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Epígrafe
En Rusia los trabajadores no creyeron JAMÁS en las mentiras de la democracia y fueron
derechamente por el camino de la REVOLUCIÓN que es más corto y MÁS SEGURO, y eso les
ha dado la victoria que nosotros los comunistas celebramos

Luis Emilio Recabarren

La Dictadura del Proletariado Es el Prólogo del Comunismo Anárquico. Lenin, Troski y los
maximalistas rusos van hacia él.

Verba Roja     (periódico libertario)
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Resumen
El presente Informe de Seminario de Grado constituye una visión global (tanto analítica como
descriptiva) de la presencia del tema de la Revolución Rusa en el discurso del ala revolucionaria
del ‘Movimiento Obrero y Popular chileno’; más específicamente, en el discurso de las vertientes
‘socialista’ (y, desde 1922, ‘comunista’) y ‘libertaria’ de aquél. Esto, durante el decenio
comprendido entre los años 1917 y 1927, es decir, entre el asalto al poder por parte de los
revolucionarios bolcheviques en Rusia y el advenimiento de la dictadura de Carlos Ibáñez del
Campo en nuestro país.

El objetivo fundamental con el que ha sido concebida esta tesis, es dar cuenta de manera
sistemática de uno de los aspectos más importantes del impacto ejercido por la Revolución Rusa
en tierras nacionales, el que guarda relación con la influencia de ésta sobre el discurso de aquellos
sectores que inexorablemente debían sentirse ligados a un acontecimiento de las características del
ocurrido en la otrora ‘tierra de los zares’. Todo esto, de una forma que permitiera ir más allá de
las afirmaciones guiadas simplemente por el ‘sentido común’, situación que ha caracterizado a un
importante sector de la historiografía nacional que se ha referido a la cuestión.

Para llevar a cabo esta tarea, se ha procedido a analizar principalmente los órganos de
difusión más regulares de las ya mencionadas corrientes revolucionarias en Chile, a saber, sus
diarios y periódicos; así también, se han utilizado otros tipos de publicaciones, por considerarlas
imprescindibles para el cabal cumplimiento de los objetivos.

Si bien en la exposición de cada uno de los textos seleccionados se ha buscado entregar
elementos de juicios que amplíen la dimensión (y calidad) del análisis, no ha sido desconocido
el hecho de que, en el caso de la prensa obrera, el fenómeno también revistió características que
pueden ser ‘medibles’, por lo que se han incluido dos cuadros que exponen a éste desde una
perspectiva ‘cuantitativa’.

Las siguientes páginas constituyen los resultados de una investigación que demoró varios
meses, y de una ‘faena’ constante y metódica con los frutos resultantes de aquella. Son, en
definitiva, el producto de largos días e interminables noches dedicadas a la comprensión de uno de
los períodos más interesantes de la Historia de las mujeres y hombres nuestro país.
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Introducción

Dos semanas habría demorado en desplazarse la noticia del estallido de la revolución
en Viena desde la capital del plurinacional Imperio Austríaco hasta la ciudad capital de
Francia, París, en el año 1848. La noticia del asalto de los bolcheviques al poder en Rusia,
la madrugada del 7 de noviembre de 1917 (25 de octubre en el calendario juliano utilizado
todavía en aquel entonces allí), fue conocida en todo el mundo al día siguiente.

Habían pasado sólo setenta años, pero el mundo era radicalmente distinto. Es posible
señalar, que, en muchos aspectos, la humanidad habitaba un planeta sin distancias
verdaderas y sin vallas infranqueables. A principios de la centuria pasada «[…] se
conocían todas las regiones del mundo, que habían sido más o menos adecuada o
aproximadamente cartografiadas. Con algunas ligeras excepciones, la exploración no
equivalía ya a ‘descubrimiento’, sino que era una forma de empresa deportiva […]»1, y,
desde 1904, era posible viajar en ferrocarril desde Paris hasta Vladivostok en cosa quince
o dieciséis días. Si bien el inicio del proceso de globalización del planeta puede datarse
ya a finales del siglo XV de nuestra era, las revoluciones científicas y tecnológicas (sobre
todo aquellas relacionadas con el desarrollo de medios inalámbricos de transmisión de
informaciones, primero la telegrafía sin hilos y, más tarde, el desarrollo de la radiotelefonía)
de finales del siglo XIX y principios del siguiente, permitieron la comunicación prácticamente
instantánea entre las más alejadas zonas de la Tierra, al mismo tiempo que posibilitó
el desarrollo de un conjunto de empresas periodísticas – cablegráficas – dedicadas a la
emisión de noticias utilizando la vanguardia de la tecnología disponible.

El mundo no sólo sería capaz de enterarse y asombrarse de la toma del poder en Rusia
por parte de los bolcheviques en aquel mes de noviembre de 1917, sino que seguiría, casi
en ‘tiempo real’, cada uno de los acontecimientos que sobrevendrían luego de la revolución
hasta la caída definitiva de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (en adelante,
URSS) en 1991. Un interés, por lo demás, alimentado por las concepciones políticas
maniqueístas y/o polarizantes que dominaron gran parte del siglo XX, y que enfrentaron
durante una importante porción de aquella centuria a los Estados Unidos de América con la
URSS, y cuyas consecuencias aún hoy se dejan percibir en un mundo que aparentemente
se niega sucumbir a un dominio internacional unipolar (como el que ha detentado los
Estados Unidos de América por casi dieciocho años desde la caída de la URSS), más allá
del deteriorado liderazgo planetario que exhiben las potencias que intentan luchar con aquel
panorama internacional (siendo la misma Rusia una de aquellas).

La Revolución Rusa fue probablemente el más importante acontecimiento histórico de
aquel siglo, pues al mismo tiempo que un fenómeno eminentemente ruso (y, por ende,
local), sus efectos se hicieron sentir con fuerza en resto de la población del planeta, y
no sólo de aquélla que se encontraba en la periferia del Imperio Ruso (aquella zona que
por siglos se hallaba en lo que podría ser considerado como el área de influencia rusa).
Pocos se mantuvieron indiferentes frente a lo que acaecía en el gigante euroasiático. Por
adhesión u oposición, la revolución sovietista de 1917 remeció profundamente al mundo,
incluso a aquellas sociedades, como la nuestra, ubicadas a varios miles de kilómetros de
Moscú, sin contar la enorme (pero a la postre no insalvable) brecha cultural existente. En un

1  Eric Hobsbawm, La Era del Imperio 1875-1914, Barcelona, Editorial Crítica, 2003, pág. 22, comillas en el original.
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sentido más amplio, el impacto de lo acontecido en el país de los soviets se haría sentir, en
el hemisferio occidental, sobre el ámbito político, la economía, la sociedad, las relaciones
internacionales y la ideología2.

Si es posible afirmar que Rusia se sentía a sí misma como parte del mundo occidental,
pues sus gobernantes desde hacía dos siglos que miraban a Occidente y proyectaban
su territorio hacia el oeste, incorporando territorios como Finlandia y los países bálticos;
económicamente «[…] Rusia formaba parte de ‘Occidente’, en la medida en que el gobierno
se había embarcado decididamente en una política de industrialización masiva según el
modelo occidental»3.

Podría creerse que sólo se utiliza un lugar común, pero señalar que Rusia era un
‘país de contrastes’ es absolutamente efectivo en este caso. No sólo por contar con un
territorio de cientos de miles de kilómetros cuadrados repartidos entre Asia y Europa (con
toda la diversidad natural – climática, geográfica, etcétera – inherente a aquello), sino por
circunscribir a una serie de nacionalidades (los denominados pueblos alógenos, más o
menos sometidos a una minoría étnicamente rusa) y, lo más importante, presentar enormes
diferencias en el desarrollo económico y social de su población, a lo ancho y largo del
territorio, causa de frecuentes alzamientos campesinos. En el siglo XIX, Alejandro II (zar
desde 1855 hasta su asesinato en 1881) debió enfrentarse a la realidad de los sentimientos
hostiles entre los campesinos (en condición de servidumbre introducida durante el siglo
XVIII para fijarlos a la tierra y así granjearse, por parte del zarismo, el apoyo de la nobleza, la
cual estaba conformada por unas 150 mil familias) y sus amos, razón por la cual decretó un
‘edicto de emancipación’ el 18 de febrero de 1861, cuya ejecución fue más que complicada,
y sus efectos variaron de una zona a otra del gigantesco Imperio. Cinco sextas partes del
territorio ruso estaban formadas por campesinos analfabetos y hambrientos de tierra y, lo
más preocupante, con pocas perspectivas de mejorar su situación. Pero la abolición de la
servidumbre campesina no puso fin a la agitación de los habitantes del mundo rural, la que
llegó a su apogeo en 1900 y durante la Revolución de 19054, «[…] tras la cual se abolieron
finalmente los derechos de redención y se trazó un nuevo programa de reforma agraria;
pero entonces ya era demasiado tarde»5.

Este es el contexto en que surge el pensamiento revolucionario en Rusia. Ya la década
de 1860 puede ser caracterizada como de ‘pre-revolucionaria’, destacando el movimiento
de los Tchernichevski (‘nihilistas’). Durante el decenio siguiente harán su aparición en la
escena pública los denominados Narodniki, es decir, ‘populistas’, quienes reivindicaban el
mundo agrario (señalando que ‘algún día el socialismo se basaría en la economía rural`)
y al campesino como ente revolucionario; interpretaban las enseñanzas de Karl Marx de
una forma propiamente rusa: «según su razonamiento – dice Edward Hallet Carr –, dado
que Rusia era un país predominantemente campesino, podría evitar la etapa occidental
del capitalismo burgués, la comunidad campesina, institución peculiarmente rusa, sería
el instrumento para el tránsito directo desde el feudalismo del pasado al comunismo del
futuro»6. Ante el escaso éxito de su movimiento, el que no conseguiría la confianza de los

2  Véase: Edward Hallet Carr, The soviet impact on the Western World, New York, The Macmillan Company, 1947.
3  Eric Hobsbawm, ob. cit., pág. 26, comillas en el original.
4  James Joll, Historia de Europa desde 1870, Madrid, Editorial Alianza, 1970, págs. 38 y 39.
5  Ob. cit., pág. 39.
6  Edward Hallet Carr, La Revolución Bolchevique (1817-1923). Vol. I, La conquista y organización del poder. Madrid, Editorial

Alianza, 1972, pág. 22.
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campesinos, algunos de estos revolucionarios populistas optaron por variar sus métodos
de lucha y abocarse a la ‘acción directa’ terrorista. Crearán, entonces, una organización
– ‘Tierra y Libertad’ – que conjugará el terrorismo con la política, en la que destacaban
miembros como Vera Zassulitch.

