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En torno a zapatos, libros 
y serruchos
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En nuestro tiempo todo ha cambiado. Aquello que 
entendíamos por cultura – en su sentido más amplio – se 
ha esfumado. Esta  se volvió fantasmal, mezcla de frivolidad 
política, banalización del arte, propensión al entretenimiento. 
La cultura fue una forma de la conciencia que nos acercaba a la 
realidad, a comprender o intentar comprender el ser, nuestra 
sociedad, nuestro estar en el mundo. Hoy parece que fuera 
un mecanismo de diversión cuando no de chabacanería y 
dejadez. Casi no hay polémicas ni debate público. La pesadilla 
orwelliana está entre nosotros. Aquellos hombres que 
soñaron la libertad y la justicia, los ateneos obreros, el anarco 
sindicalismo, las colonias ácratas a la usanza de los cristianos 

“Anarquista es el observador que ve lo que ve
 y no lo que es costumbre que se vea”.

Paul Valéry

* Carlos Penelas nació en Buenos Aires el 9 de julio de 1946. Tiene una extensa 
trayectoria poética en la literatura y es autor de notables ensayos literarios. Cursó 
estudios en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta, donde siguió el profeso-
rado en Letras, Historia del Arte y Literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires.  Colaborador en diarios y revistas literarias nacionales 
y extranjeras, conferencista en seminarios y centros culturales de la capital y del in-
terior de la República Argentina, ha dictado en la Universidad Autónoma de Madrid 
y en la Universidad de La Coruña, Cátedra de Literatura Latinoamericana. Diser-
tante en mesas redondas en ateneos y centros culturales en España, Chile, Uruguay, 
invitado a viajes culturales a Madrid, Barcelona, Londres, Edimburgo, París, Roma, 
Bruselas, La Habana, Montevideo, Amsterdam, Viena, Frankfurt, Praga, Budapest, 
Lisboa, Florencia, Venecia, Sicilia, su presencia es de importancia requerida en la Fe-
ria Internacional del Libro de Buenos Aires. Actualmente reside en Buenos Aires.
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primitivos, inspirados por Tolstoy, ya no existen. El mundo es 
otro; la sociedad, el sentir es otro. Curiosamente estos tiempos 
en los cuales vivimos es una época plena en descubrimientos 
científicos, hallazgos tecnológicos y mejor preparada para 
derrotar enfermedades, pobreza. Esta adulteración de lo 
cultural, esta metamorfosis – que incluye daños irreparables 
en la naturaleza y en la ecología – son datos que debemos 
tomar en cuenta.

La tesis que escribió Sebastián Allende – seguramente se 
publicará, tomará forma de libro – nos atrajo desde su primera 
lectura. Su título es insinuante, es atractivo, es necesario: Entre 
zapatos, libros y serruchos. Y como subtítulo: Anarquismo y 
Anarcosindicalismo en Chile (1920-1955). Un ensayo escrito 
con claridad, con lenguaje preciso, con ideas que conforman 
una visión amplia del pensamiento libertario. Y sobre todo con 
información que es fundamental para las nuevas generaciones 
que poco o nada conocen de este movimiento humanista.

George Steiner nos dice en Extraterritorial (1971) que 
“las tecnocracias populistas y de masas se caracterizan por 
el semialfabetismo. Por una habilidad elemental para leer 
textos sencillos y la incapacidad consiguiente de profundizar 
en la sintaxis…”. Más adelante nos explica: “El “fracaso de la 
palabra” es un tema esencial en la literatura moderna, desde 
Lichtenberg y Kafka hasta Paul Celan y Beckett. Darse cuenta 
de este complejo y amplio fenómeno debería ser un lugar 
común.” El traer estas palabras nos ayudarán a comprender 
con total objetividad el tema que Allende nos acerca. No es 
sólo el movimiento social, el pensamiento anarquista en Chile, 
sus conflictos, su sentido. Es ver eso desde una perspectiva 
mayor.

El autor analiza situaciones sociales, nos presenta ciertos 
estímulos de una nueva enseñanza de principios del siglo XX, 
una relación entre cultura y parámetros históricos. Pero lo 
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hace con inteligencia, evocando la teoría social y el estudio, 
la renovación radical de la imagen del hombre y su relación 
constitutiva con un universo. Eso lo sugiere, requiere del 
lector una formación en la cual acceda a un ideal sin caer en 
la trivialidad. Y nos enseña, además, que no hay dogmatismo. 
Parecería decirnos que la libertad, la imaginación y la cultura 
se incorporan a la vida sin formas especulativas.

Veremos desfilar en estas páginas un rigor intelectual sin 
poner en peligro la coherencia, desfilar paradojas flagrantes 
de la historia, no sólo de la historia del movimiento obrero y 
social de Chile, sino los devaneos y alardes de una sociedad de 
inconstancia y frivolidad, oscilando siempre entre el escándalo 
y el fraude. Es por eso que aparece el pensamiento ético si 
observamos lo que nos ofrece este ensayo maduro y reflexivo.

Al evocar nombres como Octavio Paz, Clotario Blest, 
Albert Camus o Manuel Rojas nos esta induciendo a una 
apertura mental, a una línea estética y ética que nos lleva a 
visualizar espacios brumosos, apelmazados con olores y 
ademanes. Sabemos, por otra parte, que el testimonio de la 
novela chilena, ya sea por influencia del naturalismo hacia el 
1900 o de la tendencias criollistas de la década del 20 (esto lo 
analizó hace décadas David Viñas), insiste en la demostración 
de la fachada y del revés de la trama. Ejemplos:  El roto de 
Joaquín Edwards Bello, La viuda del conventillo de Alberto 
Romero, Hijona, La fábrica y Camarada de Carlos Sepúlveda 
Leyton y finalmente La sangre y la esperanza de Nicomedes 
Guzmán. Estos son algunos de los títulos que se especializan, 
por darle un nombre, en “la ciudad oculta”. En esta zona de 
literatura exasperada, de recursos donde el biologismo se 
incorpora en algunas tendencias literarias,  podemos agregar 
el moralismo de mirada zoliana de “la ciudad sumergida”. 
Hablamos de Hijo de ladrón de Manuel Rojas.

No podemos dejar de citar la intensa actividad sindical y 
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de base que específicamente desarrolló el anarquismo en Chile 
sobre todo la influencia tolstoiana. Ejemplo de esto lo podemos 
sintetizar en la obra de Fernando Santiván,  Memorias de un 
tostoiano (1955).

Sebastián Allende nos genera desde el comienzo una relec-
tura, un trayecto en espiral que regresa sobre tópicos. Nuevas 
lecturas y diversas experiencias para la comprensión profun-
da. A modo de ejemplo:

 Rudolf Rocker en su obra “Nacionalismo y Cultura”, o Camilo 
Berneri en “El culto al obrero”, cuestionando el dogmatismo 
teórico presente en los trabajos del marxismo“clásico”, con el 
corolario de la “falsa conciencia”, sentaron un precedente-no 
único por supuesto- a las posteriores interpretaciones de un 
Edward Thompson o Eric Hobswam en torno a la relación entre 
clase social y acción política. De igual manera, la concepción de 
Gustav Landauer sobre el poder, obviada incluso por los propios 
ácratas, pareciera ser corroborada mucho tiempo después en las 
obras de Michel Foucault, específicamente en “Microfísica del 
poder”.

Debemos reflexionar: el mundo moderno nos presenta 
personajes carismáticos que no son, desde luego, del todo lo 
espontáneo. Y sus dotes, no son por lo general innatas. En su 
divulgación – políticos, intelectuales, creadores – hay mucho 
de artificio, métodos de coerción psicológica, asesores de 
imagen, estilistas y maquilladores. No es un tema menor y me 
interesa la comparación del siguiente texto con lo que acabo 
de señalar.

Ahora bien, los anarquistas chilenos y extranjeros reivin-
dicaron, al menos en un aspecto discursivo, el rol de la mujer 
tanto en la lucha social, como en la “sociedad libre”. Tómese 
como ejemplo, el sinnúmero de artículos firmados por mujeres 
en la prensa ácrata extranjera y nacional. Aunque debemos 
ser cuidadosos ante ese aserto, pues los hombres podían firmar 
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como mujeres para despistar a la policía. Y si bien esto no 
podemos perderlo de vista, los escritos de Luisa Michel, Teresa 
Claramunt, Juana Rouco, María Luisa  Capetillo, Virginia 
Bolten, Emma Goldman, van a testimoniar la presencia de la 
mujer en las corrientes libertarias.

Otro tema fundamental es la diferenciación con el marxis-
mo. Desde la difusión masiva de la imagen del ídolo, la icono-
grafía como medio de propaganda – data desde la Antigüedad 
clásica, Alejandro fue el primero que difundió su rostro en 
medallas y monedas –  los emperadores romanos,  agregaron 
las estatuas y, a partir del Renacimiento, la pintura adornó el 
retrato con decorados fastuosos y puestas en escena. Nos dice 
Sebastián Allende: desde le teoría, el pensamiento anarquista 
rechazó el carácter monolítico del ideario marxista clásico en 
torno a la revolución socialista.

También hace referencia a la parte cultural del movimiento 
anarquista, enlazado siempre con los movimientos de 
acción, las huelgas y las reivindicaciones. Y estas líneas son 
verdaderamente significativas. Por lo general el ser humano 
no tiene ganas de saber qué sucede. Pero además sospecho 
que tengan ganas de querer. Por eso, desde el gobierno, se les 
fabrica una elección. Y Allende nos recuerda una de aquellas 
publicaciones históricas de América. Olvidada, desplazada sin 
duda, pero con una constelación donde se eliminaba el tedio, 
la distracción y la imbecilidad.

Ahora bien, por qué hablar sobre la influencia anarquista 
en “Babel”, en primer lugar, porque no ha sido estudiada, y 
segundo, porque nos permite comprender cómo la tradición 
libertaria mantiene un eco creador en la literatura nacional. Así, 
la narrativa chilena mantendrá un núcleo socialista libertario, 
encabezado por Manuel Rojas, González Vera y el desconocido 
Laín Diez. En más, el comité asesor de “Babel” estaba formado 
por estos tres autores, más el escritor argentino Luis Franco, de 
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tendencia trotskista y el Español Mauricio Amster. Como tal, 
literatos como Ciro Alegría, Albert Camus, Gabriela Mistral, 
Ernesto Montenegro, Hannah Arendt, entre otros.

Un texto claro, esencial, clásico ya, es el que escribió para 
siempre el tipógrafo Enrique Arenas (1894-1928): La rebeldía 
no es anarquismo. Un breve ejemplo de su mirada, que es la 
nuestra.

Debido a un desconocimiento absoluto de las teorías anar-
quistas, a menudo se confunde la rebeldía con el anarquismo, y 
las manifestaciones violentas se toman como

actos engendrados por la idea misma, lo que no es exacto si 
sometemos estas cuestiones a un examen prolijo. 

Un individuo atenta contra la vida de un rey, presidente o 
cualquier hombre de Estado, se le llama anarquista. Otro se re-
bela contra esta o aquella imposición, y también se dice que es 
anarquista.

Si admitiéramos esta teoría daría por resultado que la 
humanidad entera es anarquista, porque la rebeldía es ingénita 
en el ser humano, y no obstante esto, no todos son anarquistas; 
lo que evidencia pues, que no todos los actos de rebeldía son 
manifestaciones del anarquismo, ni puede decirse que la rebeldía 
lo constituye.

Se puede ser rebelde y no anarquista; pero no se puede 
ser anarquista sin ser rebelde; de aquí que, afirmemos que la 
rebeldía no es anarquismo.

Y estas palabras fundamentales:

La violencia no es la finalidad del anarquismo, sino actos 
engendrados por la represión y persecución de que son objeto los 
anarquistas; pero de ningún modo puede decirse que la violen-
cia es una consecuencia engendrada por la idea misma.
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Sabemos, desde siempre, que el culto a los héroes es 
pernicioso. Proclama el fanatismo, el dogma, el odio, la 
intolerancia. El estudio y análisis que realiza Sebastián Allende  
nos distancia de la fusión tribal, de los regímenes autoritarios. 
Y nos acerca a los individuos, a la conciencia de la libertad, a la 
responsabilidad de forjarnos nuestro destino. Nuestro propio 
destino. Lo otro son  los aparatos políticos administrativos y 
policiales, el manejo de una burocracia partidaria. 

Proudhon, les recuerda a ciertos proletarios advenedizos 
que “los primeros que han planteado la cuestión social no 
fueron obreros, por cierto: fueron hombres de ciencia, filósofos, 
literatos, ingenieros, antiguos magistrados, representantes del 
pueblo…”

 No debemos olvidarnos: “la real politik” es también un 
ideario, aunque vergonzante. La demagogia es un engendro de 
la emoción. Vale la pena, para finalizar, recordar a Ionesco: “…
de Goering a Lenin todos los totalitarismos se hermanan…” 

Carlos Penelas
Buenos Aires, junio de 2013





Entre zapatos, libros 
y serruchos:

Anarquismo y Anarcosindicalismo en 
Chile (1920-1955)

por Sebastián Allende





A mi madre, por su fortaleza y apoyo, 
a mi padre, por entregarme un poco de su sencillez.



Advertencia:

Mi literatura no es la de los hombres insignes, 
constituye, más bien, una actitud contra el 
exilio del tiempo. Como todo oficio, el de escribir 
encierra laberintos y eternas búsquedas.
Este trabajo al hablar de utopías y realidades  

es más dificultoso aún, pues ambas se mezclan 
en exigente ejercicio: literatura y política.
Estamos hechos de tiempo señaló Octavio 

Paz, es decir, de la experiencia en este mundo.
Este libro, precisamente, se hizo de aquello, de 

experiencias convertidas en vidas.  Y de vidas 
que coincidían con el despertar del sol.
Repito: Mi literatura no es la de los hombres 

insignes, constituye, más bien, una actitud 
frente a un compromiso  manifiesto: seguir 
viviendo.

A Juan Rivas, por su apoyo inconmensurable. 
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“Espero que el lector descubra en mis páginas algo que pueda 
merecer su memoria; en este mundo la belleza es común”. 

Jorge Luis Borges 

La presente investigación, relacionada con la trayectoria 
del movimiento libertario, se inserta en un renovado interés 
por esta temática durante el último tiempo en nuestro país. 
Sea por la aparición de la palabra “anarquistas” en los medios 
masivos de comunicación o por los numerosos estudiantes que 
han abordado su presencia en el mundo sindical y cultural, la 
llegada de las banderas rojas y negras ha suscitado distintas 
reacciones y algunas preguntas en la sociedad chilena. La 
imagen común relaciona a los anarquistas con el caos y la 
violencia. Ahora bien ¿Quiénes eran los y las anarquistas? 
¿Qué buscaban? ¿Eran terroristas? Este trabajo espera 
despejar ciertas dudas y ojalá disminuir los prejuicios sobre 
esta corriente de pensamiento.

Desafortunadamente, a pesar de esta inquietud en la 
juventud y en la esfera historiográfica, los trabajos relativos a 
los anarquistas en cualquier área de su influencia, se han hecho 
a espaldas de su tradición teórica, de ahí que los prejuicios 
sobre el anarquismo – y su ignorancia como enfoque analítico 
de la sociedad contemporánea – continúen. A modo de 
ejemplo,  Rudolf Rocker en su obra “Nacionalismo y Cultura”, 
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o  Camilo Berneri en “El culto al obrero”, cuestionando el 
dogmatismo teórico presente en los trabajos del marxismo 
“clásico”, con el corolario de la “falsa conciencia”, sentaron 
un precedente-no único por supuesto- a las posteriores 
interpretaciones de un Edward Thompson o Eric Hobswam 
en torno a la relación entre clase social y acción política. De 
igual manera, la concepción de Gustav Landauer sobre el 
poder, obviada incluso por los propios ácratas, pareciera ser 
corroborada mucho tiempo después en las obras de Michel 
Foucault, específicamente en “Microfísica del poder”1. 

Así, tanto la trayectoria y proyección del movimiento, 
como sus formas doctrinarias, aún siguen, a pesar de los 
valorables trabajos, bajo el velo del misterio en Chile.

De ahí la pertinencia historiográfica de mi investigación, 
pues indaga la historia del movimiento ácrata en Chile, entre 
los años 1920 y 1955, repasando, además, su discursividad 
política. Y es en el carácter temporal de mi investigación, 
donde estriba su particularidad, ya que la mayor parte de los 
historiadores nacionales – entre ellos Sergio Grez – otorgan 
un estrecho margen de acción histórica al anarquismo, o en su 
defecto, al movimiento anarcosindicalista criollo.

Ante lo cual, uno de los objetivos principales de este 
trabajo es reconstruir la historia del anarquismo chileno post 
década del 30. Indagando su presencia en el ámbito sindical, 
mas, también bosquejando su inquietud y proyección hacia 
el ámbito de la creación, ya fuese en la literatura o en el 
teatro obrero chileno. Terminando nuestra investigación el 
año 1955, indagando la presencia libertaria en los albores de 
la C.U.T; en dos gremios específicos: estucadores y cuero y 
calzado. Caracterizando su dinámica e historia.

1. Foucault, Michel. “Microfísica del Poder”, La Piqueta, Madrid, España, 1992. 



Capítulo I

El anarquismo: 
Sus antecedentes históricos en 

Europa y América Latina
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1.1  Nacimiento del anarquismo

El anarquismo como corriente de pensamiento, nace 
en la medianía del siglo XIX.  Si bien cuenta, al igual que el 
marxismo, con una larga “prehistoria”, su formulación explícita 
no es anterior a Proudhon1. Ahora bien, para entender el 
surgimiento del anarquismo debemos comprender el contexto 
histórico en el cual toma forma.

La Revolución Industrial transformó para siempre la 
historia humana2. Si bien al comienzo – durante el siglo XIX 
– se circunscribe a la Europa Occidental – preferentemente 
Inglaterra, Alemania y Francia – entrado el siglo XX – 
era posible ver sus secuelas a un nivel global. Entre ellas 
encontramos el surgimiento del proletariado industrial, los 
grandes centros fabriles, una nueva división del trabajo; cuyas 
negativas manifestaciones – precarias condiciones laborales, 
altísima mortalidad infantil, hacinamiento en las viviendas –

1. C.F.R Cappelletti, Angel “La ideología anarquista”, Espíritu Libertario, Santiago, 
Chile, 2001. 
2. Ver Thompson, Edwards. “La formación de la clase obrera en Inglaterra”, Crítica, 
Barcelona, España, 1989. 

“Todos piensan en cambiar el mundo, 
nadie piensa en cambiarse a sí mismo”     

León Tolstoi.  
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sirvieron como “caldo de cultivo” para el descontento social, 
aun cuando, éste no debe ser pensado de forma automática 
pues los precursores del pensamiento socialista no eran, salvo 
Proudhon, proletarios. Así, Owen – según algunos quien 
acuña el término “socialismo”3– era un próspero industrial.

Ahora bien, importante es aclarar que, como señala 
Cappelletti, el anarquismo extrajo su mayor contingente de 
los sectores obreros y campesinos4.                     

Específicamente, el “corpus teórico” – clásico – del 
socialismo libertario5, fue desarrollado casi cronológicamente, 
por Proudhon6, Bakunin7, Kropotkin8 y Malatesta9, cada 
uno correspondiendo a un determinado grado de desarrollo 
social. Así, el primero de ellos valora – no exclusivamente – 
el artesanado como factor social de cambio; Bakunin ve en 
el naciente proletariado industrial un agente trascendental 
de la rev. Social; Kropotkin por su parte hereda-al menos en 
sus primeros escritos-todo el positivismo en boga y Malatesta 
encarna en los albores del siglo XX una búsqueda amplia-

3. Cfr.  Rocker, Rudolf. “Anarcosindicalismo: Teoría y Práctica”. Editorial “Ruedo 
Ibérico”, España, 1978. 
4. El anarquismo no rechazó, a priori, la capacidad organizativa de las masas rurales. 
5. Importante es recordar que el anarquismo del siglo XX-Landauer, Rocker, Berneri, 
Bookchin-, reelabora en parte las propuestas del siglo decimonónico, actualizándolas 
de acuerdo a los nuevos contextos, como por ejemplo, con la “sociedad de consumo”. 
6. Proudhon, Pedro (1805-1869).  Socialista francés, gran  impulsor del movimiento 
social de raigambre libertaria; Entre sus obras destacan “Qué es la propiedad”, “Idea 
general de la revolución en el siglo XIX” y  “El arte del porvenir”. 
7. Bakunin, Miguel (1814-1876). Filósofo alemán. Considerado el “padre” del 
movimiento anarquista. Participó en numerosas revueltas en Europa, conociendo al 
compositor Richard Wagner en Suiza. Entre sus obras destacan “Dios y el Estado”, 
“Estatismo y anarquía”, “Socialismo, Federalismo y antiteologismo”. 
8. Kropotkin, Pedro (1842-1921). Escritor y geógrafo anarquista ruso. Activo 
impugnador de la causa ácrata; entre sus obras destacan “El Apoyo Mutuo: un factor 
de la evolución”, “Ideales y realidad en la literatura rusa”, “Campos, fábricas y talleres” 
y “La conquista del pan”. 
9. Malatesta, Enrique (1853-1932) Anarquista italiano, articulador de las corrientes 
libertarias en Europa; Precursor del movimiento anarquista en Argentina. Entre sus 
obras destacan “En el Café”, “La anarquía” y “Entre campesinos”. 
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no cientificista filosóficamente- de acciones que permitan 
generar los caminos hacia una sociedad autogestionaria. Pues, 
la problemática en torno a cómo reorganizar – económica y 
geográficamente – la sociedad humana, fue una preocupación 
en  el anarquismo clásico10.  

Como tal, un hito del movimiento de trabajadores de 
inspiración anarquista se encuentra en la ruptura con Marx en 
el seno de la “Primera Internacional de Trabajadores” (1864-
1872). Importante es mencionar que ésta cobijó un abanico 
ideológico amplio; recordemos la presencia del nacionalista 
italiano Garibaldi en sus sesiones. 

Lo importante para nuestro trabajo es reconocer en ella que 
las secciones cercanas a Bakunin y Guillaume – a diferencia 
del socialismo alemán – planteaban otro camino para la 
“emancipación de los trabajadores”: La “acción directa”. 

Ahora bien, en torno a este punto es necesario, según mi 
juicio, detenerse un momento. 

El día de hoy se asocia mecánicamente, por una interpre-
tación errónea, la “acción directa” a fenómenos de violencia 
política, por el contrario, las corrientes libertarias veían en ella 
métodos como el boicot, la huelga, la toma de fábricas11, etc., o 
sea un camino para acabar con el poder del Estado en la vida 
cotidiana de las personas. 

Como tal, las nacientes asociaciones obreras tuvieron 
durante largo tiempo la disyuntiva parlamentarismo versus 
antiparlamentarismo. Dentro de los primeros se ubicaban 
los socialistas alemanes que, sin ser tampoco una corriente 

10. Específicamente, esto se manifiesta mucho en Pedro Kropotkin y  Eliseo Reclus. 
Ver Breitbart, Myrna  “Anarquismo y Geografía”, Editorial “Oikos-Tau”, Barcelona, 
España, 1988. 
11. En Chile, el caso emblemático de esta táctica ocurre el 7 de Julio de 1955. Ver 
Ortiz, Oscar. “Una fecha para rememorar” en “Nuevas crónicas anarquistas de la sub-
versión olvidada”, La Simiente, Santiago, Chile, año 2002.  Pp. 221-231. 
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homogénea,  sí gustaban diferenciarse de la naciente escuela 
ácrata.  

Por su parte, en países como España el arribo de activistas 
como Fanelli, más los escritos de Pi y Margall, imprimieron un 
sello particular – federalista – a la primigenia acción socialista 
en aquel país; en Italia, la labor de Enrique Malatesta también 
sirve de nexo entre las bases de trabajadores y los anarquistas.  
En Francia, la comuna de París imprimió un sello, a ratos 
trascendente, a la labor de los anarquistas. No obstante, la 
derrota de la comuna significó un importante traspié a la 
capacidad política de la clase obrera12. 

De ahí que para comprender el camino de las nacientes 
corrientes libertarias, haya sido  en Italia, Suiza o España, sea 
necesario recurrir a las resoluciones del congreso de “Saint 
Imier”, en 1872. 

Efectuado en Suiza entre los días 15 y 16 de Septiembre, 
después de la expulsión de los anarquistas en el congreso de 
“La Haya”, se reunió la sección española, estadounidense, 
italiana, francesa y suiza, para refutar los acuerdos del 
“Consejo General” de Londres que impuso el imperativo de 
constituir un partido obrero como medio de los trabajadores 
para la labor parlamentaria. De esta manera, es en “Saint 
Imier”,  donde se “echan las bases” para el movimiento obrero 
anarquista. Dentro de los cuatro puntos de la declaración, la 
tercera resolución  deja ver la mano de Bakunin13, al plantear 
la “naturaleza de la acción política del proletariado”, esta 
establece lo siguiente:

“1.- Que la destrucción de todo poder político es el primer 
deber del proletariado. 

12. Ver Dolléans. Eduardo. “Historia del movimiento obrero”. EUDEBA, Buenos Aires, 
Argentina, 1969. 
13. Cfr. Mintz, Frank. “Bakunin: crítica y acción”. Terramar, Buenos Aires, Argentina, 
2008. 
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  2.- Que toda organización de un poder político llamado 
provisional y revolucionario para llevar a esa destrucción es un 
engaño más, y sería más peligroso para el proletariado como 
todos los gobiernos existentes en la actualidad;   

  3.- que rechazando todo compromiso para llegar a la 
realización de la revolución social, los proletarios de todos los 
países deben establecer, fuera de toda política burguesa, la 
solidaridad de la acción revolucionaria”14. 

Ahora bien, en el ámbito de la organización económica y 
las formas de resistencia, en la cuarta resolución, señalan: 

“La Libertad y el trabajo son la base de la moral,  de la 
fuerza, de la vida y de la riqueza del porvenir. Pero el trabajo, 
si no está libremente organizado se convierte en opresivo e 
improductor para el trabajador15, por ello la organización del 
trabajo es la condición indispensable de la verdadera y completa 
emancipación del trabajador”16.  

Más adelante señalan: 

“No obstante el trabajo no se puede ejercer libremente sin 
la posesión de las materias primas y de todo el capital social, y 
no se puede organizar si el obrero, emancipándose de la tiranía 
económica y política, no conquista el derecho al desarrollo 
completo de sus facultades”17.

Por aquel tiempo, gozaba de mucha simpatía y respeto la 
sección española dentro de las otras 4 filiales de la internacional. 
Fue aquella la indicada, para generar una comisión que 
estudiase la realidad social de la Europa en aquellos años y 
plantease una táctica política acorde a las necesidades del 
momento. 
14. Cita tomada de la página web www.acracia.org “Congreso de Saint Imier”. 
Materiales. 
15. En este punto los anarquistas están de acuerdo con Marx. 
16. Ibid. 
17. Ibid. 
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1.2 Anselmo Lorenzo y el anarquismo en España 

El tipógrafo de oficio, Anselmo Lorenzo, va a convertirse 
en el “abuelo” del anarquismo español, tanto por su temprana 
labor como por su temple sereno y honrado. Sus palabras van a 
tener eco en posteriores militantes como Fermín Salvochea18, 
Ricardo Mella19 o Tárrida Del Mármol20. 

Podríamos hacer una caracterización de la influencia 
libertaria en España, en torno a dos ejes, uno rural, Andalucía, 
y otro urbano, Cataluña. De ahí que la sección española de 
la primera internacional, salvo por el pequeño grupo de 
socialistas reunidos en torno a Pablo Iglesias, haya tenido 
siempre simpatía por el modelo social de Bakunin. 

 A pesar del intento organizativo de los anarquistas 
europeos, va a primar la “propaganda por el Hecho”, que en 
pocas palabras, define actos de violencia política, entre los 
cuales se encuentran los atentados explosivos o el asesinato 
político. Vale aclarar que esta táctica nunca gozó de toda la 
simpatía libertaria, ya que muchas veces ocasionó enormes 
traspiés para la organización fecunda de la clase trabajadora.  
Uno de sus casos emblemáticos fue el de la “Mano Negra” en 
España. Sobre esta agrupación se ha indagado mucho.  Asoló 
a finales del siglo XIX con atentados, asesinatos  y quemas 
de campos, el sector de Andalucía.  Para los anarquistas 
españoles, y otros académicos21, su opinión es tajante, “Mano 
Negra” fue un montaje policial-en complicidad con los 
grandes latifundistas – para perseguir al sector más activo de 
los trabajadores españoles – especialmente campesinos, que 
habían encabezado algunas revueltas por la zona. Saldo de 

18. Salvochea, Fermín (1842-1907). Figura destacada del anarquismo en Cádiz, 
evolucionó de un republicanismo laico hacia el socialismo libertario.   
19. Mella, Ricardo (1861-1925). Escritor y pedagogo anarquista español. 
20. Tárrida del Mármol (1861-1915) anarquista cubano, gran activista del movimiento 
libertario español.  
21. Ver Lidia, Clara.  “La mano negra”, Editorial Zero, Madrid, España, 1972. 
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la persecución: 15 campesinos ejecutados en 1882, con gran 
alborozo del sector más conservador de la sociedad española. 

No obstante esto, tampoco es falso que numerosos 
anarquistas hayan simpatizado-honestamente, con la  
“Propaganda Por el Hecho”, de ahí que para rectificar y 
reelaborar tácticas políticas, Tárrida Del Mármol, escriba a 
“La Revolte”  de Paris, dirigido por Kropotkin en aquellos 
años, la sgte. Carta: 

“Según me parece, vosotros, extasiados por la contemplación 
del Ideal, os habéis trazado una línea de conducta ideal, un 
puritanismo improductivo, en el cual malgastáis cantidad 
de fuerzas que podrían hacer desaparecer a los más fuertes 
organismos y que, así mal empleadas, nada producen. Olvidáis 
que no estáis rodeados por seres libres, celosos de su libertad 
y de su dignidad, sino por esclavos que esperan ser liberados. 
Olvidáis que vuestros adversarios están organizados y todos los 
días procuran fortalecerse más para continuar imperando(…)

De todo esto se deduce que aceptáis una libertad absoluta y 
todo lo esperáis de la iniciativa individual, llevada a un punto 
tal en que ya no hay pacto o acuerdo posibles. 

Sin acuerdos, sin reuniones en las cuales se tomen 
resoluciones, lo importante y esencial sería que cada cual haga 
lo que más le plazca. Con el resultado de que si alguien desea 
hacer algo bueno, carece de lugar para reunirse con todos los que 
piensan como él, con el fin de exponer su iniciativa, escuchar sus 
consejos y aceptar su concurso; debe hacerlo todo por sí mismo 
o no hacer nada”22.

Ahora bien, después de lo paradojal y contraproducente 
que resultó para el anarquismo  la “propaganda por el hecho”, 
comenzaron a  surgir voces que llaman a renovar y buscar 

22. Del Mármol, Tárrida. “Anarquía sin adjetivos”. Fuente electrónica en http://
acracia.org/Acracia/Documentos-Anarquia_sin_adjetivos.html
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otros caminos para la difusión del ideario libertario, esta vez, 
junto a otra corriente importante surgida al fragor del siglo 
XIX, a saber: el sindicalismo.  

1.3 Nacimiento de la A.I.T.

En Francia y de la mano de dirigentes como Pelloutier23, la 
CGT francesa, hacía gala de una nueva manera de encarar la 
polémica entre capital-trabajo, el sindicalismo revolucionario. 

Por su parte, el movimiento anarquista a la par de su labor 
editorial, educativa y cultural, entendiendo que “La propaganda 
por el Hecho” no había resultado totalmente provechosa 
para lo fines que se había pensado, logra entroncarse con 
la corriente sindicalista dando pie a una corriente que se 
diferencia ,al menos en la forma, del anarquismo clásico: el 
anarcosindicalismo. 

En este punto se hace necesario un repaso teórico. El 
anarquismo “puro”, surgido en el siglo XIX, tenía una forma 
particular de organización: los grupos de afinidad. Fuesen 
de acción o propaganda, se organizaban de esa manera. En 
el siglo XX y ante la necesidad de una nueva articulación 
política, los anarquistas desecharán el viejo resquemor ácrata 
hacia el sindicalismo entendiéndolo ahora como medio para 
una sociedad libertaria. 

