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Resumen :  

En un contexto de sangrienta represión de los movimientos sociales, la prensa 
anarquista peruana elabora un martirologio proletario que desemboca en la apología del 
sacrificio y de la violencia. Organiza un aparato simbólico y ritual alternativo al del Estado y 
de la Iglesia, extrayendo de las tradiciones existentes, tanto republicana como católica, 
elementos cuyo significado es transformado. Así se construye un imaginario proletario 
anarquista que configura una identidad de clase, con su memoria colectiva y sus celebraciones 
locales articuladas a la historia obrera internacional. 
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En el Perú, el primer cuarto del siglo XX –una época también conocida como 
República Aristocrática–, estuvo marcado por el auge del sindicalismo y del indigenismo. Los 
años diez, especialmente, fueron fecundos en luchas sociales y feroces represiones. Los 
primeros sindicatos modernos aparecieron a partir de 1904 y en 1911 tuvo lugar la primera 
huelga general, cuyo resultado fue la supresión del trabajo nocturno. Gracias a un nuevo paro 
general, los cargadores del muelle conquistaron la jornada de ocho horas en 1913, año en que 
fue constituida la Federación Obrera Regional Peruana, de orientación anarquista. La mayoría 
conservadora del Congreso se oponía a los tímidos intentos de reforma social de los 
presidentes sucesivos José Pardo (1904-08), Augusto Leguía (1908-12) y Guillermo 
Billinghurst (1912-14). Tras el golpe de Estado del coronel Oscar Benavides (1914-15), fue 
reelegido Pardo (1915-19), que volvió a una política represiva después de promulgar algunas 
medidas sociales. Se intensificó la represión social, causando decenas de muertos 
particularmente en los valles agroindustriales de la costa norte, y la situación se volvió 
explosiva para el régimen oligárquico cuando ciertos sectores medios se unieron a las clases 
populares al final de la década. En 1919, otro paro general con el apoyo de jóvenes 
universitarios obtuvo la generalización de la jornada de ocho horas. Leguía (1919-30) adoptó 
nuevas leyes sociales pero también traicionó la confianza de las clases populares y medias a 
partir de 1922, reprimiendo duramente las movilizaciones obreras y campesinas. Finalmente, 
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de 1923 a 1927, el gobierno logró desestructurar las organizaciones de oposición, 
encarcelando o desterrando a sus líderes1. 

La prensa anarquista limeña, en la medida de sus posibilidades, daba cuenta de las 
principales protestas laborales y de su represión, y asimismo iba construyendo una memoria y 
un imaginario proletarios. Este capital simbólico constituye un poderoso instrumento de 
legitimación de las reivindicaciones de un grupo social caracterizado por su dominación 
político-económica y su subordinación cultural. El tema de la muerte violenta del trabajador 
es uno de los ejes en torno de los cuales gira la invención de un aparato simbólico y ritual que 
contribuye a consolidar la identidad del grupo y a proporcionarle una mayor cohesión. Lo 
hemos rastreado en los mensuales anarquistas Los Parias (1904-10) y La Protesta (1911-26), 
casi exclusivamente en sus artículos puesto que el primero está desprovisto de iconografía y el 
segundo sólo incorpora en muy contadas ocasiones un grabado alegórico2. Por consiguiente, 
el carácter excepcional de la ilustración es por sí mismo significativo de la importancia del 
asunto con el que se relaciona. Globalmente, la presencia del tema resulta escasa en Los 
Parias y más frecuente en La Protesta, en conformidad con la actualidad social del periodo 
cubierto. Antes de incidir en el proceso de elaboración del martirologio anarquista, conviene 
dibujar las figuras de la muerte, los verdugos y las víctimas. 

 

1/ La muerte bárbara 

“¿Y la Libertad?... En el cementerio.” [17] 

 La representación de la muerte en la prensa revisada, salvo un caso de accidente de 
trabajo [3], remite siempre a la violencia represiva: se impone la imagen de un acontecimiento 
antinatural específico de una clase social. El registro semántico del salvajismo asociado a la 
idea recurrente de matanza inspira horror e indignación, vuelve injustificable la acción de las 
autoridades, especialmente cuando mujeres con niños son baleados [10, 11, 18, 20, 28, 42, 43]. 
Sin embargo, las descripciones macabras son excepcionales [23, 31], quizás por falta de 
testimonios directos o por respeto a las normas culturales de la época. El carácter injusto y 
bárbaro de la represión es subrayado por el maniqueísmo axiológico que opone 
sistemáticamente una muchedumbre pacífica a unas tropas sanguinarias [18, 21, 32]: 

“Eran 150 mujeres pacíficas sin más armas que sus brazos, sin más defensa que 
sus pechos. Sin embargo los mil y tantos soldados a órdenes del prefecto Arenas, 
quien personalmente ordenó la matanza, sablearon, masacraron con furor de fieras 
a esas inocentes y pobres mujeres” [31].  

