritor 

José Santos González Vera señalaría al respecto: 

“A fines de 1921, una compañera, también anarquista, 

organizó un Comité Pro Abaratamiento e Higienización de 

las Habitaciones. 

También pareció en esta ocasión que la propaganda había 

caído en un surco estéril; el Comité no fue suficientemente 

apoyado por los sindicatos ni por los que debían 

beneficiarse con su obra. Se produjo un aletargamiento. 

En el curso de este año se plantearon diversos problemas, 

locales unos y nacionales otros. Algunos obreros 

entusiastas crearon el Comité Obrero de Acción Social, 

para hacer movimientos de opinión. 

Apenas correspondió al Comité agitar el caso de las 

habitaciones, se oyeron en todos los extremos de la capital 

voces de aplauso. Y luego, muy luego fueron los 

conventillos levantados en huelga. 

El éxito completo de ellas las multiplicó hasta el punto que 

el Comité fue impotente para ayudarlas. 

Actualmente surgen en todas partes, estallan solas, se 

desarrollan solas y triunfan por el impulso espontáneo de 
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quienes las hacen. El movimiento ha hecho imposible toda 

organización y control. Solo si se produce independiente se 

mantiene. Se trata de una conmoción profunda. Acaban de 

alzarse cinco calles en huelga. Ojalá esta misma actitud 

independiente se adopte para todos los movimientos”.181 

Sin duda un logro no menor de las mujeres, considerando 

lo difícil que era abrirse paso en el mundo social, dominado 

por hombres, y en donde la mujer era vista aún como menor 

de edad, dependiente del hombre, incapaz por tanto de 

impulsar cualquier iniciativa pública o revolucionaria. 

Sabemos poco de Soma Huerta, aunque ésta haya sido hija 

de un reconocido luchador obrero, quien la guió como 

librepensadora y anarquista desde su niñez, y luego la 

vinculó con el mundo de la sociabilidad obrera y las 

creaciones culturales germinadas desde estos focos.  

A pesar del gran cometido de esta mujer, la barrera del 

egoísmo y el caudillismo en la prensa obrera era tal que 

poco sabemos de Soma Huerta; no aparece en ningún 

periódico obrero de la época en donde se le haya reconocido 

su trabajo, en donde se le haya apoyado o destacado a su 

obra y persona. Así por ejemplo, entrevistada por La 

Federación Obrera, en enero de ese año, se omitió dato 

alguno de esta mujer, limitándose sólo a preguntársele: 

-¿Cómo podrían hacer huelga los arrendatarios? 

Ante lo cual ésta respondió: 

                                                             
181 González Vera, “Huelga de Arrendatarios”, Claridad, n° 57, 

1922. 
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-Negándose a pagar. Si todos los de un conventillo, cité o 

pasaje, formaran un comité y envían al dueño un pliego de 

peticiones ya sea pidiéndole arreglo o abaratamiento de las 

casas. Si el dueño no accede ninguno de los moradores le 

paga. Y como serían varios, el camino más ventajoso para 

el propietario sería aceptar lo que le pidieran.182 

Esta invisibilización de Soma Huerta, como así también de 

muchas otras luchadoras, la observamos a lo largo de 

prácticamente todo el periodo en estudio. 

Isabel Torres Dujisin, tratando de explicar la ausencia de 

mujeres en la prensa socialista, se respondía que tal vez ello 

se debía a la “falta de oportunidades para incorporarse a la 

lucha emancipatoria”, debido al carácter masculino de las 

organizaciones y movimientos de aquella época. Cuestión 

muy posible si consideramos que los periódicos obreros 

pertenecían a las organizaciones sindicales, las cuales eran 

controladas por ciertos líderes obreros, que eran también los 

que llenaban las columnas de los periódicos, no dando 

cabida a las expresiones de estas luchadoras. 

Luchadoras que, sí estaban en condiciones de escribir en la 

prensa, lo suficientemente “preparadas”, “autoformadas” 

como para plasmar artículos en la prensa obrera, pero que 

simplemente no tenían cabida en ésta.183 

                                                             
182 La Federación Obrera, Santiago, 20 de enero de 1922. 
183 Isabel Torres Dujisin, El imaginario de las élites y los sectores 

populares, 1919-1922, Santiago, Editorial Universitaria, 2010, 
pp. 156-159; también ver Sergio Grez, Historia del Comunismo 

op.cit, p. 75. 
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Hacia mayo de 1922, cuando se encontraba álgido el 