Ahora bien, la valoración de la clase obrera como factor 
de transformación política, para anarcosindicalistas como 
Rudolf Rocker24 o Agustín Souchy, no quiere expresar un 
“culto al obrero”, sino tan solo dotar de una mayor practicidad 

23. Pelloutier, Fernando (1867-1901) Dirigente sindical francés, proveniente de la 
corriente anarquista, terminará como promotor del sindicalismo revolucionario 
dentro de la C.G.T. francesa.  
24. Rocker, Rudolf (1853-1958) Anarquista alemán. Obrero autodidacta, convirtióse 
en uno de los escritores libertarios más prolíficos y eruditos del siglo XX. Entre sus 
obras destacan: “Artista y Rebeldes”, “Nacionalismo y Cultura”, “Ideas absolutistas en 
el socialismo” y “El Pensamiento  liberal en los Estados Unidos”.
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organizativa a las ideas libertarias.

Es así como sesiona en Berlín, entre los días 25 de 
Diciembre de 1922 y el dos de Enero de 1923, el congreso que 
dará forma a la “Asociación Internacional de Trabajadores”, 
A.I.T En aquel lugar se dieron cita organizaciones como la 
F.O.R.A  de Argentina, la I.W.W chilena, la C.N.T española-la 
más numerosa-, entre otras, sumando más de dos millones de 
miembros representados por sus delegados correspondientes. 
Después de  este congreso, según mi juicio, es correcto hablar 
de “anarcosindicalismo”, momento en el cual se asume el 
rol del sindicato ya no sólo como “instrumento de lucha”, 
sino como eje de la reconstrucción social en una sociedad 
autogestionaria. Vale aclarar que similar postura profesaban 
los anarcosindicalistas chilenos durante la década del 50. 

1.4  El anarquismo en América Latina: Principales 
hitos e interpretaciones

América Latina en la franja de tiempo que transcurre post 
guerras de independencias nacionales, se ha denominado 
“sociedad oligárquica”. En si, esta forma social, tuvo diversas 
características. En el período bajo el cual se centra este 
capítulo, estamos insertándonos lentamente en un proceso 
de desarrollo “hacia fuera”, enfocado, primordialmente, en la 
exportación de materias primas25. 

Considero pertinente realizar esta  panorámica de la 
realidad social en América Latina, para captar el por qué de las 
formas y reivindicaciones del anarquismo latinoamericano. 

Como tal, el arribo de las ideas socialistas a América 
Latina, se hace principalmente por la llegada de trabajadores 
europeos, o, en no pocos casos, por el exilio político que 
padecían algunos “revoltosos” del viejo mundo. La figura de 
25. Cfr., Del pozo, José. “Historia de América latina y el Caribe. 1825-2001”. LOM 
ediciones.  Santiago, Chile, año 2002.
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Plotino Rhodakanati, el griego avecindado en México, es una 
clara muestra de aquello26.                                                                                                  

Ahora bien, el ideario anarquista, no hace su arribo de 
diferente forma. Al surgir en el seno del pensamiento político 
moderno, su trasvasije se hizo también a través de inmigrantes, 
quienes sirvieron de vehículos para las nuevas ideas. Así, el 
socialismo libertario, al propugnar una sociedad cooperativa 
y autogestionaria, tenía en su seno un fuerte componente 
iluminista: la confianza en el hombre, tan propia del carácter 
ilustrado.  

1.5 Angel Cappelletti y su visión del anarquismo 
latinoamericano                                                                  

En su texto “El anarquismo en América Latina”, 
Cappelletti, desarrolla una notable historia del anarquismo en 
el continente americano. Entre  sus puntos de interpretación, 
hay  tres puntos fundamentales para una mejor comprensión 
del fenómeno. 

En primer lugar, el anarquismo latinoamericano es 
diferente a su par de América del Norte, pues la rica tradición 
liberal proveniente de Inglaterra y Estados Unidos, imprimió 
a este un sello particular de su evolución política.

De ahí que Benjamín Tucker o Emma Goldman, presenten 
un prisma particular sobre el tema.

Ahora bien, en segundo lugar, la realidad particular del 
continente americano,  entrega al anarquismo-e in extenso 
al socialismo latinoamericano-un elemento particular de 
su desarrollo social: el indigenismo. Incluso destacados 
escritores anarquistas de la región como Manuel González 

26. Ver Carlos M. Rama, “Utopismo Socialista 1830-1893”, Ayacucho, Venezuela, 
1977. 
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Prada27 y Rafael Barret28, van a tomar, cada uno a su manera, 
el problema indígena como referente de algunas de sus obras. 
El tercer elemento de análisis entregado por Cappelletti, 
es fundamental para nuestra tesis, pues según él, la forma 
libertaria predominante en el continente americano, será la 
vertiente anarcosindicalista. De ahí que este trabajo, también 
venga en línea directa con Cappelletti, pues  después de la 
década del 30 en Chile, será la corriente con basas sindicales 
la que hegemonice el panorama libertario nacional. 

1.6 Primeros pasos del anarquismo en tierras 
americanas                                                            

Uruguay, pequeño país entre dos gigantes de la región-
Brasil y Argentina- va a ser,  junto a México, uno de los 
primeros países en los cuales se vislumbre la influencia 
libertaria entre los trabajadores latinoamericanos. En 1872, 
las palabras de Bakunin tendrían un eco nítido en algunos 
espíritus de la zona oriental.

De esta manera, en Montevideo circula una de los primeros 
manifiestos con tintes filo anarquistas, el 2 de julio de 1875. 
En el cual se hace gala de la necesidad de la organización 
por oficios,  siguiendo el ejemplo de los explotados de otras 
latitudes. 

Ahora bien, otro elemento no menor es la correspondencia 
de la sección uruguaya de la primera internacional, con sus 
pares mexicanos, agrupados en “la social”.  

Así, heredando el lenguaje y los modos organizativos de 
otros movimientos, los anarquistas uruguayos comenzarán, 
27. González Prada, Manuel (1844-1918) fue un escritor y pensador anarquista pe-
ruano, entre sus obras destacan “Páginas libres”, “Horas de Lucha” y la compilación 
poética “Libertarias”. 
28. Barret, Rafael. (1876-1910) Anarquista español radicado en Paraguay. Prolífico 
escritor y matemático, fue  según Augusto Roa Bastos “el padre de la literatura 
paraguaya”.
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como más tarde lo harán sus hermanos de Argentina o 
Brasil, a organizar y levantar las primeras asociaciones 
confrontacionales a la patronal. Puesto que los desiguales 
andamiajes de la sociedad oligárquica, como veremos más 
adelante, generarán condiciones muy precarias en el ámbito 
social. En Chile por ejemplo, el año 1907, un tercio de los 
recién nacidos moría antes del año; más de la mitad de la 
población era analfabeta y, como corolario, la esperanza 
de vida no pasaba de los 40 años.  Fue esta situación la que 
conocieron militantes como Luis Olea, Magno Espinosa29, 
quien dirigía “El Rebelde”30,  o Julio Rebosio31 en Chile; Diego 
Abad de Santillán32 en Argentina o Fabio Luz en Brasil. 

De esta forma, en el segundo capítulo, caracterizaré 
este panorama para conocer cuáles eran los espacios, y la 
discursividad política, de la corriente anarquista chilena en la 
década del 20, época de cambios y continuidades. 

29. Espinoza, Magno. Obrero mecánico, uno de los primeros puntales del 
anarquismo en Chile, dirigió “El Rebelde” periódico anarquista de 1898, y colaboró 
en movilizaciones como la de Valparaíso en 1903, una de las primeras asonadas 
populares a comienzos del siglo XX. Muere en 1906. 
30. Este, en la  portada de su primer número rezaba: “Hoi aparece en Chile El Rebelde 
que nace a la vida del periodismo para plantear en debida forma la propaganda 
comunista anárquica”. Ver, “El Rebelde”, Santiago, 20/11/1898. Número 1, Portada.   
31. Rebosio Julio (1896-1920), anarquista de origen italo-peruano, radicado en Chile, 
activista incansable del ideario libertario, conocido por sus campañas de “objeción de 
conciencia”, cae en las cárceles  innumerables ocasiones; se suicida en 1920. 
32. De Santillán, Diego Abad (1897-1983)  Anarcosindicalista español radicado 
en Argentina; entre sus obras destacan “El organismo económico de la revolución”, 
“Estrategia y Táctica” y “Por qué perdimos la guerra”.
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“…Pero no es necesario por esto hacer del pobre un fetiche 
sólo porque es pobre ni alentar en él la creencia de que es de una 

esencia superior…”
- Enrique Malatesta1

2.1 Crisis y reordenamiento de la sociedad 
oligárquica (1920-1930)

Diversos estudios historiográficos2, sostienen que en los 
albores del siglo XX surgieron planteamientos que, si bien 
heterogéneos y tenues en un principio, cuestionaron el andar 
de la sociedad oligárquica tanto en Chile como en América 
Latina. Recordemos que, en el ámbito  económico,  el modelo 
“primario exportador” generó algunos centros productivos 
importantes, mas, con su particular corolario: la paupérrima 
situación laboral de sus trabajadores y trabajadoras. El 
caucho en la zona sur de Brasil, el salitre en el caso chileno, 
la explotación agropecuaria en el Río de la plata, sirven de 
ejemplo para entender cómo, y a través de qué  recursos, se 
insertan  las Repúblicas de América Latina en el marcado 
capitalista internacional3. Este último, también tambaleante 
1. Cita del texto “Odio o lucha de clases”, aparecido en el semanario “El Sembrador”, 
Iquique, número 37, 21/04/1923.  
2. Ver Fernández, Enrique. “Estado y Sociedad En Chile. 1891-1931. El Estado ex-
cluyente, la lógica estatal oligárquica y la formación de la sociedad”. LOM ediciones, 
Santiago, Chile, 2003.
3. Ver Del Pozo, José. “Historia de América Latina y del Caribe. 1825-2001”, LOM 
ediciones, Santiago, Chile, año 2002. Capítulos I y II.  
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por aquellos años. Las consecuencias de este modelo social, 
por ejemplo, podían apreciarse en la esfera urbana de Santiago, 
con los llamados “conventillos”, habitaciones insalubres para el 
sector marginado de la sociedad, foco de pestes, plagas y otras 
severas causas de mortalidad  infantil en el Chile de aquel 
entonces4.  Esta fue una de las tantas expresiones que tuvo la 
“cuestión social” a comienzos del siglo XX. Inclusive las obras 
literarias de Baldomero Lillo5, Carlos Pezoa Veliz6,  González 
Vera, Manuel Rojas o Fernando Santiván7, plasmaron la 
realidad de los postergados convirtiéndose en una fuente para 
reconstruir aquel cuadro histórico. Ahora bien, si desde la 
economía se intuyen rasgos de crisis – como lo ocurrido con 
la industria del salitre en el norte del país – el ámbito político 
no es la excepción.

Los mandatos  de Arturo Alessandri Palma o Carlos Ibáñez 
del Campo, que, si bien no eran homogéneos en orígenes 
ni en postulados, sirven como ejemplo para caracterizar la 
necesidad que tuvo la élite de canalizar el descontento dentro 
de los márgenes electorales de la sociedad establecida, pues 
la “Asamblea Obrera de Alimentación Nacional”, las “marchas 
del hambre”, los “mitings” obreros, encarnaron un riesgo 
latente para posteriores estallidos sociales en Chile.

A modo de ejemplo, Jorge Rojas Flores en su trabajo “La 

4. Cfr. Garcés, Mario. “Crisis y motines populares en el 1900”, LOM ediciones, 
Santiago, Chile, 2003. 
5. Lillo, Baldomero (1867-1923). Escritor chileno, oriundo de la zona de Lota, 
plasmará en sus obras tanto la vida de los obreros del carbón, por ejemplo en su 
reconocido “Subterra”, como también, la vida de los sectores populares en relatos 
como “Cañuela y Petaca”. Fallece en San Bernardo, el año 1923. 
6. Pezoa Veliz, Carlos. (1879-1908) Escritor y poeta chileno. Sus obras plasman la 
vida de los sectores marginados de la sociedad chilena de aquel entonces. Entre 
sus poemas más conocidos están “El pintor pereza”, “Nada” y “Tarde en el hospital”. 
Fallece en Santiago de Chile, en 1908, a los 29 años de edad.  
7. Santiván Fernando (1886-1973). Seudónimo de Fernando Santiváñez. Escritor 
chileno, criollista, entre sus obras tenemos “Palpitaciones de vida”, “El Crisol” y 
“Memorias de un tolstoiano”. 
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Dictadura de Ibáñez y los Sindicatos”, caracteriza 1920, con un 
dato empírico: 50.000 obreros en huelga.  

Más aún, como diagnóstico de la situación, apunta lo 
siguiente: 

“Frente a esta inestabilidad social, preocupante para la élite 
gobernante, surgieron diversas voces que intentaron encauzar la 
rebeldía hacia límites contenibles”8.

O sea, la élite de aquellos años no era indiferente a la 
situación vivida, es más, las columnas de “El Mercurio” 
o “El diario Ilustrado” entre otros,  son testigos de aquello.                                   
Ahora bien, en cuanto al “reformismo ibañista”, Rojas Flores 
enfatiza “el impulso a la legislación social y el lenguaje anti 
oligárquico” como características del mismo, de ahí que, este 
movimiento, suscitase apoyo en sectores de la iglesia católica9; 
del ejército; en algunos ilustres miembros del empresariado 
nacional10; en el mundo político, como el Partido Demócrata, 
y claramente en el mundo del trabajo11, como ocurrió en la 
“Unión Social Republicana de Chile” y el “Comité Nacional 
de Asalariados”.

De este modo, la asunción de Ibáñez en 1927, según Rojas 
Flores, devino en segunda carta después del fracaso de la 
experiencia “alessandrista” en el poder.                                  

Por su parte, Alejandra Saavedra González, en su tesis 
“La I.W.W y su rol en el movimiento obrero 1919-1927: 
Iquique, Antofagasta y Valparaíso”12,  tiende a bosquejar, el 

8. Rojas Flores, Jorge. “La Dictadura de Ibañez y los sindicatos”, DIBAM, Santiago, 
Chile, 1993, página 13. 
9. Tal fue el caso del arzobispo Crescente Errázuriz. 
10. Entre sus adherentes estaban Enrique Balmaceda Toro, Guillermo Edwards Matte, 
y un grupo de los sectores agrarios del sur del país. 
11. Inclusive Luis Ponce, y muchos otros anarquistas, pasaron a engrosar la filas del 
“Ibañismo”.
12. Saavedra González, Alejandra. “La I.W.W. y su rol en el movimiento obrero. 
1919-1927”. Tesis presentada para optar al grado de Licenciatura en Historia por la 
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contexto de 1920 como una época  agitada, al igual que el 
Profesor Rojas Flores. Considerando, Alejandra Saavedra,  la 
creciente politización de la corriente obrera como uno de las 
primeras manifestaciones de descontento que diferenciaba a 
los trabajadores de la élite gobernante. Por su parte, Peter de 
Shazo13 caracterizará la realidad social de nuestro país, bajo 
un prisma similar al de los autores citados anteriormente.  
Descentrando, eso sí, el énfasis en el norte salitrero y 
valorando, en cambio, el movimiento de trabajadores de zonas 
como Santiago y Valparaíso.

Así, la álgida inquietud de los sectores organizados de 
aquel entonces – donde la confrontación aún tenía un rol 
importante – era motivo de reacomodación de la élite, aun 
cuando este proceso no fue lineal, pues la oligarquía no era,en 
sí, un bloque homogéneo. 

2.2 Las corrientes anarquistas en la década del 
20: discursividad política, influencia social y 
propuestas estético culturales 

El movimiento anarquista de aquellos tiempos, plasmaba 
en sus medios de prensa o conferencias sociales, las inquietudes 
y/o convicciones  que compartían los ácratas criollos en 
relación con la sociedad vivida, como también en torno a la 
“sociedad libre” ,“sin amos”, que buscaban construir. Pues la 
actitud del anarquista era utópica, pero a la vez enraizada y 
crítica en su realidad concreta.

Ahora bien, uno de los problemas que han debido enfrentar 
los investigadores que se acercan al estudio de los movimientos 
libertarios en América latina, es la variada gama de corrientes 
que se enmarcan bajo la denominación de “anarquismo”. Pues 
a la par de su inquietud en la esfera de la política coyuntural, 

Universidad de Santiago de Chile, año 2005. 
13. De Shazo, Peter. “Trabajadores urbanos y sindicatos en Chile. 1902-1927”. Dibam, 
Santiago, Chile, 2007. 
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existió siempre una intención de proyectarse hacia el ámbito 
del teatro, el arte y la creación.  O sea, vulgarmente a lo que 
podríamos denominar “cultura”. De ahí que en este apartado 
ahondaré en torno al doble cariz del movimiento anarquista 
chileno en los 20: como movimiento político-con presencia 
en el mundo estudiantil y sindical- y como propuesta estético-
cultural.  

2.3 Aspectos políticos de la discursividad 
anarquista  en la década del 20.

Desde los escritos de Bakunin y Kropotkin, denunciando 
la violencia  gubernamental o la existencia de instituciones 
como las prisiones, los ácratas planteaban una estrategia14 
de lucha, que englobaba tácticas como la “acción directa”, 
el antiparlamentarismo y la autogestión.  Ahora bien, como 
ejercicio polìtico, un elemento no menor para caracterizar la 
discursividad ácrata presente en ese entonces, sería conocer 
qué referencias teóricas poseían los libertarios en Chile;  De 
esta manera, entre los más citados tenemos a Pedro Kropotkin, 
Enrique Malatesta, Sebastián Fauré, Rudolf Rocker, Diego 
Abad de Santillán, Emma Goldman y Luis Fabri15, entre otros 
autores16.  

En sí, durante los últimos años en Chile y otras localidades 
del mundo ha existido un renovado interés historiográfico por 
el anarquismo, o el anarcosindicalismo,  mas, desafortunada-
mente, el desconocimiento del pensamiento “socialista 
libertario” los hace empantanarse en prejuicios, como 
14. En el pensamiento militar, la noción de táctica esta englobada en la estrategia. 
Ver Tzu, Sun “El arte de la guerra”, Editorial Panamericana, Bogotá, Colombia, 1999.
15. Fabri, Luis (1877-1935) Anarquista italiano, prolífico escritor; entre sus obras 
destacan “Dictadura y Revolución”, “Influencias burguesas sobre el anarquismo”, 
“Cartas a una mujer sobre la anarquía”. 
16. Es indudable el contacto entre anarquistas chilenos y argentinos, ya que muchos 
textos a la venta en la prensa ácrata criolla, provienen de editorial “Argonauta” o “La 
Protesta”. Tanto en “El Sembrador” como posteriormente en “La Protesta” es posible 
vislumbrar esto. 
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reducir el pensamiento ácrata a un mero “anti centralismo 
administrativo”. Por el contrario, su crítica a la institución del 
Estado, también abarca un cuestionamiento a las relaciones 
sociales existentes dentro de la sociedad capitalista.

Así, el pensamiento de Kropotkin en torno al Estado-
con su clásica concepción del poder como fuerza vertical- 
será enriquecido por Gustav Landauer17, el cual en su obra 
“La revolución” entenderá también a susodicha institución 
como una “relación” entre los hombres. Así, la importancia 
de generar una “moral libertaria” esta implícita en sus tácticas 
atrás expuestas. Ahora bien, entregaré una definición breve de 
los tres elementos mencionados: “acción directa”,  antiparla-
mentarismo, y autogestión, para una mejor comprensión de 
los mismos.                       

En primer lugar, la “acción directa” es una táctica política 
opuesta a la actividad parlamentaria, que, sin encarnar un 
sinónimo de violencia política, per se,  constituyó uno de los 
emblemas de la cultura anarquista en Chile18.  Generalmente 
tiende a asociarse a fenómenos de violencia, haciendo un 
equivalente de ambas. Mas, si bien existió en el movimiento 
anarquista criollo e internacional, una instigación a la violen-
cia, esta siempre se concibió como autodefensa, jamás como 
un culto a la misma. Por algunos atentados a finales del siglo 
XIX, se ha generalizado, sobre esta materia. Basta sólo con re-
cordar los escritos de Malatesta19, Fabri o Tolstoi20, para des-
mitificar aquel prejuicio. Así, la “acción directa” podríamos 
caracterizarla como una postura crítica a la intervención de 
17. Landauer, Gustav (1870-1919) Anarquista alemán de origen judío; prolífico 
escritor, traductor -estudioso de Shakespeare- y animador del movimiento socialista 
libertario alemán. Su obra “La revolución” (1907), señalará nuevos caminos para el 
análisis social del anarquismo. 
18. Tal como ocurrió el 7 de Julio de 1955 en Chile. 
19. Malatesta, Enrique. “La Base fundamental del anarquismo”, en “El Sembrador”, 
Valparaíso, 27/03/1926, número 8, página 2. 
20. Tolstoi, León (1828-1910)  Escritor y pedagogo ruso. Entre sus obras destacan “La 
Muerte de Iván Ilich”, “Anna Karenina” y “La esclavitud moderna”.  
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terceros en asuntos comunitarios, incentivando, en cambio,  a 
las personas de la comunidad para controlar la administración 
de su localidad21.

En segundo orden, el antiparlamentarismo22 se emplea  
al considerar al ente estatal como un perpetuador de la 
dominación de clases; y si bien el parlamentarismo en 
teoría podía ser valorado, se desechaba rápidamente, 
pues constituía un terreno ideal para moderar y pausar la 
lucha de los trabajadores, que debía ser, según la corriente 
ácrata, independiente de la institucionalidad burguesa23 y la 
“politiquería”24. Ahora bien, importante es considerar que 
esta postura hacia el parlamentarismo no nacía de un sencillo 
prejuicio, pues la actitud y la lenta integración – según lo ácratas 
– de los partidos socialdemócratas alemanes en el andamiaje 
capitalista, parecía entregar más convicción a su ideario. 
Incluso,  a finales del siglo XIX el anarquista holandés, Domela 
Niewenhuis, ya alertaba sobre “el socialismo en peligro”. Mas 
será Rudolf Rocker, quien desarrolle y fundamente el  recelo 
de los anarquistas y sindicalistas revolucionarios hacia el 
parlamentarismo, en obras como “Ideología y Táctica del 
proletariado moderno” o “anarcosindicalismo”.  Posturas 
que, por lo demás, tendrán eco nítido en el anarquismo 
chileno de los años 20. En tercer lugar, la autogestión será 
concebida bajo un doble cariz por las corrientes libertarias.  
Primero, como un quehacer político y, por otro lado, como 
propuesta económica. Constituye un método organizativo 
práctico de autoadministración, de ahí que la idea de una 

21. “Lucha de clases y acción directa”, “La protesta”, Santiago, 13/07/1935, número 
34, página 3. También, “las rutas de la acción de directa”, “El Sembrador”, Iquique, 
30/06/1923, página 8. 
22. Fauré, Sebastián, “Nosotros y los partidos políticos”, en “Vida Nueva”, Osorno, 
24/02/1940, número 175, página 3.  
23. Rudín, Demetrio. (José Santos González Vera). “Por la Independencia de los 
Sindicatos”, en “Claridad”, 24/12/1921, número 48. 
24. Una ácida visión la entrega “Próximamente Circo”, ver “El Sembrador”, Valparaíso, 
25/06/1926, número 12, página 4. 
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dictadura de un partido, fuese el principal antagonista de la 
idea de autogestión política. Puesto que si bien los anarquistas 
y los sindicalistas libertarios, van a valorar los intentos de 
autogestión o en su defecto, los modelos cooperativos en la 
sociedad capitalista, para ellos, la autogestión debe convertirse 
en un fenómeno social. Como tal, entre los autores que han 
desarrollado la autogestión, como práctica económica y 
política, se encuentran Amadeo Bertolo, Abrahám Guiilén,  
Diego Abad de Santillán y Osvaldo Escribano25. No obstante, 
quienes acuñan el término en sí, no fueron los anarquistas ni 
los anarcosindicalistas, puesto que su empleo proviene recién 
de la década del 60, para designar la experiencia yugoslava 
autogestionaria.

Ahora bien, cada uno de estos elementos recién expuestos, 
forman parte del bagaje político del anarquismo, tanto en 
Europa como en América Latina, mas, bajo ciertas coyunturas 
históricas, estos elementos fueron relativizados. Tómese 
como ejemplo el apoyo “tácito” entregado por la C.N.T 
anarcosindicalista, al “Frente Popular” español, post dictadura 
de Primo de Rivera, en 1931.    

2.4 Los estudiantes, la F.E.C.H. y el anarquismo 
chileno  en  los 20. 

Paralelo a la actividad desplegada en otros ámbitos de la 
actividad social, los anarquistas de esa época, tendrán partici-
pación, sea como individualidades u orgánicas específicas26, 
en el movimiento estudiantil de aquellos días27. 

25. Ver Escribano, Osvaldo. “El anarquismo en la globalización”, Editorial Espíritu 
Libertario, Santiago, Chile, año 2005. 
26. Tal es el caso de del grupo “LUX” en la facultad de medicina de la Universidad de 
Chile, en la década del 20. 
27. Ver Sux, Alejandro, “Rebeldía estudiantil”, en “El Sembrador”, Iquique, 05/08/1932, 
número 1, página 2. Ver también, “Al margen de la huelga de los estudiantes”, en “El 
Sembrador”, Iquique, 12/08/1922, número 2, página 4. 
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Como tal, las convulsiones sociales en América Latina, 
no dejaban indiferentes a los sectores universitarios criollos. 
A modo de ejemplo, tómese el “Grito de Córdoba” en Junio 
de 1918, como caso específico en el cual los estudiantes de 
diversos centros educacionales, reivindicarán una educación 
laica, reflexiva y compenetrada de los cambios sociales de la 
época28. Su manifiesto “A los hombres libres de sud América”, 
redactado por Deodoro Roca,  tendrá  eco también en países 
como  Perú y Ecuador, donde anidará, al igual que en Chile, 
una fuerte polémica en la sociedad de su época por el actuar 
de los grupos estudiantiles29. 

Inclusive, el año  1923 en Perú, se desterró a Victor Raul 
Haya de La Torre30, quien inicia un largo peregrinar por tierras 
americanas31. 

En relación al estudiantado nacional, el Historiador 
Oscar Ortiz, en sus “Nuevas crónicas anarquistas de la 
subversión olvidada”, comenta lo siguiente: “La característica 
predominante de la federación de estudiantes de Chile, F.E.C.H 
(Federación de estudiantes de Chile), fue su preocupación por 

28. Para mayor información de este movimiento ver Cúneo, Dardo, (comp.) “La 
Reforma Universitaria.1918-1930”, Ayacucho, Caracas, Venezuela, 1976. 
29. Organizándose en Chile las llamadas “Guardias Blancas”, integradas por jóvenes de 
la clase acomodada.  Asaltando incluso el local de la FECH, en su sede de Ahumada, 
el año 1920. Solidarizando Miguel de Unamuno con los estudiantes chilenos. Ver 
Manns, Patricio “Chile. Una dictadura militar permanente”. Editorial Sudamericana, 
Santiago, Chile, 1999. 
30. Haya de la Torre, Victor Raul (1895-1979) Político y pensador peruano, fundador 
de la “alianza popular revolucionaria americana” (A.P.R.A), es, junto al anarquista 
Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui, Pedro Zulen, un precursor del análi-
sis de la sociedad latinoamericana y sus problemáticas particulares. Entre sus obras 
destacan “El antiimperialismo y el apra”, “Por la emancipación de América Latina”, “La 
defensa continental”. Fallece el 2 de Agosto de 1979. 
31. En el Sembrador de Iquique, en un artículo llamado “A los proletarios y estudiantes 
de América”, desde Arequipa, se comentan los pasos de diversas instituciones sociales, 
como la “Universidad Popular González Prada”, para denunciar y solidarizar con la 
situación del pensador peruano. Ver “El Sembrador”, Iquique, 3/11/1923, número 63, 
pp. 7-8. 
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la “cuestión social”. Esta entidad representaba a la juventud del 
sector medio ilustrado, que había tenido acceso a la enseñanza 
superior, en gran parte por la ampliación del aparato estatal, que 
manifestaba su desacuerdo y rechazo no sólo a la vieja república 
oligárquica, sino también al arcaico sistema universitario 
vigente desde 1879”32.

Ahora bien, y en consonancia con lo planteado por el 
profesor Ortiz, una lectura al primer número de “Claridad”, 
“órgano oficial de la Federación de Estudiantes de Chile”33, 
editado el 12 de Octubre de 1920, entrega una postura ácida 
hacia la sociedad de su época. Y como tal, un caso específico 
va  a rondar en su primera edición: la muerte de José Domingo 
Gómez Rojas34, joven poeta anarquista cayó víctima del “terror 
blanco”, fruto de las persecuciones a raíz de la “la guerra de 
Don Ladislao”35 y del posterior “proceso a los subversivos”.

De esta manera, la búsqueda por reformar los contenidos 
de la enseñanza, como también, la inquietud por ser parte de 
las decisiones administrativas de la Universidad de Chile, van 
a ser banderas reivindicativas que generarán un movimiento 
con un leitmotiv propio: la reforma universitaria. Ahora 
bien, en cuanto a quienes integraban esa generación, no 
puede  catalogárseles  inmediatamente como “marxistas” o 
“anarquistas”, pues como  señala quien fuera presidente de la 
FECH, Santiago Labarca: “Heterogénea de hombres de todas las 

32. Ortiz, Oscar. “Nuevas crónicas anarquistas de la subversión olvidada”, Ediciones 
“La Simiente”, Santiago, Chile, 2008, pp 81-82.
33. La revista “Claridad”, publicó su primer número el 12 de octubre de 1920. Y editó a 
lo largo de esa década numerosos escritos anarquistas; por ejemplo, ver  “Anarquismo 
y sindicalismo”, Malatesta, Enrique, “Claridad”, Santiago, 24/01/1921, número 48.   
34. Gomez Rojas, José Domingo (1896-1920). Poeta chileno, estudiante de Castellano, 
llegó a ser “Secretario de Actas” de la I.W.W chilena; muere con sus facultades 
mentales perturbadas después de ser torturado, previa detención en 1920. A sus 
sepelios, asistieron miles de personas. 
35. Se denominó así al conato de guerra entre Chile y Perú, en 1920. Que tuvo en 
nuestro país a Ladislao Errázuriz Zañartu, Ministro del Interior del gobierno de 
Sanfuentes, su más valioso instigador y apologeta. 
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edades, venidas de todas partes, y a los que impulsaban todos 
los sueños”. Desde otro ángulo, González Vera tendrán similar 
impresión: “Entre los universitarios habían radicales, masones, 
anarquistas, vegetarianos, liberales, algunos socialistas, 
colectivistas, nietzscheanos, estirnianos, espiritistas, católicos, 
nacionalistas, arbitristas y muchachos casi silvestres”36.

De esta manera, aquel abanico amplio de filosofías impul-
sará esta demanda de transformación del espacio académico 
para que sirva de plataforma social de un espacio público, 
laico, y comprometido con los sectores laborales37. 