Para motivar la solidaridad, también se intenta conmover al lector describiendo el escenario 
sacrificial, especialmente el sufrimiento físico y moral de los heridos y parientes de las 
víctimas [7, 12]. El único testimonio personal, cuyo autor afirma que se volvió anarquista 
después de visitar el lugar de la matanza, ofrece la visión dinámica de la agonía y del dolor: 

                                                 
1 Véase, entre otros, Manuel Burga y Alberto Flores Galindo, Apogeo y crisis de la República Aristocrática 
[1980], Lima, Rikchay Perú, 4ª ed 1987; Denis Sulmont Samain, Historia del movimiento obrero en el Perú, 
Lima, Tarea, 1977; Piedad Pareja [Pflücker], Anarquismo y sindicalismo en el Perú (1904-1929), Lima, Rikchay 
Perú, 1978; José Barba Caballero, Historia del movimiento obrero peruano, Lima, Signo, 1981; Rolando Pereda 
Torres, Historia de las luchas sociales del movimiento obrero en el Perú republicano: 1858-1917, Lima, 
Edimssa, 1982;. 
2 Cabe señalar que no hemos tenido acceso a colecciones completas. Para privilegiar la representación del mundo 
obrero organizado, excluimos el tratamiento de la muerte en el ámbito privado (accidentes, homicidios, 
suicidios, etc.). También se ha tenido en cuenta cuatro afiches del movimiento obrero, conservados en la 
colección Max Nettlau (carpeta n° 379) del Instituto Internacional de Historia Social (IISG) de Amsterdam. El 
corpus completo, al que remiten los números entre corchetes en el texto, figura al final del trabajo. 
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“[...] amargamente recuerdo el espectáculo desconsolador que contemplé en los 
hospitales de las distintas haciendas, que días después de la horrenda masacre 
recorrí; ayes profundos, gritos de angustia, agonías en medio de acerbos dolores, y 
heridas vertiendo el rojo líquido de los cuerpos traspasados por las balas de los 
salvajes, criminales y cobardes militantes [sic por militares3]!!... ¡Penetré en los 
tugurios de los deudos, hablé con ellos, dibujándose en sus rostros escuálidos y 
despavoridos la tristeza y el desconsuelo que los agobiaba contemplando el 
porvenir [...]” [14].  

El enfoque de la muerte como proceso cuyos efectos perduran, y no sólo como suceso súbito, 
permite completar la percepción del fenómeno. Además, el acercamiento a la persona de la 
víctima desactiva el carácter abstracto y lejano de la matanza colectiva que no fue 
presenciada. Si no lo impide la ausencia de datos, se observa una individualización de las 
víctimas a través de su nombre [2, 28, 31, 37, 42]. 

Aunque domina el grito masculino de indignación, en una ocasión una mujer expresa 
los sentimientos que le inspira la masacre concluyendo mediante una alegoría que la 
confianza y la esperanza deben superar el abatimiento y el horror: 

“Intensa conmoción de dolor agita nuestro espíritu por las infelices víctimas, y el 
espanto que causa la iniquidad, nos anonada en petrificación pavorosa; pero el 
fuego de una santa indignación retempla en seguida nuestras energías, y nos 
alienta a protestar muy alto en nombre de nuestra institución [el grupo Evolución 
Femenina] y de la mujer en general, de la matanza nefanda de las huelguistas de 
Huacho. Y en medio de nuestro dolor, de nuestro espanto, de nuestra indignación, 
sentimos robusta fe en el valor e inteligencia de nuestro sexo, y vemos emergir 
[sic] del lago de sangre femenina derramada por la conquista del mejoramiento, la 
Diosa del Derecho y de la Libertad, llevando cogidos de la mano al proletariado y 
a la mujer” [27]. 

 

2/ Los monstruosos sacrificadores 

“Los devoradores habían triunfado.” [38] 

 De las múltiples máscaras de la muerte, la imagen del verdugo es tal vez la más 
indigna. En las metáforas de La Protesta domina la referencia a la fiera insaciable (hienas, 
lobos, perros, zorras, chacales [14, 20, 23, 26]), pero la voluntad de deshumanizar a los 
responsables de atrocidades no impide la argumentación. Los autores muestran que los 
victimarios –los reclutas–, son proletarios carentes de conciencia de clase: “[...] el hombre del 
pueblo transformado en chacal por el uniforme del gendarme, puesto al servicio del 
capitalista, victimando a sus hermanos” [11]. Por consiguiente, denuncian el militarismo y el 
patriotismo, que sojuzgan a la juventud y la convierten en brazo criminal del Estado: “He ahí, 
al monstruo, la Patria, devorando a sus propios hijos [...]” [10]. Se convoca la figura 
mitológica de Cronos como símbolo de traición a la nación, o la de un nuevo dios Moloch [32, 
37]. La responsabilidad moral del crimen es alternativamente atribuida a un individuo único, 
al que se nombra [7, 14, 23, 32, 37, 42], y a una fracción de la sociedad designada por 
abstracciones tales como la Autoridad o el Capital [10, 26, 37].  