movimiento de arrendatarios, en el periódico de La 

Federación Obrera se publicitaba el mitin del Comité, en 

donde era “de alta expectativa para el público, las palabras 

de la compañera Soma, Secretaria General de la 

organización de obreras Unión Femenina, que fue la 

organizadora de este Comité, dando el primer grito de 

alarma”.184 

Sin embargo, aunque seguramente habló, en el diario de La 

Federación Obrera se pasó por alto su contenido. Tiempo 

después, hacia junio de ese año, Soma invitaba a una gran 

velada a desarrollarse en el Teatro Imperial, a beneficio del 

Comité (COAS), específicamente para labores de 

propaganda a través de la edición de un Boletín de Acción 

Social.185 

Varias veladas organizaron con la misma finalidad. Así, por 

ejemplo, en una de éstas, llevada a cabo en la Federación de 

Zapateros, se presentaron sólo mujeres en los diversos 

números llevados a escena: Otilia Herrera, quien declamó 

una poesía; Aida Bilbao, cantó Salomé y presentó “Carne 

de cabaret”; Magda presentó bailes clásicos. También se 

presentó el drama de Shanty.186 “Los Precursores” en el 

cual destacó la obrera Juana Aguirre en el difícil papel de 

Marta Isabel; además la Unión Femenina presentó un 

                                                             
184 La Federación Obrera, Santiago, 21 mayo, 1922. 
185 La Federación Obrera, Santiago, 13 de junio, 1922. 
186 Guillermo Bianchi, más conocido por su seudónimo Shanty 

(Molina, 31 de mayo de 1897- Santiago, 1961). Fue un 

diplomático, periodista y escritor chileno. Sobre todo su obra Los 
Precursores, fue muy querida entre los anarquistas y el mundo 

obrero. 
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número de Danza Japonesa; también presentó un número la 

“conocida y aplaudida couplista” Estrellita Lataniat.187 

Lo cierto es que, ya para entonces, la Unión Femenina, 

actuaba independiente de cualquier organización sindical. 

Esto último queda bien demostrado en las denuncias hacia 

las organizaciones IWW y FOCH, por su falta de apoyo. 

En una declaración a nombre del Comité Pro 

Abaratamiento e Higienización de las Habitaciones 

señalaban “a los trabajadores en general”, que “dada la poca 

solidaridad para un movimiento de tan trascendental 

importancia que han demostrado las organizaciones 

centralistas, FOCH y la IWW, la labor de este Comité no ha 

dejado por eso de efectuar una importante tarea que, dado 

el espíritu de la campaña y la acción desarrollada, requiere 

cruentos esfuerzos”. 

Más adelante acentuaba, que fue la “Unión Femenina” 

quien “ha sido la propiciadora de esta feliz idea y a ella se 

debe este movimiento iniciado contra la propiedad privada, 

para demostrar a los trabajadores la horrenda especulación 

que sufren los arrendatarios víctimas de la desmedida 

ambición capitalista”. 

Luego daba cuenta de la labor del Comité y sus objetivos: 

“La labor de este comité ha sido una acción por el 

mejoramiento de la habitación, rebaja de arriendo e 

higienización. 

                                                             
187 La Federación Obrera, 7 y 11 enero 1922. 
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Otra acción que podríamos llamar de propaganda ha 

consistido en efectuar comicios para demostrar a los 

arrendatarios la especulación de los propietarios. 

Y una tercera acción, judicial, que ha contado con un activo 

defensor judicial para atender reclamos de los 

arrendatarios”. 

Por último, ponían énfasis, “para desvirtuar falsas 

interpretaciones”, señalando que “la Unión Femenina es 

una institución formada por compañeras “libertarias”.188 

Dos días después, la IWW respondió por el mismo medio 

la acusación de la Unión Femenina, señalando que ésta 

“siempre ha tenido delegados en ese Comité, y por eso los 

estucadores, laboradores en madera, pintores albañiles 

enfierradores, obreros de mudanzas, tenían delegados en 

ese Comité. 

“La IWW no la componen un grupo de amigos, como quien 

forma un CES, sino delegados de organizaciones adheridas 

a esta Unión Local, y estas organizaciones manteniendo 

delegados en ese Comité, quiere decir que la IWW está bien 

representada. 

Terminaba acusando “ignorancia o mala fe, en la persona 

que escribió contra la IWW”. Si es esto último –señalaba- 

“puedo decir que es obra criminal calumniar una 

organización sin saber lo que dice...”189 

Con posterioridad, vemos a la IWW participando de las 

manifestaciones organizadas por el Comité, no obstante, no 

                                                             
188 La Federación Obrera, Santiago, 19 enero 1922. 
189 La Federación Obrera, 21 de enero 1922. 
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al parecer en el grado de participación que hubiese querido 

la Unión Femenina, denotándose en los constantes llamados 

del Comité Obrero de Acción Social, para que asistiera a las 

reuniones. 