A modo de ejemplo, tómese la colaboración estrecha entre 
algunos promotores de la “Asamblea Obrera de Alimentación 
Nacional” con la F.E.C.H, cuando el centro estudiantil, ubicado 
en calle Ahumada, facilitaba su local como centro de reunión 
para aquella instancia social. Específicamente, la presencia 
anarquista dentro de la reforma universitaria, por su parte, 
se vehiculizará en las figuras de Moisés Cáceres Avendaño, 
estudiante de Derecho, como puntal, más la participación 
de otros libertarios como Laín Diez Kaiser, estudiante de 
ingeniería en minas, ambos de  la tradicional casa de estudios. 
Ahora bien, como herramienta para la concreción de sus 
demandas estudiantiles, en 1922, se forma la asamblea pro-
reforma universitaria la cual bogará por cambios como la 
modificación del sistema docente, como la revisión de los 
métodos y contenidos de estudios, aspiraciones que tendrán 
una muralla en  el rector de aquel entonces, Domingo 
Amunátegui38. Ante tal panorama, la efervescencia inicial 

36. González Vera, Jose Santos. “Estudiantes del año 20”. Babel, Santiago, Chile, 
agosto-septiembre, 1945, número 28.  
37. Otro gran impulso para estos movimientos, fue la visita de Victor Raul Haya 
de la Torre, fundador del A.P.R.A peruano, que arribó a nuestro país en 1921, para 
incentivar y cimentar el camino para un diálogo fecundo de latinoamericanos.
38. Para conocer las aspiraciones de la F.E.C.H y sus polémicas con el mundo 
institucional, ver  Cúneo, Dardo (Comp). “La Reforma Universitaria”, Ayacucho, 
Caracas, Venezuela, 1988, pp. 45-48. 
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del movimiento decae ya que ante las medidas de presión de 
los estudiantes de la emblemática casa central, el gobierno de 
Alessandri accede a negociar, pero sólo con un sector de la 
universidad, sin tomar en cuenta, las peticiones mayoritarias 
de los estudiante.  Produciéndose un quiebre entre Cáceres 
y el resto de los sectores estudiantiles39. Retirándose –
decepcionados – el grupo ácrata de tales convulsiones40. De 
igual manera, válido es apuntar que los vínculos de la FECH 
con los trabajadores e, in extenso, con las problemáticas 
nacionales no morirá ahí, ya que los estudiantes chilenos se 
plegaron a movimientos reivindicativos hasta la época del 50, 
como lo atestigua su participación en el “Comando nacional 
contra las alzas y la especulación” de 195141. 

2.5 Sindicalismo y anarquismo en la década del 20 

Las corrientes ácratas en la década del 20, tenían presencia, 
como lo atestiguan Flores, De Shazo y Saavedra,  en gremios 
de trabajadores como tipógrafos, Cuero y calzado, con un gran 
dirigente como Augusto Pinto, obreros de la construcción, 
estibadores, más la influencia en algunos sectores del 
artesanado y en los estudiantes.

De esta manera, la creación de la I.W.W (Industrial 
Workers of the World) el año 1918 que, si bien en estricto 
rigor no era anarquista, al igual que su par norteamericana42, 

39. Sobre una visión del movimiento estudiantil y las polémicas generadas ante sus 
propuestas; ver “El Sembrador”, Valparaíso, 16/08/1926, número 11, página 4. 
40. Moisés Cáceres se suicida en Paris el año 1926, sobre la muerte del dirigente 
estudiantil ver “Un conocido menos”, “El Sembrador”, Valparaíso, 22/05/1922, 
número 10, página 2. 
41. Los anarquistas fundarán en 1955, la “Federación Anarquista Universitaria”, en 
el seno de la Universidad de Chile, ver “El Libertario”, Santiago, 07/1955, número 7, 
portada.  
42. I.W.W., fundada en Chicago, Estados Unidos, en 1905.Encarnó la búsqueda de un 
sindicalismo industrial por encima de otras formas de organización, siendo fuerte-
mente reprimida por los gobiernos norteamericanos; contó con sedes en Argentina, 
Australia y Chile por nombrar algunos países; entre sus miembros más insignes 
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sirvió como una orgánica aglutinante para el espectro amplio 
de sindicalismo libertario en Chile y su contacto con el mundo 
de trabajadores. Entre sus miembros insignes tenía, además de 
Chamorro, al recordado Armando Triviño.

En líneas pasadas, definíamos la discursividad política del 
ideario libertario, pues bien, algunos de ellos veían plasmada 
en la I.W.W, elementos de independencia y autonomía sindical 
hacia los partidos políticos43. Inclusive, tiempo más tarde,  
independencia del propio partido comunista, el cual a través 
de la “Internacional de Sindicatos Rojos” de 192144, intentará 
subordinar todas las prácticas sindicales a las directrices de 
Moscú, lo que despertará recelo en el mundo anarquista y 
anarcosindicalista.

Como tal, los primeros impulsos de esta central, estuvieron 
en 1917, bajo el alero de la F.O.R.C.H. (Federación Obrera 
Regional Chilena) y la “Sociedad de Estibadores y Gente 
del Mar”; desgraciadamente, un movimiento huelguístico a 
mediados de aquel año estuvo marcado por la derrota de los 
pliegos sindicales. Lo que gatilló una fuerte crisis y desgaste del 
movimiento, por consiguiente, la desaparición casi absoluta 
de ambas.

Mas, la posterior influencia de los marineros mercantes 
norteamericanos que laboraban en Valparaíso, agrupados 
en la “Marine transport workers industrial Union” adherida 

estuvo Joseph Hillstrom-“Joe Hill”-gran propagandista y compositor musical y la 
mismísima Hellen Keller, educadora diferencial. 
43. Aun cuando en “El Sembrador” de Valparaíso, se plasmaban las polémicas entre 
algunos anarquistas como el tipógrafo Enrique Arenas, y algunos miembros I.W.W. 
ver “El Sembrador”, Valparaíso, 27/02/1926, número 6, página 3. 
44. Una de las organizaciones sindicales de carácter libertario, que envió delegados 
a la fundación de la I.S.R fue la C.N.T española, mas retiróse decepcionada, pues 
intuían la subordinación absoluta al bolcheviquismo y al recién creado Partido 
Comunista. Como también, por la represión permanente a cualquier tendencia 
contraria al régimen socialista. Ver Rocker, Rudolf “Soviet o Dictadura”; Argonauta, 
Buenos Aires, Argentina, 1923. 
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la I.W.W estadounidense,  será un pilar fundamental, 
según narran los precursores de su filial chilena, como Juan 
Chamorro, para su creación en 191845. Esta, tuvo sedes en 
Iquique, Santiago, Antofagasta y Valparaíso, como presencia 
central al menos.  Editó por años su órgano difusor “acción 
directa”. 

Tuvo influencia, mayoritariamente, en grupos de estiba-
dores como también, en el ramo de  pintores y  madereros, 
aunque  de manera más débil.

Asimismo, a la par de su experiencia organizativa en 
el ámbito sindical, la I.W.W chilena, junto a un miembro 
incansable de las huestes ácratas, Juan Gandulfo46, van a 
construir -en conjunto al comienzo- un policlínico, es decir, 
un centro médico de atención general financiado por el mismo 
Gandulfo más los aportes de sus  miembros47.

Ahora bien, a la par de esta experiencia autogestionaria en 
el terreno de la salud en Chile, la I.W.W, también llevaba a cabo 
actividades como encuentros musicales, conferencias sociales 
y apoyo a huelgas, recordemos que esta fue una herramienta 
que los anarquistas siempre incentivaron y la consideraban 
fundamental en su “lucha social”. Manteniéndose como 
45. Ver Araya, Mario, “Los wobbllies criollos: fundación e ideología en la región chilena 
de la Industrial Workers of the World-I.W.W”. Tesis para optar al grado Licenciatura 
en Historia, por la Universidad de las Artes y las Ciencias Sociales, Santiago, Chile, 
2008, pp. 30-31.
46. Juan Gandulfo Guerra (1895-1931) Pediatra anarquista chileno, oriundo de los 
vilos, de origen acaudalado, dará sus mejores años al movimiento anarquista criollo; 
fallece trágicamente el año 1931, en un accidente automovilístico. Amigo de Neruda, 
éste le recordaría en más de una ocasión. 
47. Como tal, el trabajo de Gandulfo y otros, se proyectó más allá de la muerte del 
pediatra anarquista, llegando hasta comienzos de la década del 50. La ubicación del 
policlínico estaba, primigeniamente, en Nataniel 1057.  El grupo médico de Gandulfo 
editaba la “Hoja Sanitaria”, en la cual, a la par de publicitar los servicios médicos y 
curativos, aparecían ilustraciones con el fin de enseñar el cuidado del cuerpo. Ver, 
Pavez, Fabián: “Experiencias autogestionarias en salud: El legado de Gandulfo en La 
Hoja Sanitaria yel Policlínico de la Organización Sindical Industrial Workers of the 
World (1923-1942)” Revista Médica de Chile, vol. 137, núm. 3, 2009, pp. 426-432.
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recurso hasta la década del 50, cuando el anarcosindicalismo 
criollo la siga empleando como herramienta de presión 
sindical. Ahora bien, con el tiempo y ante las polémicas por 
el carácter industrialista de la I.W.W, va a surgir nuevamente 
la F.O.R.C.H 48como confluencia tanto de gremios autónomos 
de la F.O.C.H como de la I.W.W. En “El Sembrador” de 
Valparaíso, “publicación anarquista de combate y doctrina”, 
van a figurar las polémicas entre los sectores ácratas, sirviendo 
como antesala para estudiar la creación de la F.O.R.C.H. Y va 
a ser este mismo medio de prensa,  con fecha 6  de Febrero 
de 1926 quien va a exponer “sus acuerdos más importantes”, 
entre los que destacan la necesidad de contar con imprentas, 
medios de prensa, y “hacer una intensa campaña en contra 
de la legislación social, y en especial contra la ley de 4054, 
cuyo directo despojo a los a los centavos de los trabajadores, es 
manifiestamente criminal49”.

En cuanto a los gremios presentes, se dieron cita, “Pintores 
en Resistencia y Ramos Similares de Viña del Mar”, “Unión 
en Resistencia de Hojalateros y Gasfiters de Santiago”, “Unión 
de Obreros en el Ramo de Mueblería de Santiago”,  “Unión 
en Resistencia de Estucadores, Albañiles y ramos similares 
de Valparaíso”, “Federación de Obreros de Imprenta, sección 
Talca, Chillán y Temuco”, “Unión Sindical de Panificadores de 
Santiago”, “Unión Sindical de Empajadores en Damajuanas de 
Santiago”50, “Unión en Resistencia de Carpinteros en cons-
trucción de Santiago”, “Unión Sindical de Obreros Panaderos 
de Valparaíso”,  “Unión en Resistencia de Estucadores de 

48. Recordemos que ya había existido una F.O.R.C.H, fundada en 1913 y que contó 
con Juan Onofre Chamorro como su primer secretario general, mas, tuvo un escaso 
eco en el mundo del trabajo.  Ver Grez, Sergio. “Los anarquistas y el movimiento 
obrero chileno”, LOM ediciones, Santiago, Chile, año 2008. Pp. 256 -257.
49. “El Sembrador”, Valparaíso, Chile, 06/02/1926, número 5, página 3. 
50. El año 1947, en un volante del primero de Mayo, entre las organizaciones libertarias 
convocantes a la manifestación, aparece el gremio de “empajadores de damajuanas”.  
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Viña del Mar”51, “Unión Sindical de Obreros panaderos de 
Valparaíso”, “ Unión General de Obreros Metalúrgicos de San-
tiago” entre otras agrupaciones, sumando en total más de 15 
asociaciones sindicales, en su gran mayoría del Chile central52.

Ahora bien, en la década del 30, y ante el impacto de las 
políticas sociales de Ibañez, adherido a la represión política, 
la C.G.T (Confederación de Trabajadores de Chile), creada 
en 1931, inaugurará un nuevo diálogo entre las corrientes 
ácratas, y aglutinará a los sectores del sindicalismo libertario, 
por encima de las viejas asperezas y reticencias, entre ex I.W.W 
y miembros de la F.O.R.C.H53.      

2.6 Aspectos culturales y espacios estéticos de la 
discursividad anarquista. 

En líneas pasadas, se hizo alusión, a la permanente 
inquietud de los anarquistas por buscar un nuevo marco de 
relaciones sociales, como también a su presente proyección 
hacia el mundo de las artes. Ahora bien, ahondaremos en 
torno a qué expresan sobre estas temáticas, como también que 
han plateado otros escritores en relación a la materia.

Como tal, en una primera instancia, insertaremos el 
discurso de género, para luego, los lugares, espacios, bajo los 
cuales se relacionaban los anarquistas chilenos en la década 
del 20.

51. Su sede sindical, estaba ubicada en la calle Limache, esquina Batuco, Viña del Mar. 
Ver “El Sembrador”, Valparaíso, 27/02/1926, número 6, página 4. 
52. Es posible vislumbrar a través de este periódico, la presencia libertaria entre e el 
gremio de estucadores  en Chile en la década estudiada, al menos en la zona central 
de nuestro país. Sobre la “federación obrera local” de la F.O.R.C.H en Valparaíso 
y el gremio de la construcción, ver “El Sembrador”, 27/03/1926, número 8, página 
4. Inclusive el gremio de carpinteros de Valparaíso, auspiciaba conferencias sobre 
temáticas libertarias, ver “El Sembrador”, Valparaíso, 23/01/1926, número 4, página 4. 
53. Aunque en este punto es importante aclarar que la I.W.W chilena, siguió existiendo 
como organización sindical autónoma de la C.G.T en los 30. 
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El rol de la Mujer: La preocupación por el tema de género 
no es, bajo ningún punto de vista, exclusividad anarquista; 
A modo de ejemplo, el francés Charles Fourier54 dentro de 
su socialismo “experimental”55, también contemplaba en los 
“falansterios” un nuevo marco para la situación de la mujer. 

Ahora bien, los anarquistas chilenos y extranjeros 
reivindicaron, al menos en un aspecto discursivo,  el rol de 
la mujer tanto en la lucha social, como en la “sociedad libre”. 
Tómese como ejemplo, el sinnúmero de artículos firmados  
por mujeres en la prensa ácrata extranjera y nacional. Aunque 
debemos ser cuidadosos ante ese aserto, pues los hombres 
podían firmar como mujeres para despistar a la policía. Y si 
bien esto no podemos perderlo de vista, los escritos de Luisa 
Michel56, Teresa Claramunt57, Juana Rouco58, María Luisa 
Capetillo, Virginia Bolten, Emma Goldman, van a testimoniar  
la presencia de la mujer en las corrientes libertarias59. Más aún, 
aportando alguna de ellas, como Emma Goldman, al desarrollo 
del ideario político anarquista. Las temáticas tratadas en 

54. Fourier, Charles (1772-1837) Pensador socialista Francés; hijo de un modesto 
industrial su obra gira en torno a los problemas sociales-como el conservadurismo 
- y económicos, como la situación de los trabajadores de su época. Entre sus obras 
destacan “Teoría de los cuatro movimientos”, “El nuevo mundo industrial y societario” 
y “La falsa Industria”.  
55. Max Nettlau, en su texto “Historia de las utopías”, utiliza este concepto, en 
contraposión a “socialismo utópico”, por poseer, según el autor, un cariz peyorativo. 
Ver Nettlau, Max “Historia de las Utopías”, Argonauta, Buenos Aires, Argentina, 1930.  
56. Luisa Michel (1830-1905) Escritora, educadora y poetisa anarquista francesa, 
participó en la “comuna de Paris”, fue un sinnúmero de ocasiones deportada de 
Francia. Entre sus obras destaca “Un Mundo Nuevo”; fallece en Marsella en 1905. 
57. Teresa Claramunt (1862-1931) Obrera anarquista catalana, activista del 
movimiento anarcosindicalista español.
58. Juana Rouco (1889-1969) Oriunda de Madrid, llega a Argentina en 1900, obrera de 
la industria del vestido, participa activamente del movimiento anarquista argentino; 
fallece en Buenos Aires en 1969.  
59. La visita de Belén de Sárraga a Chile, en 1913, supuso un fuerte realce para la 
temática de género en el medio social de Chile. Sobre su visita, ver, González Vera, 
José Santos, “Aprendiz de Hombre”, Santiago, Chile, editorial Zig-Zag, 1960, pp. 127-
130.
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relación al género femenino, podríamos enmarcarlas en dos 
puntos: un cuestionamiento al matrimonio, reivindicando el 
derecho sobre sí misma60 y, segundo, su convicción de que 
la liberación de la mujer es imposible en el sistema social 
capitalista. 

En relación al primer punto, las mujeres dentro del 
movimiento anarquista, y también algunos teóricos libertarios, 
realizaban una crítica al matrimonio formal en virtud de 
de dos tópicos, primero, como formalismo contractual61 y, 
segundo, por la situación de desmedro en el “sagrado vínculo” 
hacia la mujer. 

Y en relación al capitalismo, para muchas anarquistas, la 
dependencia al salario, otorgó participación en la esfera del 
consumo o incluso, en el ámbito público, pero las hizo caer en 
otra forma de esclavitud: la servidumbre industrial.

Ahora bien, en cuanto al matrimonio, la anarquista lituana 
radicada en Estados Unidos, Emma Goldman, va a plantear 
lo siguiente: “El matrimonio y el amor nada tienen de común; 
uno y otro están tan distantes, como los polos; en efecto son 
completamente antagónicos. No hay duda que algunas uniones 
matrimoniales fueron efectuadas por amor, pero mas bien se 
trata de escasas personas que pudieron conservarse incólumes 
antes el contacto de las convenciones”.

Y en cuanto a la situación de la mujer o esposa bajo el 
matrimonio, las anarquistas  siempre denunciaron cómo el 
aparato jurídico, las dejaba indefensa ante los atropellos del 
cónyuge. Y como corolario a su crítica al matrimonio burgués, 

60. “El Sembrador”, nos informa que la edición de “La huelga de los vientres” por el 
grupo “Generación Conciente” suscitó una respuesta de las autoridades de la época-
“junta de sanidad”- respecto al folleto, con una orden perentoria: retirar el material de 
circulación. Ver  “El Sembrador”, Valparaíso,  20/11/1926, número 13, pp. 2-3. 
61. Gorki, Lutecia. “El matrimonio legal esclaviza a al mujer”, en “El Sembrador”, 
Valparaíso, 13 /03/1926, número 7, página 2. 
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y su patriarcado íntimo, esta un punto fundamental de las 
anarquistas del siglo XX: la sexualidad62.

Por otro lado, en relación a la dependencia de la mujer bajo 
el sistema capitalista, realizarán un análisis de las relaciones 
sociales, o sea la mujer como obrera, pero también intuirán, 
como por una misma labor productiva, la trabajadora era 
menos remunerada en comparación al hombre. No obstante 
aquello, una de las cosas más enfatizadas es que la libertad de 
la mujer sólo se realzará en una sociedad libre63. Ahora bien, 
tanto en América Latina, como en nuestro país,  la prensa 
ácrata aportará con el debate de género, abriéndose paso, 
entre el mismo conservadurismo de los libertarios64. 

En definitiva, lo que numerosos historiadores han formu-
lado, es que el movimiento ácrata fue uno de los precursores 
en reivindicar los derechos de la mujer, fuese a su ilustración, 
o también a una maternidad conciente y libremente aceptada.

Así, Felipe del Solar y Andrés Pérez, en su texto “Anarquistas: 
presencia libertaria en Chile”, plantearán: “En síntesis, si bien 
los ácratas no formaron un movimiento feminista y quizás 
no aplicaron del todo su apasionado discurso de género, 
marcaron una importante diferencia frente al paternalismo y 
conservadurismo de sus rivales demócratas y socialistas”65. 

62. El matemático y filósofo inglés, Bertrand Russell, en su texto “Vieja y nueva moral 
sexual”, va a caracterizar la “ética cristiana”, como castrante en relación a la mujer. 
Ver Russell, Bertrand. “Vieja y nueva moral sexual”, Editorial Ercilla, Santiago, Chile, 
1936. 
63. El movimiento feminista, no va a gozar de toda la simpatía libertaria, pues muchas 
veces se limita a un aspecto formal, como el derecho a sufragio, que no es menor dirá 
Emma Goldman, pero no asegura en plenitud un cambio cultural, como el “amor 
libre”.  Ver Goldman, Emma. “La tragedia de la emancipación social de la mujer” en 
“La palabra como arma”. Editorial Utopía Libertaria, Buenos Aires, Argentina, 2010. 
64. Méndez, Nelson. “La utopía en femenino: Mujeres libres de España 1936-1939”. En 
http://www.analitica.com/bitblioteca/nelson_mendez/mujeres_libres.asp
65. Del solar, Felipe, Pérez, Andrés. “Anarquistas: presencia libertaria en Chile”. Ril 
Ediciones, Santiago, Chile, año 2008, página 36. 
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Espacios de la cultura anarquista: La importancia otorgada 
por el movimiento anarquista, al ámbito de la estética y la 
creación, va  a ser una constante  en su historia. Los escritos 
de Pedro  Kropotkin, William  Morris, Oscar Wilde, en torno 
a la materia, serán reinterpretados o complementados por  
las obras de Andre Rezler o Carlos Penelas, quienes seguirán 
aportando al debate sobre el arte y la sociedad. Claro está que 
no ha existido una visión única desde el  ideario anarquista en 
torno a la creación. Algunos valorarán el arte comprometido 
socialmente, otros, por su parte, se inscribirán dentro de la 
experimentación, lo que Rezler denominó “el culto a lo ignoto”; 
algunos valorarán la obra final, otros, el “arte en situación”66.

En otro ámbito, en su texto “Anarquía y Creación”67, el 
poeta y escritor argentino Carlos Penelas va a relatar, en una 
esfera histórica, la relación que tuvieron algunos destacados 
exponentes, tanto de la pintura  como de la literatura europea, 
con los anarquistas; A modo de ejemplo, cuando la policía va 
a incautar al grupo editor de “la Revolte” en Paris, se topa con 
las colaboraciones de gente como Mallarmé68, Paul Signac69 o 
Camile Pisarro70, en el clausurado periódico.

Ahora bien, los  anarquistas junto a otras corrientes 
alzaban la idea de que cualquier persona pudiera cultivar 
el teatro, sin contar siquiera con una formación académica. 
Así, un destacado dirigente del sindicalismo revolucionario 
66. Sobre la estética anarquista ver Rezler, André, “La Estética anarquista”, Editorial 
Araucaria, Buenos Aires, Argentina, 2005. 
67. Penelas, Carlos. “Anarquía y Creación”, Buenos Aires, Argentina, Torres Agüero 
editor, 1997. 
68. Mallarme, Stephane (1842-1898) Escritor y poeta simbolista francés. Entre sus 
obras destacan “Herodías”, “Preludio a la siesta de un fauno” y “Divagaciones”. 
69. Signac Paul (1863-1935) Pintor francés exponente del neoimpresionismo, famoso 
por su técnica del puntillismo. Entres sus obras destacadas están “Las modistas”, “La 
boya roja” y “El puerto de Marsella”. 
70. Pisarro, Camile (1830-1903) Pintor francés, considerado uno de los mayores 
exponentes del impresionismo, aunque, al final de su vida, se acerca al neoimpre-
sionismo. Entre sus obras destacadas tenemos, “El jardín de Pontoise”, “Campesinas 
descansando” y “Mujer campesina tomando su café”. 
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francés,  Fernand Pelloutier, participará con el grupo “arte 
social”, intentando enlazar la rebeldía obrera con la creación 
artística. De esta forma, en América Latina, este énfasis en el 
ámbito estético-cultural, también tendrá eco en los anarquistas 
chilenos, de ahí que Antonio Acevedo Hernández71, Manuel 
Rojas, González Vera, entre otros, dibujen un perfil  de los 
ácratas, en lo general, como hombres dados a la lectura y la 
formación. Fuera en los “ateneos”, centros sociales donde 
confluían personas de diversas inquietudes, o en las sedes 
sindicales, comentarán cómo se incentivaba  la realización 
de conferencias, “academias musicales”72, o “conjuntos 
filodramáticos” entre los anarquistas. Insertándose así los 
libertarios,  junto a otras corrientes políticas, en la necesidad 
de acercar las masas de trabajadores/as al mundo de las artes. 
Teniendo presente que  podía constituir una herramienta 
efectiva de “concientización política”, como ocurrió en España, 
país en el cual ante la gran cantidad de analfabetismo entre los 
campesinos, el teatro fue una manera politización73.  En Chile, 
a modo de ejemplo, en “El Sembrador” de Iquique, en 192274  

71. Acevedo Hernández, Antonio. (1886-1962), Autor teatral oriundo de Angol, luego 
de variados oficios, convirtióse en escritor. Es considerado el padre del teatro social 
chileno del siglo XX. Entre sus obras más destacadas se encuentra “En el rancho”, 
“Irredentos”, “Chañarcillo” y “Memorias de un autor teatral”, de carácter autobiográfico. 
Obtuvo el premio de “Labor Teatral” en 1954. Su obra “Árbol Viejo” fue adaptada al 
cine, bajo la dirección de Isidoro Navarro. Muere en Chile, el año 1962.  
72. En “El Sembrador” de Iquique, aparece el profesor Justo Goycochea a cargo de 
una “academia musical”, que se realiza en el local de la I.W.W. iquiqueña, ubicado en 
Errázuriz 459. En Iquique también publicita “El Sembrador”, el centro anárquico “La 
Brecha”, fundado 1914. Ver “El Sembrador”, Iquique, número 14, 04/11/1922, pág.10.
73. Ver Litvak, Lili.  “Modernismo, anarquismo y fin de siglo”, Editorial Antrophos, 
Barcelona, España, 1990.  
74. En “El Sembrador”, en el año 1922, aparecen las reuniones en la sede social de la 
I.W.W de la zona, Errázuriz 459; Representaban obras de diversa índole, de carácter 
dramático, y otras, de carácter festivo. Los días domingo en la tarde, organizaban 
las llamadas “Matinee”, que además de alguna exposición de carácter social, se 
acompañaba de música o monólogos humorísticos. Ese año, 1922, contabilizamos 
11 “Matinee”, lo cual le otorga cierta continuidad  al proyecto artístico, tomando 
en consideración dos cosas, primero, las colectas que se hacían para mantener las 
actividades y segundo, asumiendo que “El Sembrador” se creó el 5 de Agosto de 1922.  
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aparecen, con algunas interrupciones, llamados a participar 
como actores y actrices a sus obreros para montar alguna obra 
específica.  Tal fue el caso del cuadro artístico “José Domingo 
Gómez Rojas”; asimismo, se publicitaban representaciones  
que si bien no eran estrictamente anarquistas, si tocaban la 
temática de los “oprimidos”, como las obras de Armando 
Mook75.

Inclusive, este enfoque en el ámbito de la formación, se veía 
enriquecido por la visita de dramaturgos o propagandistas 
extranjeros, tal fue el caso del criminólogo anarquista italiano 
Pietro Gori76, a comienzos del siglo XX; años más tarde, el 
viaje del escritor argentino Rodolfo González Pacheco77 y su 
visita a los grupos de Santiago, Valparaíso y del sur, el año 
1923, devino en realce para la labor cultural del anarquismo 
criollo. Inclusive, la editorial “Cosmos” publicará “Carteles. 
Prosas de Chile”, testimonio donde refleja su viaje a Chile,  
plasmando su impresión  de la geografía nacional, de la gente, 
como también de los vaivenes que debió afrontar antes de su 
arribo a nuestro país. 

Así, al igual que sus pares socialistas y comunistas, los 
anarquistas pondrán en el tapete en el tapete, en primer 
término, la necesidad de autoeducación de las masas, y en 
segundo lugar, el imperativo de  acercar al mundo obrero, el 
teatro y la creación78. 

75. Mook, Armando (1894-1942) Dramaturgo chileno, de profesión arquitecto, 
prolífico escritor, entre sus obras destacan “Isabel Sandoval”, “Pueblecito” y “La cobra”, 
esta última llevada al cine en Estados Unidos. Muere en Argentina, el año 1942. 
76. Pietro Gori (1865-1911), anarquista italiano, teórico, propagandista, y prolífico 
escritor. Entre sus escritos destaca “Las Bases morales de la anarquía”. 
77. González Pacheco, Carlos Rodolfo. (1882-1949).  Dramaturgo, y prolífico escritor 
anarquista argentino. Entre sus obras destacan “Hijos del Pueblo”, “Magdalena” y “La 
Inundación”. Participó también  como guionista en la película “Tres Hombres del Río”, 
adaptación de un cuento de E. Montaine. Fallece en Buenos Aires en 1949. 
78. Sobre la creación musical, ver “Velada Literaria Musical”, “El Sembrador”, 
Valparaíso, 27/02/1926, número 6, página 4. 
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Ahora bien, Santiago Binnet en la prensa anarquista, 
problematizando la materia, nos  dirá: “No ha menester que el 
arte sea popular, sino que el pueblo es quien debe esforzarse en 
adquirir sensibilidad artística”79. 

2.7 “Los anarquistas” de González Vera .

En la elaboración de mi tesis y ante la intención de generar 
un “perfil” de los anarquistas chilenos, considero pertinente, 
además de recurrir a fuentes historiográficas, escuchar los 
testimonios de la literatura chilena. 

El caso específico del escritor José Santos González Vera, es 
particular. Oriundo del Monte, nace en 1896 bajo el alero de 
una familia tradicional. Obtiene el premio nacional de litera-
tura en 1950,  con sólo dos libros editados: “Vidas Mínimas” 
y “Alhué”. 

Durante su adolescencia, ejerció multiplicidad de oficios, 
entre los cuales destacan,  talabartero, ayudante de zapatero, 
obrero de imprenta, trabajador de tranvías, entre otros. Al 
igual que su eterno amigo Manuel Rojas, González Vera 
conoce tempranamente al movimiento anarquista de la época. 

Dejando su huella en los periódicos “Verba Roja”, que dirigía 
Julio Rebosio, “La Batalla”, “Claridad”, y en un sinnúmero de 
publicaciones, como la revista “Babel”80. Es en esta última 
publicación, de “Arte y Crítica”, donde González Vera dibujará 
con su pluma, las personas que el tuvo la oportunidad de 
conocer a comienzos del siglo XX. En este texto, como tal, 
relata sus encuentros en el centro Francisco Ferrer81, lugar 
79. “El Sembrador”, 19/08/1922, número 3, página 7. 
80. “Babel”, revista de “arte y crítica”, nace en argentina con su director Enrique 
Espinoza, mas reaparece en nuestro país entre los años 1938 y 1951. Entre sus 
colaboradores, en ambos ciclos de vida, contamos a Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, 
Albert Camus, Hanah Arendt, Laín Diez, Manuel Rojas, entre otros exponentes de los 
más variados quehaceres intelectuales. 
81. Ferrer, Francisco (1859-1909) Pedagogo masón y anarquista español, culpado de 
un atentado en contra del monarca español, es fusilado en 1909, en Montjuich. 
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donde se juntaban trabajadores, eminentemente vinculados 
al gremio de la curtimbre, a conversar de algún tema de 
actualidad, a participar de una conferencia o a reunir dinero 
para alguna causa de solidaridad.

En torno a los obreros del calzado González Vera relata: 
“En las reuniones del centro Francisco Ferrer, conocí a varios 
zapateros. Eran los trabajadores más ilustrados, con la sola 
excepción de los gráficos que se cultivan trabajando”.

Ahora bien, uno de los elementos más ricos de la pluma del 
autor, es cierto bosquejo sicológico que hace de los anarquistas 
chilenos de aquel entonces, sin idealizarlos82, presentándolos 
tal cual eran. Sorprende el arraigo de las posturas cercanas 
al cristianismo entre los anarquistas chilenos y extranjeros, 
como en José Clota o Casimiro Barrios83. Incluso parecieran 
tener algo de “quijotes”. En torno al primero, González Vera, 
comenta: “(…) altísimo, muy encorvado, odió los posesivos. 
Decía la mujer la hija, pero ni por equivocación mío o mí”. De 
igual manera, González Vera recuerda a Manuel Antonio Silva, 
zapatero chileno, y a otros españoles como Angel Fernández 
y Moisés Pascual.

Al continuar la lectura, pareciera sumirse uno como lector, 
en un mundo ajeno, casi caricaturesco, de gente que estudiaba 
“teosofía” o “espiritismo”, de acuerdo al idealismo de cada uno.

En su relato, una anécdota para reflexionar, González Vera  
narra con su peculiar mezcla de seriedad e ironía, la dura 
represión que arreció sobre una manifestación libertaria en la 
cual participó:               

“Mientras corría, movido por la necesidad de vivir un tiempo 

82. Ver Montenegro, Ernesto.  “El escritor y el pueblo”, revista SECH (Sociedad de 
Escritores de Chile), Julio, 1936. 
83. Anarquista de origen español, colaborador del movimiento ácrata chileno, pero 
también de la revista “Claridad”.  Muere asesinado bajo el gobierno de Montero, en el 
valle de Azapa, en 1931. 
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más, comprendí cuán verdaderas resultaban las aseveraciones 
del filósofo Alcides: jefes y agentes eran pobres; no obstante, con 
qué ardor apaleaban a otros pobres que luchaban por mejorar 
su salario”84.           