El Estado, al que se asocia la idea de muerte, aparece como el instrumento de una 
monstruosa burguesía caracterizada por su “degradación y miseria moral” [17] y cuya 
evocación remite a sangrientas bacanales: “[los gobernantes] Están borrachos, de infamia, 

                                                 
3 Este lapsus calami de imprenta podría indicar que los anarquistas lamentan la falta de una vigorosa solidaridad 
proletaria. 
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están ebrios de sangre y no terminarán hasta hartarse” [17]. A partir de 1917, La Protesta 
considera que la masacre se ha convertido en un instrumento político ordinario de gestión 
social en un Estado que lleva a cabo una guerra de clase [23, 25, 26, 32]. Se ponen en 
evidencia “el menosprecio que inspira a capitalistas y gobernantes la vida del obrero” [11] así 
como la complicidad del periodismo burgués, que silencia los crímenes y niega la realidad 
social [3, 4]. Se compara la muerte glorificada del militar improductivo, asesino del pueblo, 
con la muerte inadvertida del proletario, creador de riqueza [5]: en nombre de valores morales 
pervertidos, una clase inmola a otra. En este mundo carnavalesco, donde se asesina con toda 
impunidad en nombre del orden público, donde la barbarie se disfraza de civilización [1, 10, 
14, 23, 26], la lucha por la emancipación obrera se vuelve una lucha prometeica contra la 
muerte, que implica el trastorno de un orden sociopolítico antinatural:  

“La masacre de Huacho es el resultado lógico de este sistema social, en el cual las 
leyes del equilibrio humano se han alterado [...] aquí donde la amistad es una 
mentira y un honor la hipocresía, aquí donde el latrocinio de los malvados es 
virtud digna y honrada; aquí donde el mandón azucarero flajela [sic] indios y 
masacra criaturas; [...] aquí que la traición y el asesinato a los enemigos del poder 
es sistema; [...] en esta democracia degenerada y corrompida, constituida por 
frailes sodomistas [sic] y jovencitos invertidos, de celestinas trotaconventos y 
capituleros electorales; [...] aquí, donde se cuenta con el aplauso de un elemento 
obrero formado con el detritus de los cloacas [...] con una autocracia de albañal y 
un pueblo de castrados” [22].  

Frente a la depravada y mortífera sociedad burguesa, los anarquistas se erigen en 
“conquistadores de la vida” [23; véase también 38]. Así se dibujan paradójicamente dos campos 
antagónicos: el de la vida, conformado por las víctimas del holocausto social, y el de la 
muerte, integrado por los que gozan del sacrificio [37].  
 

3/ De víctima a mártir 

“¡Trabajadores! nuestra carne es carne de camal” [3] 

Para entender perfectamente por qué los anarquistas se proclaman conquistadores de la 
vida, es preciso explicar que describen la sufrida existencia del proletario como una muerte 
lenta y continua [5]. Atacan el “dogma cristiano de la obediencia, sostenido por el interés de 
las minorías” [23] y estigmatizan la pasividad del pueblo, denunciando su masoquismo, puesto 
que el dolor cotidiano es la negación de la vida. Pero aseguran que los campesinos 
masacrados en Huacho superaron esta alienación: “Al grito de ‘hermano, prepárate a morir’ 
ha sucedido el otro formidable, estupenda esperanza de los que sufren, pensamiento fecundo: 
‘Hermano [¡]prepárate a vivir!’” [23]. La rebeldía es promesa de vida, aunque tenga como 
consecuencia inmediata la inmolación del rebelde, porque es afirmación de un derecho natural 
a la dignidad, del “supremo derecho a la vida” [10, 17, 18, 23]. La muerte prematura de unos 
cuantos es el precio por la vida de las numerosas generaciones futuras. Así pues, el morir 
pierde su carácter trágico y es preferible a la humillación y el dolor permanentes4. Esta 
argumentación busca neutralizar el pavor que infunde la violencia estatal. Se observa, incluso, 
un exagerado optimismo, que denota por contraste la impotencia sociopolítica del 