El movimiento de arrendatarios de Santiago tuvo su similar 

en Valparaíso y otras ciudades de Chile. Soma Huerta 

viajaría hasta la ciudad porteña “a orientar la acción de los 

inquilinos”, según anunciaba la prensa obrera. En 

Valparaíso se le esperaba “con gran entusiasmo”, 

destacando que, “Todos debemos estar alerta cuanto 

llegue”.190 

En el puerto la esperaba no otra que Carmen Serrano 

González, con quien manifestaría su compromiso en 

extender la huelga por la ciudad y la vecina Viña del Mar. 

Varios Comités y Sub Comités se formaron en los distintos 

cerros de esa ciudad. Soma Huerta, junto a Carmen Serrano, 

se convirtieron en verdaderas líderes de un movimiento que 

convocaba grandes manifestaciones populares, a las cuales 

asistían familias enteras, destacándose las obreras 

organizadas, insistiendo Carmen Serrano a las compañeras 

“las ventajas de la unión…, como una sola familia para 

poder conquistar de ese modo el triunfo de este nuevo 

organismo...”191 

Así estaban unidas, realizando un movimiento que 

desbordaba los marcos netamente sindicales, donde 

dominaban abrumadoramente los hombres. 

                                                             
190 La Federación Obrera, 9 diciembre 1922. 
191 La Federación Obrera, 9 diciembre 1922. 
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En otra de las tantas conferencias que a diario repartían 

estas mujeres por los distintos cerros y poblaciones de 

Valparaíso, en una ocasión en la plazuela La Campana, en 

Cerro Toro, Carmen Serrano fue recibida con una larga 

ovación de más de mil quinientas personas. Principió la 

oradora invitando a la mujer proletaria a organizarse en las 

sociedades que les agradecen más, pues lo que ella deseaba 

era ver a la mujer proletaria bien organizada e invitó a las 

arrendatarias a que todas firmen los pliegos de peticiones y 

que no se creyeran de los “cucos” de los propietarios. Esta 

compañera ocupó más de una hora la tribuna en forma 

interesante y fue escuchada con toda atención”. 

Según el diario de La Federación Obrera, en la ocasión, 

“oímos decir en varias arrendatarias que no mandarían más 

sus hijas a las novenas. Vimos con placer ese día que entre 

un centenar de niñitas que se preparaban para ir a la plática 

de la iglesia Matriz, una de ellas se acercó al Secretario del 

Comité Central, Juan E. V. Guzmán pidiendo a este 

camarada le diera permiso para oír hablar a la compañera 

Carmen Serrano, lo que aceptaron numerosas madres que 

presenciaban aquel acto de inspiración. 

Carmen era tremendamente querida por la mayoría del 

pueblo; frente a su arrebatadora elocuencia, los hombres no 

hacían más que callar y muchos la admiraban; las mujeres 

y especialmente las jóvenes veían en ella cierto arquetipo a 

seguir. 

Después de hablar un compañero, Serrano recitó una 

hermosa poesía la que fue largamente aplaudida cuando 

terminó un coro de tres voces compuesto por las 
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compañeritas Ana Jofré, María Lemus y Manuel Jofré 

entonaron el hermoso canto “La Convención de Rancagua” 

que debieron repetir a petición del pueblo”. 

Un hermoso acto diría este diario obrero, destacando 

además que “según opinión de los vecinos de este cerro, no 

recuerdan que jamás se hubiese llevado a efecto una 

manifestación de esta magnitud de la que damos cuenta”.192 

Mujeres anarquistas, comunistas, librepensadoras 

irrumpían por entonces en las manifestaciones de aquellos 

años, que a diferencia de las típicas manifestaciones obreras 

propiciadas por los sindicatos, éstas se congregaban a un 

segmento netamente popular, habitantes de los barrios 

porteños o santiaguinos, no necesariamente vinculados 

directamente al movimiento sindical. En estos 

movimientos, estas mujeres hablaban no sólo de la 

organización de los arrendatarios, sino de la condición de la 

mujer obrera, sus miserias, doble explotación, pero también 

proponiendo fórmulas para superarlas. El trabajo realizado 

por estas mujeres fue fundamental al momento de buscar 

explicaciones al repunte sin parangón que por entonces se 

generaba en la organización femenina. Y no sólo en las 

ciudades, pues ya para el año 1921, la Federación Obrera de 

Chile se había internado en los campos de la periferia de las 

ciudades, y comenzaba el trabajo de organización de los 

sectores campesinos. En estas zonas también las mujeres se 

organizaron en Consejos Femeninos, un verdadero 

escándalo para los sectores conservadores que controlaban 

estos pueblos chicos. En pueblos rurales de la provincia de 

                                                             
192 La Federación Obrera, 25 de diciembre 1922. 
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Aconcagua, allá también llegó la voz prestigiosa de la 

compañera Serrano.193 

 