En la década de los ’90 se produce un take off de la economía rusa, sobre todo
en lo que guarda relación con la producción industrial, la que – gracias a la inversión
de países como Francia, Bélgica, Alemania e Inglaterra – repercute en que para 1900
haya aproximadamente tres millones de obreros industriales. Éstos constituirán, en
algunas grandes ciudades como Sankt Peterburg (San Petersburgo), más de la mitad
de la población. Por otra parte, padecerían los mismos males derivados del paso a la
industrialización que sus pares occidentales, a parte de carecer del derecho a organización
sindical y a huelga. Lo que podría parecer lisa y llana estadística, constituye en realidad
datos importantísimos para comprender el posterior devenir del pensamiento revolucionario
en Rusia. En torno al cambio de siglo, comienza a formarse un ‘sentir’ disidente que
busca influir sobre los obreros. En el decenio de 1890, se configurarán dos grandes
corrientes de opinión. La primera de ella, ‘demócrata-liberal’ (expresada principalmente en
los Zemstvos, unidades de gobierno local) plantea el cambio a un régimen parlamentario
o democrático, pero prescindiendo de la lucha revolucionaria. La otra corriente, es una
derivación del movimiento populista que en 1901 se organiza como ‘Partido Socialista
Revolucionario’(PSR), liderado por Tchernov. Como sus predecesores, son hostiles a la
industrialización, creen que la base de la revolución es el ‘campesino’, pero agregarán a
su teoría revolucionaria la ‘colaboración artesanal’. Por su parte, Gueorgui Valentínovich
Plekhanov y Vera Zassulitch, escindiéndose del populismo (Plekhanov negaba utilidad
a la acción terrorista), formarán, junto con Axelrod, el grupo ‘Emancipación del Trabajo’
en 1893. Quizá leyendo el signo de los tiempos, que apuntaba a que Rusia avanzaba
progresivamente hacia la industrialización, éstos «libraron una infatigable batalla contra
los naródniks, aplicando a Rusia la tesis marxista de que la revolución sólo podía llegar a
realizarse mediante una etapa previa de desarrollo capitalista y por obra del proletariado
industrial»7. El ente o sujeto revolucionario había cambiado. Si para los narodnikis éste
era el ‘campesino’ y para los socialistas revolucionarios (también llamados ‘eseritas’) debía
considerarse la colaboración artesanal, en 1893 se rompe con la tradición y aparece el
‘proletariado’ como eje de una futura revolución. Los miembros del grupo ‘Emancipación
del Trabajo’ plantearán que el socialismo debe alcanzarse mediante la ‘dictadura del
proletariado’, lo que se opone a la tesis narodniki de un paso que se salte la etapa de
desarrollo industrial en Rusia. En 1895, Vladímir Ilich Ulianov (Lenin) y L. Martov fundarán
la denominada ‘Unión de lucha por la liberación de la clase obrera’, también de carácter
marxista. La fusión de ambos grupos (en el mes de marzo de 1898 en la ciudad de Minsk)
daría vida al ‘Partido Obrero Social Demócrata Ruso’ (POSDR), con Plekhanov como líder.

Hacia 1903, los debates al interior del joven POSDR, ya habían derivado en
la conformación de dos facciones en su interior, conocidas a la posteridad como
‘Bolcheviques’(mayoritarios) y ‘Mencheviques’(minoritarios), nombres que no se condecían
con la realidad, pues hasta 1917 los segundos fueron los verdaderos mayoritarios. Pero
más allá de este hecho, los debates principales acaecieron en torno a dos tópicos
fundamentales: el carácter que debería tener la futura revolución y la forma misma de
organización del partido. Con los miembros del POSDR abstraídos en sus debates sobre lo
humano y lo divino, sobrevino la Revolución Rusa de 1905, en el contexto de una profunda

7  Ob. cit., pág. 19.
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crisis económica y de la desmoralización derivada de la derrota en la conflagración frente
a Japón por la influencia en China.

Olvidando sus diferencias, ambos grupos, trabajaron mancomunadamente durante la
Revolución. Pero entre 1906 y 1911 las diferencias subyacentes no sólo se acentuaron,
sino que ambos grupos padecieron una desintegración, de modo que las facciones ya no
resultaban tan nítidas como antes. Al mismo tiempo la Revolución abrió nuevos debates,
más allá del fracaso final que ésta constituyó, «al tiempo que dejaba intacto el problema
fundamental de la aplicación del análisis marxista a la revolución rusa, suscitó nuevas
cuestiones y presentó las antiguas bajo una nueva luz»8. ¿Qué lecciones sacaron ambas
facciones de la experiencia revolucionaria? «Todos los grupos – dice Edward Hallet Carr
– estaban de acuerdo en reconocer la incapacidad de la burguesía rusa»9. Pero esto no
significaba la existencia de consenso entre las dos facciones de la socialdemocracia rusa.
En palabras de León Trotsky:

«Por oposición a los mencheviques, cuyo teórico Plejanov luchaba
irreconciliablemente contra ‘la falsa idea de la posibilidad de poder cumplir una
revolución burguesa sin la burguesía’, Lenin entendía que la burguesía rusa era
ya incapaz de dirigir su propia revolución. Sólo el proletariado y los campesinos,
estrechamente unidos, podían llevar a término la revolución democrática contra
la monarquía y los terratenientes. El triunfo de esta unión debía, a juicio de Lenin,
[…] limpiar a fondo los establos de Augías de la sociedad medieval»10.

La ‘Conferencia de Praga’ (1912) consagraría un hecho que quizá desde 1903 se
vislumbraba como inexorable y que será imposible de arredrar. A partir de ese momento
el Partido Bolchevique ya no se consideró más a sí mismo como una fracción dentro del
partido, sino como el partido mismo. El Partido Obrero Social Demócrata Ruso, fundado en
1898 se dividía para siempre.

El advenimiento de la Primera Guerra Mundial (la Gran Guerra, como fue conocida por
sus contemporáneos) en 1914, trajo consigo un nuevo conflicto: una serie de divisiones
transversales a todos los movimientos revolucionarios rusos en torno a cómo enfrentar
el conflicto bélico continental. Pero no sólo aquello fue hijo de la guerra, sino como en
1905, también la Revolución11. «La Revolución de Febrero de 1917 que derribó a la dinastía
Románov fue el espontáneo estallido de unas manas exasperadas por la privaciones de la
guerra y por una evidente desigualdad en el reparto de las cargas bélicas. […] Los partidos
revolucionarios no tuvieron [como en 1905] una participación directa en el desarrollo de la
Revolución»12.

El devenir de la Historia, entonces, favorecería a los bolcheviques. Éstos eran el único
partido que no se involucró en la coalición de gobierno burguesa-socialista, pero además
ofrecía una política de paz a ‘cualquier precio’, literalmente. El descrédito de los eseritas
y mencheviques ante la situación crítica del país atrajo el favor a los bolcheviques, que

8  Ob. cit., pág. 67.
9  Ob. cit., pág. 68.

10  León Trotsky, Historia de la Revolución Rusa, tomo I, Santiago de Chile, Editorial Quimantú, 1972, pág. 367, comillas en

el original.
11  Véase: “La revolución mundial”, en Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX. 1914-1991, Buenos Aires, Editorial Crítica, 1999,

págs. 62 a 91.
12  Edward Hallet Carr, La Revolución Bolchevique…, ob. cit., pág. 86.
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prometían la ‘luna y el cielo’ (acuñaron el lema ‘pan, paz y tierra’). Entonces éstos obtuvieron
la mayoría en los soviets de Petrogrado… se empezaba a realizar una de las condiciones
para dar el ‘segundo paso’ de la teoría leninista. El 10 de octubre de 1917, el Comité Central
del partido decidió comenzar los preparativos para la lucha revolucionaria. El 25 (7 de
noviembre en el resto de Occidente), las fuerzas bolcheviques entraron en acción, «pocas
horas después el Congreso de Soviets de toda Rusia proclamaba el paso de todo el poder
a lo ancho de toda Rusia a los Soviets de Diputados Obreros, Soldados y Campesinos»13.

Sobre el impacto, influencia y/o consecuencias mundiales de la Revolución Rusa de
noviembre 1917 (en adelante, Revolución Rusa), así como del proceso histórico inaugurado
desde entonces en aquel país, el historiador británico Eric Hobsbawm, ha señalado:

«Las repercusiones de la revolución de octubre fueron mucho más profundas
y generales que las de la revolución francesa, […] las consecuencias prácticas
de los sucesos de 1917 fueron mucho mayores y perdurables que las de 1789.
La revolución de octubre originó el movimiento revolucionario de mayor alcance
que ha conocido la historia moderna. Su expansión mundial no tiene parangón
desde las conquistas del islam en su primer siglo de existencia. Sólo treinta
o cuarenta años después de que Lenin llegara a la estación de Finlandia en
Petrogrado, un tercio de la humanidad vivía bajo regímenes que derivaban
directamente de ‘los diez días que estremecieron el mundo’ [Reed] y del modelo
organizativo de Lenin, el Partido Comunista»14.

Lo acontecido en Rusia tuvo, también, la virtud de trascender más allá de su propia
revolución. Si se ha señalado que su impacto fue capaz de repercutir en tierras tan
lejanas como las de nuestro país, se debe también aseverar que su influencia no se
limitó a la inmediatez temporal. Durante una gran parte de la centuria pasada (aquel
período que Hobsbawm ha denominado como ‘siglo XX corto’15), el comunismo soviético
intentó constituirse como – o por lo menos parecer – un sistema alternativo no sólo
viable, sino superior al mismo capitalismo e inexorablemente destinado a reemplazarlo (la
inevitabilidad histórica del comunismo). El ya mencionado Eric Hobsbawm señalará que
«[…] la revolución de octubre se veía a sí misma […] como un acontecimiento de índole
ecuménica más que nacional»16.

Pero no sólo la Revolución Rusa se vio a sí misma como un fenómeno histórico que
trascendía las fronteras de lo estrictamente nacional (en un sentido territorial y étnico),
sino que, en lo que interesa al presente Informe de Seminario de Grado, fueron los
mismos obreros chilenos (tanto aquellos pertenecientes a corrientes ácratas como quienes
sostenían militancia o simpatía socialista-comunista17) los que comprendieron, más tarde o

13  Ob. cit., pág. 115.
14  Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX…, ob. cit., pág. 63.
15  Ob. cit. El mismo título original de la obra, en inglés, es Age of extremes, the short  twentieth  century  1914-1991.
16  Ob. cit., pág. 64.

17  Se recurre al concepto ‘socialista-comunista’ para dar solución a la problemática surgida del hecho de que el primer día
del año 1922 (en el “Congreso de Rancagua”, 1º y 2 de enero) el Partido Obrero Socialista (POS) transmuta a Partido Comunista de
Chile (PCCh). Por ende, se debe entender que al utilizar tal, se hace para referirse específicamente a la ‘continuidad’ POS-PCCh. Se
ha considerado que la utilización de cualquiera de estos términos por separado no es satisfactoria para dar sentido cabal al proceso
histórico acontecido con la decisión del Congreso de Rancagua. Pero, por otra parte, la utilización de este concepto no entraña
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más temprano, con mayor o menor desilusión posterior, guiados en parte o completamente
por sus dirigentes y/o líderes (o leaders, la forma inglesa utilizada corrientemente en
aquellos días antes de la españolización definitiva del término), que aquel acontecimiento
que sucedía en la otrora ‘tierra de los zares’ poseía una trascendencia tan importante que
su luz permitiría sacar de las penumbras a zonas tan oscuras como nuestra tierra.