Así, como lo atestigua la narrativa de González Vera, fue 
un testigo del movimiento anarquista a comienzos del siglo 
XX; de su gente, sus triunfos y derrotas.                  

2.8 Acercándonos al 30: continuidades y 
repliegues de los anarquistas chilenos. 

Como apreciamos, la década del 20 en Chile, otorgó un 
margen de acción amplio para el movimiento anarquista, su 
radio de influencia se vislumbró tanto en estudiantes como 
en gremios de estibadores, sin obviar su presencia en obreros 
del rubro de la construcción, como atestiguan las U.R.E, más 
algunos sectores como pintores y panaderos.

Asimismo, caracterizamos sus propuestas de índole 
estético-cultural, fuese a través de los ateneos, los “centros de 
estudios sociales” como en “academias musicales”.

En los cuales se exponía, investigaba, o teatralizaba alguna 
obra en particular. Sin olvidar, por otro lado,  su continua 
preocupación por el problema de Género, como atestigua “El 
Sembrador” de Iquique, después reaparecido en Valparaíso, 
más otros medios de prensa como “Acción Directa”, el órgano 
de la I.W.W en la “región chilena”.

Ahora bien, la emergencia de un panorama social 
cambiante, sea por la lenta aparición de los “sectores medios” 
en la política chilena, o por la búsqueda de nuevas formas 
del desarrollo nacional, hubo de  generar  repliegues y 
polémicas en el seno del panorama  político de la época, y 
los ácratas chilenos no fueron la excepción,  de ahí que hacer 

84. González Vera, José Santos, Babel, Santiago, Chile, año 10, vol.12, número 49. 
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un repaso, en el próximo capítulo, al régimen de Ibáñez del 
Campo, y al incipiente sindicalismo legal, sea trascendental 
en la elaboración de mi tesis. Para entender las polémicas que 
desde el sindicalismo libertario, agrupado ahora en la C.G.T, 
brotaban con quienes aceptaron los nuevos marcos legales.

Asimismo, en el capítulo 3, caracterizaremos el anarquismo 
chileno en los 30, bosquejando su “perfil”, modos de acción 
y contacto con posteriores asociaciones del mundo político-
sindical en Chile, como la C.T.C.H. de 1936. 



Capítulo III

Anarquismo y 
anarcosindicalismo en Chile: 

1931 - 1947
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“Ustedes no saben distribuir ni la injusticia”
Rafael Barret

3.1 Contexto histórico 

En el capítulo anterior, elaboramos un “perfil” general del 
movimiento ácrata en Chile; como también, su presencia en el 
ámbito estudiantil, sindical y cultural.  Asimismo,  efectuamos 
un repaso a la discursividad política de los anarquistas criollos, 
los cuales, a través de tácticas como la “acción directa”, el 
antiparlamentarismo y la autogestión, apostaban por un 
proyecto  de cambio social. Y si bien existieron nexos con 
otros sectores políticos en la década del 20, lentamente, según 
De Shazo, ese decenio imprimirá una diferenciación de los 
programas, politizando más aún  el debate; sin olvidar, como 
lo atestigua la prensa anarquista de la época, que la “revolución 
rusa” fue fuente ineludible de posteriores divergencias con el 
mundo marxista1.

Ahora bien, el contexto nacional y latinoamericano, como 
apreciamos en el capítulo anterior, padecía de cambios o 
reordenamientos sociales. El modelo económico predominante 

1. A modo de ejemplo, en “El Sembrador” de Iquique, bajo el título de “La cheka 
en acción”, comentan cómo al anarquista Pedro Ortuzar fue golpeado y enviado a la 
asistencia pública, por interrumpir a Recabarren cuando este peroraba sobre Rusia. 
“El Sembrador”, Iquique, 24/03/1923, número 33, página 3. 
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desde 1890 entraba en crisis, dando a paso, paulatinamente,  a 
posteriores cauces de desarrollo nacional. Y nuestro país, no 
fue la excepción. Con su corolario, el modelo  C.O.R.F.O2.

Por su parte, en la esfera política de la región, regímenes 
como los de Terra en Uruguay, Uriburu en Argentina, Vargas 
en Brasil o Ibáñez del Campo en Chile, si bien no fueron 
homogéneos, generarán cambios  en sus respectivos medios 
nacionales. A modo de ejemplo, en nuestro país, el gobierno 
de Ibáñez del Campo, emergió dentro de un panorama social 
cambiante y a ratos efervescente, como señalábamos en el 
capítulo anterior, pues su discurso crítico de la clase política, 
su prisma anti-oligárquico, mas en ningún caso anticapitalista, 
dejará una huella importante, por ejemplo, en el arbitrio 
empresario-sindical, despertando simpatías en amplios secto-
res de la clase trabajadora. De ahí que para comprender el 
anarquismo y el anarcosindicalismo en la década del 30,  como 
su repliegue y las polémicas internas , sea necesario realizar 
un repaso al contexto social y a los cambios generales bajo el 
régimen de Ibáñez.                                                            

3.2 Ibañez y el Sindicalismo legal: autonomía o 
integración

El mandato de Ibañez no dejó indiferente al panorama 
sindical de su época, tómese como ejemplo el apoyo recibido 
por parte de ex comunistas y ex libertarios, agrupados ahora, 
en la “Unión Social Republicana de Chile”.

Ahora bien, en cuanto a un “perfil” político del militar, 
Rojas Flores dirá: 

2. “Corporación de Fomento de la Producción”, creada bajo el gobierno de Pedro 
Aguirre Cerda, el año 1939. Su objetivo era incentivar la industria nacional y hacer 
frente a las catástrofes que obstaculizaban la reconstrucción del país, como el 
terremoto de Chillán ese mismo año. Ver “CORFO. 1989. Corporación de Fomento 
de la Producción: 50 años de realizaciones 1939-1989. Santiago de Chile, USACH”. 
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“Ibañez superaba las limitaciones de Salas y Alessandri, por 
cierto sin el magnetismo  de este último, pero eso lo suplía con 
una característica más decisiva: su resolución para actuar, la 
fuerza que parecía estar dispuesto a utilizar para deshacerse de 
los obstáculos que se le interpusieran”3. 

En torno a las expectativas, como a la sensación general, 
Jorge Rojas Flores, señala: 

“El reformismo ibañista resultó ser un refugio atractivo 
para la mayoría de aquellos descontentos que, desconfiados del 
parlamentarismo, los partidos políticos y el supuesto sufragio 
universal, esperaban un gobierno fuerte el fin a todos los males”4. 

Puesto que: “La prosperidad económica del país no podía 
alcanzarse sin una armonía social, necesaria para lograr el 
codiciado bienestar social”5. Y en cuanto al rol del Estado 
chileno como agente económico “(…) debía abandonar su 
prescindencia y abocarse a un papel activo no sólo en el plano 
asistencial, sino también, en el laboral, cultural, educacional 
y en el fomento de la producción”6. Escogemos el análisis del 
profesor Rojas Flores, puesto que describe de una manera 
sencilla y clara, la incipiente valorización del Estado, como 
ente regulador del sistema económico y de las relaciones 
capital-trabajo. Y sin duda alguna, una de las innovaciones 
más importantes y trascendentes para el mundo sindical, fue 
la instauración del “Código Laboral” en 1931.

Ahora bien, el surgimiento de tendencias críticas hacia 
la oligarquía nacional, dentro de las fuerzas armadas, no 
podemos centrarla solamente en la figura de Ibañez, pues 
existió una generación de militares como Millán y el propio 
Marmaduque Grove7 (este último participará posteriormente 
3. Rojas Flores, Jorge. “La Dictadura….” Op.cit, página  13.
4. Ibid. 
5. Ibid.
6. Ibid. página 14. 
7. Grove Marmaduque (1878-1954). Militar chileno, participa en la república socialis-
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en la fundación del Partido Socialista de Chile en 1933), 
quienes también entonarán un lenguaje de disconformidad 
con el manejo del país. Todo esto bajo el alero de la crisis 
global más recordada por la economía capitalista: el crack de 
la bolsa de 1929.

De esta manera, el intento por generar un nuevo marco 
de relaciones entre empresarios y trabajadores; la búsqueda 
por reordenar la sociedad chilena, por culpa de influencias 
“extranjerizantes”, en definitiva el deseo de otorgarle al 
Estado nacional un rol activo, llevarán a Ibañez del Campo 
a emprender un amplio abanico de reformas , tanto sociales 
como administrativas, sumado a la represión hacia el mundo 
anarquista y comunista de aquel entonces8.

Así, entre los cambios bajo el mandato de Ibañez,  tenemos 
la creación de tribunales  de vivienda y trabajo , estos últimos 
creados a finales de 1927, con su ulterior corolario, el “Código 
del Trabajo” de 1931.  El cual poseía una exigencia perentoria: 
legalizar los sindicatos para ser interlocutores válidos 
frente al mundo empresarial. De igual forma, en un ámbito 
político, la creación de la “Escuela de carabineros de Chile”, 
buscando profesionalizar el servicio policial, más la “Escuela 
de investigaciones”, entregarán un cariz peculiar al gobierno 
ibañista. Asimismo, en materia administrativa, podemos 
mencionar la creación de “La Contraloría General de la 
República”, como ente fiscalizador de la estructura interna del 
aparato público. Ahora bien, en la esfera económica, se creó el 
“Departamento de industrias fabriles”; el “instituto de crédito 
industrial”; “la caja de crédito carbonero”; la “dirección de obras 
públicas”, y como corolario de aquella labor, a fines de 1927, 
el “Ministerio del Fomento”. El historiador Enrique Fernández 

ta y en la fundación del partido socialista en 1933. 
8. En “La Protesta”, aparece la muerte de Juan Aravena,  anarquista chileno quien, a 
raíz de su deportación en la isla “Más Afuera”, enfermó a raíz de los malos tratos. Ver 
“La Protesta”, 01/05/1932,, número 12, página 6. 



71

III. Anarquismo y anarcosindicalismo en Chile: 1931 - 1947

Darraz, explica que el propósito de estas instituciones era 
“(…) fomentar la industria nacional y, en general, el bienestar 
de la población”9.

De esta manera, el mandato del “Caballo Ibañez ” – como 
le llamaban sus contrincantes – integró elementos de corte 
nacionalista, sin “odios de clase” como rezaban las ideas del 
corporativismo, más signos de corte modernizador como 
las “cajas de ahorro” industrial. De ahí que, caracterizar la 
dictadura de Ibañez, es algo complejo a la luz de su peculiar 
mezcla de tradición y reformas10.

Ahora bien, la aceptación en el ámbito laboral, de 
este nuevo rol del Estado generará, posteriormente, 
profundos distanciamientos entre comunistas, socialistas 
y anarcosindicalistas criollos. Estos últimos, agrupados 
en torno a la C.G.T, rechazarán durante muchos años, las 
llamadas “uniones legales”, por considerarles herramientas 
del sector “acomodado”, para frenar y moderar las luchas 
del sindicalismo. De ahí que Felipe del Solar y Andrés Pérez, 
planteen en relación a la consecuencia del régimen de Ibañez 
para el anarcosindicalismo en la década del 30: “El Estado 
corporativista de Ibañez, aprovechó las divisiones internas 
entre los trabajadores y reforzó el papel gremial apolítico del 
mundo obrero (…) esta situación significó en gran medida, 
el debilitamiento y la decadencia definitiva de los sindicatos 
revolucionarios”11.

9. Fernández Darraz, Enrique. “Estado y Sociedad en Chile. 1891-1931”. LOM 
ediciones, Santiago, Chile, 2003, página 149.  
10. En Brasil, algo similar ocurrió con el “integralismo” en la época del 30. Quienes 
contaban con la  simpatía de Vargas, Ver Mcgee Deutsch, Sandra. “Las derechas. La 
extrema derecha en Argentina, Brasil y Chile. 1890-1939”, Universidad Nacional de 
Quilmes, Argentina, 2000. 
11. Del Solar Felipe, Perez, Andrés, op. Cit. Página 52. 



72 

Sebastián Allende M.

3.3 Anarquistas en el chile de los 30: discursividad 
política, sindicalismo y cultura. 

Al igual que en el capítulo anterior, relativo al mundo liber-
tario en la década del 20, la caracterización del mundo ácrata, 
o en su defecto, del sindicalismo libertario, es vital en este 
capítulo puesto que nos permite avizorar las continuidades 
– o quiebres – tanto en las discursividades  como en las 
prácticas del socialismo libertario chileno en la década del 
30, para vislumbrar si existió, efectivamente, una tradición 
anarcosindicalista que pudiese llegar a la creación de la C.U.T 
en Febrero de 1953. Así, frente al panorama del régimen de 
Ibañez y las nuevas modalidades instauradas, en un primer 
momento, se continuará una labor sindical y formativa, similar 
a lo hecho tiempo atrás. La influencia del mundo libertario, en 
el ámbito sindical,  se complementa  con otros  acercamientos, 
existiendo uno particular: la aproximación al campesinado. 

De esta manera, si en una caracterización del bagaje político 
del anarquismo criollo reconocíamos al “antiparlamentarismo” 
o la “acción directa” como elementos claves en el desarrollo 
ácrata en los 20, se mantendrán como referentes internos del 
movimiento12, mas, lentamente cuestionados por el panorama 
social de la época, ante el nacimiento de otras orgánicas como 
el Partido Socialista de Chile13, cuyo radio de acción política 
será la vía parlamentaria.

Por su parte, si en la década del 20 la I.W.W y la F.O.R.C.H, 
hegemonizaron el panorama sindicalista libertario, ahora la 
C.G.T funcionará como ente aglutinador de anarquistas y 
anarcosindicalistas en los años 30.
12. La huelga General del 1 y 2 de Mayo de 1932, programado por 48 horas,  será 
promovida por el anarcosindicalismo criollo. “La Protesta”, Santiago. 01/05/1932, 
número 12. Página 6. 
13. Partido Fundado el 19 de Abril de 1933; Se constituyó entre sectores cercanos al 
ejército, como Marmaduque Grove; con personeros cercanos a la masonería, como 
Matte Hurtado; y con el aporte de una vieja camada de anarquistas, entre quienes 
sobresalen Augusto Pinto, Oscar Schnake y Eugenio González. 
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Así, para realizar esta caracterización de las tendencias 
libertarias entre 1931 y 1947,  centraremos nuestro 
enfoque en dos ámbitos: el primero de ellos vinculado al 
mundo político-sindical, es decir, indagar la presencia del 
anarcosindicalismo chileno entre trabajadores rurales y 
urbanos de la época; para luego caracterizar en líneas generales 
al propio movimiento ácrata “específico”, sus polémicas y 
actividades14, posteriormente, la discursividad cultural y 
estética. Apreciando, en primer término, el rol de la mujer y el 
naturismo como ejes centrales,  y finalmente,  los espacios de 
la cultura anarquista en aquel período. 

3.4  La C.G.T.: bastión del anarcosindicalismo 
chileno.

Posterior  a la división y fragmentación del mundo ácrata, 
que giraba en torno a dos orgánicas, I.W.W. y la F.O.R.C.H., 
la creación de la “Confederación General de Trabajadores”, 
entre el 31 de Octubre y el 2 de noviembre de 193115, vendrá a 
reunir y a limar viejas asperezas entre algunos  partidarios del 
centralismo industrialista de la I.W.W. versus el federalismo 
de la F.O.R.C.H.16.  Recordemos que los primeros creían en 
los sindicatos industriales, los segundos, en la organización 
por oficios.  

En palabras de Larry Gambone, en su texto “El movimiento 
libertario en Chile”: “En 1931, fue forjada la Confederación 
General de Trabajadores, uniendo los restos de I.W.W con 

14. No homologo al movimiento “específico” con el ámbito cultural, ya que a la par 
de generar espacios de creación, los específicos, incentivaban la formación política 
doctrinaria. Y serán estos grupos, como “Siempre”, quienes en la década del 50 
mantengan la labor de la F.A.I y editen “El Libertario”.  
15. Sanhueza, Jaime. “La Confederación General de Trabajadores y el anarquismo 
chilenos de los años 30”. En revista “Historia”, vol. 30, 1997, pp. 313-382.
16. Aunque como comentamos anteriormente, la I.W.W mantuvo su independen-
cia de la C.G.T, por lo tanto, siguió como central sindical autónoma. Ver Sanhueza., 
Jaime, ibid, pp.333-334.  
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F.O.R.C.H y otras varias uniones anarcosindicalistas.  En vez 
de basarse en el concepto del sindicato industrial de la I.W.W, 
la C.G.T adoptó el regionalismo de la central anarcosindicalista 
argentina, la F.O.R.A”17.

Como  tal, la C.G.T, contó con su propio órgano de difusión: 
“La Protesta”18.  Y tuvo sedes a lo largo de todo Chile, aunque 
con mayor vida en la zona centro sur,  ya que en ciudades 
como Osorno,  Concepción  tuvo activas filiales. Cada sección 
se denominaba “Federación Obrera Local”. 

Gremios                                                 

La C.G.T tuvo presencia en gremios  como cuero y calzado19,  
obreros gráficos20 y uno de los más combativos: los estucadores. 
Cada uno con organizaciones propias, que otorgaba un 
dinamismo propio a sus actividades y/o reivindicaciones21. 
Por su parte, el investigador de la Universidad Católica de 
Chile, Jaime Sanhueza Tohá, en su trabajo, “La Confederación 
General de Trabajadores y el anarquismo chileno de los años 
30” va a diferenciar, por un lado,  los gremios sindicales 
adherentes a la C.G.T y por otro, los sectores del anarquismo 
“específico” durante los años 30.

Dentro de los primeros descollan las Unión en Resistencia 
de Estucadores, U.R.E,  aunque no todas se afiliaron a la C.G.T 

17. Gambone, Larry. “El Movimiento Libertario en Chile”, fuente electrónica en Internet.
18. Si bien, en sus primeros números, “La Protesta” era el órgano de la “agrupación de 
federaciones anarquistas”, con el tiempo  es declarado “órgano oficial de la Confederación 
General de Trabajadores”. Ver “La Protesta”, 28/11/1931. Número 5. Portada. 
19. La “Federación de Obreros en Calzado”, se forma en 1935, buscando frenar el 
legalismo sindical, “La Protesta”; Santiago, 13/07/1935. Número 34, página 6.El año 
1936, en su sede de San francisco 683, activarían “pro-fondos de cesantía”. Ver “La 
Protesta”, Santiago, segunda quincena/12/1936, número 68, página 6. 
20. Para una referencia a la historia del gremio gráfico y la F.O.I.C, ver “La Voz del 
Gráfico”, Santiago, 09/1945, número 82, portada. 
21. El año 1937, el gremio de estucadores promueve un gran movimiento huelguístico 
en ciudades como Santiago, Valparaíso, Chillán, Temuco y Osorno, ver “La Protesta”, 
Santiago, 11/02/1937, número 70, página 8. 



75

III. Anarquismo y anarcosindicalismo en Chile: 1931 - 1947

chilena.  También participan en la C.G.T los pintores22 y la 
Federación de Obreros de Imprenta de Chile. 

En relación a las U.R.E, Sanhueza Tohá señala: “Esta orga-
nización desde sus orígenes se caracterizó por una orientación 
predominantemente anarcosindicalista y por su postura 
autónoma de las centrales”. Continúa. “Además, la U.R.E, 
particularmente la de Santiago, destacó tempranamente por su 
eficacia en la lucha gremial, lo que se tradujo para sus asociados 
en salarios y beneficios notoriamente mayores que los obtenidos 
por otros trabajadores”23. Aunque las U.R.E si bien son antiguas, 
las más trascendentes surgen durante la década del 2024. En sí, 
la situación laboral de este rubro, golpeado por el desempleo, 
a comienzos de los años 30, no era muy favorables, ya que a la 
par de la crisis económica, que a la larga gatillará la caída de 
Ibañez, el anarcosindicalismo debía compartir ahora su base 
social con nacientes organizaciones legales y  primigenias 
organizaciones de carácter marxista en su gremio.  Como tal, el 
ingreso de la U.R.E a la CGT, ocurre recién en 1937, siendo un 
gran avance para la corriente anarcosindicalista. A propósito 
de ellos “La Protesta” expresa: “La incorporación del aguerrido 
gremio de estucadores a la C.G.T, es un acontecimiento de 
enorme trascendencia para el movimiento anarcosindicalista 
de nuestro país”25, agregando: “El gremio de estucadores pasa 
a ser el nervio vital de la central anarcosindicalista, la sangre 
generosa y fecunda que vitalizará los gremios minados por la 

22. Los pintores de Osorno se reorganizan en 1937 e ingresan a la C.G.T, con su 
Secretario General Juan Cárdenas, ver “Vida Nueva”, Osorno, 07/08/1937, página 
4. En Valdivia también los pintores se afilian a la C.G.T, ver “Vida Nueva”, Osorno, 
04/12/1937, número 101, página 4. Lo mismo sucede en Temuco con la “Unión en 
resistencia de pintores”, siendo Roberto Poblete su Secretario General, ver “Vida Nue-
va”, Osorno, 08/01/1938, número 106, página 3. Y con mucho orgullo “Vida Nueva” 
informaba que en Osorno “…pintores organizados de la C.G.T obtienen aumentos de 
salarios…”, ver, “Vida Nueva”, Osorno, 04/12/1937, número 101, página 3.  
23. Sanhueza, Jaime. “Anarquismo y….”. op cit, página 323. 
24. Con su legendario órgano de difusión: “El Andamio”. 
25. “La Protesta”, Santiago, 11/02/1937, número 70, página 5. 
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carcoma de la inercia”26.

Ahora bien, otros sectores de la construcción que, según 
Sanhueza, formaron parte de la C.G.T, pero sin  mayor 
regularidad en su vinculación con el anarcosindicalismo, 
estaban los electricistas27, gasfiters, alcantarilleros, ladrilleros28, 
entre otros29.

En otro ámbito, entre las temáticas principales de la prensa 
obrera  chilena entre 1931 y 1947 encontramos la carestía, 
tanto de insumos básicos, como de los arriendos. Así, la 
denuncias hechas por la C.G.T, de una u otra manera, van a 
figurar también en otros medios de prensa, tanto socialista, 
como demócrata. 

Aunque, claramente, el enfoque y el camino a seguir para 
dar una solución a la gama de problemas sociales, no va a ser 
el mismo, por ejemplo, entre los sindicatos legales, agrupados 
en la “Confederación Nacional de Sindicatos Legales”30 con el 
anarcosindicalismo chileno31.

De esta manera, el panorama social de Chile en los 30, 
parecía entregar grandes expectativas para el movimiento 
26. Ibid.  
27. De este gremio provendrá un connotado dirigente libertario chileno, Félix López. 
28. Si bien la primera Unión en Resistencia de los ladrilleros de Santiago, data de 
1926, fundada en calle Ecuador esquina San Gumercindo,  el “Sindicato Profesional 
de Obreros Ladrilleros y Ramos Similares en Resistencia” afiliado a la C.G.T, se forma 
el 12 de Noviembre de 1939. Ver Madrid, Benjamín, “Trayectoria de lucha de nuestro 
gremio”, “La voz del ladrillero”, 10/11/1945, número 3, página 3.   
29. En Valdivia, se forma el “Sindicato de Estucadores, Albañiles y Ayudantes”, afili-
ado a la C.G.T, siendo Manuel Pizarro su secretario general. Ver “Vida Nueva”, Os-
orno, 27/12/1934, número 18, página 3. Ese mismo año, en Osorno se constituye el 
“Sindicato Unico de la Construcción”, que agrupa en su seno carpinteros, estucadores, 
albañiles y ayudantes. Ver “Vida Nueva”, 15/08/1934, número 10, página 4.  
30. Ante un congreso de los sindicatos legales “La Protesta”, titulará en portada “La 
convención de los sindicatos legales o la comedia de los descontentos”, “La Protesta”, 
Santiago, 16/02/1835, número 25 Portada. 
31. Una postura presente en el espectro libertario, en la franja de tiempo estudiada, es 
su crítica a las “Uniones Legales”, ver “No queremos legalismo”, “La Voz del Gráfico”, 
Santiago, 01/05/1935, número 3, página 2. 
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libertario criollo y su  método: la acción directa32. A modo 
de ejemplo, en su número 16, “La Protesta” de Santiago, va a 
exponer en su portada “Agudización de la Guerra de Clases”, 
misma fecha en que, ante la celebración de su segundo 
congreso, denominarán “central anarcosindicalista” a la C.G.T 
chilena33. Por su parte, entre el 4 y el 16 de junio de 1932, la 
“República Socialista” dejaba su huella en Chile34, lo cual 
entrega un indicio de la inestabilidad social a comienzos de la 
década del 30 en nuestro país35.

Ahora bien, el segundo mandato de Arturo Alessandri, 
entre los años 1932-1938, presenció huelgas generales, 
como la de 1935, “Estados de Sitio”36 y la creación, a finales 
del 1936, de una gran central del sindicalismo organizado: 
la Confederación  de Trabajadores de Chile. En sí, el 
anarcosindicalismo chileno tenía una visión muy crítica 
del “sindicalismo estatal”, que posteriormente encarnaría 
la C.T.C.H, ya que, según “Vida Nueva”, el sindicalismo en 
Chile tuvo su hora de gloria, entre los años 1920, 1921 y 1923. 

32. “Lucha de clases y acción directa”, “La Protesta”, Santiago, 13/07/1935, número 
34, página 3. 
33. “La Protesta”, Santiago, 24/12/1932, número 16, Portada. Meses antes, el sábado 
26 de Marzo de 1932, la C.G.T, convocará a un “comicio público”, a nivel nacional, 
contando incluso con el apoyo de la Asociación General de Profesores, para exigir, 
entre otras cosas, la defensa de la “libertades públicas”, ver “La Protesta”, 25/03/1932, 
número 9, página 3.   
34. Sobre la “República socialista”, véase, Charlín, Carlos. “Del avión rojo a la repúbli-
ca socialista”, Quimantú, Santiago, Chile, 1972.  
35. En la plaza de la ciudad de Osorno, el 27 de Diciembre de 1932, una manifestación 
solidaria por el asesinato del periodista Luis Mesa en Santiago, terminó con la muerte 
de numerosos asistentes al acto. Los anarquistas culparon por la represión  al subte-
niente de carabineros de Osorno señor Francisco Riffo. Ver “Vida Nueva”, Osorno, 
18/12/1934, número 18. Portada. 
36. Sobre este punto, expresan los anarquistas de Santiago: “Terminó el período de 
facultades extraordinarias  concedido por el congreso…durante ocho meses el proletari-
ado y las organizaciones sindicales fueron reducidos a la impotencia con la clausura 
de sus imprentas, procesos y relegaciones de sus militantes. La pequeña imprenta de la 
C.G.T fue clausurada y todavía esta bajo proceso”, “La Protesta”, Santiago, 11/11/1933, 
número 18. Portada.  
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Obteniendo variados mejoramientos para la clase trabajadora, 
como la abolición del trabajo nocturno en las panaderías37. 
Desafortunadamente, desplazado luego por el sindicalismo 
legal de los partidos, “obra” del fascismo de Mussolini e 
importado a Chile por Arturo Alessandri, asociaciones que 
decían los ácratas, “frenan el espíritu de lucha de los obreros”38.

Ahora bien, aún con este resquemor, la prensa 
anarcosindicalista chilena seguirá de cerca el “Congreso 
de Unidad Sindical” efectuado entre los días 25, 26 y 27 de 
Diciembre de 1936, del cual nació la C.T.C.H.  En éste, se dieron 
cita las tres centrales sindicales nacionales: F.O.C.H, la C.N.S.L 
y la C.G.T.                                                                                                                                             

Esta última, por “no estar de acuerdo con la sindicalización 
legal ni con la influencia de los partidos políticos en el movi-
miento obrero se mantuvo en la oposición dentro del congreso 
de Unidad Sindical, fue el sector que defendió la integridad del 
sindicalismo(…)”39. Ciertamente, esto no significó, en teoría al 
menos, la desunión de ambas centrales, ya que la C.G.T “propuso 
una alianza con la nueva central”40, en fines específicos, como 
“luchar en común contra las leyes represivas”41, pues “Lo que se 
requiere para que la acción en común sea sellada en los hechos, 
es que ambos sectores se respeten mutuamente como potencia 
obrera organizada”42.

De esta forma, en la década del 30, para el mundo ácrata 
el panorama sindical chileno quedaba dividido en torno a dos 

37. “Vida Nueva”, Osorno, “El sindicalismo y los partidos políticos”. 01/05/1934, 
número 3, página 4. 
38. “Vida Nueva”, Osorno, “Un llamado a los trabajadores de Osorno”. 15/07/1934, 
número 9, página 2. 
39. “Resultados del congreso de unidad sindical celebrado en Santiago”. Vida Nueva, 
Osorno, 03/01/1937, número 54, Portada. 
40. Ibid. 
41. Ibid. 
42. Ibid. 
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posturas43, una, de carácter legalista y vinculada posteriormente 
al “Frente Popular”, y la otra, anarcosindicalista, es decir, 
crítica de la actuación parlamentaria44.

En sí, los anarcosindicalistas chilenos reconocían en 
sus medios de prensa, el aletargamiento de sus “cuadros 
sindicales”, lo que a la larga generaba una situación de 
desventaja frente al número de adherentes a la C.T.C.H.  Esto 
explica, en buena medida,  que el año 193845, “La Protesta”  
exponga “La CGT resurge a través del País”, expresando, 
por ejemplo,  el afianzamiento con sectores la construcción, 
ocurrido en 193746.

Ahora bien,  en cuanto a la creación del “Frente Popular”47 
chileno, el espectro ácrata criollo, tendrá posturas a ratos 
disímiles. “Vida Nueva”, por ejemplo, “órgano de la C.G.T en la 
región austral”, en su portada número 145, dice “Coadyuvaremos 
al gobierno del frente popular”.  Explicando más abajo que 
“es cierto que la C.G.T es un movimiento sindicalista que 
lucha al margen de todo partido político y es cierto que los 

43. Sobre las centrales divergentes ver, “Dos centrales obreras en Chile”, “Vida Nueva”, 
Osorno, 25/03/1939, número 156, página 5. 
44. A pesar de la concordancia en algunas temáticas con la C.T.C.H, “La Protesta” 
llamará “Fraude Sindical” al “Congreso de Unidad Sindical” realizado a fines de 1936,  
por el tutelaje de los partidos políticos, ver “La Protesta”, Santiago, Primera Quincena 
01/1937, número 69, página 3.  
45. Ese mismo año, en Talca se reorganiza el “Gremio de Sastres de la C.G.T”, con 
Pascual Concha como Secretario General. Ver “Vida Nueva”, Osorno, 26/02/1938, 
número 113, página 3. Un año antes, se organizaba el “Sindicato de Oficios Varios” de 
la CGT en Talca, con Armando Salinas como Secretario General, ver “Vida Nueva”, 
Osorno, 09/10/1937, número 93, página 4. 
46. Ese mismo año,  estucadores, albañiles y ayudantes de Puerto Varas se organizan 
en la C.G.T con Daniel Mellado como Secretario General, ver “Vida Nueva”, Osorno, 
20/11/1937, número 99, página 4. Un año más tarde, el “Sindicato de la Construcción” 
en Puerto Montt ingresa a la C.G.T, Vida Nueva, Osorno, 27/08/1938, número 137, 
página 4. De igual manera, en 1940, se incorpora a la C.G.T “El Sindicato Profesional 
de Ladrilleros en Resistencia” y el “Sindicato de Carpinteros Albañiles y Jornaleros de 
Providencia”. Vida Nueva, Osorno, 2/03/1940, número 175, página 2. 
47. Alianza política encabezada por el Partido Radical, Socialista y Comunista, creada 
en 1936. 
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anarcosindicalistas no aceptamos el colaboracionismo de clases 
y es necesario que la clase obrera sepa que no es un capricho, 
y que nuestros adversarios no sigan diciendo que somos frente 
a los problemas de la hora actual anti-unitarios (…) en todas 
partes del mundo los anarquistas están dando sus vidas y sus 
mejores energías, por defender las libertades públicas”48. Puesto 
que: “los anarquistas sin ser políticos saben distinguir muy bien 
los regímenes de gobierno (…) Hecho este breve preámbulo 
dejaremos establecido públicamente que estamos dispuestos 
a coadyuvar a las tareas del gobierno del frente popular ¿en 
qué forma?”, dicen más adelante: “Reforma de la enseñanza 
primaria, secundaria y universitaria de modo que la educación 
en nuestro país deje de ser el privilegio de las clases adineradas”. 
En cambio, un año después, “El Ariete”, “Publicación 
Quincenal de la Federación Juvenil Libertaria”, va a expresar 
“cuidado señores del Frente Popular que es peligroso jugar con el 
estómago del pueblo”.