2. Su alejamiento del comunismo 

 

A pesar de haberse reencontrado con su compañero 

Leonardo Cifuentes, la relación nunca volvió a ser la 

misma, y finalmente terminaron por alejarse 

definitivamente. Una de las últimas veces que se les vio 

trabajando juntos fue hacia marzo de 1923, cuando ambos 

se dirigieron a la Provincia de Aconcagua a realizar 

propaganda entre los mineros.194 

Posteriormente, la vemos en las actividades del 1° de mayo 

de 1923, ocasión en que se destacaría como oradora en 

Valparaíso, “agitando su luenga cabellera al viento, habló 

llena de lirismo”, invitando a la vez, a hacer propaganda en 

el Ejército y la Marina para precipitar cuanto antes la 

Revolución.195 

Desde entonces su cercanía al Partido Comunista no es clara 

y pasa prácticamente un año o dos en que no sabemos nada 

de ella. Es posible que haya sido entonces cuando fue 

                                                             
193 Lagos Mieres, El Despertar de los Trabajadores del Campo, 

op. cit. 
194 La Federación Obrera, 3 marzo 1923. 
195 La Federación Obrera, 10 de mayo 1923; Sergio Grez, 

Historia del Comunismo, op. cit., p. 105. 
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suspendida del partido debido al rompimiento de su 

relación amorosa con Cifuentes.196 

Hacia fines de marzo de 1926, la vemos nuevamente activa, 

esta vez actuando en un beneficio organizado por obreros y 

empleados de la capital para los mineros del carbón, 

azotados entonces por la desocupación. En la oportunidad 

la vemos interpretando el papel de Juana Rosa en la obra 

titulada “La silla vacía”, original de Juan M. Rodríguez.197 

Participó en los actos de la “Semana Femenina” organizada 

por las mujeres comunistas durante la semana del 1 al 8 de 

abril de ese año; aunque en principio no fue considerada. Y 

sólo posteriormente, cuando ya se había elegido un comité 

organizador compuesto por Humilde Figueroa, Isabel Díaz, 

Margarita Morales, María Guzmán y Esperanza Zamora, 

aparece un aviso en Justicia, llamando la atención por no 

asistir a varias compañeras: “las compañeras asistentes, por 

unanimidad acordaron protestar por la desidia de las 

compañeras que a pesar de haberse distinguido en la lucha, 

sin embargo no concurrieron a esta reunión tan importante, 

en consecuencia resuélvese citar a las compañeras: Amanda 

Moscoso, Ida Osorio, Carmen Serrano, Aída Silva, Eulojia 

Román, Teresa Flores, Virjinia Carvajal, Lucía Carvajal, 

Berta Carvajal, María Olivares, María de Hidalgo, Rosa 

Osorio, Celerina Rojas, Lucía Carvajal de Córdova, etc., 

                                                             
196 Leonardo Cifuentes continuó militando en el PC, fue relegado 

a Isla Mocha durante la Dictadura de Ibáñez. 
197 Sobre la “Semana Femenina”, ver Justicia, Santiago, 30 marzo 
1926 y sgtes; “Gran función artística a beneficio de los obreros 

del carbón”, en Justicia, 24 marzo 1926. 
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para la reunión de hoy martes 7 PM en Río de Janeiro 

465”.198 

Desde entonces no volvemos a saber de ella en la prensa 

obrera. Se alejó del movimiento social, o la alejaron. Hacia 

1926 el dramaturgo Antonio Acevedo Hernández, publicó 

un reportaje en la revista Sucesos, titulado “La Novela de 

una Luchadora Obrera”, en el cual, junto con relatar sus 

experiencias con Serrano, daba cuenta de su estado anímico 

por ese tiempo, haciéndola aparecer como víctima de las 

calumnias y habladurías de una sociabilidad obrera 

dominada por los hombres, la misma que le cerró las puertas 

y la había expulsado del Partido Comunista. Como vimos, 

no es cierto que se alejó del todo del PC. Pero la vemos 

actuando en ocasiones precisas en 1923 y 1926, para perder 

su rastro durante los años 24´y 25’. 

¿Cabe la posibilidad también de que Carmen Serrano se 

haya alejado por sí sola del nuevo Partido Comunista que 

ya comenzaba su reestructuración en tiempos posteriores a 

la muerte de Recabarren? Sin duda es una hipótesis 

tentadora, pues era la Serrano un cuadro idóneo para ser 

culpada de indisciplina.  