                                                 
4 Ricardo Melgar ha destacado la “resemantización y resimbolización de la muerte” realizada por R. Flores 
Magón y el Partido Liberal Mexicano, dando de ella una “imagen hedonista, entre seductora y promiscua”, 
“congruente con la construcción cultural del martirologio revolucionario”. Ricardo Melgar Bao, “El martirologio 
en el imaginario anarquista mexicano: el PLM y la revista Regeneración”, en: Pensar Iberoamérica, Antonio 
Hermosa Andújar y Samuel Schmidt (ed.), Buenos Aires, Prometeo Libros, 2009, p. 214 
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proletariado. Éste no tiene más remedio que esperar del futuro la deseada transformación 
radical y, entretanto, hacer de la victoria de la muerte la de la vida [24, 28]: 

“La huelga que en Huacho ha terminado con la masacre de ciento cincuenta 
mujeres, será [...] el estallido más grandioso de la libertad. [...] cuando en medio 
del desconcierto en que se vive surge un acontecimiento de tal magnitud, hay en el 
espíritu un alivio intenso: se prevee [sic] días mejores, mejores épocas [...] [Dulce 
y bella campesina] también de la boca de la metralla y de la punta de las 
bayonetas, arranca girones de libertad y pedazos de vida!” [23].  

La portada de La Protesta de septiembre de 1917, totalmente dedicada a un grabado, es 
también una buena muestra del triunfalismo literal y alegórico que desentona con la 
naturaleza trágica y descomunal de la matanza de Huacho (fig. 1). 

Los anarquistas vieron en el cristianismo un modelo cultural popular particularmente 
adaptable a la situación del movimiento obrero de la época. Los siglos de persecución, lejos 
de impedir el auge de la Iglesia, la han ido construyendo. No asombra, pues, que el discurso 
anarquista utilice la tradición religiosa para sus propios fines ideológicos y recurra a menudo, 
a pesar de su materialismo ateo, al léxico, a metáforas y a símbolos bíblicos5, desde la sencilla 
palabra “hermanos” hasta la identificación sacrílega –desde el punto de vista católico 
dominante– con el mismo Cristo:  

“bautismo de sangre de los trabajadores” [1];  
“cruenta lucha entre el bien y el mal [...] Sí, Cristos modernos nimbados por el 
martirio rindieron sus vidas en holocausto de la Verdad y de la Humanidad, 
doliente e irredimida” [15];  
“Gloria, gloria excelsa a los mártires” [30];  
“todos serán columna de luz que guíe a los campesinos hacia la tierra de promisión 
de justicia y amor” [31];  
“apóstoles rojos [...] Cristos rojos” [36] 
“los predicadores del Evangelio Anarquismo” [38]. 

Dejando de lado el aspecto potencialmente provocador de esta retórica, se puede decir que los 
anarquistas proponen una lectura secularizada, irreligiosa de unos textos generalmente 
considerados como sagrados en la cultura occidental. Mezclan deliberadamente lo sagrado 
con lo profano en un sincretismo revolucionario que laiciza la tradición bíblica y sacraliza la 
lucha social6. Tanto la referencia a las prestigiosas Escrituras como la atribución de 
mayúsculas a ciertos vocablos permiten sublimar el significado de los acontecimientos 
narrados y manifestar que sin ser hijo de Dios, cualquier hombre abnegado dispuesto a perder 
la vida por su ideal puede contribuir a la emancipación de la humanidad oprimida. Se elabora 
incluso la idea del sacrificio redentor de un Cristo colectivo, conformado por todos los 

                                                 
5 Igor Goicovic Donoso lo ha comprobado también en el caso del anarquismo chileno: “Una de las formas más 
recurrentes utilizadas por los anarquistas para socializar las ideas libertarias fue la utilización de citas bíblicas o 
la recreación de parábolas que se asemejan a las contenidas en el Libro Sagrado, las cuales, por la simpleza de su 
lenguaje y, a la vez, por la proximidad que tienen los contenidos católicos con el mundo del bajo pueblo, eran 
susceptibles de ser comprendidas de mejor manera que los documentos teóricos y doctrinarios”, “Anarquismo y 
discurso de la violencia. El movimiento obrero de Chile en su etapa formativa (1890-1910)”, en: De 
l’anarchisme aux courants alternatifs (XIX-XXIe siècles), Marie-Claude Chaput (éd.), Regards, n° 9, 2006, Paris 
X-Nanterre-Publidix, p. 116. 
6 Lo mismo sucede en la Argentina. Escribe Juan Suriano que “a pesar de la fuerte prédica antirreligiosa y del 
indiscutible racionalismo de la visión libertaria del mundo, asentada en los principios científicos, se percibe una 
apropiación de elementos sociales del cristianismo. El discurso anarquista invertía y resignificaba el sentido de 
ciertos términos religiosos. Así, por un lado, habría operado un proceso de laicización y racionalización de 
conceptos propios de la iglesia, por otro, una apropiación de los rituales oratorios.” Juan Suriano, Anarquistas. 
Cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910, Buenos Aires, Ed. Manantial, 2004, p. 319. 
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trabajadores mártires, siendo tal vez la milenaria sumisión del pueblo el pecado original que 
se ha de redimir en la lucha. Pero queda la duda de si este tipo de discurso, que abusa de la 
clave bíblica con fines subversivos, no genera finalmente una nueva forma de religiosidad:  