Así, la llegada del primer mandato del “Frente Popular”, 
encabezado por don Pedro Aguirre Cerda49, supuso diversas 
visiones en torno a las materias sociales y el cómo hacer frente 
a los obstáculos que presentaba Chile para lograr mayores 
niveles de integración social.                                         

Ciertamente, a la par de su preocupación por la 
organización sindical, la CGT nacional intentará vincularse 
con una problemática específica de la clase trabajadora chilena: 
la vivienda.  Desde comienzos de siglo, la habitación obrera 
constituía un problema de vital trascendencia en nuestro 
país50. Así, desde las lejanas “ligas de arrendatarios”, los ácratas 
chilenos tanto en Santiago, como en regiones,  apelarán 

48. “Vida Nueva”, Osorno, 21/12/1938, número 145, portada. 
49. Aguirre Cerda, Pedro (1875-1941), Abogado, político y educador chileno. 
Presidente de Chile entre 1938 y 1941. 
50. Sobre el tema de la vivienda a comienzos del siglo XX en Chile, ver De Shazo, 
Peter, op.cit, pp 99-109. 
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también al problema del arriendo como “un aspecto de la 
esclavitud moderna”51. Ahora bien, importante es aclarar que 
esto no constituye una preocupación única de los libertarios, 
puesto que socialistas y demócratas también harán eco de esta 
problemática en su prensa52.

Así, para la C.G.T criolla, la importancia de una buena – 
y accesible53 – vivienda para la vida cotidiana de los obreros, 
evitaría enfermedades como la tuberculosis, pues, según “Vida 
Nueva”, esta  se vinculaba con la mala condición habitacional 
existente en Chile54. De esta manera, la posibilidad de 
incentivar la organización de los arrendatarios en Osorno  
instaba a la corriente ácrata de esa ciudad para hacer llamado 
a aquel sector social; en un número de “Vida Nueva”, aparece 
la siguiente circular: 

“En Santiago, Valparaíso, Concepción, Valdivia, etc. los 
arrendatarios han iniciado un movimiento destinado a conseguir 
la higienización de las habitaciones y el abaratamiento de los 
cánones de arriendo”.  

Y la C.G.T: 

“siempre atenta a toda iniciativa que tienda a mejorar las 
condiciones económicas y sociales de obreros y empleados (…) 
llama a los arrendatarios a cobijarse en sus filas”. 

Ahora bien, el problema de la vivienda en Chile no se 
solucionó del todo con el paso de los años, ya que en los 
40“Tierra y Libertad” de Santiago, también en sus páginas 
incluirá esta problemática de los sectores más vulnerables de 
51. “La Protesta”, Santiago, 17/11/1934, número 20, página 2. 
52. “El problema de los arriendos, enfermedad social de nuestro pueblo”, “La Opin-
ión”, Antofagasta,   4/07/1932. Portada.
53. Sobre el problema de la carestía en Osorno, ver “Vida Nueva”, Osorno, 10/01/1937, 
número 55, Portada. 
54. “El problema de la vivienda en la región del sur”, Vida Nueva, Osorno, 07/06/1935, 
número 20, página 3. Los anarquista de La Serena, también mostrarán preocupación 
por esta temática, ver” Vida Nueva”, Osorno, 28/08/1938, número 88, página 4. 
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la sociedad chilena55.

En otro ámbito, los grupos libertarios en la década del 30, 
a la par del problema de la vivienda, pondrán énfasis en los 
trabajos territoriales56.

Tempranamente nos informa “La Protesta”, en la población 
Gellona los anarquistas realizarán un acto cultural – entre 
quienes participan está el conjunto teatral “Tierra y Libertad” 
– el día 27 de Marzo, en calle Elvira 440, sede de la junta de 
vecinos de aquella zona. Como también, en aquel número 
figura la necesidad de la población El Salto para reunir 
fondos para una escuela57. Ese mismo año, 1932, informa “La 
Protesta”, se formó entre obreros de la población “Lo Ovalle”, 
el Centro de Estudios Sociales “La Simiente”58.

Años más tarde, bajo el título “citación pobladores La 
Legua”, aparece la reunión que, en calle Poniente 3584, los 
pobladores de La Legua, Carmelo, San Miguel, Mirador 
y Germenia,  tuvieron a raíz de la obligación por construir 
un “pozo excéptico”, bajo una ley obligatoria, contando los 
habitantes del lugar con un escollo para su realización: la falta 
de recursos para aquello59. Ese mismo año en la zona norte 
de Santiago, el “grupo Bakunin” en el Barrio Independencia 
realizará actividades para acercarse a la gente que habita aquel 
lugar; del mismo modo, en la zona sur de nuestra ciudad  el 
“grupo Lux” también realizará actividades culturales60. 

55. La “Federación Obrera Local de Osorno”, sección de la C.G.T en aquella localidad, 
el año 1935, convocó a  un “comicio público” en la Alameda para protestar, entre 
otras cosas, por “el problema de los arriendos”. “Vida Nueva”, Osorno, 20/09/1935, 
número 30, página 4. 
56. Desde una perspectiva ácrata, la importancia de los grupos barriales reside, según 
Luciano Morgado,  en la propaganda política, ver “Labor que deben desarrollar los 
grupos de barrios”, “Vida Nueva”, Osorno, 18/08/1934, número 24, página 2. 
57. “La Protesta”, 02/04/1932, número 10, página 3. 
58. “La Protesta”, Santiago, 19/03/1932, número 8, página 4. 
59. “La Protesta”, Santiago, segunda quincena/01/1935, número 24. Página 4. 
60. “La Protesta”, Santiago, 21/06/1935, número 31. Página 4. 
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Por su parte, en la localidad de Osorno el trabajo barrial 
asumirá el rol de propagar el trabajo con arrendatarios de 
aquella zona, incentivándolos, como se expuso en líneas 
pasadas, al mejoramiento habitacional de la zona.

De esta manera, la temática de la vivienda obrera y el 
acercamiento con sectores poblacionales, pareciera haber 
suscitado eco dentro del margen de acción de los sectores 
libertarios entre 1931 y 194761.  

3.5 La C.G.T y el problema de la tierra en Chile: 
“Llevemos la anarquía a los hombres del campo”. 

“El hambre devasta los campos; los procederes infames de los 
terratenientes arroja sobre los caminos a millones de parias que 

vagabundean estérilmente en busca de pan y abrigo”.
- “La Protesta”, Santiago, 1/04/1932, página 3. 

En el ámbito doctrinario, como pudimos apreciar en el 
primer capítulo, en su gran mayoría, los teóricos anarquistas, 
desde el mismo Bakunin, valorarán el aporte que puedan 
entregar las masas campesinas en la lucha social. Y tanto en 
España como en América Latina, el contacto, o al menos 
la intención de acercarse a ellos, será siempre motivo de 
preocupación o propaganda política62. Por este motivo, los 
anarquistas no tuvieron mayor recelo para entrar en contacto 
con masas agrarias, en países como Italia, España o Rusia, 
puesto que a diferencia de los planteaban socialistas como 
Marx o Engels, los anarquistas buscaban una alianza del campo 
y la ciudad que permitiese cimentar una  unión entre ambos. 
O sea, desde le teoría, el pensamiento anarquista rechazó el 
carácter monolítico del ideario marxista clásico en torno a la 

61. En Santiago, la presencia libertaria, al parecer se centró en las poblaciones de la 
zona sur de Santiago.  
62. Ver Crusao, Juan, “Carta Gaucha”. Agrupación libertaria de Mar del Plata, Mar del 
Plata, Argentina, 1960. 
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revolución socialista63.

Ahora bien, en el caso nacional y como lo atestiguó la 
prensa anarquista en la década que estudiamos, sea en “Vida 
Nueva”  de Osorno o “La Protesta” de Santiago,  existió un 
vínculo – no sabemos el grado de profundidad – entre 
anarquistas y campesinos de la zona de Malloco, Osorno, 
Purranque y Frutillar64, a diferencia de Traiguén y Angol donde 
la presencia anarquista era nula65. Así, la creación de escuelas, 
en localidades como Maipué, se acompañaba de reuniones de 
carácter político-cultural, con números musicales o monólogos 
humorísticos. Este vínculo, como tal, no fue fruto del azar, 
ya que un ejemplar de  “La Protesta”, en 1931, en su interior 
titulaba “Llevemos la anarquía a los hombres del campo”66. 
Aduciendo el estado de abandono y abuso en que estaban 
sometidos los trabajadores rurales. Tiempo más tarde, en su 
número 10, aparecía el siguiente título “Propaganda entre los 
campesinos”, en el cual se narra el encuentro de integrantes del 
centro “Luz y Vida” con habitantes de la zona de Malloco, en 
las afueras de Santiago67.  No obstante, sin duda alguna, será 
en las zonas cercanas a Osorno y de la mano de Juan Segundo 
Montoya, en la cual vislumbraremos un acercamiento y una 
63. Bakunin concebía al proletariado europeo como la vanguardia revolucionaria para 
el socialismo, mas, el proletariado alemán, según él, estaba atravesado del militarismo 
y la centralización prusiana lo cual lo hacía dudar de su capacidad renovadora. De ahí 
que el pueblo alemán cumpliría“la profecía histórica de la servidumbre voluntaria”. 
Ver a Bakunin, Miguel “Escritos de filosofía política”, Alianza editorial, Madrid, 
España, año 1990. 
64. Insuficiente y casi inaceptable, es la interpretación hecha por Jaime Sanhueza Toha, 
en relación al acercamiento entre la C.G.T con campesinos de Osorno y alrededores. 
Según él, esto se debería al sentimiento “regionalista” que vehiculizó el anarquismo en 
algunas partes del mundo. Y si bien, es innegable la valoración de la descentralización, 
para comprender este acercamiento con el mundo rural, según mi juicio, debemos 
repasar al pensamiento anarquista, cuyo carácter no monolítico en su concepción de la 
rev. Social, lo llevó siempre a valorar al campesinado, un ejemplo puede ser Andalucía 
en España. Desde la teoría, ver, Reclus, Eliseo: “A mi hermano el campesino”.  
65. Vida Nueva, Osorno, 17/04/1937, número 69, página 3.
66. “La Protesta”, Santiago, 3/11/1931, número 2, página 4.   
67. Ibid.  
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inquietud mayor por el problema  campesino en Chile. El año 
1934, a modo de ejemplo, Juan Segundo Montoya, escribe 
“Un llamado a los campesinos”, lo cual le valió el pago de una 
multa y 50 días en prisión68.  Mas, ese mismo año, 1934, lo 
que llamará fuertemente la atención a los ácratas de Osorno 
serán los sucesos de Lonquimay en los altos del Bio-Bio.  El 
periódico “Vida Nueva”, en su portada, explica la situación de 
la siguiente manera: 

“No es la primera vez que se balean campesinos en nuestro 
país, ni creemos que será la última, porque desde tiempos 
inmemoriales los colonos ocupantes de tierras fiscales vienen 
siendo despojados violentamente de sus posesiones; desde 
muchos años que los campesinos golpean las puertas de los 
gobiernos reclamando  justicia cuando se les arrebatan sus 
tierras violentamente, recibiendo como respuesta la más 
absoluta indiferencia”69.  

Más adelante continúa: “He aquí las causas del levanta-
miento: los campesinos cansados de implorar justicia y no 
encontrándola, resolvieron entrar violentamente a ocupar las 
tierras que ellos por largos años habían poseído y cultivado”70.  O 
sea “Vida Nueva”, contextualiza lo ocurrido por el contexto de 
despojo y desdén hacia el campesinado, lamentando la muerte 
de los administradores del fundo, pero condenando con más 
fuerza la masacre posterior hacia los campesinos. Ahora bien, 
como autocrítica, según “Vida Nueva”: “Confesemos que se 
ha hecho mucha propaganda electorera entre los trabajadores 
del campo y de la ciudad, pero muy poca conciencia sindical 
revolucionaria”71. De esta manera, los sucesos de Lonquimay, 
golpean fuerte al sector conciente del  anarcosindicalismo 
chileno, y si bien, no tenían mayor participación en lo 

68. Ver “Vida Nueva”, Osorno, 30/06/1934, número 7, página 2. 
69. “Vida Nueva”, Osorno, 15/07/1934, número 8. Portada. 
70. Ibid. 
71. Ibid. 
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ocurrido, sí advierten la necesidad de trabajo y educación 
en las masas rurales.  Así, y ante el impacto de la masacre de 
Lonquimay, en la portada de “Vida Nueva” número 10, Juan 
Segundo Montoya, en el “Cartel de hoy”, reflexionará sobre la 
situación del trabajador rural72. En éste, realizará un llamado 
para que los campesinos se organicen y tomen conciencia de 
su situación; plantea Montoya, además, la crítica a la propiedad 
privada por considerarla – al igual que Proudhon – un “robo”.

Como tal, tiempo después, “Vida Nueva”, en la portada del 
número 23, titula “El problema campesino”, donde expone: 
“Ningún sector del proletariado nacional soporta miserias 
más denigrantes que el inquilinaje de los campos. El problema 
campesino en las regiones del sur es un asunto que requiere 
un estudio especial de parte de la militancia revolucionaria”73. 
Denuncian más adelante el caso de Ricardo Barrías que luego 
de polemizar con su patrón fue expulsado del fundo donde 
laboraba.  Lo que sirve para testimoniar la preocupación de 
la prensa libertaria chilena por la situación de inquilinos e 
incluso de “indios” pobres74. 

Un año más tarde de los sucesos de Lonquimay, en 1935, 
se organiza el primer sindicato obrero campesino que tuvo su 
sede en la localidad de Maipué, cerca de Maullín, en la décima 
región. Este se instituyó oficialmente el 17 de Noviembre de 
1935, luego de un viaje de un grupo de la Federación Local 
de Osorno.  A la creación del sindicato, según relata “Vida 
Nueva”75, asistieron 80 personas de ambos sexos. 

Eligiendo el siguiente directorio: 
1. Secretario General: Delivaldo Ojeda.
2. Secretario de Actas: Isaías Rojas.
3. Tesorero: Abelino Carrasco.

72. “Vida Nueva”, Osorno, 15/08/19, número 10. Portada. 
73. “Vida Nueva”, Osorno, 11/08/1935. Número 23. Portada. 
74. “Vida Nueva”, Osorno, 04/11/1935. Número 35. Portada.  
75. “Vida Nueva”, Osorno, 24/11/1935. Número 38, página 3. 
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4. Bibliotecario: Alfredo Torres.
5. Directores: Leocadio Cárcamo y Arturo Sánchez.
6. Comisión de enfermeros: Belarmino Osse, Victor Velás-
quez y María Altamirano. 

En la declaración de principios suscrita, se plantea, entre 
otros puntos, la necesidad de “defender e impedir que los 
grandes latifundistas despojen a los pequeños propietarios”76; 
trabajar por la educación de niños y jóvenes, como mantener 
contactos con otras asociaciones rurales de la C.G.T chilena.

Asimismo, en la zona de Purranque, en 1936, se reorganiza 
el sindicato de obreros y campesinos, al parecer fundado un 
año antes77. Instituyendo el siguiente directorio:

1. Secretario General: Máximo Gutiérrez. 
2. Subsecretario General: Ramón Varas. 
3. Secretario de actas: Pedro Tereucan. 
4. Tesorero: Manuel Jorquera. 
5. Bibliotecario: Guillermo Paredes. 
6. Comisión de propaganda: José M. Bahamonde, Demetrio 

Gallardo y Germán Traimún. 

Asimismo, el año 1937, se organiza el sindicato de obreros 
y campesino de Fresia78, organizándose de la siguiente manera:

1. Secretario General: Guillermo Aros. 
2. Secretario de Actas: Ricardo Vargas. 
3. Tesorero: Sedín Almonacid. 
4. Bibliotecario: Malaquías Oyarzún. 
5. Directores: Séptimo Torrez, Gabriel Farías y Alberto 

Hernández. 

Esta agrupación sindical, al igual que las otras, serán 
dependientes de la C.G.T chilena, quienes incluso desde 
Santiago, enviarán a personeros destacados, como Félix 

76. Ibid. 
77. “Vida Nueva”, 6/12/1936. Número 50, página 4. 
78. “Vida Nueva”, Osorno, 17/04/1937, número 69, página 4.  
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López79 o Pedro Nolasco Arratia, el “viejo Arratia”,  en “gira” 
para darle mayor consistencia a las organizaciones libertarias 
del sur de Chile.  Esto se complementaba con las giras de 
José Hidalgo de Tomé a zonas como Angol, pues allí, como 
se expuso en líneas pasadas la presencia anarquista era 
nula. Ahora bien, en la zona de Trumao, cerca de Frutillar 
Alto, localidad donde la CGT contaba con un “Comité de 
Organización y Propaganda”, también se creó un sindicato de 
obreros campesinos; de igual manera, en Talca el año 1940, 
específicamente en la zona de Pelarco,  se instituye un sindicato 
de obreros y campesinos, siendo Alberto Núñez su secretario 
general. Ahora bien, la existencia de un empuje organizador 
en el seno de las localidades del sur de nuestro país, tampoco 
estuvo exenta de polémicas e incluso asesinato, pues Domingo 
Caro de Frutillar, al parecer, pagó con su vida la partipación 
sindical80 en aquellas localidades. Tiempo después, “La voz del 
gráfico”, publicita, una concentración entre los adherentes de 
la C.G.T. con campesinos de Maipo, en Buin81.

De igual forma, en un ámbito discursivo, la situación del 
campesinado, seguirá teniendo tribuna con los años en órganos 
como “Tierra y Libertad”. Tómese como ejemplo, el artículo 
llamado “El problema de la tierra”, en el cual su autor, “Graco”, 
formula que “Chile está gobernado por el sector social que ha 

79. En una visita a Maipué y Purranque se envió una delegación de 3 mujeres y 7 
hombres; en el primer lugar habló López, en Purranque,  por su parte, Juan Segundo 
Montoya. ver “Vida Nueva” 19/01/1936, número 46, página 4. 
80. Expresa sobre este tema “Vida Nueva” de Osorno: “Con motivo de las publicaciones 
que ha hecho nuestro semanario en torno al asesinato del compañero Domingo 
Caro, nos ha llegado una carta (…) firma la carta Carmen Montiel quien dice haber 
conocido largo tiempo al compañero Caro, tiene también el presentimiento que a 
Caro lo mandaron a matar, porque los rubios nacistas lo miraban muy mal a causa de 
la propaganda que hacía entre el campesinado”. “Vida Nueva”, Osorno, 16/07/1938. 
Número 132. Página3. Las polémicas entre nacistas y anarquistas en el sur de Chile, 
incluso llegó a la violencia explícita, como el asalto al local de la C.GT en Osorno. Ver 
“Vida Nueva”, Osorno, 24/11/1935, número 38, portada. 
81. “La Voz del Gráfico”, Santiago, primera quincena, 08/1941. 
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acaparado en su poder toda la tierra cultivable nacional”82. Con 
una población rural cercana a los dos millones de habitantes, 
según el autor, “el latifundio es la fuente de explotación de la 
miseria de los campesinos y es un obstáculo para el desarrollo de 
la economía agraria”83.

Ahora bien, en una esfera teórica, podemos mencionar la 
edición del texto de Neno Vasco, “El obrero del campo”, en la 
ciudad de Rancagua el año 194584.

De esta manera, podríamos caracterizar el acercamiento 
entre la C.G.T y los campesinos de los alrededores de Osorno, 
Santiago y Talca, como un  trabajo de alcance regional, cuyos 
frutos, inclusive, se aprecian en las cooperativas agrarias en 
zonas como Rancagua y Talca en la década del 6085.

En la prensa anarquista,  en la década del 4086, seguiremos 
encontrando alusión a la situación de los arrendatarios87, 
fruto de los “trabajos barriales”88. También, hallaremos 
presencia libertaria – al parecer débil – en zonas mineras 
del norte de Chile89. En torno al contexto que vivía Chile, el 
periódico “América Libre” en su análisis llamado “Panorama 
Político Nacional” va a plantear una ácida visión de la realidad 
nacional: “Nunca como hoy, se había palpado en forma más 
82. “Tierra y Libertad”, Santiago, 02/1944, número 4, página 2. 
83. Ibid.  
84. Vasco, Neno. “El obrero del Campo”. “Adelante”, Rancagua, Chile, 1945.  
85. El grupo “ergoeconómico”, será quien auspicie y funde estas cooperativas. Ver 
Lagos Castillo, “El anar…”, op. Cit.   
86. En 1940, la C.G.T celebrará en Santiago, su sexto congreso nacional los días 28, 29, 
y 30 de Abril, ver “Vida Nueva”, Osorno, 27/04/1940, número 182, (Portada). 
87. “Liga de arrendatarios en Osorno”, “Vida Nueva”, Osorno, 10/02/1940, número 
172. (Portada). 
88. En 1935, informaba “La Protesta”, que  en el barrio matadero, operaba el grupo 
“LUX”, en el barrio independencia el  Grupo “Bakunin”; en la zona sur, por su parte,  
el grupo “La Legua”, este último con trabajo poblacional en zonas como Carmelo y 
San Miguel, ver “La protesta”, Santiago, 21/06/1935, número 31 y “La Protesta” Se-
gunda quincena, enero 1935, número 24, respectivamente. 
89. “El Sembrador”01/1941. Citado por Sanhueza Toha en “La Confederación 
general…”, op. Cit. Página 333. 
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concreta la falta de valores morales e intelectuales de la política 
chilena”. En relación al “Frente Popular, si la oligarquía chilena 
es “maniquea y reaccionaria”, con un poder económico y moral 
“por medio de sus latifundios”, frente a eso “está un frente 
popular sin virilidad, castrado doctrinaria e ideológicamente 
hablando”.  Sin duda alguna, el mayor cuestionamiento del 
sector anarcosindicalista nacional a los gobiernos radicales, 
es la nula política de protección a los trabajadores rurales. 
Es más, la portada de “América libre”, en su primer número 
, tendrá un artículo llamado “Cuatro Siglos de Esclavitud. 
Tragedia del campesinado chileno”, en el cual plantearán que 
el Frente Popular se despreocupó de los obreros rurales y que 
las medidas legales sobre el tema  eran “irrisorias”.

Ahora bien, en relación al contexto, Félix López, militante 
de la C.G.T, planteará en su artículo “Situación del movimiento 
libertario”, una dura autocrítica a la labor realizada por los 
propios anarquistas de la época, criticando ácidamente su 
“complacencia” en el terreno político y sindical90.              

3.6 El anarquismo “específico” 1931-1947. 

Emergió dentro  del mundo ácrata, a comienzos del 
siglo XX, la polémica entre los anarquistas  doctrinarios con 
aquellos articuladores del medio sindical, sobre cómo y a 
través de qué forma acercarse a la organización de masas.

En el capítulo primero, hicimos un repaso a la forma 
de organización específica que tenías los anarquistas: los 
“grupos de afinidad”. Pero ante el surgimiento del movimiento 
sindicalista, Rocker, Schapiro, Monatte, Pelloutier, dialogarán 
y, por sobre una afinidad teórica, plantearán la situación 
de explotados como la fundamental para el sindicalismo 
libertario.

90. López; Félix. “Situación actual del movimiento libertario”. “Tierra y Libertad”. 
Santiago, 01/1944, número 3, página 4. 
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Así, las polémicas relativas a esta materia también 
tuvieron eco en Chile. A modo de ejemplo, en los 30 será 
la F.A.C.H (Federación Anarquista de Chile) y en los 50 la 
F.A.I (Federación Anarquista Internacional), organizaciones 
que intentarán mantener la “línea correcta” del anarquismo 
nacional.

Ahora bien, quiénes eran los ácratas “específicos” o en su 
defecto el “anarquismo específico”. Esta corriente constituye, 
ciertamente,  una variante del mundo libertario que velaba 
por el acerbo doctrinario del ideario ácrata. E intentaba ser-
vir de guía para las posibles “deformaciones” de los anarco-
sindicalistas, proclives generalmente a la negociación y a los 
mejoramientos parciales.  Ahora bien, a la luz de la prensa 
anarquista, destacan entre otras, dos de estas orgánicas entre 
1931 y 1947;  los Centros de Estudios Sociales (C.E.S)91 y las 
Federaciones  Juveniles Libertarias (F.J.L).

Los primeros, estaban vinculados  a labores de índole for-
mativa, ya que éstos “vienen a satisfacer en parte, las necesi-
dades culturales de los trabajadores y en ellos podrán estos el-
evar su nivel cultural (…) para bregar con mayor éxito por sus 
intereses y aspiraciones”92.  

Y las federaciones juveniles, por su parte, aglutinaban un 
rango etáreo menor, pero con el mismo objetivo, formación 
teórica “específica”. En sí, “La protesta” da cuenta de una 
gran cantidad de C.E.S, entre ellos “Luz y Vida”, “Fiat Lux”, 
“Antorcha”, “La Legua”,  en Rancagua “Amor Y libertad”, 
“Nuevos Horizontes” en Talca y  en Valdivia el centro “Arte y 
Cultura”93. En cuanto a las F.J.L, sus actividades desplegadas 

91. Según, Sanhueza Tohá, los Ces no formaron parte del “anarquismo específico” 
de los 30, ya que “cuando se hablaba de los específicos no se aludía propiamente a 
las Ces, sino particularmente a los grupos y federaciones”, ver Tohá Sanhueza “La 
confederación general…” op. Cit. Página 339. 
92. “La Protesta”, Santiago, 19/03/1932, número 8 página 3. 
93. Este Centro de Estudio Social tenía su correspondencia en Anibal Pinto 1895 y su 
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se circunscribieron casi estrictamente a Santiago, en un 
principio ; no obstante, la llegada de jóvenes escindidos de la 
“Juventud Socialista”, entregó nuevos bríos al quehacer de esta 
organización libertaria santiaguina. Así, la retroalimentación 
entre socialistas y anarquistas no tuvo un carácter 
unidireccional en la década del 30. Es más, en Enero de 
1938 informa “El Andamio”, en un congreso de la “Juventud 
Socialista” de Rancagua exponía un documento en el cual 
criticaba abiertamente el reformismo de su partido. 94. 

Como tal, las actividades desplegadas por las “federaciones 
juveniles” y los “centros de estudio”, giraban en torno a 
conferencias sociales y/o sesiones de debate sobre diversas 
materias, así “La Protesta” publicita al biólogo uruguayo, 
Clemente Estable, con “El esfuerzo del hombre en la búsqueda 
de la verdad”; de igual manera, en ese mismo número  se 
anunciaba la charla de una “señorita profesora” y de Jorge de 
la Fuente sobre el escritor Rafael Barret95, en Gálvez 998, sala 
teatro de la C.G.T en Santiago. Asimismo, el grupo “Fiat Lux”, 
a través de Magallanes Díaz, expuso en avenida  Centenario, 
en torno al “sindicalismo revolucionario”96.  Y en relación a 
las actividades de la F.J.L en los 30, una filial de estas, en La 
Serena, informa “Vida Nueva”, realizará una conferencia sobre 
la “revolución española”, destacando las participaciones de los 
hermanos Oscar y Horacio Araya97.

Ahora bien, los esfuerzos por coordinar una orgánica 

Secretario General fue Carlos Rojas, ver “Vida Nueva”, Osorno, 10/02/1940, número 
172, página 2. 
94. “El Andamio”, Santiago, 14/04/1938. Citado por Sanhueza Tohá, op.cit. pág. 338. 
95. “La Protesta”, Santiago, 06/03/1932. Número 7. Página 3. 
96. “La Protesta”, Santiago, 25/03/1932, número 9. Página 4. 
97. “Vida Nueva”, Osorno, 10/07/1937, número 81. Sobre la labor de la C.G.T 
en La Serena, “Vida nueva” informaba de sobre su presencia entre pescadores y 
comerciantes de la zona, “Vida Nueva”, Osorno, 26/06/1937. Con mucho orgullo 
“Vida Nueva”, exponía la  celebración del primer año del “Sindicato de Vendedores 
de Frutas y Verduras” de La Serena, ver “Vida Nueva”, Osorno, 23/10/1937, número 
95, página 4. 
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“específica” en el chile de los 30, se concretó en 1933, con la 
“Federación anarquista de Chile”, ya que “existía la necesidad 
de crear vínculos efectivos y constantes”, entre los grupos 
de Santiago y el sur. Aunque al parecer, la existencia de 
esta organización, no prosperó demasiado, ya que en una 
“conferencia de militantes de la C.G.T” en 1941, se planteaba, 
como uno de sus propósitos, la creación de una organización 
ácrata de carácter nacional.

Propósito logrado ese año, con la renovada “Federación 
anarquista de Chile”98.

Ya en la década del 40, las actividades de las federaciones 
juveniles libertarias no tendrían el brío de antaño; por 
el contrario, los C.E.S, seguían funcionando con relativa 
regularidad, en ciudades como Santiago o Talca. Incluso 
el sindicato número 6 de panificadores de Santiago99, en su 
centro social ubicado en calle Manuel Montt 2872, “Barrio 
Estación Central”, anunciaba que se instalaría una peluquería, 
un policlínico100 y una biblioteca. Siendo René Álvarez, su 
secretario101.

Por su parte, el Centro de Estudios Sociales “La Legua”102, 
98. La “Federación Anarquista de Chile”, informaba “Vida Nueva”, tuvo el siguiente 
directorio; en el departamento de Economía y Finanzas José Chamorro; en Agitación 
y Propaganda Jose Cortéz; en Estadística J. Castelló y en la Secrataría de Actas, Gil-
berto Cordero. Ver “Vida Nueva”, Osorno, 11/10/1941, número 218, página 2. Un 
mes después anunciarían su primera “concentración”, ésta se llevaría a cabo el 7 de 
Diciembre de 1941 en el local de la C.G.T de Santiago, San Francisco casi al llegar a 
Av. Matta. Ver “Vida Nueva”, Osorno, 22/11/1941, número 221, página 5. Para la de-
claración de principios de la F.A.C.H, ver “Vida Nueva”, Osorno, 6/12/1941, número 
222, página 4.  
99. A finales del 30, entre 1938 y 1939 específicamente,  “El grupo anarcosindicalista 
de panificadores de Santiago” editará “Libertad”, 
100. Este policlínico, al parecer, sería parte del mismo proyecto que inició Gandulfo 
en los años 20. Pues  el doctor Joaquín Beltrán, dirá que el centro de salud se mantuvo, 
luego de la muerte de Gandulfo, hasta 1953. Ver “El Libertario”, Santiago, 08/1954, 
número 1, página 4.
101. “Tierra y Libertad”, Santiago, Enero/1944, número 3, página 2. 
102. En los 40, este Centro de Estudios tendrá su sede en calle Leal 528, con Gilberto 
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que participaba en la publicación “Tierra y Libertad”, enviaba 
delegados - como José Chamorro - a realizar conferencias a 
otras zonas de Chile, como Concepción y Talcahuano. Dato 
no menor cuando Armando Tapia, proveniente del gremio 
de la construcción,  en su artículo “La última conferencia de 
la C.G.T”, señale que muchos miembros de la CGT nacional 
“militan en el sur”103.