Recordemos que por entonces el PC ya comenzaba a dar 

muestras de esta reestructuración que develaba su proceso 

de bolchevización. Al respecto señala la historiadora 

Ximena Urtubia Odekerken, “la integración de la disciplina 

respondió al interés de ciertas dirigencias por consolidar su 

posición en la estructura de poder partidaria, aludiendo a 

una supuesta necesidad de mejorar -bajo sus criterios- el 

                                                             
198 Justicia, Santiago, 30 de marzo 1926. 
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funcionamiento del partido”.199 Por otra parte, para 

Rolando Álvarez, se trataba de un mecanismo que permitió 

a los comunistas diferenciarse respecto a los otros sectores 

de las izquierdas en la medida que les otorgaba una 

identidad política propia.200  

En lo concreto, la senda por la bolchevización del PC, 

abierta a fines de 1925, modificó sustancialmente la 

actividad de los comunistas en su partido, en los sindicatos 

y en los cargos parlamentarios. Todas las transformaciones 

anteriormente descritas fueron concomitantes a un 

progresivo cambio de concepción de la acción 

comunista.201  

Comenzó entonces una arremetida contra los elementos que 

de una u otra forma no cumplieran con los requisitos del 

comunista ideal, ya fuera por indisciplina u otras faltas. 

Muchos fueron expulsados o suspendidos en su militancia 

durante estos años. Muy presumiblemente Carmen Serrano 

no se adaptó a esta nueva estructura, lo que, sumado a sus 

                                                             
199 Ximena Urtubia Odekerken, Hegemonía y cultura política en el 
Partido Comunista de Chile: la transformación del militante tradicional, 
1924-1933, Santiago, Ariadna universitaria, 2016, p. 107. 
200 Rolando Álvarez, “Bolchevización del Partido Comunista. 

Antecedentes (1920-1927)”, en Patricio Herrera González (coords.) El 

Comunismo en América Latina. Experiencias, militantes, intelectuales y 

transnacionales (1917-1955), Valparaíso, Universidad de Valparaíso, 

2017. 
201 Urtubia Odekerken, Hegemonía y cultura política en el Partido 
Comunista de Chile, op. cit., p. 178. 



184 
 

experiencias recientes en materia personal y amorosa, le 

llevaron a su alejamiento sin vuelta atrás.202  

 

3. Desmitificando algunas afirmaciones de antaño 

 

Algunas afirmaciones que conviene desmitificar, 

corresponden a las propagadas por la periodista Virginia 

Vidal en la década de 1970. Esta escritora, en su folleto 

titulado “La emancipación de la mujer”, publicado en 

Santiago en el marco de la Colección nosotros los chilenos 

de la editorial Quimantú, señala que Carmen Serrano era 

una mujer pampina. Incluso da a conocer un relato de 

supuestamente de la misma Serrano, acompañándose de la 

foto de ella aparecida en la revista sucesos, 1926. Éste decía 

en parte así: 

“Me crié en Antofagasta en las oficinas sistema Shanks. La 

escuela funcionaba sólo hasta la tercera preparatoria. 

Muchos niños repetían por voluntad de los padres, 

empeñados en que siguieran estudiando. Recuerdo cuando 

era niña –nací en 1916- que todos los actos se realizaban en 

la pampa, fuera de las oficinas, a dos o tres kilómetros. Se 

juntaban las mujeres, tenían uniforme azul con cuello 

marinero a franjas rojas. Eran de la Federación Obrera de 

Chile. Oí hablar a Víctor Cruz, a Sepúlveda Leal, a Elías 

Lafertte. Por allá por 1930 conocí al primer diputado: José 

                                                             
202 Agradezco las observaciones al respecto de la compañera Dana 
Hart, quien se tomó el tiempo de leer este texto y sugerir aristas 
interesantes. 
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Vega Díaz, que estuvo comiendo en mi casa. Nos íbamos a 

reunir en plena pampa, en los hoyos. Se hablaba mucho en 

ese tiempo de la lucha reivindicativa, de salarios, de 

viviendas. Por aquel entonces, 1928 o 1929, a las dos o tres 

de la mañana nos golpeaban la ventana. Eran los 

compañeros que traían los diarios. A esa hora, a escondidas, 

había que leerlos. Era un diario chico, La Justicia. Tenía 

que leerlo yo en voz alta porque mi padre no sabía leer. En 

Pampa Unión, mi hermano Hugo, que tenía unos 16 años, 

era el tesorero de la FOCH. Cada cierto tiempo, la policía 

llegaba a revisar las casas por si había herramientas 

escondidas que hubieran llevado los trabajadores. Nosotros 

hacíamos un hoyo para esconder los carnets de la 

FOCH”.203  

Todo este supuesto relato de la Serrano, que se 

complementa con otros elementos como el reparto de 

diarios, los comités de dueñas de casas y el movimiento de 

cocinas apagadas, sin embargo, nada tienen que ver con la 

real experiencia de esta luchadora. Más bien parece un 

relato construido a la medida de los proyectos de izquierda 

(especialmente el PC) que llevaba adelante el proceso de la 

Unidad Popular. La verdad es que Serrano no estuvo en el 

norte, no fue pampina, no nació en 1916, ni tampoco se 

congratuló con las figuras del PC chileno. 