“Tú, la blanca bandera que en tiempos pretéritos enarboló el vagabundo Cristo, has 
sido mil veces empapada en la sangre de los sacrificados [...] Roja bandera de las 
augustas rebeliones, roja como palabras de fuego, como candentes oraciones de 
indómitos iconoclastas. Símbolo del nuevo verbo y del idealismo de los luchadores 
sin dios ni amo: ¡Bendita seas! [...] sangre hermana, sangre nuestra derramada en 
Huacho, calvario de muchos mártires del trabajo, Gólgota de nuevas aspiraciones 
del pueblo. [¡]Huacho! Nuevo Jordán en donde una bandera patriotera ha sido 
purificada en sangre generosa que ha de fertilizar el surco de las ideas redentoras. 
La bandera roja ha surgido nuevamente bendita en la pila bautismal de la sangre 
del pueblo” [28].  

Resaltan particularmente los tópicos de “la redención obrera” [2] y del mártir, que 
evidencian un mesianismo laico articulado a una voluntad de santificación de las víctimas de 
la emancipación proletaria: “Rindamos homenaje a los mártires, hermanos nuestros [...] 
Inclinaos reverente ante los mártires [...] de pie entonemos: [¡]Gloria a los vencidos!” [23]. 
Sirven de arquetipos los “mártires de Chicago”, aquellos obreros ahorcados en 1887, de cuyos 
nombres se dice que “vivirán eternamente en la memoria de los desheredados” [15] y de los 
que se ofrece tres grabados como soporte del culto [15, 34, 38] (fig. 2). Las represiones 
sucesivas [18, 21, 23, 27, 28] nutren este nuevo “martirologio de los oprimidos” [18], 
concebido como un “proceso de dignificación humana, que va de la servidumbre y el vasallaje 
a la superación espiritual de la raza” [23]. Se puede notar, además, que en la década del diez la 
figura religiosa del mártir sustituye totalmente en la prensa libertaria la del héroe patriótico de 
tradición republicana con la cual se combinaba en 1904 [1, 2]. 

Los anarquistas no sólo arraigan su prédica revolucionaria en la cultura católica de los 
trabajadores para dar a entender el significado positivo del sacrificio de las víctimas de la 
represión, sino que también remiten a las creencias prehispánicas con el tema de la sangre 
vertida en la inmolación ritual. Así se dirigen tanto al proletario mestizo urbano como al 
campesino indígena de la sierra enganchado en una plantación. Aunando en una metáfora 
agrícola el concepto cristiano de una muerte redentora y el pagano de una muerte 
regeneradora, los anarquistas proclaman que el martirio es “fecundo” [2, 4, 34, 36, 37] y 
permite la “gestación” [1] de una sociedad justa y libre [2, 4, 7, 28, 35, 36, 37]: “La sangre 
proletaria corre a torrentes, no importa; va fecundizando y la simiente va dando sus frutos; por 
eso, la aurora del 1° de mayo de 1918, se nos presenta vivificante, anunciando el triunfo del 
nuevo Verbo” [34]. 

 

4/ La fabricación de la memoria colectiva 

“Hay fechas imborrables para los hijos del trabajo” [33] 

La conmemoración, mediante veladas y romerías hacia el cementerio, es un aspecto 
fundamental de la elaboración del martirologio proletario7; así, rendir homenaje a los caídos 
es enunciado como “el deber más sagrado” del militante [2]. El primer obrero en recibir este 
honor parece haber sido el jornalero Florencio Aliaga, asesinado por la policía en el Callao en 
1904. Los Parias reproduce los discursos pronunciados por los delegados obreros en su 
sepelio [2] y, en los siguientes años, su sacrificio es conmemorado por una procesión hasta el 
                                                 