Para finalizar, podríamos hablar de “grupos de afinidad” 
que integraron el anarquismo criollo entre 1931 y 1947, 
contamos:  el “Grupo anarquista de Antofagasta”104; el Grupo 
“Enrique Arenas” de Valparaíso, en el cual participaba Solano 
Palacio; “Amor y Libertad” de Rancagua105; “La agrupación 
anarquista de Concepción”106, el Grupo “Vida Nueva” de 
Osorno; “Insurrección”, “Ahora” 107 y “Arte y Cultura” de 
Valdivia108; “Tierra y libertad” de Chuquicamata, donde 
figuraba José Ego Aguirre; “Grupo Lux” en Barrio Matadero 
de Santiago, “Grupo Bakunin”; en el Barrio Independencia de 
Santiago, Grupo “El Esfuerzo” de Santiago; Grupo “Antorcha” 
de Santiago; Grupo “Siempre” de Santiago;  grupo “El 
Sembrador” de Iquique109; “Grupo anarquista de La serena”,  

Cordero como uno de sus promotores, quién, por lo demás,  venía de la época del 30 
trabajando en esa agrupación.  
103. Tapia, Armando, “La última conferencia de la C.G.T”, ver “Tierra y Libertad”, 
Santiago, 02/1944, número 4, página 4. 
104. En esta ciudad, si bien la presencia ácrata nunca fue importante, en la década del 
20 ya existían algunos grupos “específicos”, ver “Somos pocos, a los compañeros de 
Antofagasta”, “El Sembrador”, Valparaíso, 01/05/1926, número 9, página 4. 
105. El año 1932, informaba “La Protesta”, este grupo tenía su sede en calle Zañartu 
452, Rancagua. Ver “La Protesta”, Santiago, 02/04/1932, número 10, página 4. 
106. Creada el año 1941, informa “Vida Nueva”, su correspondencia estaba en calle 
Angol 927, Concepción. Ver “Vida Nueva” Osorno, 25/10/1941, número 219, página 5. 
107. Grupo de estudios, sesionaba los martes a las 20:30, en el salón de la C.G.T 
en Valdivia, Carampangue 448. Ver “Vida Nueva”, Osorno, 07/07/1935, número 20, 
página 4. 
108. Su Secretario General Carlos Rojas, fue condenado, por difundir propaganda 
anarquista en Valdivia, a 541 días el año 1937, ver “Vida Nueva”, Osorno, 23/10/1937, 
número 95, portada. 
109. Éste ya existía en Iquique, pero se reorganizó en Valparaíso, en la época del 20, 
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con Nicolás Castro y entre los ácratas de Chillán, despuntaba 
Ramón Domínguez, dirigente de los estucadores110. 

3.7 Discursos culturales y espacios estéticos: 
1931-1947. 

Ahora bien, en un ámbito estético- cultural,  los anarquis-
tas chilenos, continuarán su labor difusora, manteniendo sus 
“Centros de Estudios Sociales”, dictando conferencias, con-
formando grupos culturales y/o de afinidades, para una for-
mación de sus militantes o simpatizantes a sus ideas.  A modo 
de ejemplo, el periódico “Vida Nueva” dirigido por Juan Se-
gundo Montoya, anarco-naturista oriundo de Talca, pero por 
aprietos políticos bajo Ibañez, asilado en Osorno, abarcará 
temáticas como el naturismo, más una defensa de los derechos 
de la mujer, acorde al pensamiento ácrata nacional y latino-
americano.

El rol de la mujer: El énfasis otorgado por el anarquismo 
latinoamericano y nacional, sobre el discurso de género, fue 
una constante como pudimos apreciar en el capítulo anterior. 
Fuese en torno al matrimonio, como a la dependencia 
las mujeres frente al sistema del salariado, las anarquistas 
levantarán  la voz ante  la situación de sus pares. Ahora 
bien, específicamente en la década del 30 y 40, muchos 
investigadores plantearán que  esta temática no poseerá toda 
la presencia de otrora. Aún así,  “La Protesta”, en su primer 
número,  reproduce el escrito título “El Amor y la Sociedad”, 
en el cual se expresa: “El aspecto del problema sexual, dentro 
de los estrechos límites dentro de la actual organización 
burguesa capitalista, descansa sobre una ética artificial y 

ver “El Sembrador”, Valparaíso, 32/01/1923, número 4, página 4.   
110. También existieron grupos “específicos”, al perecer menores, en localidades 
como Alto de San Antonio, Vicuña, Ovalle, Quillota, San Antonio, San Rosendo y 
Magallanes. Ver “La C.G.T a través del país”, “La Voz del Gráfico”, Santiago, 08/1943, 
número 61, portada.   
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antojadiza”. Teniendo como propósito defender la utilización 
de  métodos  anticonceptivos, Nastia Hasman,  sigue una línea 
de continuidad, al menos discursiva, de esta temática entre 
la prensa ácrata chilena. Recordemos que la posibilidad de 
difundir propuestas en torno a “La huelga de los vientres”, 
detonó en la década del 20 que, las autoridades de la época, 
censuraran a los anarquistas, exigiendo en algunas ocasiones, 
el retiro del material en circulación111.

Ahora bien,  la permanencia parcial de la temática de 
Género en la prensa anarquista de la década del 30, va a tener 
también en “Vida Nueva” de Osorno, un denodado puntal. A 
través de mujeres como María Montoya, Estelvina Bravo112, 
Valentina Mancilla, Juana González, Luz Meza Cienfuegos113 
plantearán y problematizaran el rol de la mujer en la sociedad 
chilena. A Modo de ejemplo, María Montoya en su texto 
“razonamiento ideológico de una mujer” en “Vida Nueva”, 
platea “las mujeres no debemos limitar nuestras actividades 
únicamente dentro de las cuatro paredes del hogar, sino que 
como elementos complementarios de la humanidad en su 
marcha progresiva; debemos estudiar el problema…donde 
quiera que vayamos”114.

Desde una perspectiva similar, Valentina Mancilla, que en 
1936 era Secretaria de Actas de la “Unión Sindical Femenina” 
de Osorno, en su artículo “Deberes de la mujer y la política”, 
formulará: “la mujer debe salir de las cuatro paredes de la casa 
para organizarse junto con el hombre y luchar juntos por salir 
de la situación en que nos tienen los déspotas burgueses”115.  Así, 
la instigación a una actividad política está claramente presente 
en las anarquistas de Osorno.
111. Ver “El Sembrador”, Valparaíso, 20/11/1926, número 13, página 2. 
112. Bravo, Estelvina “Escucha mujer proletaria el eco de mi voz”, ver “Vida Nueva”, 
Osorno, 07/06/1935, número 20, página 2.
113. Meza, Luz. “Libértate”, ver “Vida Nueva”, Osorno, 18/07/1937, número 82, página 3. 
114. “Vida Nueva”, Osorno, 7/07/1935. Número 20, Página 3. 
115. Mancilla, Valentina, “Deberes de la mujer y la política”, Ibid. página 2. 
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Por su parte,  Margarita Morales, en Junio de 1940, 
caracterizará la situación de la mujer chilena de la siguiente 
manera: “La mujer chilena vive una tragedia espiritual 
dolorosísima. Casi ajena a sí misma, y a las altas peregrinaciones 
que su espíritu tiene derecho a efectuar en su vida”116, más 
adelante continúa: “Yo he estado en Norteamérica hace 
algunos años donde tuve ocasión de comprobar el grado de 
emancipación lograda por la mujer en la vida social, estimada 
y valorada, sin exaltaciones enfermizas y poéticas”. 

Finalizando de manera tajante: “la miseria de la mujer 
chilena es proverbial. Su trabajo mal pagado, sus labores poco 
solicitadas, víctimas de la explotación sexual y de la explotación 
económica del hombre y de la sociedad”. Tiempo después en 
“La Voz del gráfico”, aparecerá un breve artículo llamado 
“Mujer”, en el cual se insta al género femenino a surcar su 
propio camino117. Asimismo, Raquel de la Fuente en su escrito 
“Frente a la realidad-una voz femenina”, realiza un ardiente 
llamado, desde Chuquicamata, a unirse a la C.G.T chilena118. 
En “Tierra y Libertad”, el año 1943, Josefina Torres, hablará 
sobre la necesidad de no morigerar las luchas, por eso llama a 
su artículo “Palabras de una mujer Rebelde”.

Así, si bien la temática de género no mantendrá el énfasis 
de antes, según lo investigado hasta hoy, seguirá existiendo 
una inquietud tanto por denunciar la situación de la obrera 
explotada, como por exponer las formas de mantener el 
cuidado de su cuerpo y alma. Bajo el alero de una sociedad 
conservadora, como ellas caracterizaban al Chile de esa época.  

Naturismo y cuidado del cuerpo: “Cada día aparecen 
nuevas enfermedades, y la salud cada día más escasa. Ahora 
pregunto yo ¿Por qué los médicos facultativos no encuentran las 
causas de las enfermedades y terminan de una vez con ellas? 
116. “Vida Nueva”, Osorno, 22/06/1940, número 189, página 2. 
117. Ver “La Voz del Gráfico”, 02/1941, número 44, página 5. 
118. Vida Nueva, Osorno, 09, 11/1940, número 202, página 2. 
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¿Son incapaces o no quieren terminar la enfermedad?”

El naturismo ha tenido exponentes en una variada gama 
de países; quienes se sienten unidos por una convicción 
particular: la higiene y el cuidado del cuerpo. 

Como tal, no puede asociarse por su búsqueda, a una 
corriente política específica; mas, el movimiento anarquista 
en países como España, introdujo y adoptó muchas de sus 
planteamientos en la prensa ácrata.

Así, los escritos de Carlos Brandt119 desde España, más 
los artículos y publicaciones, como “La Cocina Naturista”, de 
Juan Segundo Montoya, serán los mayores testimonios de esta 
inquietud en la prensa anarquista criolla. A modo de ejemplo, 
en “Vida Nueva”, en su número 3, figuran dos artículos, uno 
es “La dietética racional”, y el otro “La actitud revolucionaria 
del naturista”. 

En el primero de ellos, se hace hincapié en la necesidad de 
una alimentación sana, conociendo los nutrientes esenciales 
de la naturaleza; en el segundo, en cambio, se posiciona 
políticamente la actitud naturista como subversiva  para 
el paradigma cientificista del siglo XX. Y más aún, con la 
institucionalidad que le protege. Como consecuencias de 
estas posturas, en el número 18 de “Vida Nueva”, aparecerá la 
sanción recibida por la “junta de sanidad” de Valdivia, ante la 
publicación de un escrito del doctor Carlos Brandt120. A lo que 
los anarquistas responden “¿Dictadura médica en Valdivia?”. 
Desarrollado por Juan Segundo Montoya, la respuesta de los 
libertarios, que abarcó dos publicaciones, se centraba en lo 
monolítico de la medicina oficial al enfrentarse a propuestas 
que trataban de otra manera el problema, por ejemplo, de la 
nutrición121. De igual manera, en el número 21 del mismo 

119. Brandt, Carlos. (1875-1964) Filósofo y naturista venezolano. 
120. Ver “Vida Nueva”, Osorno, 27/02/1934, número 18, página 4. 
121. Ver “Vida Nueva”, Osorno, 07/07/1935, número 20, página 4. 
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medio de prensa, aparece otro escrito del doctor Brandt, 
llamado “Divulgación del naturismo”, en el cual promoviendo 
la medicina natural, insistirá de forma perentoria en lo 
siguiente: “cada uno es médico de sí mismo”122. 

Así, la preocupación por el cuidado del cuerpo de acuerdo 
a una alimentación sana y balanceada, se contraponía, según 
los anarco-naturistas, a la “medicina de laboratorio”, que 
a la larga con vacunas y  pastillas, generaban, según ellos, 
efectos colaterales con algunos de sus medicamentos. De 
hecho, paradojalmente,  planteaban que “Las enfermedades 
toman cada día mayor avance y corroen el organismo de los 
hombres, mujeres y niños. La sífilis, tuberculosis, gonorrea, 
cáncer, anemia…”123 de ahí que “es un error general creer que 
la salud esta en los famosos jarabes, y en las drogas y sueros 
de la boticas”124. Terminando con un consejo “Vive de pan y 
de frutas y no necesitarás de doctor ni boticario que, viven en 
lujosos palacios y lucen modernos automóviles a costa de tu 
enfermedad”125.

Asimismo, la temática “antialcohólica”126, con su caracte-
rización como un  “actor degradante” y degeneratorio, tanto 
para el organismo como para el ser social, tendrá lugar en 
“Vida Nueva”. El cuestionamiento a la vacuna obligatoria127 
y los problemas del estreñimiento128 también figurarán en 
este medio de prensa, que, como señala Sanhueza Tohá, 
tuvo un empuje sorprendente, llegando instalar una librería 
de “naturismo y sociología” para todos los interesados en la 
materia.

122. “Divulgación del Naturismo”, “Vida Nueva”, Osorno, 07/07/1935, número 20, 
página 3. 
123. Ibid. 
124. Ibid. 
125. Ibid. 
126. “Vida Nueva”, Osorno, 25/05/1940, número 185, página 3.
127. Ver, “Vida Nueva”, Osorno, 15/08/1934, número 10, página 3. 
128. “Nueva cura para el estreñimiento”, “Vida Nueva”, Osorno, 13/01/1940, página 2. 
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Ahora bien, la temática naturista no aparece con el mismo 
énfasis en otros medios de la prensa anarquista chilena entre 
1931 y 1947, ante lo cual no es posible señalar que esta materia 
fuese de interés común en todos los integrantes de la C.G.T 
nacional. 

Espacios de la cultura anarquista: Los espacios de la cul-
tura libertaria criolla no se circunscribieron, exclusivamente, 
a una esfera político-sindical. Puesto que  el empeño puesto 
en el ámbito filodramático en la década anterior, por ejemplo, 
se mantendrá a través de figuras como Armando Triviño y su 
grupo “Luz y Armonía” quienes, entre otras obras, represen-
tarán “Los cuervos” el año 1937, a 30 años de la luctuosa ma-
sacre de Santa María de Iquique.  Por su parte, en Iquique, por 
medio del “Ateneo Obrero” de tendencia anarquista, partici-
parán tipógrafos, educadores - como Eulogio Larraín129- y ex 
miembros del gremio de lancheros de la región de Tarapacá, 
como Exequiel Miranda. Representando, a través de carpas, 
numerosas obras sociales.

Por otra parte, los anarquistas chilenos mantendrán, una 
gran tradición de la corriente libertaria latinoamericana: los 
“pick nic” al aire libre.

En Chile, por ejemplo, “La Protesta” en su número 6 
convocaba a un “pick nic” entre toda la “familia anarquista” a 
efectuarse el 3 de diciembre de 1931 en la Avenida Centenario 
1066, a las 14:00. Lugar en el cual se compartirían con las 
familias de los militantes de la organización libertaria; como 
también se realizarían juegos y presentarían cuadros artísticos 
musicales. Convocaban los grupos “Luz y Vida”, “Siempre”, 
“La Antorcha” y “Fiat Lux”130.

129. Este, junto a Francisco Pezoa y Federico Serrano, participó como “Jurado Liter-
ario” de la F.O.I.C, ante un concurso efectuado por aquella entidad sindical, ver “La 
Voz del Gráfico”, primera quincena/09/1938, número 38, página 8.  
130. “La Protesta”, Santiago, 12/12/1931, número 6, página 4.  
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Tiempo después, el domingo 13 de Marzo de 1932, se con-
voca a otro “Pick nic” libertario, esta vez, en la quinta ubicada 
en Ureta Cox, Gran Avenida, paradero 9131. Vale mencionar 
que a la par de organizaciones “específicas” muchas veces los 
propios gremios, realizaban actividades para recaudar fon-
dos132 ante las penurias monetarias de los trabajadores  o cam-
pañas de solidaridad.

Otro “Pick nic” convocaba “La Protesta” para el domingo  
27 de  Enero de 1935, esta vez en una quinta de lo Ovalle calle 
Varas Vera 162, paradero 15 de Gran Avenida133. El gremio 
gráfico de Santiago, ese mismo año, también realizaba reunio-
nes de carácter familiar para recaudar fondos “pro imprenta y 
presos”, uno de ellos en Avenida Independencia 2960134. Por 
otra parte, en ciudades como Osorno, también se llevaban 
a cabo los pick-nic libertarios,  uno de ellos convocado por 
la “Unión Sindical Femenina”, para juntar fondos “Pro Vida 
Nueva”135.

Asimismo, realizaban bailes y onces familiares136 para 
concentrar a los militantes de la C.G.T de la localidad y 
contribuir al desarrollo del movimiento de la zona austral137.  
Ahora bien, en líneas pasadas, repasamos el conjunto 
filodramático “Luz y Armonía”, mas, en la prensa ácrata entre 
1931 y 1947, contabilizamos variados  cuadros artísticos o 
131. “La Protesta”, Santiago, 06/03/1932. Número 7, página 4. 
132. Sobre un “pick nic gráfico”, ver “La protesta”, Santiago, 02/4/1932, número 10, 
página 4. 
133. “La Protesta”, Santiago, segunda quincena/01/1935. Número 24. 
134. “La Voz del Gráfico”, Santiago, 28/03/1935, número 2. Portada.  
135. “Vida Nueva”, Osorno, 06/03/1937, número 63, página 4. También ver “Vida 
Nueva”, Osorno, 28/03/1937, número 66, página 4. 
136. En la ciudad de Osorno, la “Unión de estucadores, albañiles y ayudantes” de 
esa ciudad, informa “Vida Nueva”, realizará una once familiar para juntar fondos y 
enviar delegados al congreso de estucadores de Santiago, a efectuarse los días 17, 18 
y 19 de Septiembre de aquel año. Ver “Vida Nueva”, Osorno, 21/08/1937, número 87, 
página 4. 
137. Para una fiesta bailable, Ver “Vida Nueva”, Osorno, 02/07/1938, número 130, 
página 4. 
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conjuntos teatrales. Entre ellos estaban “Rosa Roja”, “Amor 
y Libertad”, “Miguel Angel”, “Tierra y Libertad”, “Hijos del 
pueblo”138 y la “compañía Camilo Berneri”. Como tal, en 
numerosas ocasiones, participaban en actividades auspiciadas 
por gremios de la construcción; tal fue el caso de la “velada” 
realizada en el salón teatro de la C.G.T, Eyzaguirre 1149; todo 
esto convocado por la “Unión en resistencia de pintores” de 
Santiago139.  

Así, la retroalimentación, entre el anarcosindicalismo crio-
llo con lo sectores de las Uniones en Resistencia, pareciera de-
mostrar la presencia libertaría en el gremio de la construcción 
en la década del 30140.

En Osorno, por su parte, el primero de mayo de 1934, la 
Federación Obrera Local de Osorno, llamó a una concentración 
a las 10 am en el salón femenino de Rahué.  Donde al igual 
que en otras citas, se efectuaría la dramatización de la obra 
“Primero de mayo”141.  Era muy común que en aquella fecha 
insigne de la clase trabajadora, se efectuaran obras bajo el 
alero de alguna asociación de carácter dramatúrgica.
138. En una “velada teatral” de la C.G.T en Osorno, el año 1939, representaron la 
obra “Almas Perdidas”, la cual tiene relación, según una reseña de “Vida Nueva” con 
la “vida conventillera”. Complementaron la teatralización con número de variedades 
como Música, un monólogo humorístico y una recitación. Ver, “Vida Nueva”, Osorno,  
28/01/1939, número 149, página 6. Oriundo de Osorno, el Secretario de “Hijos del 
Pueblo” era José Maldonado. Ver “Vida Nueva”, Osorno, 27/07/1940, número 192, 
página 6.   
139. Ver “La Protesta”, Santiago, 17/08/1935, número 39, página. Tiempo antes por 
una “Matinee”, se reúnen en el mismo salón teatro de la C.G.T, el conjunto teatral 
“Tierra y Libertad”, representó la comedia de Julio Escobar “Los enemigos del pueb-
lo”. Ver “La Protesta”, Santiago, 30/06/1935, número 32, página. 
140. Importante es destacar el homenaje a Buenaventura Durruti, el año 1938, en el 
local de la U.R.E de Santiago, evento en el cual además de participar oradores ácratas 
como Ernesto Miranda, Luciano Morgado, Luis Isaac López y Armonía Pizarro, 
participó un representante del “buró sindical aprista peruano”. Terminando el acto, 
con la dramatización de la obra “Alma Rebelde” del profesor Eulogio Larraín, a cargo 
de la “compañía de arte social Camilo Berneri”. Ver “La voz del gráfico”, primera 
quincena/10/1938, número 31, página 5.  
141. Vida Nueva, Osorno, 01/05/1934, número 3, página 4. 
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Así, podríamos inferir al terminar este apartado que el 
énfasis en el ámbito de la creación y la cultura libertaria, se 
mantuvo hasta finales de la década del 30 Chile142. 

3.8 La influencia anarquista en la revista “Babel”: 
1939-1951. 

Un espacio cultural de la corriente ácrata nacional, fue 
la literatura143. Dentro de la franja de tiempo estudiada en el 
presente capítulo, salió a luz nuevamente la revista “Babel”.

Nacida en Argentina en 1921, con su eterno e incansable 
director, Enrique Espinoza, reapareció en nuestro país en 
1939; editando su último en 1951.

Ahora bien, por qué hablar sobre la influencia anarquista 
en “Babel”, en primer lugar,  porque no ha sido estudiada, y 
segundo, porque nos permite comprender cómo la tradición 
libertaria mantiene un eco creador en la literatura nacional.                                                                                
Así, la narrativa chilena mantendrá un núcleo socialista 
libertario, encabezado por Manuel Rojas, González Vera y el 
desconocido Laín Diez144.

En más, el comité asesor de “Babel” estaba formado por 
estos tres autores, más el escritor argentino Luis Franco, de 
142. La “Agrupación Anarquista de Valparaíso”, a través del Poeta y Estudiante de 
Derecho Venancio Lisboa, informa “Vida Nueva”, expuso su trabajo llamado “Función 
del Arte en la Vida Social Contemporánea” en el “Ateneo Cultural” de Valparaíso, fun-
dado por los ácratas. Ver “Vida Nueva”, Osorno, 01/01/1938, número 105, página 3.  
143. El año 1938, el grupo literario “Los Inútiles”, en el cual despuntaba el poeta  
Oscar Castro, junto al Centro de Estudios Sociales “Amor y Libertad”, organizaron 
en Rancagua la charla del dirigente anarquista Félix López, sobre detalles de la guerra 
civil española, luego de su regreso  de España. ver “Vida Nueva”, Osorno, 12/03/1938, 
número 115, página 4. La gira de López también abarcó localidades como Copiapó, 
Ovalle, Valparaíso, Temuco, Osorno y Valdivia. En Santiago, expuso en el local de 
panificadores del “industrioso” Puente Alto, auspiciado por el “Sindicato Industrial 
de las Papeleras”, ver “La Protesta”, Santiago, primera quincena/04/1938, número 85, 
página 5.  
144. Diez, Laín (1895-1973) Ingeniero anarquista chileno, partícipó en la creación 
de la C.O.R.F.O.
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tendencia trotskista y el Español Mauricio Amster145.  Como 
tal, literatos como Ciro Alegría, Albert Camus, Gabriela 
Mistral, Ernesto Montenegro146, Hannah Arendt, entre otros, 
dotaron a la revista de una gran categoría literaria y filosófica. 

Por su parte,  textos como “El socialismo y la libertad” 
de Manuel Rojas147, “Los anarquistas” , ”Juventud del año 
veinte” de González Vera, “El primero de mayo” de Laín 
Diez,  más los primeros escritos de Rojas, después compilados 
por Enrique Espinoza y bautizados como “Hijo de Ladrón”, 
convierten a esta revista, según Armando Uribe,  en un hito 
de la experiencia creativa en nuestro país, ya que la pluma de 
aquellos escritores, permitió acercarnos al mundo sindical 
y social del siglo XX. Como también, conocer una reflexión 
nacional sobre los problemas del mundo contemporáneo. 

3.9 Otoño y continuidad del proyecto ácrata. 

La presencia libertaria, en el panorama sindical a comien-
zos de los 30 tuvo más brios que lo ocurrido posteriormente 
a la creación del “Frente Popular”. Asimismo, la derrota suf-
rida en España, fue también una dura lección para el anarco-
sindicalismo chileno, puesto que siguieron con atención los 
sucesos en el transcurso de la guerra civil. Ahora bien, su tra-
bajo con sindicatos campesinos, y su énfasis al mismo, otorga 
un elemento novedoso que al parecer en la década del 20 no 
tuvo mayor importancia para los ácratas, más allá de un plano 
teórico y discursivo148.                                                    
145. Amster, Mauricio (1907-1980). Tipógrafo español, arriba a Chile a bordo del 
Winnipeg. Considerado un precursor del diseño gráfico en nuestro país.  
146. Montenegro, Ernesto (1895-1967) Periodista y Escritor chileno oriundo de San 
Felipe, Montenegro patrocina, en 1949, un especial de “Babel” al cumplirse los cien 
años de “Desobediencia civil”, escrito por Henry David Thoreau.  
147. También de Rojas ver “Sacco y Vanzetti”, Babel, Septiembre-Octubre 1947, año 
8, número 47. 
148. Ver Bastías, Ignacio. “Política libertaria y movimiento anarquista en Santiago, 
1917-1927”. Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia por la Universidad de 
Chile, año 2007. pp. 117-119. 
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Asimismo, su actitud frente al “sindicalismo legal”, 
criticado por sus contrarios como “principista”, generó aún 
más separación entre una masa laboral y política que estaba 
dispuesta a aceptar la intermediación del Estado como  arbitro 
social y laboral, en detrimento de la “acción directa”149.

De esta manera, la franja de tiempo transcurrida entre 
1931 y 1947, entrega elementos de continuidad y repliegue, 
para la corriente ácrata. Continuidad en ámbitos discursivos, 
tómese  como ejemplo el discurso de género, mas, también 
en esferas de la creación y la dramaturgia que contarán con 
la simpatía del anarcosindicalismo chileno en la franja de 
tiempo estudiada. Cultura libertaria, no sólo presente en 
Santiago, sino también en regiones como Osorno o Iquique. 
Y repliegues sensibles en materia sindical, que el citado 
dirigente obrero Félix López, reconocía abiertamente. Por 
otra parte, si la influencia anarcosindicalista se mantuvo como 
minoría, es gracias a la labor, entre otros, de Ernesto Miranda, 
Pedro Nolasco Arratia150, Ramón Domínguez, Héctor Durán, 
Luciano Morgado y Benjamín Madrid. Quienes desplegaron 
una labor activa en gremios vinculados a la curtimbre, gráficos 
y construcción, aun cuando la presencia comunista en este 
último gremio ya estaba presente en los 40.

Ahora bien, la historiografía marxista clásica, exaltó el rol 
de los gobiernos del “Frente Popular” por su carácter inte-
grativo en  materia de salud, vivienda o educación. Mas, las 
posteriores polémicas en el seno de la alianza, sumado a un 
tibio desencanto en sus bases sindicales , significaron un duro 

149. La actitud frente a los Sindicatos Legales, a ratos ambivalente en el mundo 
anarcosindicalista chileno, pareciera ser más flexible en el V congreso de la CGT 
en 1938, pues se aceptarán Uniones Legales que no estén tutelados por los partidos 
políticos. Aunque su ingreso se haría “en forma seleccionada”. Ver “La voz del Gráfico”, 
Santiago, primera quincena/10/1938, número 30, Portada.  
150. A éste, por su destacada labor sindical, le dedicaran un poema llamado “Al viejo 
(…) Pedro Nolasco Arratia”, ver “La Voz del Gráfico”, primera quincena/09/1941, 
número 7, página 5. 
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golpe al “Frente Popular”, quienes después llamaron “Alianza 
Democrática” a su contubernio151; Tiempo después, la matan-
za de la Plaza Bulnes en 1945152 o la instauración en septiem-
bre de 1948 de la “Ley de defensa permanente de la democra-
cia” , generaron quiebres dentro de la propia C.T.C.H153.

Así, si bien el anarcosindicalismo resultó herido por 
pérdida de presencia gremial, la época del 40, representó 
también polémicas y divisiones dentro de un variado espectro 
político, como lo atestigua la creación del “Partido Socialista 
Popular” (P.S.P) en 1948. No obstante aquello, la división 
de la C.T.C.H, sumado a los duros procesos de inflación en 
la economía chilena154, permitirán al anarcosindicalismo 
chileno, en algunos gremios, como  Estucadores y Curtimbre, 
resurgir – aunque sin los bríos de antaño – en el nuevo proceso 
de unidad sindical que se abría en Chile a finales de la década 
del 40. En torno a este último punto, la revista “Germen” en su 
número 7, relata una gira de la C.G.T en Talcahuano y Curicó. 

Exponiendo algo fundamental para el próximo capítulo: 

“En resumen, el consejo nacional de la C.G.T se mueve al 
compás de su buena voluntad y decisión para trabajar en pos de 
una organización grande y revolucionaria”155.           

151. “Alianza de Saqueadores y Parásitos” le llamaban, ácidamente, los anarquistas 
chilenos a la nueva denominación del “Frente Popular”, “Tierra y libertad”, Santiago, 
Marzo/Abril 1944, número 5. (Portada).  
152. Una de sus víctimas más recordadas fue la militante comunista Ramona Parra. 
153. Dividiéndose en torno a Bernardo Araya y Bernardo Ibañez.
154. En 1947, frente a las alzas en los productos básicos, gremios como marroquine-
ros, tipógrafos, estucadores y dirigentes de la C.G.T, realizarán un paro de actividades 
y luego una concentración en el teatro Caupolicán. Ver “La voz del gremio”, Santiago, 
10/1947, número 2, año 5, página 4.  
155. “Germen”, Santiago, 4/05/1947, número 7, página 7. Mismo designio tuvo el VIII 
congreso de la C.G.T los días 26, 27 y 28 de Marzo de 1948,  en el cual la Federación 
Nacional del Cuero,  planteó la necesidad de estructurar un “Bloque Sindical” con 
vista a un “Congreso Obrero Constituyente” que diera como resultado una “Central 
Sindical Única de Trabajadores”. Ver “La voz del gremio”, Santiago, 05/1948, número 
4, año 6, página 2.   
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Así, la búsqueda de la unidad marcará el paso, nueva-
mente,  en los próximos años del sindicalismo chileno, con 
su corolario de 1953: La “Central única de Trabajadores”.                                                       
De ahí que, en el próximo capítulo, centraremos nuestro es-
tudio en dos áreas, en primer lugar, indagaremos la presencia 
anarcosindicalista en el gremio de la curtimbre y estucadores; 
para luego repasar la creación de la C.U.T y la huelga general 
del 7 de Julio de 1955. 





Capítulo IV

Anarquismo y 
anarcosindicalismo en Chile: 

1947 - 1955
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“La superación del pueblo reside en la unidad total de la clase 
trabajadora”

La  Voz del Gremio1 

4.1 Contexto Histórico

En el capítulo anterior, describimos las características del 
mundo anarquista y anarcosindicalista entre 1931 y 1947. Tanto 
su presencia gremial, como sus espacios y reivindicaciones en 
materia de cultura.

Ahora bien, en el presente capítulo indagaremos el anar-
quismo “específico” y la corriente anarcosindicalista – sus 
manifestaciones y debilidades – en dos entidades: Estucadores, 
agrupados en torno a la U.R.E y los trabajadores del Cuero y el  
Calzado, organizados en torno a la F.O.N.A.C.C2. Asimismo, 
caracterizaremos la creación de la C.U.T y la huelga del 7 de 
julio de 1955. 