Quizá por esto mismo, la caída definitiva de los denominados ‘socialismos reales’
a comienzos del decenio de 1990, y en especial, el derrumbe del régimen nacido de
la primera revolución comunistas exitosa de la Historia, la URSS, resultó tan traumático
para quienes, todavía después de más de 70 años, aún cifraban esperanzas en lo que
acontecía en aquellos territorios en donde el ‘socialismo’ imperaba. Luís Corvalán Lépez,
Secretario General del Partido Comunista de Chile (en adelante, PCCh) por más de tres
décadas, explica de esta manera la incertidumbre y desorientación que los comunistas, por
lo menos aquéllos que aún miraban (con razón o no) con esperanza hacia Europa Oriental,
padecieron luego del derrumbe de los sistemas socialistas:

«Desde que el llamado socialismo real entró en crisis – dice Corvalán –, millones
y millones de seres humanos han vivido un hondo drama, acentuado tras el
colapso de la Unión Soviética. Lo sucedido no estaba en los libros. Nunca
lo consideramos posible. Por esto, muchas preguntas nos acosan y claman
respuesta. Personalmente, he sentido la necesidad de decir algo sobre el
acontecimiento, tal vez por el hecho de ser, en gran medida, responsable por las
apreciaciones que los comunistas chilenos tuvimos por largo tiempo acerca de
los países socialistas, en general, y de la Unión Soviética en particular»18.

En parte, la idea de la influencia de la Revolución Rusa en el acontecer nacional ya ha sido
planteada anteriormente por distintos autores que se han abocado al estudio de la Historia
nacional del siglo pasado. Sin embargo, es posible afirmar con propiedad que, a pesar de
las numerosas referencias que se pueden (y he podido) encontrar del tema, éste ha sido
insuficientemente tratado y, la mayor de la veces, ha sido abordado con una manifiesta
simpleza (la que muchas veces podría ser catalogada como ‘burda’). La misma grandeza
‘histórica’ del fenómeno de la Revolución Rusa (concepto que he utilizado para referir tanto
a la insurrección bolchevique del año ’17, como al proceso histórico sellado con la asunción
de Iósif Stalin al poder en 1927) ha hecho a los mismos autores, da la impresión, desistir
del intento por emprender una investigación seria sobre su impacto en tierras nacionales,
para situarse a nivel de las afirmaciones guiadas por el ‘sentido común’, ‘método’ poco
recomendable en una disciplina que busca, ante todas las cosas, ‘verosimilitud’.

El Informe de Seminario de Grado aquí presentado se ha propuesto cubrir una parte
importante de aquel vacío existente con respecto al tema, por medio del estudio del devenir
de dos de las principales corrientes políticas representativas del Movimiento Obrero y
Popular chileno (en adelante, M.O.P.ch.)19 durante el decenio transcurrido entre los años

necesariamente un planteamiento – de mi parte – de la continuidad histórica del POS-PCCh, al modo que lo hace Iván Ljubetic en
su obra ¿Surge el Partido Comunista en 1912?, o también, en Breve historia del Partido Comunista.
18  Luís Corvalán, El derrumbe del poder soviético, Santiago de Chile, Editorial Los Andes, 1993, pág. 9.

19  El carácter de movimiento, primero que todo, implica que los actores obreros no se conformen con su realidad, y que
se ‘movilicen’ en función de ella, para conservarla o para cambiarla (Julio Pinto, “Movimiento social popular: ¿hacia una barbarie
con recuerdos?”, en Proposiciones, nº 24, Santiago de Chile, 1994, pág. 215); a lo que se debe agregar la existencia de ciertos
elementos de conciencia o identidad de grupos sociales que se proyectan a través de una acción más o menos sistemática,
organizada y consciente, lo que implica un proyecto, más allá de que no esté escrito (Pablo Aravena, “Historiografía, ciudadanía y
política. Conversación con Sergio Grez Toso”, en Analecta. Revista de Humanidades, nº 2, Viña del Mar, diciembre de 2007, versión



Los lejanos ecos de una gran revolución

12 Lillo Aguilera, Leandro Alexis

1917 y 1927, anarquistas y ‘socialistas-comunistas’. Se ha analizado en detalle el impacto
e/o influencia ejercida por la Revolución Rusa en el M.O.P.ch. desde la perspectiva de los
‘socialistas-comunistas’ y de los anarquistas nacionales.

Asimismo, se ha buscado establecer el impacto e influencia del proceso político,
económico y social desarrollado en Rusia (y posteriormente URSS) desde fines del año
1917 sobre iguales corrientes del movimiento obrero y popular nacional, en el mismo
período.

La investigación que aquí se presenta se concentrará en el terreno o ámbito de
lo discursivo, es decir, buscando determinar cuánto y cómo el discurso de ambas
corrientes revolucionarias chilenas se vio influenciado por las actividades revolucionarias
desarrolladas en Rusia en aquella época, asimismo, la utilización de la experiencia rusa
como parte del mismo discurso de cada corriente, ya sea que se hubiese estado a favor
o en contra de aquella.

Las hipótesis desde las que ha partido la investigación de la cual la presente tesis es
fruto, han sido las siguientes:

1º) La Revolución Rusa influyó de manera trascendente en el M.O.P.Ch entre
fines de 1917 y principios de 1927. En el terreno de lo discursivo, en donde
mejor se deja apreciar esta influencia es en el campo de la prensa obrera que
se publicaba bajo los preceptos ideológicos del anarquismo y del socialismo-
comunismo. 2º) La adhesión a la Revolución Rusa se produjo porque parecía
representar las propias aspiraciones, principios e ideales de estas corrientes
revolucionarias en Chile.  3º) Desde el punto de vista del POS, transformado
en PCCh en 1922, y del universo ácrata nacional (por lo menos en un primer
momento), esta influencia se manifestó en adhesión y rescate de los valores
ligados al triunfo revolucionario acaecido en Rusia. Asimismo, constituyó
una forma de legitimación de las luchas obreras desarrolladas en el territorio
nacional, las que se inspiraron – en parte – en sus homólogas de la república
de los soviets, la ‘antorcha del mundo’, un exitoso ejemplo para seguir. Si
bien siempre estuvieron determinadas – en última instancia – por el desarrollo
económico y social del país, es decir, las condiciones objetivas internas. 4º)
La crítica de los anarquistas chilenos hacia lo que acontecía en Rusia, se
produjo más temprano de lo que la totalidad de los autores que se han abocado
o que se han referido al tema han señalado, pudiéndose datar ya a finales de
la década de 1910, a partir del año 1918. 5º) El posterior rechazo por parte del
universo anarquista nacional hacia los valores y prácticas políticas soviéticas
se entremezcló con las relaciones políticas mantenidas entre este sector y el

online, http://www.uvm.cl/educacion/publicaciones/analecta/2/ grez-aravena.pdf, última revisión: 07-12-2008). El carácter ‘popular’ se
configura en la idea de que los sujetos y sectores populares se constituyen como tales en la medida en que poseen vivencias en
común (principalmente identificadas con ‘pobreza’ y ‘dominación’) que les permiten referirse a lo popular como un conjunto (aunque
no es homogéneo). Por otra parte, cabe señalar que «lo popular y lo que le es inherente, aparece como un concepto elástico no
limitado al lugar ocupado por los individuos en la estructura económica de la sociedad» (Sergio Grez Toso, De la ‘regeneración
del pueblo’ a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890), Santiago de Chile, Ril
Editores, 2007, pág. 44). Para un mayor desarrollo y sistematización de este concepto, véase: María Soledad Cubillos, El fin de
una era revolucionaria. Crisis y decadencia del anarcosindicalismo en Chile (1920-1931), Santiago de Chile, Universidad de Chile,
Informe de Seminario de Grado para optar al Grado de Licenciado en Historia, 2008, págs. 5 a 7. Expreso aquí mi agradecimiento
a mi querida amiga por este y otros aportes.
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socialismo-comunismo en el ámbito nacional, constituyéndose la crítica a la
Revolución Rusa, como una forma de utilización política del tema en contra
del PCCh, o de todo sector que simpatizara con el comunismo soviético,
sobrepasando el mero análisis y/u opinión ‘objetiva’ sobre el acontecer soviético.

Con esta obra se pretende generar una visión que profundice los escasos conocimientos
con los que hasta nuestros días se cuenta en relación a dicha temática, los que la mayor de
las veces se limitan a someras aseveraciones realizadas por autores que se han abocado a
temáticas afines al movimiento obrero, las que sin embargo, dejan a menudo la sensación
– como antes he dicho – de ser opiniones guiadas sólo por el sentido común, sin mayor
reflexión, análisis y/o estudio que las respalden.

Para llevar a cabo los objetivos determinados en el presente Informe de Seminario de
Grado se analizarán tanto los discursos de elementos representativos de dichas corrientes,
principalmente por medio del examen de obras de líderes de éstas y a través de la revisión
y estudio de la prensa de la época que se publicaba bajo los preceptos ideológicos del
anarquismo, así también como del ‘socialismo-comunismo’ en nuestro país.

Por esto, se pondrá énfasis en fuentes como los artículos publicados por la prensa
obrera adherente o sujeta a ambas corrientes, así como la folletería generada por iguales
emisores, los manifiestos o programas políticos de ambas, además de obras de carácter
testimonial pertenecientes a importantes actores sociales de la época.

La presente tesis, por lo tanto, constituye el primer estudio sistemático de la influencia
desempeñada por la Revolución Rusa en el M.O.P.ch., entre los años 1917-1927 (es decir,
durante los primeros diez años posteriores al triunfo comunista en el gigante euroasiático),
por lo menos en lo que dice relación con los dos corrientes revolucionarias que conformaban
a éste en aquella época, anarquistas y ‘socialistas-comunistas’. En este mismo sentido, los
resultados de la investigación que aquí se presentan, permitirán complementar la visión y
comprensión de uno de los más ricos – en el sentido histórico del término – períodos de la
historia nacional, transcurrido entre la decadencia del sistema parlamentario y la asunción
dictatorial de Carlos Ibáñez del Campo.

Como se ha señalado con anterioridad, el impacto de la Revolución Rusa en el
M.O.P.ch. de los años veinte (es decir, en los albores mismos de la Revolución), es una
temática que no ha sido suficientemente estudiada, al punto de carecer aún hoy de un
estudio que se aboque desde una perspectiva global y sistemática al asunto. En realidad,
sólo se ha podido constatar la existencia de una serie de obras (entre libros, ensayos,
artículos y ponencias) en las que se hace alusión a dicha temática, sin embargo, suelen
hacerlo de una forma somera y/o desde un punto de vista parcial, la mayoría de las veces
desde un actor social específico del período en cuestión.

Las distintas investigaciones que, en estos casi 91 años que han transcurrido desde
la Revolución Rusa, y que dan cuenta del impacto de ésta en el M.O.P.ch., lo hacen
mayoritariamente desde la perspectiva del estudio del desarrollo de un movimiento político o
tendencia de pensamiento específica (dígase, socialistas-comunistas o anarquistas), desde
la biografía del líder del Partido Obrero Socialista (POS) – y luego del Partido Comunista
de Chile (PCCh) – Luis Emilio Recabarren, o bien, desde estudios acerca del desarrollo del
M.O.P.ch. dedicando algunos párrafos (o, a veces, sólo algunos renglones) al tema. Por otra
parte, un cuarto grupo está formado por obras que se han referido a temáticas relacionadas
con la Revolución Rusa y su impacto en el acontecer nacional, las que si bien no se han
centralizado en el M.O.P.ch., han informado sobre el tópico. Y por último, una serie de obras
en las cuales ha sido posible encontrar referencias al tema. Se ha preferido organizar las
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obras de acuerdo a la temática en la que se centran (el caso de los cuatro primeros grupos),
y de ahí, establecer las relaciones argumentativas y/o temáticas que he identificado.