7 Sobre los inicios de estas nuevas tradiciones políticas de culto a los muertos en París a inicios del siglo XIX, 
véase Emmanuel Fureix, La France des larmes. Deuils politiques à l’âge romantique. 1814-1840, préf. d’Alain 
Corbin, París, Ed. Champ Vallon, 2009 (especialmente la cuarta parte: “Deuils protestataires”). 
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cementerio en ocasión de la celebración del Primero de Mayo, iniciada en 1905 en el Perú [6, 
8]. La primera velada y el primer aniversario de la muerte, promovidos por la prensa militante, 
parecen cumplir la función de beatificación y canonización de los mártires [13, 14, 19, 22]. De 
manera más general, la conmemoración de las tragedias inaugura una historia propia del 
movimiento obrero local, basada en la lucha por la emancipación [31], que le proporciona una 
mayor cohesión y más conciencia de clase, mientras la memoria del dolor mantiene vivo el 
deseo de revancha: “Hay fechas imborrables para los hijos del trabajo. Fechas que son 
pesadilla atroz y una cuenta pendiente de los parásitos sociales; y que para los obreros tienen, 
después de la tragedia de sangre y orfandad, apoteosis de gloria y triunfo” [33]. El gobierno, 
consciente del peligro que suponía esta forma de estimular la combatividad proletaria, 
prohibió la velada organizada en 1917 para las víctimas de la masacre de Huacho8 [22, 26]. La 
Protesta respondió a la prohibición con un número especial de ocho páginas, el doble de lo 
normal, que reproducía los discursos preparados para la ocasión9.  

Además de ser un proceso de apropiación y de comunicación del dolor, las romerías 
representan el espíritu combativo del fallecido y reproducen de forma ritual la marcha de 
protesta, reconquistando la calle. No sólo se organizaban para el entierro de los muertos, sino 
también en las fechas de aniversario y en ocasión del Primero de Mayo10. El día internacional 
del trabajador aparece en La Protesta como un verdadero culto religioso que se rinde a todos 
los mártires proletarios, como una comunión anunciadora de próximos sacrificios11 [15, 41]:  

“Las huestes proletarias de todas las naciones, recordando el martirologio de todos 
los caídos por defender las causas libertarias del pueblo, confundirán en esta fecha, 
sus gritos de protesta”12 [41].  

 

5/ El sacrificio fecundo 

“La semilla fecunda del futuro es sangre y luz de todos los martirios” [29] 

Manifestar la indignación y la solidaridad mediante rituales fúnebres es sólo un primer 
paso hacia el objetivo de revancha social [2, 26], frecuentemente llamado “venganza” a partir 
de 1912 [7, 18, 26, 31]. Pero superar el abatimiento y pasar a la acción supone la negación de 
los efectos funestos de la muerte o su total aceptación. Entonces, se afirma que el homicidio 
no puede detener el avance proletario [9, 25, 27] y se apela a la historia europea (Espartaco, la 
Revolución francesa, la Comuna de París, la Revolución rusa de 1905, la Semana Trágica de 
Barcelona...) para demostrar que es imposible exterminar las ideas [13, 27], acabar con la 
“epopeya redentora” [23]: “Centenares de vidas ruedan por el arroyo; pero los sobrevivientes 
triunfan. La razón vence sobre la injusticia” [9]. Por añadidura, se invierte la relación de 
fuerzas al presentar la violencia proletaria como la única verdaderamente eficaz a largo plazo: 
                                                 
8 Velada organizada el 15 de julio de 1917 en el Teatro Mazzi de Lima por el Comité Obrero de 
Reivindicaciones Sociales y el Comité Pro-Presos [21, 25]. 
9 La Protesta, n° 60, Setiembre de 1917. 
10 En la revista limeña Variedades (n° 411, 15 de enero de 1916, p. 86) se publicó una fotografía de una 
procesión de aniversario de las víctimas de la huelga de Vitarte de 1915. En 1912 (n° 218, 4 de mayo de 1912, 
pp. 541-542 ), 1915 (n° 375, 8 de mayo de 1915, p. 2079), 1918 (n° 531, 4 de mayo de 1918, p. 425), 1920 (n° 
636, 8 de mayo de 1920, p. 454) y 1921 (n° 688, 7 de mayo de 1921, p. 784) otras fotografías dan cuenta de los 
desfiles del Primero de mayo y de su culminación en el cementerio. Demuestran el uso de pendones, estandartes, 
banderas y coronas de flores que otorgan a la marcha un importante carácter ceremonial. Una fotografía tomada 
en 1915 en Huacho, atestigua la extensión del fenómeno a la provincia. Agradezco a Celia Rodríguez Olaya por 
esta información. 
11 Juan Suriano, utilizando una expresión que aparece en la prensa anarquista argentina, denomina el Primero de 
Mayo la “Pascua de los Trabajadores” (Anarquistas, op. cit., p. 318 sq.). 
12 “Sursum Corda” (elevad los corazones), presente en el título del artículo, son palabras que pronuncia el 
sacerdote en la misa. 
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“nosotros seguimos siendo los destructores, los dueños del puñal y la dinamita. Él [el Estado] 
no! Él abalea, ametraya [sic], y asesina, pero ¡qué ironía! no destruye” [17]. La revolución es 
entonces presentada como ineluctable.  