1. Frase aparecida en la portada de “La Voz del Gremio”, Santiago, 05 / 1948, n°4.
2. En el primer número de “El Libertario”, se publicitará el “Congreso de Trabajadores 
Sindicalistas”, a efectuarse entre los días 24, 25 y 26 de Julio de ese año. Tiempo 
después, en su número 2, “El Libertario” informará que el congreso contó con la 
presencia de más de 70 presidentes de sindicatos, 15 dirigentes de federaciones, 60 
dirigentes provinciales, y 6 consejeros nacionales de la C.U.T. Al parecer, uno de los 
rubros que incentivaba tal encuentro era la F.O.N.A.C.C, ya que uno de los dirigentes 
nombrados como organizadores del congreso era Augusto Zamorano, socialista. Ver 
“El Libertario”, Santiago, 07/1954, número 1, página 4 y “El Libertario”, Santiago, 
08/1954, número 2, página 5, respectivamente. 
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El contexto histórico post-segunda guerra mundial, 
insertaba a Chile en una faceta de desarrollo nacional, el modelo 
C.O.R.F.O. En el cual, a la par de la creación de instituciones 
como la Industria Azucarera Nacional -hoy I.A.N.S.A- o La 
Compañía de Aceros del Pacífico -C.A.P-,  existía un problema 
estructural de la economía: la inflación. Lo cual redundaba 
en carestía de los productos básicos en la familia obrera3.                                                                                                                                  
Según el historiador Miguel Silva, “Las primeras señales 
de problemas estructurales de la economía se empezaron a 
manifestar en 1953, como consecuencia de una contracción en 
el comercio exterior, que perdió el impulso que le había dado 
la guerra de Corea”4. Más adelante continúa, “En 1953, los 
valores retornados de la gran minería bajaron 22,6% respecto 
a 1952(…)”5. 

Ahora bien, en cuanto al problema específico de la 
inflación, Miguel Silva anota que “la fuerte alza del costo de 
la vida, que de un 56, 2% en 1952, siguió con un 71, 1% en 
1953, pasando luego al 83,3% en 1954, y 86% en 1956”6. Por su 
parte, en el ámbito político la sucesión de gobiernos radicales, 
algunos truncos, como los casos de Cerda y Ríos, generaron 
un rápido desencanto en ciertos sectores sindicales, pues, 
como señalamos en el capítulo anterior, la promulgación de 
la “ley maldita” en Septiembre de 1948, que perduró más allá 
del gobierno de González Videla7, significó distanciamientos 
dentro de la misma C.T.C.H, la cual terminó dividiéndose en 
torno a dos posturas, una socialista y otra comunista. Así, tanto 
3. Una comisión de la CUT, ante el problema de la carestía decidió crear el “Comando 
Nacional Contra el Hambre y las Alzas”, que llamó a “Un Mitin Contra el Hambre y la 
Miseria”, al cual asistieron, según informó la prensa, 7.000 personas, ver  “Liberación”, 
Santiago, 08/1954, número 4, página 3. 
4. Silva, Miguel, “Los Partidos, los Sindicatos y Clotario Blest, la CUT del 53”. Mosquito 
ediciones, Santiago, Chile, año 2000, página 266.
5. Ibid. 
6. Ibid. 
7. Para conocer las impresiones que a comienzos de la década del 50 existía sobre la 
“ley maldita”, ver “Solidaridad” , el “órgano oficial” del “Comité de Solidaridad y De-
fensa de las Libertades Públicas”, dirigido porel abogado Carlos Vicuña.  
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en el ámbito político, como económico, el panorama social de 
Chile parecía tener un claro sesgo de disconformidad ante el 
manejo gubernamental por los problemas que aquejaban al 
país8. 

4.2 Discursividad política y sindicalismo 

Entre 1947 y 1955, el mundo ácrata,  en su vertiente 
sindicalista como “específica”, no poseerá la presencia social 
de comienzos de siglo XX, mas, mantendrá influjo en gremios 
como estucadores9, cuero y calzado e imprenta10. Es más, en un 
folleto para el primero de mayo de 1947, suscribieron la C.G.T, 
la Federación Nacional del Cuero, la Unión en Resistencia de 
Estucadores, Sindicato Profesional de Pintores, Sindicato de 
Empajadores de Damajuanas11.

Ahora bien, la discursividad política del movimiento 
libertario en Chile, no será estrictamente la misma de las décadas 
pasadas; por ejemplo, el  nuevo marco legal, según Laín Diez ya 
no puede ser desconocido en ciertas materias reivindicativas12. 
En cuanto a la “acción directa” o el antiparlamentarismo 
que constituían el acerbo interno de la corriente libertaria 
8. El aumento en el pasaje del transporte público, gatilló en Abril de 1957, una 
fuerte asonada popular en las calles de Santiago. En 1949 algo similar ocurrió con 
el “Chauchazo”. Ver Ortiz, Oscar, “Nuevas crónicas anarquistas de la subversión 
olvidada”, editorial “La Simiente”, Santiago, Chile, año 2008, pp 245-251. Sobre el 
problema de la inflación, ver también “¿La crisis la soportarán todos?”, “Liberación”, 
Santiago, 07/1954, número 3, página 5. 
9. Según Rojas Flores, los anarcosindicalistas ante los embates de otras tendencias en 
el gremio crearán la Federación Nacional de Estucadores, afiliada a la C.G.T. ver Rojas 
Flores y otros, “La his...”, Op. Cit, página 145. 
10. “El Libertario”, informa que en el 11 congreso de la Federación de Obreros de 
Imprenta de Chile (de ahora en adelante F.O.I.C), efectuado en Temuco entre los 
días 19 y 22 de Mayo de 1955, ésta ratificaba al “sindicalismo revolucionario” como 
método principal de lucha.  Ver “El Libertario”, Santiago, 07/1955, número 6, pagina 
6. 
11. Este volante, ha sido transcrito para los fines de esta tesis, y presentado como 
“Anexo” en las páginas 89, 90 y 91.  
12. Diez, Laín, “Pensamiento y Acción en el Movimiento Libertario”, “El Libertario”, 
Santiago, 08/1954, número 2, Portada.  
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desde la década del 20, seguirán como banderas de lucha 
ante los nuevos tiempos13. Ciertamente, las viejas polémicas 
entre “específicos” y sindicalistas, también tendán eco en la 
década del 50. De hecho, la figura de Juan Segundo Montoya 
y Ernesto Miranda, desplazarán lentamente la influencia de 
Pedro Nolasco Arratia, obrero gráfico, proveniente de una 
línea ácrata más “dura”. Lo que hará de Miranda una figura 
relevante para la rearticulación del movimiento sindicalista y 
libertario nacional14. A modo de ejemplo, en “El Libertario” 
de Santiago, entre 1954 y 1956, aparecerán las polémicas 
dentro del espectro ácrata. Las actuaciones de los tres 
consejeros nacionales del anarcosindicalismo, Héctor Durán, 
Ramón Domínguez y Ernesto Miranda, muchas veces serán 
puestas en tela de juicio por ala más “purista” de anarquismo 
chileno15. Así, el panorama anarquista y anarcosindicalista 
criollo, se organizaba, por una parte, en torno a la F.A.I16 
(Federación Anarquista Internacional) y por otro lado, en la 
“Agrupación Anarcosindicalista” y el “Movimiento Sindicalista 
Revolucionario”. La primera de ellas, creada según José Ego 
Aguirre, en 194217, convocaba al abanico amplio libertario 
de la década del 50. Aunque su carácter era eminentemente 

13 “Anarcosindicalismo y Sindicalismo Reformista”, ver “El Libertario”, Santiago, 
07/1954, número 1, página 5. 
14. Tiempo después, será Secretario General del “Movimiento Libertario 7 de Julio”, el 
cual sesionaba en San Francisco 863; local en la cual se fundará el MIR, ver Ortiz, Oscar. 
“Los Secretos de la Prehistoria del MIR”, “El Metropolitano”, Santiago, 15/08/ 2000.   .
15. El acercamiento de anarcosindicalistas criollos, con el Partido Socialista Popular 
(P.S.P), será duramente censurado desde los sectores más ortodoxos del espectro 
ácrata. Ver “El Libertario”. Santiago, Enero/1955, número 4. Portada. 
16. La F.A.I, sección chilena, contó con simpatizantes en Linares, Talca, San Antonio, 
Osorno, La Calera, donde el grupo “Libertad” publicaba el boletín “Presencia 
Anarquista”, y en Santiago, editando “El Libertario” con los aportes de sus interesados, 
ya que “…el Libertario no es financiado por los imperialistas del Departamento de 
Estado ni del Kremlin…”. Ver “El Libertario”, Santiago, Julio/1955, número 1, Portada. 
17. Paradojalmente “Tierra y Libertad” de Santiago, no dará cuenta de una entidad con 
ese nombre, pues los intentos de agrupar a los específicos, se hizo con  la “Federación 
Anarquista de Chile”, aunque algunos dirán que tuvo “efímera existencia”. Ver “Tierra 
y Libertad”, Santiago, Enero/1944, número 3, página 3. 
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“específico”, es decir, centrado en la formación doctrinaria18. 

Ahora bien, al menos al comienzo del 50, las diferencias 
entre las corrientes prácticas y doctrinarias no llegaban aún 
al desencuentro, ya que en “El Libertario” de Santiago, el año 
1956, aparecerá una convocatoria especial, puesto que “el sin-
dicalismo revolucionario irá a un congreso nacional”, magno, 
organizado por la F.A.I, la agrupación anarcosindicalista y el 
Movimiento sindicalista revolucionario de Chile19.

De esta manera, las diferencias y polémicas entre “específi-
cos” y “prácticos”, también tendrán su eco en el quinto decenio 
del siglo XX..                                                                                                               

4.3 Las U.R.E.

El rubro de estucadores, constituye un elemento más en el 
amplio abanico del gremio de la construcción. Estos, ante el de-
sarrollo urbano de nuestro país, después de 1920 constituyen 
un poderoso referente sindical. En el caso de los estucadores, 
la Unión en Resistencia de Estucadores de Santiago, surgida 
en 1917, se erigirá como símbolo de efectividad por sus logros 
y como ejemplo de compromiso en la vida sindical20. Si bien, 

18. El año 1954, un boletín de “Información y Orientación”  la F.A.I, sección Chile, 
celebraba con mucho orgullo la constitución del Centro de Estudios Sociales de 
Osorno, con Juan Guerrero como Secretario General y la actuación del grupo de 
Talcahuano en el Congreso Zonal Marítimo de la tercera zona; de igual manera, se 
recalca la lalbor de Juan Barría en la C.U.T.C.H, provincial Valparaíso, pues “mantiene 
a raya a los enemigos del proletariado”; asimismo, se elogia la actitud de Jorge De la 
Fuente, Fabriciano Pezzo y José Chamorro de Linares  por su deseo de fomar una 
“escuela de militantes anarquistas”. 
19. “El Libertario”, Santiago, 08/1956, número 8, página 7. Ese mismo año, en la trigésima 
conmemoración de la “revolución española”, el 22 de Julio de 1956, Pedro Arratia del 
Gremio Gráfico; Celso Poblete de la “Agrupación Anarcosindicalista” y el doctor Raul 
Vicencio de la F.A.I, celebraron un evento-a las 18 horas- en el local de la U.R.E de 
Santiago, Lord Cochrane 323.  Ver “El Libertario”, Agosto/1956, número 8, Portada.  
20. Según Rojas Flores, la primera U.R.E, se fundaría en barrio Vivaceta, y participarían, 
entre otros, Leopoldo Meneses, Sixto Lobos y los españoles Bernardo Calvillo e Ismael 
Pérez, ambos anarquistas, ver Rojas, Jorge, et. al, “La Historia de los Obreros de la 
Construcción”, Programa de Economía del Trabajo, Santiago, Chile, 1993, página 135. 
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las tendencias políticas dentro del gremio de estucadores son 
amplias, durante largo tiempo y como lo atestigua su insigne 
órgano de difusión, “El Andamio”, la presencia libertaria ten-
drá un rol no menor en sus dinámicas internas, incentivando, 
por ejemplo, el asambleísmo. Inclusive, según Rojas Flores, 
las mutuales de estucadores, con el tiempo perderán el peso 
y darán paso paulatinamente a las organizaciones en resisten-
cia. Siendo los logros del gremio santiaguino un aliciente real 
adquirir una impronta combativa, entre ellos, la conquista de 
las 8 horas de trabajo, un hito en la historia sindical chilena21.

Ya en la década del 30, el predominio libertario del gremio 
de estucadores, sufrió un duro traspié cuando la U.R.E 
de Santiago, bajo la secretaría de Augusto Alvear, decida 
desafiliarse de la C.G.T en 1938, que, como vimos en el tercer 
capítulo, celebraba con orgullo un año antes el ingreso de esta 
orgánica a sus filas. La reunificación del gremio, después de 
arduas polémicas se logró, según Flores, el 28 de Agosto de 
1941. Mas, a nivel nacional las U.R.E de Concepción, por 
ejemplo, siguieron militando en la C.G.T anarcosindicalista. 
No obstante esta presencia en el gremio, en el congreso 
nacional de estucadores de 1942, se reformulará la declaración 
de principios donde a la par de la “acción directa” se emplearían 
también las movilizaciones legales22. Lo cual demuestra la 
multiplicidad de tendencia en el rubro de la construcción y 
sus consecutivas polémicas.

Años más tarde, para la creación de la CUT, el dirigente 
anarcosindicalista Ramón Domínguez, proveniente del gre-
mio de los estucadores, será Consejero Nacional en aquella 
entidad sindical. Y ,junto a los libertarios Dantón Devia y 
Octavio San Martín, un destacado partícipe del gremio cuando 
en 1957 los anarcosindicalistas vuelvan a tomar control de la 
directiva de la U.R.E de Santiago. 

21. Ibid. 
22. Ibid. pagina 144-145. 
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4.4  La F.O.N.A.C.C.

En sí, el gremio del Cuero y Calzado, existía desde las 
primeras décadas de los años republicanos, algunos como 
artesanos independientes, otros, sujetos a contrato patronal. 
Históricamente existieron uniones en este gremio, como la 
Federación de Zapateros (1905) que tuvo sedes en Santiago 
y Valparaíso, con lo cual la “Federación Obrera Nacional del 
Cuero y del Calzado”, no fue una novedad en el mundo sindical 
del cuero. En otro ámbito, importante es mencionar que, la 
influencia anarcosindicalista en este gremio, se plasmó en dos 
entidades sindicales específicas, en los 30 con la Federación 
Obrera del Calzado y en los 40 con la Federación Nacional 
del Cuero, ambas afiliadas a la C.G.T chilena23. Esta última, 
realizó su primera concentración en el teatro Franklin de 
Santiago, convocando a más de 2.500 trabajadores, de ambos 
sexos. Acto que  contó con  números artísticos24.

Ahora bien, la F.O.N.AC.C fue creada en 1949, específi-
camente el 22 de mayo de aquel año; y se dieron cita las dos 
grandes centrales en aquellos días, por una parte, la Federación 
Nacional del Cuero – de orientación anarcosindicalista- y la 
Federación Industrial del Cuero – ligada a los socialistas25. 
Su órgano difusor fue “Unidad proletaria”. En sí, esta entidad 
sindical, no puede catalogarse de estrictamente ácrata, mas 
según Lagos Castillo, la Federación Nacional del Cuero, 
constituía el 70% de la F.O.N.A.C.C. Siendo Ernesto Miranda, 

23. La Federación Nacional del Cuero fue fundada el 26 de Agosto de 1943, en el 
Teatro Caupolicán de Santiago. Se dieron cita 56 sindicatos del país. Su “declaración 
de principios” abogaba por la independencia de los partidos políticos y  definía su 
actuar como “ajeno al colaboracionismo de clases”. Su sede estaba en San Francisco 
864, misma sede tuvo la Federación Obrera del Calzado en los 30. Ver “La Voz del 
Gremio”, Santiago, 11/07/1943, número 1, año 2, Portada.  
24. Ver “La Voz del Gremio”, Santiago, segunda quincena/12/1943, número 4, año 2, 
Portada. 
25. Para la “Carta Orgánica” de la F.O.N.A.C.C, ver “Unidad Proletaria”, Santiago, 
05/1958, año 2, número 1, página 2. 
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anarcosindicalista, secretario general de la recién creada 
entidad26.

Con el paso del tiempo, la labor de la F.O.N.A.C.C, sienta 
precedente, puesto que fue una de las primeras en formar un 
sindicato profesional de obreros del calzado, que permitía 
darle personalidad jurídica, y luchar por la obtención de 
mejores derechos sociales. Como también, y en un espíritu de 
independencia económica, con el aporte de sus miembros se 
pudo adquirir un bien inmueble, en calle Arturo Prat 1490. El 
cual, hasta el día de hoy, es sede de la F.O.N.A.C.C.

Ahora bien, en el plano económico uno de los mayores 
logros de la central del cuero y el calzado,  fue la creación 
del “Fondo de asignación familiar del cuero y del calzado” 
y el “Fondo de indemnización del cuero”. Los cuales fueron 
pensados como resguardo para los miembros de la organización 
en caso de accidente o pérdidas graves. Asimismo, en 1955, se 
consolidó el convenio colectivo de la industria del cuero y del 
calzado, que protegía a los obreros, de tal manera que llegó a 
convertirse en uno de los gremios con mayor posibilidad de 
de defensa ante despidos injustificados o cualquier desgracia 
familiar.                                                                                   

Así, la influencia del anarcosindicalismo en el ámbito 
económico se vislumbra en el “Fondo de Asignación Familiar”, 
que al comienzo funcionó de manera autogestionaria, para 
pasar a control estatal el año 1956, luego que los socialistas 
controlaran el gremio. Miranda renunciaría además a la 
secretaría general de la F.O.N.A.C.C ese mismo año, para 
participar tiempo después en la “Unión Libertaria del Cuero 
y Calzado”, que agruparía a los anarcosindicalistas del gremio. 

26. En el himno de la F.O.N.A.C.C, aparece el sgte fragmento, “…en el frente nuestro 
Secretario General, compañero Miranda, no te canses no te canses nunca de luchar…”, 
“Unidad Proletaria”, Santiago, 03/06/1955, número 3, año 5, página 3. 
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4.5 La creación de la C.U.T

La tendencia unitaria surgida al interior de la clase 
trabajadora chilena, trastocó el panorama sindical de nuestro 
país en aquellos días.  En torno a éste, el historiador Jorge 
barría expresa: 

“La unificación de las fuerzas del sindicalismo en Febrero de 
1953, cierra una etapa de más de siete años en que los rasgos 
característicos del movimiento obrero fueron: la división y 
dispersión de los organismos sindicales (…)”27. 

Un ejemplo claro, fueron los primeros de mayo en la década 
del 40, ya que en numerosas ocasiones serán actividades 
específicas sin nexos con otras corrientes. A modo de ejemplo, 
los historiadores Milos y Garcés, en su trabajo, “Los Sucesos 
de Chicago y el Primero de Mayo en Chile”, hablan de una 
“clase obrera dividida” en 1946, para esa fecha insigne de la 
clase trabajadora28.

Ahora bien, el panorama económico y social de aquel 
tiempo, constituía un claro aliciente para el rearme de las 
orgánicas sindicales. Fue así como el 18 de Junio de 1950, se 
crea el Movimiento Unitario Nacional de Trabajadores (de 
ahora en adelante M.U.N.T).

Según Luis Lagos Castillo, en su tesis “El Anarcosindical-
ismo Chileno Durante la Década del 50”, se dieron cita 12 fed-
eraciones para la creación de esta entidad sindical, entre ellas 
la Federación Minera, Federación de Obreros de Imprenta, 
Unión en Resistencia de Estucadores, Federación metalúr-

27. Barría, Jorge, “Historia de la CUT”, Prensa Latinoamericana, Santiago, Chile, 1971.
28. Ese año, en Santiago, la C.T.C.H, socialista, organiza un acto en Plaza Consti-
tución; su par comunista, en Plaza Ercilla. Por su parta la C.G.T, convoca a sus miem-
bros en el teatro Caupolicán, participando entre ellos, la Federación Nacional del 
Cuero, con su Secretario General  Ernesto Miranda. Por su parte, en Concepción se 
vive similar panorama,  La C.T.C.H se da cita en el gimnasio de la fábrica de paños de 
Concepción;  la C.G.T y el gremio gráfico, en el teatro “Explanade” .Ver Milos, Pedro, 
Garcés, Mario. “El primero…..”, op. cit, pp. 44-48. 
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gica, etc.29.  En cuanto al carácter u orientación del MUNT, 
Jorge Barría señala: “Su posición apartidista en lo político, su 
ausencia en los conflictos que produjeron la división sindical y 
su énfasis en el sindicalismo como instrumento de lucha, le da al 
MUNT cierta autoridad moral en la lucha pro-unidad sindical 
con la que rompen el aislamiento que durante años mantuviera 
el movimiento anarcosindicalista”30. A pesar de la descripción 
honrada y serena de Barría, el anarcosindicalismo, cierta-
mente  dio muestras de unidad con otros espacios políticos, 
haya sido para la creación de alianzas específicas31,  actos con-
memorativos32 o primeros de mayo33en la década del 30 y 4034.

Ahora bien, el Secretario General Del M.U.N.T fue el 
anarcosindicalista Ernesto Mirada, y Ramón Domínguez, 
también anarcosindicalista, Secretario de Prensa. Como 
expresamos en líneas pasadas, será esta la entidad sindical que 
convoque al primero de mayo unitario en 195135.
29. Lagos, Luis. “El Anarcosindicalismo Chileno Durante la Década del 50”, tesis para 
optar al grado de Licenciado en Historia por la Universidad de Chile, Santiago, Chile, 
página 86. 
30. Barría, Jorge. “Historia de la CUT”, Prensa Latinoamericana, 1971.
31. El año 1938, los ácratas en torno a la C.G.T de Santiago, querían plantear a la 
C.T.C.H una  alianza antifascista ante los sucesos de España. ver Vida Nueva, Osorno, 
26/03/1938, número 117, página 3. 
32. Importante es el homenaje a los anarquistas italianos Sacco y Vanzetti, 
injustamente asesinados en la silla eléctrica el año 1927. Este acto se efectuó en 
el teatro de la “Unión Republicana Española” de Santiago, San Diego 216, ver “La 
Protesta”, primera quincena/08/1936, número 75, portada. 
33. La cercanía entre socialistas y anarcosindicalista los lleva a celebrar “Un Mitin 
Unitario” el primero de mayo de 1938, en San Antonio y Santiago. Ver “Vida Nueva”, 
Osorno, 14/05/1938, número 123, pp. 3-4. Años más tarde, para el primero de mayo 
de 1948, la voz del gremio, en su portada expresará “La Superación del Pueblo Re-
side en la Unidad Total de la Clase Trabajadora”, ver “La voz del gremio”, Santiago, 
05/1948, número 4, año 6, portada. 
34. En 1948, y ante la cesantía que afectaba al gremio, la Federación Nacional del 
Cuero y la Federación Industrial del Cuero, desfilarán unidas en Plaza Constitución, 
en pos de las reivindicaciones comunes, por encima de las diferencias tácticas. Ver 
“La voz del gremio”, Santiago, 12/1948, número 5, año 6, página 4. 
35. Según Milos y Garcés, se dieron cita oradores de todas las tendencias políticas, 
con una convocatoria de 30.000 personas,  ver, Milos, Pedro, Garcés, Mario, “Los 
sucesos…”op.cit, página 50.
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Entre otras agrupaciones que profesaban el ideario uni-
tario, estaba la A.N.E.F, la J.U.N.E.C.H y la A.N.E.S. Un año 
más tarde de la creación del M.U.N.T, se formó el “Comité 
Nacional de Unidad Sindical”; este bloque será fundamental 
para el Congreso Nacional Constituyente, efectuado entre los 
días 12 y 15 de Febrero de 1953. Los gremios de la construcción, 
cuero y calzado, empleados públicos y privados, se darán cita 
para la creación de esta nueva central de trabajadores.

Los anarcosindicalistas criollos, también se harán parte, y 
presentarán en la sesión  plenaria del sábado 14 de Febrero 
de 1953, un plan de estructuración medular – aprobado –, 
buscando preparar obreros en materias como administración, 
economía, salubridad, comercio, entro otras áreas. Para que 
en el caso de alguna convulsión social las bases sindicales 
pudiesen llevar a cabo la reconstrucción del país36.

Así, la creación de la CUT fue saludada desde todas las 
veredas sindicales y políticas37, de ahí su heterogeneidad y 
dinamismo en sus primeros años38.

En su estructura directiva, el anarcosindicalismo contará 
con 3 consejeros nacionales, Héctor Durán, Ramón Domín-
guez y Ernesto Miranda. El primero de ellos, ladrillero, el se-
gundo estucador y el tercero zapatero, respectivamente. Lo 
cual los ponía en una situación minoritaria ante la presencia 
socialista y comunista dentro de la C.U.T.

Ciertamente, un elemento no menor es que, al menos en 
sus primero años, la CUT encarnó un modelo de sindicalismo 
independiente de los partidos políticos. Vale aclarar que 

36. Ver “Vea”, Santiago, 18/02/1953, página 4. Similar objetivo tiene la declaración de 
principios del “Movimiento Libertario 7 de Julio”.. 
37. Ver entrevista a Mario Morales, dirigente de la “Federación Bancaria de Chile”, 
“Liberación”, Santiago, número 2, 1954, página 7.  
38. En el documental “Clotario Blest Riffo”, Waldo Grez y Luis Vitale plantean en 
una entrevista, tácitamente, esta interpretación. Aunque según ellos, este accionar 
independiente  fue socavado por el Partido Comunista. Gatillando la renuncia de 
Clotario Blest en 1961. 
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este modelo crítico de las entidades parlamentarias, no era 
sinónimo del “sindicalismo libre” preconizado por ORIT y otras 
centrales reformistas. Ya que esta independencia se empleaba 
como una defensa del ideario sindical unitario. Una mirada al 
manifiesto de la CUT, inclusive, nos permite inferir el carácter 
incisivo que intentaban darle sus miembros39; impronta 
confrontacional demostrada con algunas movilizaciones, 
como el paro nacional del 17 de mayo 1954, en solidaridad 
con la prisión de Clotario Blest y otros dirigentes sindicales40. 

4.6 El 7 de julio de 1955: Huelga general o “paro de 
advertencia”

El panorama social de Chile en la década del 50, como 
hemos comentados, englobaba incertidumbres tanto políticas 
como económicas. El problema de la inflación, la inestabili-
dad social, los vaivenes de la “ley de defensa de la democra-
cia”, configuraban una trama álgida en cuanto a la convivencia 
democrática. Los debates en torno a cómo canalizar el descon-
tento y la inquietud social, desde el ámbito gubernamental y 
sindical no era el mismo. Y aun cuando el espectro político 
de los trabajadores chilenos, como se ha planteado anterior-
mente, no era homogéneo ideológicamente, la mayoría estaba 
39. “Unidad Proletaria”, en 1955, “por considerar de interés para el enorme contin-
gente de trabajadores del cuero y calzado” reproduce el manifiesto de la C.U.T de 1953.  
Este declara “Que el régimen capitalista actual, fundado en la propiedad privada de la 
tierra, de los instrumentos y medios de producción y en la explotación del hombre por el 
hombre que divide a la sociedad en clases antagónicas: explotados y explotadores debe 
ser sustituido por un régimen  económico social que liquide la propiedad privada hasta 
llegar a la sociedad sin clases, en la que se aseguren al hombre y la humanidad su pleno 
desarrollo”. Y en cuanto a los métodos de lucha, “la huelga será la expresión máxima 
de las luchas de las clases asalariadas”. “Unidad Proletaria”, Santiago, 12/1955, número 
7, pp.5 y 6.  
40. El 12 de Julio de 1954, informa “Liberación”, los representantes del “Consejo Di-
rectivo Nacional”, Clotario Blest, Vargas Puebla, Héctor Durán y Ramón Domínguez, 
tuvieron una “trascendental entrevista”, con el Ministro del Interior, Abdón Parra, 
con el fin de conversar en torno a la “Ley de Defensa de la Democracia”, las alzas en la 
locomoción colectiva y el ”salario vital obrero”. ver “Liberación”, Julio/1954, número 
3, Portada.  
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a favor de la acción conjunta de la clase trabajadora para la 
consecución de fines específicos.

En 1954 según Oscar Ortiz,  numerosas huelgas estallaron 
entre Enero y Septiembre, obligando a  Carlos Ibañez del 
Campo,  a instaurar el estado de Sitio41. 

Así, la víspera de 1955, entregaba un amplio margen de 
acción para los sectores del anarcosindicalismo criollo, ya que 
la intransigencia del gobierno ante las problemáticas sociales, 
demostraban con mayor fuerza que la salida a la crisis debía 
ser insurreccional42. Específicamente, el ´dia 27 de Junio de 
1955,  todas las federaciones agrupadas en torno a la CUT, 
acordaron que ,en caso de no cambiar la política financier, 
llamarían a un paro nacional el 7 de Julio43. 

Los anarcosindicalistas confiaban firmemente en la huelga 
general revolucionaria, como un método de lucha para la 
consecución de la sociedad libertaria. Víctor Venegas y 
Cristián Bustamante describen de manera clara y concisa las 
diferentes posturas en torno al paro nacional:                           

“El día 29 de de junio el Consejo de Federaciones tenia la 
misión de decidir la duración del paro. Nuevamente surgieron 
las disputas entre las posiciones “legalistas” del FRENAP, 
radicales y falangistas y las “insurreccionales” representadas 
fundamentalmente por los anarquistas y P.S.P.  Después de 
arduas discusiones triunfó la postura de un paro de advertencia 
por 24 horas, con una votación relativamente estrecha de  18 
contra 12”.

41. Ortiz, Oscar, “Nuevas Crónicas…”, op. Cit. Página 221. 
42. Similar postura, tendrá la F.O.N.A.C.C cuando el 12 de mayo de 1955, en señal 
de protesta por el incumplimiento de bonificaciones y mejoras salariales, 11.000 ob-
reros inician la huelga de los “brazos caídos” y tomen, según la prensa de la época, la 
totalidad de sus fábricas en Santiago, despertando gran simpatía en el medio sindical. 
Logrando el 20 de Mayo la concreción de sus demandas. Ver Venegas, Victor, Busta-
mante, Cristián. “Anarquistas…” op.cit. pp. 154-162. 
43. Lagos Castillo, Antonio. “El anar….” Op. Cit. Pág. 91
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Más adelante expresan:                               

“En vista de la derrota de la posición del paro indefinido 
el PSP decidió iniciar por su cuenta un paro indefinido, 
recurriendo al apoyo de la Federación Industrial Ferroviaria, 
a la Federación de maquinistas y fogoneros, a la Empresa de 
Transporte del Estado y a la COMACH. De este modo el 1 
de julio se inició la paralización de casi todas las actividades 
ligadas al transporte”.                          

Ese mismo primero de julio, el gobierno, temiendo que este 
movimiento escapase a su control, declaró en emergencias 
zonas como Valparaíso, Santiago y Antofagasta. Inclusive 
decreta el Estado de Sitio el día 5 de Julio de 1955; quince mil 
efectivos se establecen en zonas de la capital como el cerro 
Santa Lucía y el Parque Cousiño. La situación estaba llegando 
punto álgido. El día 6 de julio se realiza un mitin en la Plaza 
Artesanos de Santiago, informó “El Siglo”44.

El día siguiente la paralización fue total, con más de 
1.000.000 de obreros adheridos, estimaban la prensa y 
carabineros45. Desafortunadamente, los anarcosindicalistas 
y los sectores más esperanzados en derribar al gobierno, 
tuvieron un contrapeso gigantesco cuando se decida deponer 
la movilización esa misma noche.                                                                                             

Entre quienes aceptaron deponer el paro indefinido, estaban 
gremios vinculados a los empleados públicos y bancarios. Por 
su parte, los sectores que votaban por un paro indefinido, 
se vinculaban a las U.R.E, obreros panificadores, obreros de 
Imprenta, F.O.N.A.C.C, entre otros. Según informaba “Ultima 
Hora”, esta decisión aglutinó la suma de 200. 000 trabajadores 
chilenos46. 

44. El Siglo, 7/07/1955. Pág. 1 Citado por Victor Venegas y Cristián Bustamante, en 
“Anarquistas….”, op. Cit, página 166. 
45. El Siglo, 8/07 1955. Pág. 1. 
46. Última Hora, 8/07 /1955. Pág. 7. Citado por Victor Venegas y Cristian Busta-
mante, en “Anarquistas…”, op. Cit. Página 167.  
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Las reacciones por el paro depuesto, no se hicieron esperar; 
“El Libertario” en Noviembre de 1955, titulará “Traición de los 
dirigentes de la CUT”, por el inesperado vuelco que tuvieron 
algunos de sus dirigentes nacionales en torno al carácter 
que debía asumir la movilización nacional47. Polémicas 
que se mantendrían en el tiempo y que gatillarían la salida 
mayoritaria de los anarcosindicalistas de la C.U.T, en 195748. 