Otra afirmación a desmitificar, dice relación con su mal 

estado de salud. Según Acevedo, Carmen se encontraba 

                                                             
203 Virginia Vidal, La emancipación de la mujer, Santiago, Quimantú, 
Colección nosotros los chilenos, N°30, diciembre de 1972, pp. 25-26. 
Agradezco al compañero Alex Cerda Lobos por darme a conocer esta 
fuente. 
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entonces muy mal, enferma de una fuerte tos, enfermedad 

broncopulmonar, que pronto la llevaría a la tumba viviendo 

en la más absoluta pobreza. La verdad es que Carmen no 

murió durante ese tiempo, y tampoco lo hizo durante los 

años inmediatamente siguientes, sino muchos años después, 

en 1981, en plena Dictadura Militar.204 

Esta conclusión la sacamos de un informe enviado por la 

misma Carmen hacia 1919, publicado en el periódico 

socialista La Vanguardia, de Valparaíso. En dicho informe 

terminaba Carmen afirmando -ante las acusaciones de las 

autoridades de que era peruana-, haber nacido el 16 de julio 

de 1900 en Punta Arenas, y el único registro de una mujer 

que había nacido con el nombre de “Carmen Serrano y 

González” en Punta Arenas data de julio de 1898, de padres 

Pedro Segundo Serrano y Andrea González, los mismos 

que aparecen casados en San Felipe a fines del siglo XIX, 

los mismos que tuvieron por hijos a Juana Serrano, Pedro 

Segundo Serrano, Ana Rosa Serrano, Doralisa y por último 

a Carmen Serrano.205 

Se trata entonces de la misma Carmen Serrano que vivió 

muchos años. Y que definitivamente se alejó del 

movimiento social, aunque pudo tener apariciones que 

resulta mucho más difícil encontrar. 

¿Qué pasó con Carmen Serrano durante los años venideros? 

                                                             
204 Antonio Acevedo Hernández, “La Novela de una luchadora 

obrera”, Sucesos, Valparaíso, 14 de enero 1926. 
205 La Vanguardia, Valparaíso, 4 de diciembre 1919; Certificado 
de Nacimiento, Defunción y Matrimonio de Carmen Serrano 

González, Registro Civil, Chile. 
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No he encontrado registro alguno, salvo el proporcionado 

por el Registro Civil. Y éste da cuenta de un Certificado de 

Matrimonio de Carmen con Rafael Bravo Ávila,206 hombre 

10 años menor que Carmen (Bravo nacido el 24 de octubre 

de 1908, murió en 1973); el evento celebrado en Santiago, 

en la circunscripción Portales, se llevó a cabo el 4 de enero 

de 1939 a las 16 hrs. 

De ese matrimonio nacieron dos hijos: Iris Genoveva 

(1938) y Rafael (1947-2016). Doña Iris nos relata que 

durante los años 30’ Carmen Serrano se alejó del mundo 

obrero, no siguió militando; nunca supo realmente el 

motivo de esta distancia. 

“Nos cambiamos muchas veces de casa...Cuando aún 

vivíamos en los cités de Martínez de Rozas 2319, mi madre 

se reunía con algunos escritores y sindicalistas -Antonio 

Acevedo Hernández entre ellos y otros que no recuerdo sus 

nombres... tenían largas conversaciones y algunas veces 

acompañadas de ricas comidas... recuerdo a mi madre 

recitando sus poesías, discutiendo con sus amigos; era una 

mujer de carácter, como mi abuelo, Pedro Segundo, pero 

también muy alegre...solía decirnos que nada podía ser 

                                                             
206 “A mi padre lo conoció por intermedio de Zoila Ávila, madre 
de Rafael Bravo Ávila, mi padre; a Zoila la conoció en la Casa 

Correccional de Mujeres, cuando ella cayó ahí, se hicieron 

amigas, y al salir libre se volvió a reunir con ella, siendo un 
puente entre ella y Rafael. Al parecer fueron amantes mucho 

tiempo antes de juntarse definitivamente. Sí, al parecer mi madre 

no creía mucho en el matrimonio, sí era anticlerical, no tenía 

simpatía por los curas”. Entrevista con Iris Genoveva, 5 de 
marzo, 2020. 
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absoluto, que todo podía ser debatible y cuestionable... ¿era 

librepensadora?, yo creo que sí. Luego nos cambiamos a 

Quinta Normal, al margen de la ciudad, y se fueron alejando 

esas juntas… 

Sí era actriz, pero después que se alejó de la militancia ya 

no ejerció más…desconozco el motivo. 