Por ello mismo, la prensa anarquista impugna la pasividad proletaria [4, 26] y 
preconiza una táctica más ofensiva [7, 36], o sea “la huelga general revolucionaria” [32]: 

“Frente a la represión brutal de los gobernantes, no cabe sino la acción, la revuelta 
enérgica del pueblo. La huelga de resistencia, la huelga respetuosa y pacifista, ha 
pasado a la historia. [...] Los derechos se conquistan con el filo del machete en 
plena lucha. [...] a la fuerza debe responderse con la fuerza” [32].  

Ya desde 1904 se encuentra la idea de que “en adelante las luchas serán mayores, serán más 
encarnizadas” [2]. Se vaticina una guerra social y la repetición de las masacres, especialmente 
en el sector agrícola:  

“El día que el indígena sea capaz de ejercer con su brazo la justicia que jamás se le 
ha dado ni se le dará [...] entonces comenzará, su redención. La sangre y el fuego 
enrojecerá el ocaso de la tiranía, pero tras él vendrá la aurora de la libertad. 
Desgraciadamente ese día tarda y mientras viene sayones y gamonales pueden 
ensañarse impunemente con su víctima indefensa y satisfacer en ella sus instintos 
sanguinarios” [18].  

Pudiendo la acción individual favorecer o sustituir a una movilización colectiva que tarda en 
manifestarse, se llama explícitamente al tiranicidio a partir de 1914, como legítima defensa, 
como acto de venganza y también como medida disuasiva contra los excesos de la autoridad 
[16, 17, 21, 28, 33]. En este contexto de escalada de la violencia, un artículo de 1921 
desvaloriza la vida del burgués, “que nada útil produce” pero “de cuya influencia fatídica 
sufre sus consecuencias la humanidad, transformada en dolor, miseria y llanto”, comparada 
con la vida del trabajador “que hace fecundar los campos [...] y es el nervio y motor de toda la 
actividad social” [37]. En suma, responder a la muerte con la muerte “es doloroso; pero 
necesario y justo” [30], porque no es más que la “santa justicia del pueblo” [33]. 

Vector de la fe en el ideal emancipador, el mártir –más aún el que se sacrifica 
voluntariamente–, simboliza tanto como cataliza una protesta social [32] que ha de tomar 
caminos más violentos, justificados por la crueldad del Estado y del patrono [28, 37]. Muy 
lógicamente, La Protesta hace la apología del martirio13, recomendando que se “aprend[a] a 
morir” [27]. Primero, a partir de 1914, al destacar el ejemplo de aceptación de la muerte que 
dieron los “mártires de Chicago” [15, 39], y después en 1920, de forma explícita [40], en 
nombre del progreso de la auténtica civilización:  

“[...] el hombre es grande realmente cuando es capaz de sacrificarse por un ideal 
generoso de amor y esperanza; cuando va contra todo los instintos, contra esa 
fuerza ciega y conservadora que se llama la muerte, desafiándola en seco y 
sucumbiendo para dar vidas nuevas a la humanidad. [...] No perdamos de vista que 
los que sellan las ideas con la muerte, son los sillares, los pilastres [sic] 

                                                 
13 Igor Goicovic Donoso escribe que “la dimensión sacrificial […] es probablemente uno de los legados 
simbólico-culturales más potentes que el anarquismo heredó a la cosmovisión popular y revolucionaria de la 
lucha social” en Chile (« Anarquismo y discurso de la violencia… », art. cit., p. 112). Igualmente, Ricardo 
Melgar considera que “el martirologio anarquista precedió al que fueron cribando a lo largo del siglo XX y del 
presente las izquierdas de inspiración marxista. Y a pesar de sus fracturas y distancias ideológicas explícitas, 
queda por analizar y discutir si no es perceptible en todas ellas, una línea de continuidad, una veta que ha nutrido 
la tradición de nombrar, evocar y rendir ceremonia a los mártires o héroes de las izquierdas y de las clases y 
minorías subalternas” (“El martirologio en el imaginario anarquista mexicano...”, art. cit., p. 234). 
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formidables de la civilización social y no caen ni bajo la acción voraz de las leyes 
ni bajo el hacha filosa del verdugo [...]” [36].  