En el primer grupo, la idea que trasciende a todos los autores, es que la Revolución
Rusa despertó interés al interior del M.O.P.ch. y, además, ejerció efectivamente una
influencia y/o impacto dentro de las mismas tendencias y/o partidos políticos que lo
componían, durante fines de la década de 1910 y a través de la siguiente. En primer
lugar debemos mencionar el artículo de Óscar Astudillo “Nuestro partido hijo de la
revolución de octubre”20, que puede ser descrito como una apología del carácter nacional
e internacionalista del PCCh, en el cual se enfatiza la idea de que el M.O.P.ch. ha sido
influenciado por su par europeo desde la segunda mitad del siglo XIX, así como también
se concibe la consolidación del PCCh como un triunfo del leninismo. Además, el clásico
estudio de Hernán Ramírez Necochea sobre los primeros años del PCCh21, obra en la
que el autor dedica un capítulo completo al impacto de la revolución de octubre en Chile,
pero principalmente desde del punto de vista de la evolución interna del POS y, cuando
trasciende a otros actores del M.O.P.ch. de la época (como los anarquistas), lo hace con un
marcado sesgo ideológico que entorpece cualquier posibilidad de reflexión seria sobre los
acontecimientos. Bajo la premisa de que «la Gran Revolución de Octubre – y los sucesos
que siguieron a la conquista del Poder por el proletariado ruso – despertó la atención
de la clase obrera chilena conmoviéndola profundamente»22, Ramírez destaca el papel
desempeñado por Luis Emilio Recabarren como el primer defensor de la Revolución Rusa
en nuestro país, así como el rol de ésta en el desarrollo de la conciencia de clase y
confianza de los trabajadores chilenos, y también – al igual que Astudillo – la evidente
influencia del acontecer soviético en la formación y consolidación del PCCh (sobre todo
hacia 1927 durante el denominado proceso de ‘bolchevización’). De la misma manera, es
pertinente incluir las tesis de Jaime Sanhueza Tohá23, Luís Klener24 e Ignacio Bastías25, las
tres abocadas al devenir del movimiento anarquista. La primera de ellas, un estudio de la
Confederación General de Trabajadores (CGT) en el decenio de 1930, dedica breves líneas
a las consecuencias que tuvo la Revolución Rusa en el M.O.P.ch., sentenciando que «[…]
al menos hasta antes de la Revolución Rusa de 1917, la línea divisoria entre las tendencias
anarquistas y socialistas, no era del todo clara […]»26. La segunda (de Luís Klener), referida
a la prensa libertaria en Santiago durante la decenio de 1920, no hace sino reproducir una
serie de párrafos que dan cuenta de que el tema de la Revolución Rusa y del maximalismo
fue abordado por la prensa ácrata santiaguina (a lo que se agrega el periódico Verba Roja
de Valparaíso), todo esto bajo la idea de que «la creación de este ‘laboratorio social Ruso’
vino a remecer conciencias obreras en cuanto a factibilidad de implantación en otras zonas

20  Óscar Astudillo, “Nuestro partido, hijo de la Revolución de Octubre”, en Principios, nº 122, Santiago de Chile, 1967, págs.
6 a 11.

21  Hernán Ramírez Necochea, Origen y Formación del Partido Comunista de Chile. Ensayo de historia política y social de
Chile, Moscú, Editorial Progreso, 1984.

22  Ob. cit., pág. 68.
23  Jaime Sanhueza Tohá, Anarcosindicalismo y Anarquismo en Chile. La Confederación General de Trabajadores (1931-1938),

Santiago de Chile, Tesis para optar al Grado de Licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica, 1994.
24  Luís Klener, Desarrollo de la Prensa Libertaria en Santiago de Chile 1920-1927, Santiago de Chile, Tesis para optar el Grado

Académico de Licenciado en Historia, Universidad de Chile, 1999.
25  Ignacio Bastías, Movimiento populares (siglos XIX-XX): Política libertaria y Movimiento Anarquista en Santiago, 1917-1927,

Santiago de Chile, Informe de Seminario de Grado para optar al Grado de Licenciado en Historia, Universidad de Chile, 2007.
26  Jaime Sanhueza Tohá, Anarcosindicalismo y Anarquismo en Chile…, ob. cit., pág. 20.
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del orbe»27, así como se señala la crítica anarquista a lo acontecido en Rusia durante los
primeros años del decenio de 1920, misma idea contenida en Ramírez Necochea (con
la diferencia de que en éste se realiza en un manifiesto énfasis crítico al hecho). Ignacio
Bastías, por su parte, aborda el tema de la política y movimiento anarquista en la década de
1920 en la ciudad de Santiago, dedicando varios párrafos a la exposición de prensa ácrata
refiriéndose al proceso soviético de principios de los años veinte, y destacándose como uno
de los pocos autores capaces de indicar interrelaciones entre la toma de posición frente a
lo que acontecía en la URSS y las interacciones políticas locales; es así como se exhiben
críticas por parte de prensa ácrata al proceso liderado por los bolcheviques en el gigante
euroasiático, con la misma idea de que ya a principios de la década de 1920 la crítica
anarquista se hizo presente, que hemos identificado tanto en Ramírez como en Klener.
Sin embargo, en lo que dice relación a los dos últimos estudios, el hecho de que estén
circunscritos sólo a la ciudad de Santiago hace menos concluyentes sus aseveraciones si
se tiene la intención de formarse una opinión general, es decir, a nivel nacional.

En lo que dice relación con el segundo grupo (quienes han abordado el impacto de la
Revolución Rusa en el M.O.P.ch. desde estudios dedicados a la vida y obra de Luis Emilio
Recabarren), la tesis o premisa principal, en todas las obras que a continuación daremos
revista, es que Luis Emilio Recabarren fue el primer defensor de la Revolución Rusa, lo
que acentuaría o demostraría su avanzada mentalidad revolucionaria y, la mayoría, reitera
la tesis del grupo anterior, es decir, la idea de la influencia de la Revolución Rusa sobre el
M.O.P.ch. Es necesario indicar varias obras, entre libros, artículos y ponencias. Primero,
el libro de Julio César Jobet28 intitulado con el mismo nombre del líder obrero, en el cual
se plantea que «[…] el triunfo de la revolución rusa provocará una expansión de las ideas
socialistas revolucionarias y la intensificación del movimiento obrero»29, así mismo, critica
al PCCh y defiende a Recabarren señalando que su posición de adhesión a la Revolución
Rusa y a la URSS «[…] era y es justa. En cuanto a su adhesión al comunismo, no puede
olvidarse que en esos años, 1921-1924, la gente de avanzada vibraba esperanzada frente a
la experiencia rusa y los PP.CC. constituían los sectores políticos renovadores. Solamente
más tarde se transformarán en disciplinados instrumentos de la diplomacia rusa […]»30.
También, dos artículos aparecidos en la revista Principios en el año 1967, en el marco de
la conmemoración de los 50 años de la Revolución Rusa, deben ser agregados. En el de
Mario Céspedes31 se hace presente la idea de la influencia de la Revolución Rusa en el
pensamiento de Recabarren, sin embargo, es más una crónica biográfica que un análisis
historiográfico propiamente tal. Por otra parte, en “Recabarren y el socialismo naciente” (sin
autor indicado)32 se enfatiza en la idea de la adhesión inmediata del entonces leader
socialista a la Revolución Rusa, presentando algunos extractos de artículos de prensa
escritos por éste, así como documentos y fotografías relacionadas con el viaje de Luis Emilio
Recabarren a la URSS a fines de 1922. En su biografía sobre Luis Emilio Recabarren,

27  Luís Klener, Desarrollo de la Prensa…, ob. cit., 117, comillas en el original.
28  Julio César Jobet, Luis Emilio Recabarren. Los orígenes del movimiento obrero y del socialismo chileno, Santiago de Chile,

Prensa Latinoamericana, 1955.
29  Ob. cit., pág. 47.
30  Ob. cit., pág. 70.
31  Mario Céspedes, “Recabarren 1917”, en Principios, nº 119, Santiago de Chile, 1967, págs. 30 a 34.
32  “Recabarren y el socialismo naciente”, en Principios, nº 121, Santiago de Chile, 1967, págs. 43 a 54.
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Alejandro Witker33, dedica algunos párrafos a señalar la favorable recepción de los núcleos
obreros más avanzados y de la pequeña burguesía a la noticia de la Revolución Rusa, la
percepción al interior del Partido Democrático de la misma, el estremecimiento orgánico
e ideológico que provocó en el M.O.P.ch. y, en su mayoría, a describir cómo Recabarren
abrazó la defensa del Estado soviético (reproduciendo partes de una serie de artículos
publicados por el líder socialista-comunista en periódicos obreros de la época, la mayoría
de las veces tomados de la obra de Hernán Ramírez Necochea anteriormente citada) y la
influencia del proceso histórico de éste en el devenir del PCCh durante la primera mitad
del decenio de 1920, si bien, con muchas lagunas a lo largo del relato. También es posible
hacer mención la obra Recabarren y el Socialismo, de Miguel Silva34, la que si bien se aboca
mucho más al pensamiento del leader obrero, sigue en la misma línea de los anteriores
estudios. Misma senda en la que se encuentra el libro Don Reca de Iván Ljubetic35, en
el cual se expone la idea de que la misma producción de Recabarren (folletos, artículos
de prensa y discursos) contribuyó «[…] a crear un profundo cariño entre los trabajadores
más consientes hacia la naciente Unión Soviética»36, además de la existencia de una
‘impresionante solidaridad’ del PCCh con la URSS. La ponencia de este mismo autor,
dictada en el Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna en un evento conmemorativo
de los noventa años de la Revolución Rusa37, constituye una ampliación de lo expuesto en
el libro citado, en la que se enfatiza la idea de la pronta e imperecedera adhesión de Luis
Emilio Recabarren al maximalismo.

En el tercer grupo (el de aquéllos que, dedicados a reflexionar sobre el devenir del
M.O.P.ch., abocan algunos párrafos a la reflexión del impacto de la Revolución Rusa) es
posible señalar los siguientes autores. Primero, la memoria de prueba de Jorge Barría
Serón del año 1960, en la que éste afirma que «la Revolución de Octubre es un acicate
más de carácter ideológico que real y es una esperanza enorme abierta a los trabajadores
del mundo y también, por supuesto a los de Chile»38. Más tarde, Luís Vitale39 propone,
en su historia del movimiento obrero, como punto de culminación de la consolidación y
ascenso del movimiento sindical y político a la Revolución Rusa; por otra parte, afirma que
«[…] el surgimiento del primer Estado Obrero en el mundo, produjo una ola de ascenso
de las masas que no tiene aún paralelo en la historia del movimiento obrero»40, además
de una aceleración del proceso de revolución colonial; si bien estas aseveraciones se
hacen a nivel general, es decir, no necesariamente particularizadas en la realidad chilena
de la época. Fernando Ortiz41, por su parte, señala que «educados en la escuela del

33  , Alejandro Witker, Los trabajos y los días de Recabarren, México D.F., Editorial Nuestro Tiempo, 1977.
34  Miguel Silva, Recabarren y el Socialismo, Santiago de Chile, Mago Editores, 2005 (primera edición de 1992).
35  Iván Ljubetic, Don Reca, Santiago de Chile, Ediciones del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, 1992.
36  Ob. cit., pág. 255.
37  Iván Ljubetic, Recabarren y la Revolución Rusa de 1917, Santiago, 12 noviembre de 2007, versión online, http://

www.luisemiliorecabarren.cl/?q=node/547, última revisión: 07-12-2008.
38  Jorge Barría Serón, Los movimiento sociales de Chile desde 1910 hasta 1926 (Aspecto Político y Social), Santiago de Chile,

Memoria de Prueba para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, Editorial Universitaria,
1960, pág. 380.