“Ya durante mi infancia, ella se dedicaba a las labores de la 

casa y tenía un trabajo independiente como costurera. 

Cuando vivía en el Barrio Yungay, había una fábrica en San 

Pablo con Cummings que le mandaba a hacer buena 

cantidad de trabajos, trabajos a domicilio, una forma de 

explotar a las mujeres sin necesidad de tenerlas en sus 

fábricas…, mi madre era una de las tantas mujeres que se 

ganaba la vida de esa forma, con su máquina.”207 

Rafael Bravo Ávila también tenía fama de dirigente, aunque 

deportivo, en la Asociación de Deportistas de Providencia, 

según cuenta nuestra entrevistada. Estudió en la Escuela de 

Artes y Oficios; era muy inteligente, instaló un taller en su 

propia casa en Rosas # 2020; se le ocurrió hacer molduras 

cromadas de marcas de autos. 

Al quedarse sola Carmen, vivió con su hija Iris, quien con 

el tiempo compró una casa en la comuna de La Florida. En 

esa casa vivió hasta sus últimos días la otrora agitadora del 

carbón y la mina de El Teniente, Carmen Serrano; falleció 

el 1° de septiembre de 1981 a las 9:45 hrs en el Hospital 

Sótero del Río, en Puente Alto. Y sus restos descansan en 

                                                             
207 Ibidem. 
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el Cementerio Metropolitano, tumba con la numeración 

282.208 

 

Palabras finales 

 

A través de esta pequeña investigación, hemos tratado -en 

la medida de lo posible-, conocer la experiencia de una 

mujer, luchadora social, actuando en el contexto del amplio 

mundo de la sociabilidad obrera. ¿Qué significaba para una 

mujer consciente, preparada, educada políticamente, 

participar en un mundo controlado por los líderes obreros? 

¿qué reacciones generaría dicha experiencia y porqué 

motivos?, pero también, ¿de qué forma esta mujer fue 

adquiriendo una personalidad propia, cómo fue 

autoformándose y abriendo surco en el mundo de la lucha 

social de comienzos del siglo XX? Son algunas de las 

respuestas que hemos tratado de responder en este libro. 

Podemos decir que Carmen Serrano fue una excepción en 

el movimiento obrero. De partida fue una de las pocas 

mujeres que se destacó con voz propia, como agitadora y 

propagandista de cierto renombre en el concierto social. Se 

trataba de un elemento importante, que difundía sus ideales 

tanto en la tribuna como a través de la prensa; podía ejecutar 

interesantes discursos, lo que, sumado a sus capacidades 

histriónicas y elocuencia, lograba el cometido de llegar a las 

masas obreras, quienes la respetaban y admiraban como al 

mejor de los agitadores varones. Por otro lado, fue la 

                                                             
208 Registro Civil; Registro del Cementerio Metropolitano 
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Serrano una de las pocas –sino la única- que, de forma 

permanente, hizo publicar sus artículos a través de la prensa 

obrera o prensa afín a ésta. Donde más logró plasmar sus 

artículos, en pleno movimiento de los mineros del carbón, 

fue en el periódico obrero Adelante, de Talcahuano; ya 

anteriormente había entregado buenos reportes al periódico 

La Vanguardia, de Valparaíso, y hacia 1921, ya de regreso 

en Santiago, lo hizo en los periódicos Última Hora y La 

Época.209 

Se trataba de una propagandista completa, destacándose 

como oradora, periodista obrera y también en el ámbito 

cultural, destacándose en distintos cuadros filodramáticos, 

adquiriendo incluso cierto nombre como actriz obrera que 

la llevaron a representar obras de dramaturgos de renombre 

como Antonio Acevedo Hernández. 

Hemos demostrado cómo, a pesar de todas estas fortalezas, 

a la Serrano se le fueron cerrando los caminos en el ámbito 

del mundo obrero; ello, como vimos, tuvo que ver con los 

conflictos generados al interior de éste, pero también con su 

condición de mujer y sus prácticas libertarias, no del todo 

aceptadas en este ámbito. Todo ello redundó finalmente, en 

el bloqueo de la Serrano, a quien se le calumnió y 

vilipendió, generando animadversión de parte de quienes se 

sintieron menoscabados con su presencia y cometido. Los 

caudillos obreros siguieron controlando el movimiento 

social, y la Serrano se alejó, o la alejaron. Como hemos 

afirmado ya, no fue fácil para una mujer posesionada 

                                                             
209 Hay artículos de ella también en El Despertar de los 
Trabajadores; El Socialista, Antofagasta; La Opinión, Santiago; 

La Nación, Antofagasta, entre otros. 
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abrirse paso en el ámbito social, y cuando al fin logró 

hacerlo, recibió el peso de la tradición, cierta maldición de 

parte de los mismos que la vieron crecer y cultivaron su 

figura. 