Este proceso conduce a la sacralización del cadáver del mártir y explica cómo puede 
convertirse en la puesta simbólica de una verdadera batalla campal. Es lo que relata el final de 
un artículo de 1923, con el subtítulo “En la Morgue – El rescate de nuestros muertos”, donde 
los cadáveres son descritos como luchadores aún vivos que “desfil[an] en hombros de la 
juventud”; son “torrentes de cólera y de luz triunfal, venciendo a la fuerza bruta” y “parec[en] 
sonreír” [42]. Como un texto anterior lo profetizaba, “el muerto ideológico resucita 
chispeante, promisor y palpitante para convertirse en pesadilla del tirano y en abono de la 
historia” [36]14. Los anarquistas manifiestan de esta forma que el organismo social no es 
afectado por la muerte como el organismo biológico. 

 

Conclusión 

El monopolio del que goza la burguesía, primero de la administración de la muerte 
como pena y luego de su exhibición o de su ocultación, constituye un instrumento de control 
disciplinario de la sociedad, tal como lo analiza Michel Foucault en Vigilar y castigar15. La 
prensa anarquista peruana intenta quebrantar este monopolio mediante la elaboración de un 
martirologio proletario que desemboca en la apología del sacrificio edificante y de la 
violencia en un contexto de represión desenfrenada del Estado. Se organiza un aparato 
simbólico y ritual alternativo al del Estado y de la Iglesia, extrayendo de las tradiciones 
existentes, tanto republicana como católica y bíblica, elementos cuyo significado es 
transformado. Así se construye un imaginario proletario anarquista que configura una 
identidad de clase, con su memoria colectiva y sus celebraciones locales articuladas a la 
historia obrera internacional. Este aparato tiene una finalidad dinámica, es decir movilizadora, 
reivindicativa y esperanzadora en un contexto de clara inferioridad desde el punto de vista de 
los medios materiales y culturales a su alcance. La identificación de las víctimas y de los 
verdugos, su valoración moral, la espacialización del martirio (lugar de la matanza y 
posteriormente cementerio) y su completa temporalidad (momento del crimen, duelo, 
conmemoraciones) completan el martirologio en su función de construcción de una memoria 
social revolucionaria, cuya herencia compartieron los diversos movimientos de la izquierda 
después del ocaso del anarquismo, especialmente en su dimensión sacrificial. La fabricación 
de un mito universal a partir de la figura de Ernesto Guevara, por ejemplo, puede ser pensada 
en el marco de esta genealogía de la celebración de los mártires y héroes militantes, que 
incluye a los anarquistas españoles Francisco Ferrer y Buenaventura Durruti, a los italianos 
Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti o a los mexicanos Emiliano Zapata y Ricardo Flores 
Magón. 

La figura del mártir es preferida a la del héroe, probablemente por la proximidad entre 
los ideales de fraternidad igualitaria cristiano y anarquista, mientras el héroe romántico-
republicano denota demasiado el patriotismo militarista. El culto a los mártires libertarios 
permite legitimar el ideal revolucionario, concretarlo y enraizarlo en el Perú gracias a su 
encarnación en personas identificables. Gracias al martirologio y a sus ritos fúnebres 
conmemorativos, los anarquistas desplazan la lucha al terreno simbólico, transformando en 
conquistas de la vida sus derrotas sindicales frente a las fuerzas armadas y dando visibilidad a 
su acción a pesar de la censura de los medios de información burgueses. Con sus cortejos y 
pendones, compiten reiteradamente con el Estado por el control del espacio público, 

                                                 
14 Véase también el análisis que propone Juan Suriano de la lucha por el control del féretro en la Argentina 
(Anarquistas, op. cit., p. 309-310). 
15 Madrid, Siglo XXI, 1978. 
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manifestando su cohesión y despertando la combatividad popular; con sus artículos y 
discursos subvierten la mística católico-patriótica del sacrificio, refiriéndose al substrato de 
las creencias prehispánicas y promoviendo una violencia de clase. Ésta se justifica desde una 
moral laica por el derecho a vivir dignamente y a defenderse contra los que convierten la vida 
de los trabajadores en una muerte lenta o prematura. La sangre vertida por los mártires toma 
entonces un valor profético de redención de clase en el marco de un milenarismo 
revolucionario. La muerte individual se convierte en apoteosis anunciadora de la próxima 
salvación colectiva. La simbología elaborada permite transfigurar la muerte hasta convertirla 
en un triunfo de la vida, operando una inversión de la realidad que busca transformar la 
debilidad en fuerza. Alejada de su significado más literal, la muerte presentada en la prensa 
anarquista es objeto de un proceso de reconfiguración propiamente ideológico. 
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Fig. 1 

 
La Protesta, n° 60, Setiembre de 1917, p. 1. 
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Fig. 2 

 
La Protesta, n° 3[8], 14 de Noviembre de 1914, p. 1. 