39  Luís Vitale, Historia del Movimiento Obrero. Declaraciones de Principios, Santiago de Chile, 1962, versión online, en http://
galeon.com/psvalparaiso/mobrero.html, última revisión: 07-12-2008.

40  Ob. cit., pág. 7.
41  Fernando Ortiz, El movimiento obrero en Chile 1891-1919, Madrid, Ediciones Michay, 1985.
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internacionalismo obrero, fácilmente se comprende la actitud sumida por el Partido Obrero
Socialista y Recabarren al estallar la Revolución Rusa»42. Finalmente, Alberto Harambour43

[1999] en su tesis sobre la violencia política y el movimiento obrero en Magallanes durante el
decenio de 1920, afirma que la fundación del PCCh posee antecedentes en el campo de la
política internacional y que habría provocado que «[…] la influencia bolchevique [dejara] de
alimentar al amplio campo de la izquierda para nutrir a la corriente identificada con y desde
‘el país de los Soviets’ con la defensa del leninismo y las políticas de la Internacional (1919),
en detrimento del anarquismo y separando aguas con la socialdemocracia»44, además de
enfatizar la idea de una división entre comunistas y ácratas magallánicos a raíz de las
discrepancias respecto al devenir del primer Estado obrero del mundo.

En cuarto lugar, es necesario incluir una serie de obras que se han dedicado a temáticas
relacionadas con la Revolución Rusa y su impacto en nuestro país, si bien, nunca desde
la particular y/o exclusiva perspectiva del M.O.P.ch., y ni siquiera desde la de uno de sus
actores. Sergio Muñoz45, en un artículo referido a la Federación de Estudiantes de Chile
(en adelante FECh) frente a la Revolución Rusa, afirma la existencia de una influencia
ideológica de ésta en aquella, la que se comprobaría en una Declaración de principios de la
FECh elaborada en esa época; así mismo, se manifiesta la idea del gran interés despertado
por la Revolución Rusa entre los estudiantes, por encima incluso de temas como la Reforma
Universitaria de 1918. En otro artículo, el ya mencionado Mario Céspedes46 concibe a la
influencia de la Revolución Rusa – junto al quebrantamiento de las estructuras económicas
del país y las malas condiciones de vida del pueblo en crecimiento – como uno de los
factores que dieron a la clase obrera una mayor decisión, una más cabal organización y
un mayor número de dirigentes disciplinados, entre ellos, Luis Emilio Recabarren (según
el autor, uno de los primeros hombres que vio la proyección que la conquista del poder
político por la clase obrera dirigida por el Partido Bolchevique en Rusia); también se
señala que las noticias de la revolución despertaron la admiración y adhesión de toda
la clase obrera, las que coinciden con la crisis estructural que el país vive en aquellos
momentos. Gabriel Lagos47, en una tesis sobre los intelectuales de izquierda chilenos y
la URSS entre 1920 y 1945 (en la que para efectos de su obra ha considerado a Luis
Emilio Recabarren como un intelectual propiamente tal, pese a las objeciones hechas por
autores como Gonzalo Vial, según señala), plantea – como Céspedes [1968] – que «[…]
las diversas circunstancias políticas y económicas que se dieron en la década de 1920
[generaron] entre ciertos sectores un interés creciente por el País de los Soviets»48; además
– al igual que Ljubetic [1992] – señala que la misma labor propagandística de Recabarren
influyó en despertar un interés por el tema en los sectores obreros; y tal como Ramírez
Necochea, Harambour y Klener, se enuncia el tema de la pugna o conflicto comunista-
anarquista en torno al tema de la Revolución Rusa, pero sin ahondar en sus causas, sin

42  Ob. cit., pág. 274.
43  Alberto Harambour, El movimiento obrero y la violencia política en el territorio de Magallanes, 1918-1925, Santiago de Chile,

Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica, 1999.
44  Ob. cit., pág. 55, comillas en el original.
45  Sergio Muñoz, “Fech 1917”, en Principios, nº 121, Santiago de Chile, 1967, págs. 58 a 62.
46  Mario Céspedes, “La Revolución Rusa en el Chile de 1920”, en Aurora, nº 14, Santiago de Chile, 1968, págs. 14 a 22.
47  Gabriel Lagos, Los intelectuales de Izquierda Chilenos y la Unión Soviética (1920-1945),Santiago de Chile, Tesis para optar

al Grado de Licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica, 1990.
48  Ob. cit., pág. 8.
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embargo, a diferencia de estos tres autores, señala que sólo Recabarren y los socialistas
asumieron la defensa de la revolución. La tesis de Hugo Aldunate49, sobre la información
de la Revolución Rusa por parte de la prensa nacional, constituye una visión global del
impacto causado por las informaciones provenientes desde Rusia durante el año 1917 en
la prensa nacional, por medio del análisis tanto de grandes diarios y revistas de la capital
como de periódicos obreros (anarquistas y socialistas, dos de cada una de estas corrientes).
Se hace presente el problema de las informaciones confusas provenientes desde Rusia
y de la relativa apatía – e incluso crítica (hecho que ninguno de los autores hasta este
punto revisados ha siquiera mencionado) – con que las informaciones posteriores a la
revolución de noviembre (octubre en Rusia) fueron recogidas por medios del POS como
el Despertar de los Trabajadores de Iquique. Sin embargo, esta tesis sólo se circunscribe
al año 1917, por lo que las reales dimensiones que pudo alcanzar el fenómeno no logran
ser realmente asidas. Evguenia Fediakova50, en un estudio sobre la Rusia soviética en el
imaginario político chileno, señalará que «durante el período de entreguerras, en Chile se
forma una compleja y contradictoria imagen de la Revolución Rusa que influye fuertemente
tanto en la formación de identidades políticas, como en la elaboración de estrategias de
desarrollo del país»51, sin embargo, las reflexiones y conclusiones (como que «los medios
de comunicación chilenos trataban de encontrar una interpretación de la realidad soviética
que les permitiera interpretar adecuadamente su propia realidad»52) de esta obra terminan
siendo circunscritas mayoritariamente a la élite nacional y, en el caso del M.O.P.Ch, sólo a
lo relacionado al PCCh. En Olga Ulianova53 también se puede encontrar una breve alusión
al fenómeno, aunque de manera general, cuando afirma que «el impacto de la Revolución
Rusa de 1917 se tradujo en el surgimiento casi inmediato en todo el mundo de numerosos
grupos políticos que, reivindicando el ejemplo, espíritu e ideas de la Revolución Rusa, se
proclamaban inmediatamente bolcheviques, ‘maximalistas’ o comunistas»54.

Por último, otras menciones al tema es posible encontrar en las siguientes obras. En
la tesis de Osvaldo Arias55 cuyo tema es la prensa obrera nacional, se señalan las posturas
de algunos periódicos obreros sobre el tema de la Revolución Rusa y de lo que acaecía con
posterioridad en Rusia y en la URSS, sin embargo, no hay un trabajo sistemático con esta
información, por lo que una visión concluyente no puede ser extraída de su obra (la que
evidentemente tenía otros objetivos, por lo que esta observación no puede hacerse como
reproche). Mario Góngora56 afirma el impacto de la revolución de octubre al indicar que

49  Hugo Aldunate, La Revolución Rusa informada por la prensa chilena, Santiago, Tesis para optar al Grado Académico de
Licenciado en Historia, Universidad de Chile, 1992.

50  Evguenia Fediakova, “Rusia Soviética en el imaginario político chileno, 1917-1939”, en Manuel Loyola y Jorge Rojas
(compiladores), Por un rojo amanecer: hacia una historia de los comunistas chilenos, Santiago de Chile, Imprenta Valus, 2000, págs.
107 a 140.

51  Ob. cit., pág. 107.
52  Ob. cit., pág. 140.
53  Olga Ulianova, “Primeros contactos entre el Partido Comunista de Chile y Komintern”, en Cuadernos de Historia, nº 18,

Santiago de Chile, Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile, 1999, págs. 229 a 255.
54  Ob. cit., pág. 229, comillas en el original.
55  Osvaldo Arias, La prensa obrera en Chile, Santiago de Chile, Memoria de prueba para optar al título de profesor de Estado,

en las asignaturas de Historia y Geografía y Educación Cívica, Universidad de Chile, 1953.
56  Góngora, Mario. Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile. Siglos XIX y XX. Santiago de Chile, Ediciones La

Ciudad, 1981.
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«aún aquellos que no eran comunistas o socialistas creían en su sentido liberador»57, por
otra parte, rebate la idea de Sergio Muñoz [1967] del ‘gran interés’ manifestado por la FECh
frente a la Revolución Rusa, señalando que «frente a la Revoluci6n Rusa, ‘Claridad’ [el
principal órgano de prensa de la Federación, también citado por Muñoz] mantiene una
equilibrada adhesión, o al menos una actitud de benévola expectación y esperanza»58.
Hernán Soto59, por su parte, se manifiesta de acuerdo con el análisis causal de Mario
Céspedes [1968] en cuanto a que la simpatía despertada por la Revolución Rusa en nuestro
país se vio intensificada «por las condiciones pavorosas en las que vivía la mayor parte de
la población»60 y que eso mismo hacía parecer que la revolución social estaba muy próxima;
así mismo, participa de la ya expuesta idea de que «Recabarren personificó la comprensión
más lúcida»61 de la Revolución Rusa. Jorge Rojas Flores62, por su parte, en un estudio sobre
historiografía dedicada al comunismo chileno (esta es la razón por la cual se ha desistido
de integrarlo en el primer grupo de la presente discusión bibliográfica) señala que el PCCh
se sintió tempranamente parte de un «movimiento mundial»63, lo que lo llevó a sentirse
cercano al país que parecía encarnar su proyecto, esta solidaridad «pronto se transformó
en la admiración y devoción a un mito, con ausencia de toda capacidad crítica»64. En un
artículo dedicado a un análisis de la revista Claridad (órgano de la FECh durante el decenio
de 1920 y los primeros años del siguiente), Fabio Moraga Valle, señalará que «el tema
de la revolución rusa fue uno de los más complejos de resolver para este grupo [el de los
jóvenes que participaban de la revista Claridad] que había nacido con una gran influencia
del maximalismo soviético. Desde los primeros números dedicaron una buena cantidad
de editoriales a tratar el tema, pero una parte importante de la discusión la centraron
en la articulación y recepción de un partido aliado a la Tercera Internacional»65. Gonzalo
Vial66 en su historia de Chile, indica que la Revolución Rusa influiría en el pensamiento
de Luis Emilio Recabarren al fijar su ideario67. Por otra parte, señala que la revolución
sovietista tuvo un fuerte eco social, siendo, según este autor, alabada sin disimulo por la
prensa popular influida por Recabarren y su partido, concepción que se contrapone con
las conclusiones extraídas del antes citado estudio de Aldunate [1992], en donde, como
se recordará, se proponía que – por lo menos en el año 1917 – los artículos de periódicos
como El Despertar de los Trabajadores fueron apáticos y críticos. Como Bastías [2007],
Vial indica el hecho de que los ácratas nacionales empezaron alabando a la Revolución