“Carmen Serrano ha vivido intensamente; su vida ha tenido 

tantas alternativas que daría asunto para un libro 

extraordinario, lleno de fe y energía, que yo escribiré” diría 

Antonio Acevedo Hernández hacia 1926. Y efectivamente, 

si hacemos un balance, llama la atención en la vida de 

pública de Carmen, el casi permanente conflicto que tuvo 

que afrontar cada vez que participó en alguna huelga: 

sucedió con motivo de la huelga de El Teniente, donde el 

mismo Comité Obrero, compuesto fundamentalmente por 

demócratas, incidieron para su expulsión de Rancagua. 

Luego, en el marco de la Gran Huelga del Carbón, fue 

tomada presa, y según Acevedo Hernández, ella aceptó la 

prisión sin delatar a sus compañeros, asumiendo ella toda la 

responsabilidad de los sucesos de que se le acusaban, 

intento de asalto al vapor “Don Luis” y sedición. 

Posteriormente, ya en el marco del “Proceso a los 

Subversivos” fue encarcelada por orden de Astorquiza, 

acusada de agitadora, que no consistía otra cosa que, 

“supuestamente haber emitido discursos afuera de la casa 

de Alessandri”, cosa que ella desmiente, argumentando que 

estaba en el sur del país por entonces. 

Mientras estaba en la Casa Correccional, durante el 

segundo semestre de 1920, vino la acusación contra 

Evaristo Ríos de espionaje; ingenuamente, junto a otros 
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militantes del POS, Carmen trató de defenderlo, 

comenzando la embestida contra ella. 

Al poco tiempo comenzaron las calumnias personales, que 

finalmente derivaron en su alejamiento definitivo del -ya 

entonces transformado en Partido Comunista-, POS. 

Siguiendo la huella de esta mujer, podemos hacernos una 

idea de lo difícil que fue para una mujer de las 

características de Carmen, ganarse un espacio en el mundo 

de la lucha social de aquellos años, donde predominaban 

arcaicos valores por parte de la gran mayoría de quienes 

componían el mundo de la sociabilidad obrera. 

No fue fácil, debiendo Carmen tener que afrontar distintos 

ataques, muchos provenientes del seno mismo de la 

sociabilidad obrera que la vio crecer. En donde, a pesar de 

levantarse como espacio de vanguardia y semillero de la 

nueva sociedad, donde todos y todas debían ser iguales, 

igualmente predominaban la marginación, la 

subestimación, el egoísmo y la desconfianza cuando 

arremetía una mujer como Carmen. 

Carmen Serrano fue ante todo una luchadora social que 

intentó plasmar de acciones “subversivas” su vida pública 

y privada; desde la tribuna, hablándole a las masas, y desde 

la cotidianidad, haciendo de sus actos ejemplos puros de 

propaganda de aquella nueva sociedad tan anhelada. Todo 

ello generó, como hemos visto una doble represión, tanto 

por parte del estado, como de las mismas organizaciones 

obreras que la fueron aislando del movimiento social. 

Fue feminista obrera, abogó por la emancipación femenina 

en las tribunas y haciendo propaganda a través de su vida 
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misma y sus prácticas cotidianas. De ahí que se hizo 

herrera, y vivió bajo el amor libre y no tuvo hijos. 

Fue también socialista, pretendía la emancipación de todos 

los trabajadores y actuó en el marco de este proyecto 

político particular; organizó a los trabajadores y actuó 

directamente en varios movimientos obreros. Se entregó de 

lleno, con pasión a la lucha por el mundo nuevo, 

arriesgándolo todo: trabajo, familia, posible maternidad, 

relaciones amorosas y hasta su salud. 

Pero también fue también una librepensadora que actuaba 

más allá de cualquier dogma. Todo podía ser cuestionado y 

debatido en la óptica de Carmen. Ello muchas veces le llevó 

a hablar con sinceridad, a decir lo que pensaba sin importar 

que ello fuera contra los mandatos de su propio partido. 

Apoyó distintas iniciativas germinadas en el mundo obrero, 

más allá de su proyecto político particular. 

Era Carmen Serrano una mujer que valía por ella sola, y así 

se abrió espacio en el mundo de la sociabilidad obrera. Pero 

ello mismo le llevó con el tiempo a su “aislamiento”, 

terminando sola y sin reconocimiento posterior de sus 

pares. 
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