La “acción directa” tuvo eco, pero sin la fuerza necesaria, 
para imponerse como herramienta definitiva de la “emanci-
pación de los trabajadores”49. 

47. “El Libertario”, Santiago, 11/1955, número 7, Portada. 
48. El sindicalismo libertario, si bien valoraba la CUT como orgánica unitaria, ya 
que “con su corto tiempo de vida ha demostrado lo que son capaces de hacer los 
trabajadores organizados…”, después expresaban que “la fraudulenta representación 
política, dentro dela CUT expone a los obreros a una nueva división fraguada a la 
sombra de los intereses partidistas.”, Ver “Por los caminos de la unidad”, “El Liber-
tario”, Santiago, 07/1954, número 1, página 5.  
49. Según el historiador Oscar Ortiz, la repercusión de la movilización del 7 de Julio 
de 1955 fue tal que, el “The New York Times”, realizó un comentario editorial sobre la 
misma. Ver Ortiz, Oscar, “Crónicas Anarquistas de la Subversión Olvidada”, ediciones 
“Espíritu Libertario”, Santiago, Chile, 2002, página 112.  
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“Somos, por primera vez en nuestra historia, 
contemporáneos de todos los hombres”. 

Octavio Paz

Un trabajo relativo a la presencia ácrata en la historia 
de nuestro país, se enfrenta a un elemento particular: la 
llanura del olvido. Para la historiografía marxista “clásica”, la 
tendencia socialista libertaria constituía un hermano menor 
de otras corrientes políticas. Así, se “invisibilizó” como 
actor en la conformación del movimiento sindical chileno. 
Válido es anotar que esta laguna historiográfica, no afectó 
solamente a los anarquistas, ya que existieron una cantidad de 
movimientos o asociaciones obreras que por su heterogeneidad 
ideológica, o conformación social, no captaron la atención de 
nuestra academia, hasta hace 20 años. Un ejemplo claro es la 
Federación Obrera de Magallanes.

El marxismo clásico, enfatizó su estudio historiográfico 
en  sectores sociales claramente definidos como “obreros” o 
vinculados con un modelo de producción industrial; así, los 
trabajadores de Magallanes, al no calzar en un arquetipo “puro” 
de clasificación, pues constituían tal vez una “transición” 
entre peonaje y proletariado, quedaron sujetos al exilio 
historiográfico. Ciertamente, este trabajo no podrá subsanar 
todos nuestros olvidos – no es su propósito –, mas, espera ser 
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un aporte al estudio de la corriente ácrata. Ahora bien, los 
objetivos trazados al inicio de mi investigación, giraban en 
torno a dos propósitos. Mi objetivo general, indagar la influen-
cia anarcosindicalista en la creación de la CUT, rastreando su 
presencia desde la década del 20 hasta 1955.

El objetivo específico, por su parte, se vinculaba con 
los espacios de sociabilidad  y creación de los anarquistas 
y anarcosindicalistas criollos, para mantener su tradición 
libertaria.

Ahora bien, en relación al primer punto, la clásica 
interpretación sobre la corriente ácrata como carente de 
continuidad post dictadura de Ibañez(1927-1931), posee, 
sin duda, validez, mas, por el desarrollo de mi trabajo pude 
vislumbrar la existencia de orgánicas tanto sindicales como 
culturales,  que permiten inferir la continuidad del proyecto 
libertario después de 1931. Sea en la Confederación General 
de Trabajadores; en la Federación de obreros de Imprenta 
de Chile, en las U.R.E de la zona centro-sur de Chile o en la 
Federación Nacional del Cuero, es posible distinguir e indagar 
el espectro ácrata entre 1931 y 1955.

De igual manera, en lo relativo a los espacios y centros de 
la cultura libertaria, como objetivo específico, pude distinguir 
una importante cantidad de lugares, como los “ateneos” o los 
“centros de estudios sociales”, que dan a entender el ahínco 
puesto por lo ácratas en la conservación y trasvasije de su 
“imaginario político”. 

Relacionándose incluso, bajo ciertas circunstancias, con 
otros partidos o tendencias diferente a la de ellos.

De esta manera, y a raíz del material reunido, podríamos 
inferir que en el mundo  laboral de la década del 50 el sindica-
lismo libertario pudo constituir un referente de  organización 
para los trabajadores chilenos, en gremios como estucadores 

Sebastián Allende M.
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o cuero y calzado. Contando individualidades como Ernesto 
Miranda o Ramón Dominguez, con una amplia simpatía en 
entidades que no eran estrictamente libertarias o en los cuales 
coexistían  tendencias diversas.

Desafortunadamente, para la corriente ácrata, la influencia 
del Estado nacional como árbitro de la relación capital-trabajo, 
generó que a través del parlamento se canalizara el descontento 
social. No podemos obviar que el surgimiento de una nueva 
fase de desarrollo otorga  nuevos márgenes de acción que, tal 
vez a comienzos del siglo XX, no adquirían  todo su esplendor. 
Interpretar esto como un mero “adoctrinamiento” o un acto de 
“enajenación política”, sería cerrarnos ante las dinámicas de la 
sociedad contemporánea; tan pueril como negar el impacto de 
la “sociedad de consumo” en la “subjetividad” de numerosos 
“proletarios” el día de hoy. Para finalizar, podríamos decir que 
la instalación del modelo económico actual, permitió que 
una gran masa de la población nacional, a través del crédito, 
accediese a bienes y servicios, lo cual detonó el boom de la 
“sociedad de consumo” y, al menos en cierta forma, contribuyó 
a disminuir los niveles de pobreza extrema.  Pero en este “Way 
of Life” del Mapocho, una “pompa de jabón” en realidad, tendrá 
posibilidad actual el ideario ácrata, más allá de lo discursivo, 
de convertirse en factor para una nueva cultura social. Lo que 
esta claro es que las fórmulas universales y absolutas, sean en 
nombre de la razón o del “tribunal de la historia”, se diluyeron; 
¿se diluyó también el anarquismo? Esperemos que no, pues 
como señaló Rafael Barret: “Desprenderse de una realidad no 
es nada; lo heroico es desprenderse de un sueño”.

Conclusión
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Anexo n°1

Gran impulsador del anarquismo en Chile, desde que en 
1922 fundara en Iquique su famosa revista “EL SEMBRADOR”, 
que alcanzó a vivir hasta el año 1940, ya bajo la dirección del 
compañero F. Cortés, pues Enrique Arenas murió en 1928 y 
hasta esa fecha se mantuvo al frente de “EL SEMBRADOR” en 
Valparaíso a donde se habría trasladado en 1924.

Nuestro compañero marcó una pauta a seguir, una línea 
de conducta sin dobleces y una perseverancia hasta hoy 
inigualada.–

Casi cuatro lustros –nació en 1894–, entregado por entero 
a la propaganda, le trajeron prematuramente la desaparición. 
– Todo lo dio por las ideas: trabajo, salud y hasta la vida. –

Actualmente aún se conserva un Grupo Anarquista que 
lleva su nombre. – Enrique Arenas decía: “Somos anarquistas 
y queremos que el hombre se eleve, por sí mismo, de la miseria 
moral e intelectual en que vegeta, porque superándose hallará 
los medios viables para gozar de la vida plena, sin cadenas, sin 
tiranos y sin verdugos–”. 

“No pedimos ni queremos obediencia, acatamiento, porque 
no tenemos espíritu ni mentalidad autoritaria sino libertaria. 
– No nos gusta mandar, porque toda autoridad es odiosa y 
repugnante, cruel y denigrativa para la personalidad del 

Figuras chilenas del anarquimo:
Celedonio Enrique Arenas Robles*

* Fuente: Boletín “Presencia Anarquista”, editado en febrero de 1959 por el Grupo 
Anarquista “Libertad” (La Calera – Chile).
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hombre. No nos gusta obedecer, porque la “obediencia es una 
virtud de los seres que no piensan” indigna del hombre que 
aspira a ser libre. – Que cada cual haga lo que su mentalidad 
le dicte: eso queremos.–

Con la pléyade de hombres como Enrique Arenas, Ortúzar 
y tantos otros, el anarquismo en Chile vivió su primera época 
de gran esplendor. – Su obra de reivindicación y sus luchas 
por la libertad y la justicia, todavía alumbran las mentes de los 
viejos compañeros que no han perdido integridad a pesar del 
tiempo transcurrido. – ¡Bien por Ellos!
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Anexo n°2

“La rebeldía no es anarquismo”
Por Enrique Arenas*

Debido a un desconocimiento absoluto de las teorías 
anarquistas, a menudo se confunde la rebeldía con el 
anarquismo, y las manifestaciones violentas se toman como 
actos engendrados por la idea misma, lo que no es exacto si 
sometemos estas cuestiones a un examen prolijo.

Un individuo atenta contra la vida de un rey, presidente o 
cualquier hombre de Estado, se le llama anarquista. Otro se 
rebela contra esta o aquella imposición, y también se dice que 
es anarquista.

Si admitiéramos esta teoría daría por resultado que la 
humanidad entera es anarquista, porque la rebeldía es ingénita 
en el ser humano, y no obstante esto, no todos son anarquistas; 
lo que evidencia pues, que no todos los actos de rebeldía son 
manifestaciones del anarquismo, ni puede decirse que la 
rebeldía lo constituye.

Se puede ser rebelde y no anarquista; pero no se puede 
ser anarquista sin ser rebelde; de aquí que, afirmemos que la 
rebeldía no es anarquismo.

¿Quién no ha visto a pequeñas criaturitas desobedecer a la 
voz imperiosa del padre o a la amenaza de lo rebencazos de la 
madre? Pues bien, esos actos de desobediencia son otra cosa 

*  El siguiente texto apareció originalmente en “El Surco”, Iquique (Chile). 1 de 
diciembre de 1919.
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que la rebeldía instintiva de los seres, pero en ningún caso 
podría decirse, porque sería ridículo, que esas criaturas son 
anarquistas, porque son muy rebeldes.

De igual modo no se puede llamar anarquista al obrero 
que contravenga una imposición patronal o proteste contra 
la injusticia, impulsado por ese sentimiento rebelde que 
genera la mayor parte de las acciones humanas y no porque 
sea el fruto de un razonamiento desapasionado, de un análisis 
sereno e imparcial. Los que así obran son rebeldes, pero no 
anarquistas.

Basta que al individuo se le haga la más insignificante 
imposición para que le choque, le hiera su dignidad y 
rebele contra lo ordenado, obrando, no como se le ha dicho, 
sino como le parece mejor, aun cuando esté convencido 
que sus resultados han de ser contrarios a los esperados, 
manifestándose con esto la rebeldía inconsciente, el impulso 
ciego e irracional.

Y el anarquista no obra jamás bajo ese impulso ciego, sino 
que obra ajustando sus actos al producto de una reflexión 
madura, de un completo dominio sobre su persona y las cosas. 
Nunca protesta sin razón, sin tener plena conciencia de lo que 
hace, ni se rebela por instinto, sino por convicción, cuando 
está seguro que puede hacer algo más justo, más artístico, más 
humano, más bello, algo superior a lo que se le ha ordenado o 
se le pretende someter.

El rebelde no anarquista obra inconscientemente, mientras 
que toda la obra del anarquista es el fruto de un profundo y 
detenido estudio.

Esta rebeldía inconsciente que es innata en todos los seres, 
tórnase consciente, sufre metaforseamientos infinitos cuando 
los individuos se posesionan de las ideas anarquistas; superán-
dose cada vez más, a medida de los nuevos conocimientos ad-
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quiridos, hasta extinguir por completo la acción inconsciente 
e impulsiva, para dar paso a la acción pensada y razonada.

*

*          *

En cuanto a los actos violentos de algunos anarquistas, 
no han sido nunca impulsados por la concepción anarquista, 
sino por causales independientes del ideal; siendo, por 
consiguiente, un error creer que una de las modalidades del 
anarquismo es la violencia.

La mayor parte de las gentes tiene muy mal concepto de 
los anarquistas; se figuran que son tipos capaces de todo: de 
instintos salvajes y mirada terrible, lo que resulta siempre 
contrario. El anarquista, por lo general, es incapaz de causar 
el menor daño, a menos de ser atacado, y sus instintos, debido 
a su estudio, son más elevados que los de la generalidad, son 
más humanos.

La violencia no es la finalidad del anarquismo, sino actos 
engendrados por la represión y persecución de que son objeto 
los anarquistas; pero de ningún modo puede decirse que la 
violencia es una consecuencia engendrada por la idea misma.
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Anexo n°3

Fotografía de Celedonio Enrique Arenas Robles. 
Agradecimientos al profesor Óscar Ortiz por obsequiar la foto.
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Anexo n°4

“Forjadores de sus propias cadenas”
Texto sin firma*

Son los obreros los forjadores de su propia infelicidad, 
los creadores de tiranos y de explotadores. Son los obreros 
los que construyen las cárceles y fabrican las municiones que 
utiliza el esbirro y el soldado para matarles o dominarles. 
Son los obreros quienes  sirven al Juez que, defendiendo al 
explotador, al tirano y al policía, condenan al obrero rebelde 
a la cárcel para toda la vida. Son obreros los que elaboran 
artículos defectuosos, que son luego vendidos a los obreros 
mismos. Son obreros los cómplices de los capitalistas en la 
adulteración de artículos alimenticios, sabiendo los infames 
que con ello ladran la desdicha y la infelicidad de todos. Son 
obreros los que eligen los propios verdugos concurriendo a 
las urnas en tiempo de elecciones a depositar su voto por Juan 
o por Perico, el que ha de reírse después de su candidez de 
idiota y cretino. Son obreros los que dan gloria y provecho a 
las timbas de la lotería y de las carreteras de caballos, y los que 
más directamente favorecen la prostitución. Y son obreros 
también, los que se ríen de nosotros cuando propagamos el 
idea de la emancipación; los que nos llaman locos, atorrantes 
o vividores, porque con voluntad y decisión queremos 
apartarlos de sus vicios y hacerlos fuertes, dignos y rebeldes.

*   Texto aparecido originalmente en el semanario El Sembrador, N° 4, Sábado 26 de 
agosto de 1922, año I, Iquique.
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Anexo n°5

“El más grande enermigo”
Texto sin firma*

La burguesía, ciertamente, es la clase enemiga del prole-
tariado, y al decir burguesía decimos gobernantes, porque son 
realmente los capitalistas los que gobiernan, legislan, mandan; 
pero el más grande enemigo de los trabajadores, del progreso, 
de la ciencia, de las artes y de las ideas liberadoras, es el traba-
jador mismo, ya sea por su ignorancia o por sus vicios.

El obstáculo más grande que tenemos que vencer reside 
en nuestra clase, en esa masa que no piensa en el porvenir ni 
siente palpitar la vida libre.

Demasiado sabemos que la burguesía es una insignificante 
minoría, que nada vale por sí misma, que no posee fuerzas 
para imponerse y, sin embargo, domina, avasalla, explota.

¿De dónde saca, pues, sus esbirros, sus lacayos, su fuerza 
numérica para esclavizar a los trabajadores?

La respuesta es obvia. Los soldados, los marinos, los 
policías, los gendarmes, las pesquisas, en fin toda la fuerza 
opresora sale de nuestras filas; son hijos del pueblo.

Si nuestra clase no facilitara ese inmenso contingente la 
burguesía no podría dominar ni explotar, no habrían esclavos 
asalariados ni tiranos, oprimidos y opresores, propietarios y 
desposeídos; no existiría la infamante desigualdad económica 
* Texto aparecido originalmente en el semanario, N° 4, Sábado 26 de agosto de 1922, 
año I, Iquique.
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y social que sume a unos en la miseria mientras los otros viven 
en la opulencia y en suntuosas miradas.

 Desgraciadamente, el trabajador es el más grande 
enemigo del trabajador, tanto más peligroso cuanto que está 
en nuestro seno.

 Estos trabajadores constituyen una fuerza al servicio 
de nuestros tiranos, y es esa fuerza la que primero debemos 
vencer, iluminando sus cerebros oscurecidos; vencidos éstos, 
la burguesía quedará desarmada, porque ella es incapaz de 
empuñar el sable del polizonte o el fusil del solado. Sin el 
apoyo de nuestra clase no puede vivir, no viviría un segundo 
si los trabajadores le retiraran su concurso.

 Arrancar a eso obreros de la ignorancia, trabajar 
porque se superen, adquieran personalidad  y espíritu de 
independencia, es un puntal o esbirro menos de la clase 
parasitaria y un hombre más en nuestras filas.
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Anexo n°6

“Contra la sociología del vaivén: 
Más allá de la lucha de clases”

Por Rodela*

El criterio central o la “directiva” como dicen bolcheviques 
y bolchevizantes del credo neocomunista, es la oposición 
contenida en el concepto de lucha de clases. Reducen el 
problema social a esta lucha y hablan y escriben sin tregua 
para propagar sus teorías estableciendo siempre una misma 
conclusión: los poseedores de la riqueza deben ser sustituidos 
y el proletariado entrar en posesión de los instrumentos de 
producción y cambio: una clase (la burguesía), debe ser 
desposeída y otra clase (el proletariado) ocupar el puesto de 
aquella. Pero ¿es esto todo?

En realidad, esta interpretación simplista ocupa en los 
hechos sociales, respecto a la interpretación burguesa, una 
consecuencia fatalista. En el movimiento del péndulo hay dos 
partes que se complementan e integran formando el vaivén; 
cada oscilación total de la vértice pendular, obra primero en un 
sentido y después en sentido contrario. He aquí la oposición 
de clase. A una burguesía poseída de verdadera indigencia 
intelectual, corresponde un proletario como el neocomunista, 
que por boca de sus voceros proclama el desdén más cómico 
para los valores de la cultura. A una burguesía organizada en 
son de batalla, se quieren oponer batallones de soldados de 
fila cuadriculados confiados en la infabilidad de tutelar de 
los jefes. A una burguesía pseudocreyente en mitos, se quiere 
* Texto aparecido originalmente en el semanario “El Sembrador”, N° 34, Sábado 31 de 
marzo de 1923, Año I, Iquique.
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oponer el mito revolucionario como religión en que creer 
ciegamente sin garantía ninguna para la personalidad.

Conviene insistir en que para un hombre medianamente 
enterado de la realidad circundante y que no se paga de frases 
hechas, la cuestión no estriba en que le gobiernen bien o mal 
tales o cuales jefes o tales o cuales minorías; la cuestión está 
en que no le gobierne nadie ni mediante la dictadura del 
proletariado que es un ministerio, ni mediante la dictadura 
de la burguesía que es otro ministerio. Los anarquistas rusos, 
en el momento y durante el tiempo que duró la revolución, 
fueron insurrectos con ella y por ella; únicamente cuando 
los neocomunistas la estancaron, los anarquistas, como 
revolucionarios, quisieron continuarla. ¿Quién impedía a los 
neocomunistas llevar la revolución más allá de la dictadura? 
El apetito de gobernar; los neocomunistas son revolucionario 
como lo era la burguesía liberal contra el feudalismo.

Estas razones  justifican y prueban que la revolución carece 
de sentido cuando se reduce a golpes de Estado, o cambios 
de carteras y comisarias, a la dictadura sucesora, a la segunda 
parte del vaivén. Porque si la dictadura es necesaria ¿cómo 
es que los dictadores no la practican en forma parecida y los 
frailes en los conventos, entre ellos? Pero no: los dictadores, 
quieren la dictadura para y contra los demás.

La retórica de apelaciones revolucionarias tan favorita 
de los neocomunistas, no es más que la retórica del énfasis 
que ya nos ha fastidiado tantas veces en labios y plumas del 
radicalismo republicano y demócrata. Es un  continuado 
alarde de acción contra la reacción, pero no de la acción 
integral, sino de la autoritaria acción que se disuelve en 
tópicos, parte del vaivén social.

Tal es la consecuencia del criterio neocomunista la lucha 
de clases. Naturalmente que los hombres se dividen en 
explotadores y explotados y que en sus luchas se desarrollen 
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incesantemente, pero ¿acaso dentro del neocomunismo tan 
unitario y centralizado, tan partidario del frente único y 
de la clase no hay centro, derecha e izquierda? ¿No existen 
principios de contradicción entre unos y otros núcleos? ¿No 
es tal contradicción una verdadera oposición y hasta una 
verdadera lucha?

 Si en Rusia se persigue y se fusila a los anarquistas, 
es natural que la lucha entre éstos y los poderes del Estado es 
lucha de clases. Fácil es adivinar quien de estos dos elementos 
–los muertos o los verdugos- son los que representan el papel 
de las víctimas. Esto es lucha de clase en el peor sentido de 
la palabra, aunque los bolcheviques y bolchevizantes afirman 
que los anarquistas son antirevolucionarios. He aquí otra 
novedad que han de soportar los anarquistas encima de morir 
por decretos o sentencias fulminantes.

 Las conciencias libertarias desdeñan el vaivén en 
cualquiera de sus manifestaciones. Como “La Protesta” de 
Buenos Aires, la unidad no existe para el conjunto obrero, 
sino para una de las fracciones ideológicas que llegaron a 
definir su posición en las luchas. El proletariado no forma, 
en virtud de su condición social, una unidad homogénea. Es, 
si, en último término, una clase específica que tiene intereses 
comunes frente a la clase explotadora. Pero esos intereses no 
determinaron la concepción ideológica ni la propia posición 
del proletariado, tomado en conjunto en el terreno de la acción 
revolucionaria.



147

Anexos

Anexo n°7

1886 - 1° de Mayo - 1947*

Trabajadores de Chile, el proletariado del mundo rememora 
en esta día 1º de Mayo, el 60 aniversario de esta gesta libertaria; 
de este martirologio de un puñado de visionarios que en 1887 
pagaron con su vida el delito de sentir en su corazón y de forjar 
en sus mentes un mundo más justo y más humano, donde no 
existiera el hambre ni la miseria, ni ninguna de las injusticias 
y desigualdades sociales que hasta hoy y en este siglo de las 
luces, convierten en un infierno la vida de la mayor parte de 
la humanidad. Chicago y sus horcas, donde se balancearon 
los cuerpos de las víctimas propiciatorias del Capitalismo 
yankee, estarán eternamente grabados en la mente de los 
trabajadores de todos los continentes y de todas las latitudes, 
y en todos los aniversarios de este crimen burgués y de este 
martirio proletario, se elevarán gritos de protesta, y por sobre 
las fronteras capitalistas se darán la mano fraterna millones de 
seres humanos que sufren y extenderán su vista y su esperanza 
hacia un mundo donde el hombre sea hermano del hombre, 
y donde cesen para siempre las guerras fratricidas que hacen 
regresar al hombre a la época cavernaria. En cada país, en 
cada región, se hace en este día un balance de la situación del 
proletariado y un recuento de sus fuerzas revolucionarias que 
hagan posible un avance social. Al hacer este balance y este 
recuento en Chile, el resultado no puede ser más desalentador, 
* Volante de las organizaciones libertarias para el primero de mayo de 1947, 
disponible en la página web http://www.anarkismo.net/article/12897. Se conserva la 
grafía original.
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la depresión económica y moral de la clase trabajadora 
ha llegado al máximo por el enorme costo que la vida va 
adquiriendo a cada momento, y si la cuerda se sigue tirando, 
se puede romper en cualquier momento, y entonces guai de los 
políticos de toda la calaña, de los terratenientes, monopolistas 
y especuladores que juegan con el dolor y la miseria populares. 
El abierto colaboracionismo con el capital, puesto en 
práctica por los partidos de clase, socialistas y comunistas, 
ha provocado la más grande división, el odio entre miles 
de trabajadores y el sometimiento y la desorientación de 
gran parte del proletariado de este país, que los inutiliza por 
completo para hacerle frente al capital en su nefasta labor de 
hambreamiento y de aniquilamiento de todo un pueblo.

Por lo tanto se impone la necesidad de que los trabajadores 
abandonen de una vez por todas las tiendas políticas, y 
vengan a engrosar las filas de la C.G.T. anarco-sindicalista y 
anti-política, para poder avanzar y no retroceder ni marcar 
el paso como se ha hecho hasta el momento. Pero la parte del 
proletariado chileno más sometida y más esclavizada, es el 
campesinado, son parias que vegetan en la más triste situación 
de sometimiento degradante a los feudalistas de esta tierra.

La Confederación General de Trabajadores reivindica para 
los campesinos el mismo derecho de libre asociación y de 
organización que está establecido en la misma constitución 
del país, y repudia la ley aprobada por el Congreso Nacional, 
que los encasilla y los frena para llevar a efecto el menor 
esfuerzo reivindicativo, muy de acuerdo esto con los intereses 
creados de la oligarquía terrateniente y con las ambiciones 
electorales de los partidos políticos, que no piensan en 
arrancarlos de su situación de ignorancia y de miseria, sino 
que aprovecharlos como carneros en los dñias de elecciones. 
En el terreno internacional, el proletariado consciente del 
país debe repudiar los dos imperialismos que se pelean el 
dominio del mundo, el imperialismo ruso y el imperialismo 



149

Anexos

democrático. Ni Truman ni Stalin, porque estos elementos 
dominantes pretenden llevar a la humanidad a una nueva 
guerra más sangrienta aún que la recién pasada. El cacareado 
antifascismo de estos imperialismos durante la última guerra, 
no ha pasado de ser una farsa, por cuanto hacen la vista gorda 
ante los crímenes que a diario comete Franco, ese criminal 
siempre sediento de sangre, pues continuamente hace 
fusilar grupos de trabajadores revolucionarios, y mantiene 
abarrotadas las cárceles y hasta los conventos de España, con 
más de cien mil prisioneros proletarios. La Confederación 
General de Trabajadores hace un llamado al proletariado 
chileno para iniciar una enérgica campaña popular de protesta 
por estos crímenes de que se hace víctima a los trabajadores 
españoles. También se debe protestar en esta campaña, por la 
actitud asumida por el dictador Perón, contra los trabajadores 
libertarios argentinos de la F.O.R.A., pues reprimió la huelga 
por la jornada de 36 horas de los Obreros Portuarios de 
Buenos Aires, reclutando un enorme número de krumiros e 
imponiéndolos con gran fuerza de policía y del ejército.

Allá como aquí, al grito de ¡producir, producir! Se ahogan 
las huelgas por disminución de horas de Trabajo, que es 
el único paliativo que vendría a disminuir la cesantía que 
mantiene la miseria y la desesperación en millares de hogares.

¡Por un 1º de mayo de rebelión y de protesta! ¡Contra 
la politiquería ambiente y la miseria popular! ¡Por la libre 
organización del campesinado! ¡Ni Truman, ni Stalin, 
ni Perón! ¡Por el derrocamiento de franco y la liberación 
del pueblo español! ¡Por el establecimiento de socialismo 
integral y el comunismo libertario en el mundo! - ¡Salud!

Confederación General De Trabajadores, I.W.W., 
Federación Nacional Del Cuero, Union En Resistencia De 
Estucadores, Sindicato Profesional De Pintores, Sindicato 
De Empajadores De Damajuanas.
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A
nexo n°8: M

archa Brigada Juvenil del Cuero, Santiago, 1949.
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Anexo n°9

Entrevista a Juan Polizzi Contreras

Don Juan Polizzi, ¿Cuál ha sido su trayectoria político-
sindical?

Don Juan Polizzi: Principalmente en tiempos de 
Dictadura. Desde mi trabajo como obrero de  la C.I.A ACERO 
DEL PACIFICO (HUACHIPATO) Fui Miembro fundador 
del “Grupo de Trabajadores Libres”, especie de coordinadora 
clandestina dentro de la compañía y que se encargó de 
sabotajes, prensa obrera, protestas, oposición al cambio de 
previsión (AFP) y aglutinador de votos para la oposición en la 
primera elección democrática del sindicato obteniendo 5 de 7 
Dirigentes. (DC - PC - PS e INDEPENDIENTES).

Fui miembro fundador de la “Red Nacional de Prensa 
Popular”, que coordinaba a todos los boletines informativos 
de Sindicatos, iglesias, grupos de mujeres, jovenes, a través de 
todo el país, con el apoyo de ECO COMUNICACIONES de 
Santiago (esto fue vital en los estados de sitio para mantener 
la comunicación). Participé en el proceso de formación del 
“MOVIMIENTO DE ALTERNATIVA SINDICAL”, periodo 
en el que me acojo a jubilación por incapacidad  física, dado 
que me gané dos operaciones a la columna en un trabajo al 
cual fui enviado por un año nueve meses, en circunstancia que 
solo se ejercía durante 3 meses.

* Juan Salvador Polizzi Contreras (1946) es dirigente social y sindical de la ciudad de 
Concepción.
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En 1978 aún siendo trabajador de Huachipato formo, 
junto a ex dirigentes y trabajadores de lota, chiguayante, 
Talcahuano, tome, concepción el Taller de análisis Sindical 
y social, “Tasys”, que toma como ejemplo de vida y lucha la 
figura de don Clotario Blest. Declarándose desde su fundación 
una organización de trabajadores autónoma de Partidos 
Politicos, Iglesias y Gobiernos. Sólo el año 2004 sacamos una 
personalidad jurídica como estrategia para conseguir algunos 
fondos. Desde 1983 la Sede Social fue Las Heras 855 lugar 
desde el que salían las marchas de los trabajadores hacia el 
centro de Concepción, lugar de Asamblea de los Sindicatos 
y organizaciones mas pobres de la ciudad. Allí se funda el 
Taller literario de trabajadores “Mano de Obra” el cual sigue 
en funciones hasta hoy.

Durante diez periodos, de dos años cada uno, fui electo 
Presidente de la Junta de Vecinos 21 P.Aguirre Cerda, y en dos 
periodos, Presidente de la Agrupación de Juntas de vecinos de 
Barrio Norte. Formé, además, la “Coordinadora de Comités 
de Pavimento Participativos” que llego a formar y coordinar 
52 comités en los barrios de Concepción.

Formé la Agrupación “Pro desarrollo de la Ciudad 
Andalien”, para convertir Barrio Norte en comuna (autónoma, 
turística, cultural y de trabajadores. Fui, detenido, además, 
en innumerables ocasiones y relegado el año 1984 al pueblo 
de Punitaqui. Escribo artículos de la lucha social en diarios 
y revistas   y he  publicado los libros: “Prisionero del sol”, 
“Prohibido prohibir”, “La poesía secreta de barrio norte” “Tango 
bajo la lluvia” y dos casi cuentos, el primero “Versos profanos 
para reencantar el amor”, y el segundo “Cuentos para no 
olvidar”. 

Me declaro seguidor de Don Clotario, a quien considero 
anarcosindicalista cristiano   
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Don Juan Polizzi, ¿qué conoce usted de la creación de 
la CUT? Y ¿cuál fue era la opinión de Clotario sobre los 
anarquistas?

 Don Juan Polizzi: Para la formación de la CUT se 
convocó a 52 Federaciones Nacionales. Llegaron   2.355 
delegados, representando 952   organizaciones sindicales. 
La lista de Clotario Blest fue apoyada por el PC-PS-PR-
INDEPENDIENTES y obtiene 13 consejeros La lista 
Ibañista y Socialistas Populares obtiene 9 consejeros. La lista 
Anarcosindicalista 3 consejeros. Y sobre los ácratas, Clotario 
dijo en más de una oportunidad “Yo no fui Anarquista, ellos 
eran demasiado rigurosos, su vida entera estaba dedicada a la 
causa social”...y lo decía el que fue el dirigente más fiel a los 
trabajadores.

¿Existió influencia anarcosindicalista en los primeros 
años de la C.U.T?

Don Juan Polizzi: La declaración de Principios de la CUT 
recibe todo el espíritu del anarcosindicalismo a través de la 
comisión de redacción emanada de la asamblea constituyente.

En el desarrollo de mi trabajo, he encontrado que la 
influencia de la C.G.T anarcosindicalista en las década 
del 30 y 40, no se circunscribía a Santiago solamente, sino 
también a la zona centro sur, ¿conoció usted algún militante 
ácrata de esa zona?

Don Juan Polizzi: Nombres de Dirigentes Anarquistas de 
la región no recuerdo, aun cuando conocí varios.
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