57  Ob. cit., pág. 47.
58  Ob. cit., pág. 52, comillas en el original.
59  Hernán Soto, Las relaciones entre Chile y la Unión Soviética, Santiago, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, 1991.
60  Hernán Soto, ob. cit., pág. 8.
61  Ibídem.
62  Jorge Rojas Flores, “Historia, Historiadores y comunistas chilenos”, en Manuel Loyola y Jorge Rojas (compiladores), Por

un rojo amanecer: hacia una historia de los comunistas chilenos, Santiago de Chile, Imprenta Valus, 2000, págs. 1 a 79.
63  Ob. cit., pág. 27.
64  Ibídem.
65  Fabio Moraga Valle, “Vanguardia, heterodoxia y búsqueda generacional: la Revista Claridad 1920-1932”, en Mapocho, nº

48, Santiago de Chile, segundo semestre de 2000, pág. 257, cursivas en el original.
66  Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973), Volumen I, Tomo II: La Sociedad Chilena en el Cambio de Siglo (1891-1920),

Santiago de Chile, Editorial Zig-Zag, 2001.
67  Ob. cit., pág. 879.
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Rusa y que sólo posteriormente su discurso se volvió antisoviético68. Y tal como Céspedes
[1968] y Soto, Vial terminará indicando que el caso soviético se constituirá como un ejemplo
– para los socialistas-comunistas – de cómo debe llevarse la revolución en Chile, país
que parecía maduro para una revolución social. Finalmente, José Díaz69 en su obra sobre
militares y socialistas en la década de 1920, entrega interesantes datos sobre la percepción
del ámbito castrense del proceso acaecido en la URSS, el que habría sido seguido con
bastante atención en la medianía de aquel decenio, pues la Revolución Rusa habría jugado
un papel de suma importancia para la formación de la visión del mundo socialista (socialista-
comunista y anarquista) chileno por parte de los militares en aquella época.

Sin lugar a dudas, en el impacto del proceso revolucionario ruso en nuestro país se
constituyó como un factor influyente, por lo menos en parte, el momento histórico específico
que vivía nuestra nación a fines de la década del ’10 y durante gran parte de la siguiente,
cuya caracterización será abordada no como preludio al tema específico de la presente
tesis, sino en las Conclusiones de la misma, buscando la obtención de elementos que
permitan una comprensión cabal del problema historiográfico en cuestión (desde los dos
frentes que en esta obra se ha querido analizar).

Por lo tanto, en el primero de los capítulos, me adentraré en el estudio de la influencia
y/o impacto del acontecer de la ‘Rusia soviética’ en el discurso del movimiento socialista-
comunista nacional (el que como se señaló, ha sido circunscrito al POS y al PCCh), para
luego abocarme al mismo análisis, pero enfocado desde el universo libertario chileno;
teniendo siempre en cuenta las características particulares de cada una de estas corrientes
revolucionarias del M.O.P.ch.

68  Ob. cit., pág. 880.
69  José Díaz, Militares y Socialistas en los años veinte. Orígenes de una Relación Compleja, Santiago de Chile, Centro de

Estudios Estratégicos Universidad ARCIS, 2002.
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I.- Por la senda de ‘lenine’

«Paladín del siglo, patriarca de la idea, / el sueño marxista tú lo hicisteis acción; / brilló
en tu genio la redentora tea, / que en los esclavos, fue luz de redención»70. Con estos
versos, Rolando Molina comenzaba un pequeño poema con el que se proponía despedir
al recientemente fallecido Vladimir Ilich Ulianov (Lenin) en enero de 1924. Habían pasado
más de seis años desde aquella jornada del 25 de octubre (en el calendario ruso) de 1917
que llevó hasta el poder al Partido Bolchevique, pero la presencia del tema, por lo menos
en los órganos de prensa comunistas de la época, no parecía desgastarse demasiado. Es
cierto, y lo expondré a continuación, que el promedio de artículos publicados que hacían
mención al tema de la ‘revolución de octubre’ o respecto de los acontecimientos de la
URSS, a mediados del decenio de 1920, había decaído con respecto a aquel impacto inicial
que significó la toma del poder por parte de los revolucionarios comunistas en el gigante
euroasiático, pero no de forma considerable.

En cierto sentido, el mismo Lenin, quien desde hacía ya un tiempo había dejado de
ser ‘tan sólo’ una persona para ser transformado en un concepto, resume esta idea. De
una u otra forma, con mayor o menor intensidad, su nombre estuvo presente siempre en
los periódicos comunistas (y antes, en los socialistas) y cuando, a principios de 1924, ‘sus
ojos se cerraron’, incombustible aún, el comunismo chileno no escatimó en loas para el
revolucionario que partía y para la idea que quedaba. En otras condiciones, quizá mil años
antes o tal vez mil después, la muerte lo habría transformado en un dios.

Pero, a pesar de que Lenin fue su símbolo indiscutido, este capítulo no trata sobre él,
sino acerca del impacto en el discurso del socialismo-comunismo nacional de la que por
muchos fue considerada como ‘su’ obra, la Revolución Rusa. He señalado anteriormente,
que ésta influyó de manera trascendente en el M.O.P.Ch entre fines de 1917 y principios
de 1927; y que en el terreno de lo discursivo (que es el ámbito al que la presente tesis se
circunscribe), en donde mejor se deja apreciar esta influencia es en el campo de la prensa
obrera que se publicaba bajo los preceptos ideológicos del anarquismo y del socialismo-
comunismo.

Fue la prensa de los trabajadores – en el período que ocupa a esta obra (1917 a
1927), pero sin duda es una realidad ya constatable desde principios del siglo pasado – el
medio por excelencia de expresión del pensamiento de aquellas corrientes que proponían
un revolucionario cambio en la estructura de la sociedad, más allá que aquellos medios
desempeñaran además una manifiesta función social dentro de su ámbito de circulación
(la mayoría de las veces sindicatos, gremios, o alguna multigremial). Es por esto, que la
influencia del proceso revolucionario ruso en el discurso de dichas corrientes se divisa mejor
que en ninguna otra parte en las publicaciones, diarias y periódicas, que éstas editaban.

Pero este hecho no solamente se manifiesta en la divulgación artículos (cables,
noticias, reportajes, entrevistas, etcétera) que se dedicaban a destacar lo que en el ‘país
de los soviets’ acontecía, sino también en que estos medios fueron además un canal por el

70  Rolando Molina, “Lenin”, La Jornada Comunista, Valdivia, 22 de enero de 1924. En la presente tesis, las transcripciones de todas
las fuentes se han realizado adaptando éstas a los usos ortográficos actuales, salvo en algunos términos específicos (buscando en
estos casos mantener intacto el ‘sentido’ original).
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cual partidos y organizaciones sociales y políticas difundieron sus manifiestos y proclamas
públicas, en las que el tema ruso fue un invitado frecuente. Pero no es todo. La misma
vocación periodística que subyace en estos órganos de prensa – que se revela por medio de
la información contingente que aquéllos plasmaban en sus páginas, eso sí, noticias siempre
acordes a la ‘línea editorial’ del diario o periódico en cuestión – los impulsó a estampar en
sus hojas menciones sobre aquello que, ocurriendo en la dimensión de los hombres de
carne y hueso, hizo referencia al acontecer del gigante euroasiático. Es por eso que, para
quien intente abocarse al impacto de la Revolución Rusa en el discurso de un determinado
sector del M.O.P.ch., ‘su’ prensa se le revela, quizá en una epifanía, como la fuente principal,
la semilla de la cual debe brotar su obra.

Si bien este capítulo se aboca al movimiento socialista-comunista nacional, estas
aseveraciones también son válidas para el universo libertario chileno, a cuyo estudio se
dedica el siguiente capítulo. No obstante, el primero presenta sus propias particularidades,
manifestadas en una ‘marca de nacimiento’ que, al momento de estudiarlo desde la
perspectiva aquí utilizada, se presenta como una paradoja que no hace sino complicar su
análisis. Es a lo que me abocaré a continuación.

1. Un problema de fronteras
El principal motivo que ha influido en el hecho de que esta obra se circunscriba
específicamente al ámbito del impacto de la Revolución Rusa en el discurso del socialismo-
comunismo nacional, y no en el terreno de la ideología de éste, ha sido la difícil tarea de
distinguir entre los elementos que dicha corriente compartía, hacia el segundo decenio de
la pasada centuria, con los revolucionarios bolcheviques rusos y los que pudo, o lo hizo
efectivamente, tomar el POS-PCCh de aquéllos.

Esta paradoja fue advertida y planteada de manera pública en el mismísimo Congreso
Nacional, ya en el año 1921, por el emblemático líder del POS, Luis Emilio Recabarren
(en aquel entonces diputado por Antofagasta), quien – en un discurso en la Cámara –
se esforzaría por demostrar a sus colegas que la semejanza entre lo planteado por el
POS en Chile y los revolucionarios del ‘Estado proletario’ (conceptos como ‘sovietismo’,
‘comunismo’, etcétera) no respondía a un plagio, sino a una idea arraigada desde hacía
largo tiempo en el ‘socialismo’, pero no sólo en el socialismo mundial, sino, lo más
importante, en el chileno:

«Volviendo a referirme al señor [Eduardo] Yrarrázabal, que nos decía que
copiamos de Rusia, que está en el tapete mundial el sistema sovietista y que éste
ha fracasado, que copiamos el comunismo, yo voy a probar con documentos a
las vista que es inexacto que nosotros hayamos copiado en Chile las doctrinas
comunistas y sovietistas de la Rusia, pues desde hace quince años o veinte años
se desarrolla en Chile un estudio de esas doctrinas»71.

Y más adelante en la misma intervención, recurriendo a una curiosa analogía, plantearía
que «[…] así como el cristianismo es en todas partes igual, el socialismo es también igual

71  Luis Emilio Recabarren, Los albores de la Revolución Social en Chile (Versión taquigráfica del discurso pronunciado

en la Cámara de Diputados en la Sesión del 15 de julio de 1921), en Luis Emilio Recabarren, El pensamiento de Luis Emilio

Recabarren, tomo I, Santiago de Chile, Editorial Austral, 1971, pág. 101.
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en todas partes. En todas partes tenemos las misma conciencia, el mismo criterio para
apreciar los problemas sociales»72.

¿Se equivocaba Recabarren al plantear tal? Probablemente. La idea de que el
socialismo mundial respondiera a una misma conciencia, a un mismo criterio para apreciar
los problemas sociales, no deja de ser una afirmación controvertida (e idéntica observación
se podría hacer con respecto al cristianismo). Sin embargo, como señalará el mismo
diputado, su comparación constituye sólo una ‘figura práctica’, en la que – y es lo que
importa – subyace la idea del origen ideológico común de los revolucionarios bolcheviques
y los socialistas chilenos. Ideas, que según la exposición de Recabarren, se habrían venido
desarrollando en nuestro país desde hacía quince o veinte años.

Pero Recabarren no se quedaría en analogías ingeniosas para probar su punto.
La idea de que la efervescencia (o ‘agitación’) nacional de principios del decenio de
1920 – así como la de todo el tiempo que iba de aquella centuria – le fuera atribuida a
‘agitadores extranjeros’ le molestaba de sobremanera, y uno de sus objetivos principales
en el referido discurso será precisamente ‘probar’ al resto de los diputados que en Chile
no hay agitadores extranjeros73. «Los agitadores que hay en este país – señalaría – somos
chilenos auténticos, somos trabajadores manuales y no trabajadores intelectuales. […] De
modo que todos los movimientos de agitación que en los últimos 20 años se han realizado
en el país, son la obra genuina del proletariado de este país»74. Según Recabarren, «en
1912 los trabajadores del norte ya hablaban de apoderarse de las industrias, que es lo
que llamamos vulgarmente socialización»75, frase con la que intentaba demostrar que lejos
de ser una idea foránea copiada por el proletariado socialista chileno, o por sus líderes, la
socialización era un concepto desarrollado también en el seno del M.O.P.ch.

Si bien éste afirma que ya en 1912 se proponía el apoderamiento de las fábricas por
parte de los trabajadores chilenos, la duda que se presenta aquí radica en los métodos
propuestos para llevar a efecto dicha ‘socialización’. Aunque no es el objetivo de esta
obra, es de suponer que la manera en que aquellos obreros concebían la ‘socialización’
podía distar radicalmente de lo que se realizará, cinco años más tarde, en Rusia. En un
artículo publicado por el periódico La Aurora, de la ciudad de Taltal, Recabarren proponía
en diciembre de 1916:

«El socialismo no pretende quitar aquello a los individuos para devolverlo a la
colectividad. No pretendemos volver atrás. Solamente pretendemos ir reglando,
ir perfeccionando de hoy en adelante el sistema industrial de manera de ir
procurando la desaparición de toda forma de explotación y de esclavitud. […]
El desarrollo de la cooperativa socialista es, a nuestro juicio, el sistema más
apropiado para verificar lo que llamamos la “abolición de la propiedad privada”,
la “socialización de la sociedad”, la “expropiación capitalista”, el establecimiento
del “régimen colectivo”, la “verificación del colectivismo”»76.
72  Ibídem.

73  Ibídem.
74  Ob. cit., pág. 100.
75  Ob. cit., pág. 105, negritas en el original.

76  Luis Emilio Recabarren, “El socialismo”, La Aurora, Taltal, 8 de diciembre de 1916, en Eduardo Devés y Carlos Díaz, El

pensamiento socialista en Chile. Antología 1893-1933, Santiago de Chile, Ediciones Documenta, 1987, pág. 105, comillas

en el original.
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La idea de esta ‘cooperativa socialista’, dista bastante de una expropiación de los medios
de producción y su colectivización por parte de un Estado enmarcado en el contexto de
una ‘dictadura revolucionaria y democrática del campesinado y el proletariado’, como había
planteado Lenin en 190577. El modelo de Recabarren, compartido o no por la totalidad
del POS, entrañaba un cambio mucho menos radical entre una sociedad capitalista y una
comunista (o colectivista), y el elemento ‘revolucionario’ sólo estaría dado, entonces, por el
hecho de la enorme diferencia entre un modelo social y el otro, sin su identificación con un
proceso que implique la emancipación vehemente de una clase subyugada. «Yo he dicho
y he predicado siempre que nuestra revolución, tiene que ser la revolución de los brazos
cruzados, del paro general»78, decía Recabarren en 1921, señalando además el siempre
haber predicado doctrinas contrarias a la revolución sangrienta79.

Son estas mismas diferencias entre lo planteado por el socialismo chileno y el
bolchevismo ruso, lo que debe llevar inexorablemente a cuestionar (que no es lo mismo
que descartar de antemano) cualquier premisa de una verdadera influencia ideológica de
éstos sobre aquéllos, por lo menos en esta época. En este mismo sentido, el rechazo del
diputado socialista a aceptar las nociones expresadas por sus colegas que señalaban que
el socialismo de nuestro país ‘no hacía más que copiar de Rusia’, constituye un esfuerzo
de su parte por defender la idea de que éste no le debe paternidad u origen ideológico a la
Revolución Rusa ni a sus gestores. Como fue posible observar, Luis Emilio Recabarren lo
señaló a propósito de la idea de ‘socialización’, pero también explicitará – en la alocución
del año ’21 – que la misma idea de ‘soviet’ ya habría estado presente en el socialismo
nacional bastante tiempo atrás:

«Dice el programa del partido, para manifestar cómo iba marchando hacia la
organización de lo que en Rusia se llama Soviet: “Creación de una Cámara del
Trabajo en la que estén representados los trabajadores, con oficinas en toda la
República, que estudien las necesidades de la industria y de los productores
y se encarguen de resolver los conflictos suscitados entre el capital y el
trabajo. Reglamentación y fiscalización del trabajo, por obreros nombrados
por los distintos gremios. Fijación de la jornada máxima del trabajo y el salario
mínimo”»80.

Es pertinente señalar que el concepto que, hacia 1921, maneja el diputado Recabarren de
‘soviet’, es más parecido a un órgano de regulación, fiscalización y mediación – como podría
constituirlo hoy el Ministerio del Trabajo, aunque tal como lo grafica, éste estaría conformado
por trabajadores y sería un organismo autónomo del Estado – que a una asamblea o
consejo local de gobierno que se constituya como parte de un sistema de organización del
Estado.

Pero una vez más, es pertinente insistir, lo que importa es el fondo de lo planteado por
Recabarren, más que la verosimilitud de su analogías y ejemplos. Porque si asevera que
«desde el año 1916 se viene predicando en Chile el establecimiento del régimen constituido

77  Esta idea, que puede parecer una contradicción de conceptos, debe ser entendida en el contexto de la doctrina marxista, dentro
de la cual el Estado constituye una forma de dominación de una clase sobre las otras para su explotación, es decir, una dictadura.
La del proletariado y campesinado se hará realidad por medio de una revolución, pero será de carácter democrática por el hecho de
que estos grupos sociales constituyen la mayoría de la población.
78  Luis Emilio Recabarren, Los albores…, ob. cit., pág. 110.
79  Ibídem.
80  Ob. cit., pág. 110, comillas en el original.
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por el soviet ruso actualmente, o sea un año antes de que se implantara allá [en Rusia] en
1917»81, lo hace con la clara intención de, por un lado, desligarse de cualquier idea que
les achaque una dependencia ideológica de los revolucionarios bolcheviques y, por otra
parte, establecer que estas ideas son el fruto de ‘condiciones objetivas’ que se presentan
en Chile, por lo que no resultaría inapropiado la implantación del ‘régimen del soviet’ en
tierras nacionales. Es en función de esta última idea que señalará:

«No se trata aquí de copiar más o menos como se dice, la literatura de los
escritores revolucionarios extranjeros, sino que esto es el fruto del estudio
que nuestros obreros realizan en el escaso tiempo que les queda libre, ya que,
desgraciadamente, las largas jornadas que impone el régimen capitalista no les
permite casi leer. ¡Ni siquiera lavarse la cara, señores! Pero esto ocurría en el
norte, que ha sido calificado siempre como foco de perturbaciones sociales,
como foco de movimientos sediciosos»82.

Por extraño que parezca, Luis Emilio Recabarren no sólo se ‘atrevía’ a señalar que
conceptos como los de ‘soviet’ y ‘socialización’ se encontraban presentes en Chile antes
de su implantación definitiva en Rusia83, sino que además situaba al movimiento socialista
chileno en la vanguardia del pensamiento mundial de esta ideología:

«Yo creo que el régimen del Soviet – dice – no nos puede presentar una forma
más avanzada que la que se había predicado en Chile tantos años atrás. Si estas
ideas han logrado imprimirse en folletos, en libros y en periódicos, ello ha debido
ser cuando los trabajadores hemos conseguido tener los recursos necesarios
para poder establecer nuestros elementos de combate, o sea, tener imprentas en
nuestras manos»84.

Otra vez debo hacer hincapié en que el diputado obrero entiende, en este caso,
por ‘elementos de combate’ la posesión de imprentas, de medios que permitan la
propaganda entre los trabajadores, y no, como podría pensarse, de elementos que
posibiliten un levantamiento violento del proletariado sobre la clase dominante. Como
señalé anteriormente, el líder del POS se manifestaba – en esta época – contrario a este
tipo de métodos y, en su reemplazo, proponía un sistema de transición que, por medio de
la colectivización, terminase con el sistema capitalista basado en la propiedad privada.

La principal idea que se puede obtener de este análisis, es que cualquier intento
por determinar aquellos elementos específicos que pudieron ser obtenidos por parte del
movimiento socialista-comunista nacional, de los bolcheviques rusos, se encontrará con
una barrera que hará, cuando menos, en extremo difícil el análisis; la que se encuentra
constituida por su similar origen ideológico. Por lo menos hasta 1922, fecha en la cual el
POS se transformará en PCCh (adhesión a la ‘Tercera Internacional Comunista’, mediante),
este análisis no pierde validez. De ahí en más, sin embargo, se debería ser igualmente
cuidadoso, sin perder nunca de vista que tanto los conceptos socialistas chilenos y los
planteamientos bolcheviques rusos no son totalmente nuevos.

Establecer, entonces, las fronteras entre lo que, por evolución natural del pensamiento
socialista chileno, se desarrolló como reflexión teórica propia, y lo que, por afinidad

81  Ob. cit., pág. 122.
82  Ob. cit., pág. 113.
83  Hay que considerar que los primeros soviets rusos fueron constituidos en el contexto de la Revolución de 1905.
84  Luis Emilio Recabarren, Los albores…, ob. cit., pág. 127.



Los lejanos ecos de una gran revolución

26 Lillo Aguilera, Leandro Alexis

ideológica, fue (o pudo ser) tomado del pensamiento de los bolchevique, es una tarea
compleja que por su magnitud no podrá ser emprendida en el presente Informe de
Seminario de Grado, más allá de ciertas apreciaciones generales.

Desde la perspectiva de estas limitaciones es que emprenderé la misión de demostrar
la veracidad de las hipótesis que han servido de punto de partida a la investigación, cuyo
fruto es esta obra. Pero no se seguirá el orden en que estás han sido planteadas en la
Introducción de la misma85, sino que – en función de una exposición más lógica desde el
punto de vista argumentativo – comenzaré con la primera parte de la tercera de las hipótesis
formuladas para, posteriormente, abocarme a la segunda hipótesis y a la parte dos de la
tercera.

2. DESDE ‘EL SOVIET’
El socialismo – y para algunos incluso el comunismo – había triunfado en Rusia. O por
lo menos eso se pensaba. La inevitabilidad histórica del comunismo parecía empezar a
demostrarse, mediante un primer paso, que de seguro derivaría no sólo en la construcción
de un nuevo modelo de sociedad – que para muchos había parecido durante largo tiempo
como utópico – en Rusia, sino que sería la chispa que encendería la corta mecha de la
revolución proletaria mundial. Aquella tierra que por décadas se había identificado como
el dominio personal de un autócrata emperador, desde fines de 1917 aparecería como la
concreción de un viejo ‘ideal’, y por ello, una cuestión de la que se debía informar afanosa
y detalladamente a los cultores chilenos del socialismo de Marx y Engels.

El tema de la Revolución Rusa fue abordado profusamente en la prensa obrera
que se editaba bajo el canon ideológico del socialismo-comunismo en nuestro país,
afirmación que no perderá validez en el contexto de los diez años a los que se circunscribe
esta tesis (1917-1927). La obra y acontecimientos acaecidos bajo el nuevo régimen, y
antes, los sucesos que llevaron a los bolcheviques al poder, fueron informados casi en
forma inmediata en nuestro país; los despachos cablegráficos permitían ahora saber sólo
pocas horas después lo que acontecía a miles de kilómetros de distancia. Sus ‘figuras’,
principalmente Lenin y Trotsky (aunque fundamentalmente el primero), por otra parte, se
convirtieron en frecuentes invitados a las crónicas, noticias y reportajes que aludían a la
‘república obrera’, y sus mismas biografías debieron ser manejadas con bastante precisión
por los fieles lectores de estos diarios y periódicos86. Pero, por extraño que parezca mirado
a 90 años de distancia, la Revolución Rusa debió antes que todo, romper con la inercia,
la inercia de los socialistas chilenos, quienes demorarían un par de semanas antes de
comprender el enorme significado que entrañaba aquella revolución para el devenir del
movimiento socialista internacional, un lento despertar que sería, cuarenta años más tarde,
recordado por Elías Lafertte en sus memorias:

«En octubre de 1917 esos diarios, que podían pagar servicios cablegráficos del
extranjero, empezaron a publicar noticias de la revolución de los bolcheviques
rusos, a quienes llamaban los “maximalistas”, una traducción tal vez no muy

85  Véanse las hipótesis en páginas 9 y 10.
86  Salvo algunos lapsos, El Despertar de los Trabajadores (Iquique) y La Federación Obrera (posteriormente llamado Justicia,

Santiago) fueron editados diariamente, alcanzando gran regularidad y distinguiéndose del resto de la prensa de aquel sector que se
publicaba de manera periódica, y la mayoría de las veces alcanzando a publicar sólo unos pocos números.
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perfecta; más adelante habría sido sin duda “mayoritarios”, pues eso es lo que
significa bolchevique. Pero los trabajadores chilenos – incluso los socialistas
– no teníamos entonces bastante perspectiva histórica ni bastante información
para tomar el peso de la tremenda transformación que comenzaba a operarse
en un país inmenso, al tomar el poder en sus manos los comunistas y comenzar
la edificación del socialismo. Los diarios burgueses no hablaban como es
natural de estas cosas; para ellos, la revolución de octubre en Rusia era sólo
violencia, sangre y muerte. Se hablaba de las luchas en las calles, de crueldades,
de hambrunas, etc. La muerte del zar Nicolás les dio abundante material para
explayarse sobre las “barbaridades” que estaban ocurriendo en Rusia»87.

Este letargo, implicó incluso, la crítica inicial a la toma bolchevique del poder por parte de
la prensa socialista. Cuando el calendario marcaba el 10 de noviembre, tres días después
del ‘asalto’ al poder por parte del Partido Bolchevique, o mejor, tres días después de
la Revolución, desde un artículo de El Despertar de los Trabajadores Francisco Pezoa
señalaba: «Si es verdad lo que dicen los despachos telegráficos, la revolución en Rusia,
habría entrado en un nuevo período, y caído bajo una nueva tiranía, las más perjudicial y la
más irresponsable: la tiranía de los facciosos»88. Facciosos que, según el mismo artículo,
corresponden a una extrema izquierda compuesta de los ‘eternos descontentos’, que desde
la caída del zarismo han obstaculizado la obra organizadora y salvadora del Gobierno
Provisional, favoreciendo al mismo tiempo el trabajo de los agentes alemanes. «Frutos de
maldición para el pueblo ruso – prosigue Pezoa –, que soportará la férula demagógica
durante algún tiempo, para caer después, inevitablemente, en un despotismo más feroz
que el antiguo, que asolará aquel pueblo mártir, en un huracán de sangre y de venganza»89.
Tras esta crítica, sin embargo, subyacen profundas razones doctrinarias dentro del propio
socialismo, por lo que no se podría homologar a la detracción que manifestaba la ‘prensa
burguesa’, ideológicamente en las antípodas de aquél. Cuando Pezoa señala que «esta
extrema izquierda, que pidió sin ambages la abolición de la propiedad fabril y urbana,
desconocía que Rusia no ha hecho aún su evolución industrial, y no ha llegado todavía
al período de proletarización del trabajo, etapa por la que debe pasar necesariamente
una nación para llegar a la socialización de la riqueza»90, en el fondo, rechaza la decisión
de Lenin y los bolcheviques de no esperar al desarrollo del capitalismo como preludio
al inicio de la revolución socialista, adoptando curiosamente entonces, la principal tesis
menchevique.

Más de un mes después de la publicación del artículo de Francisco Pezoa, el día
13 de diciembre, El Despertar de los Trabajadores divulgaba una entrevista hecha al
diputado socialista argentino Augusto Bunge, en la que uno de los temas principales
sería precisamente ‘el sentir’ de éste sobre lo que sucedía en la convulsionada Rusia.
Consultado sobre la opinión que posee acerca de ‘esos maximalistas’91, Bunge responde

87  Elías Lafertte, Vida de un comunista, Santiago de Chile, Empresa Editora Austral, 1971, pág. 129, comillas en el

original.
88  Francisco Pezoa, “Kerensky derrocado por la extrema izquierda revolucionaria rusa”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique,
10 de noviembre de 1917.
89  Ibídem.
90  Ibídem, cursivas en el original.

91  A pesar de que el término ‘maximalista’, en el contexto de la Revolución Rusa, hace referencia al ala de izquierda del Partido
Social Revolucionario (véase: Marc Ferro, The Bolshevik Revolution, A social History of the Russian Revolution, London, Routledge
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enfático: «Entiendo que son ideólogos de nociones estrechas y rudimentarias, cuando no
demagogos. En todo gran movimiento revolucionario luchan fuerzas múltiples, muchas
de ellas tan sólo destructivas. Esos maximalistas me parecen representar esas fuerzas.
Expresan con instintiva brutalidad el anhelo de paz del pueblo ruso, pero sería absurda la
pretensión de realizar una paz por separado, pues ella significaría para Rusia un nuevo
y cruento período de guerra»92. Es interesante, a este respecto, observar cómo la ‘línea
editorial’ de los medios, a falta de editoriales, se divisa en la publicación de opiniones
personales de ‘otros’ que, en el fondo, son utilizados para expresar, probablemente
buscando una mayor autoridad, el pensamiento de los editores y responsables que guían
a esos diarios y periódicos93.

El Despertar de los Trabajadores, queda la impresión, no se atrevía aún a manifestarse
abiertamente partidario de los acontecimientos en cuestión, si bien, el caudal de información
sobre los mismos aumentaba con respecto a los primeros días. El día 15 de diciembre, en
un artículo firmado por C. Villalobos Domínguez, se escribía:

«Los maximalistas van triunfando a grandes pasos. Cada día da su causa un
avance considerable, y no me refiero solamente al visible predominio que
alcanzan dentro de Rusia, sino a la influencia que su enérgica actitud está
teniendo sobre todos los gobiernos beligerantes y sobre la opinión del mundo,
que empezó con rara unanimidad por tomarlos como cuatro locos, como
traidores, vendidos al oro alemán, y cosas así, pero ya han empezado a tomarlos
muy seriamente en serio»94.
& Kegan Paul, 1980, pág. 122), en nuestro país por años el término se utilizó indistintamente con el de ‘bolchevique’. Es probable que
aquella confusión provenga del hecho de que luego de la revolución de octubre, y por un breve lapso (hasta los primeros meses del
año ’18), ambos grupos compartieron – no de manera simétrica, eso sí – el gobierno del ‘nuevo Estado’. En una conferencia de junio
de 1918, Luis Emilio Recabarren define a los maximalistas señalando que: «se llama maximalista a los partidarios de la aplicación
inmediata del programa máximo de socialismo, es decir de la abolición inmediata del régimen burgués» (“La Rusia revolucionaria
observada por dentro”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 13 de junio de 1918), y a los bolcheviques diciendo: «le llaman
‘bolchevikis’ [sic] a los representantes de la mayoría de los soviets» (Ibídem); para luego agregar que «los bolchevikis y maximalistas
son los que actualmente gobiernan en Rusia, con exclusión completa de la clase capitalista, en toda la nación Rusa, con la excepción
de Ucrania y Finlandia» (Ibídem). Sin embargo, el empleo de estos conceptos no sentaría precedente para aquellos que se referirán
al tema, e incluso el mismo leader socialista-comunista se referirá en artículos posteriores de manera indistinta a ambos grupos.
Sobre el período inmediatamente anterior a la revolución bolchevique, Evguenia Fediakova señala que «la confusión entre los colores
políticos (rojos, blancos, verdes) y de los nuevos gobiernos que se turnaban en el poder con una rapidez sin precedentes, hacían que
nadie tuviese claro quién tenía la verdad y quienes eran los que realmente gobernaban Rusia» (Evguenia Fediakova, “Rusia Soviética
en el imaginario…, ob. cit., pág. 118). Sólo en la revista Claridad, órgano de la F.E.Ch., a mediados del año ’21 la distinción entre uno
y otro grupo revolucionario se esboza de una manera correcta, más allá de los errores en los que incurre el artículo – cuya principal
fuente ha sido un folleto de un autor argentino – al abordar la historia de ambos. Véase: Santiago Ureta Castro, “Maximalismo y
Bolshevismo”, en Claridad, nº 27, Órgano oficial de la FECh, Santiago, 30 de julio de 1921.

92  “Cómo juzga la revolución rusa y la guerra actual un diputado socialista argentino”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique,
13 de diciembre de 1917.

93  Desde el análisis de un tipo de prensa más formal, Teun van Dijk concibe la ‘producción de noticias’ como un ‘procesamiento
de texto’, lo que implica «[…] que la mayor parte de la información utilizada para escribir un texto periodístico ingresa en forma
discursiva: los reportajes, las declaraciones las entrevistas, las reuniones, las conferencias de prensa, los debates parlamentarios, los
juicios en los tribunales, las documentaciones policiales, etc.» (Teun A. van Dijk, La noticia como discurso. Comprensión, estructura
y producción de la información, Buenos Aires, Ediciones Paidós, 1990, pág. 141, cursivas en el original).
94  C. Villalobos Domínguez, “Los sucesos de Rusia y la política de la guerra”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique,

15 de diciembre de 1917.
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Hugo Aldunate, en una tesis dedicada a la descripción y análisis de las informaciones
que la prensa chilena publicó sobre el acontecer ruso a lo largo de todo el año 191795,
sindica a este artículo como un punto de inflexión en la línea editorial del diario socialista
iquiqueño. Sin embargo, de mi parte, todavía este artículo de Villalobos Domínguez muestra
vacilaciones. Pues si es cierto que no se deja oír la crítica que un mes antes hiciera Pezoa,
tampoco se manifiesta una sentida adhesión con la causa de los revolucionarios rusos.

El verdadero cambio, a mi juicio, se manifestará al día siguiente, también en un artículo
de Villalobos Domínguez, o más bien, en la tercera parte de aquél. Las cinco frías primeras
semanas, daban paso ahora a una manifestación de comprensión de la obra bolchevique.
Villalobos Domínguez tendría el honor de inaugurar esta nueva etapa al señalar: «Yo
entiendo que los maximalistas hacen todavía más daño a los autócratas germanos con la
paz que con la guerra»96.

Casi paralelamente, pero allende los Andes, en Argentina, el principal leader del
socialismo nacional de la época, Luis Emilio Recabarren, emprendía también la tarea
de defender al nuevo régimen ruso, por medio de la elaboración de artículos de opinión
que en Chile no se conocerían sino hasta la segunda mitad de enero del año siguiente.
En uno de éstos, escrito en Buenos Aires el 16 de diciembre del año ’17, Recabarren
llama ‘mentecatos’ a aquellos que se oponen a la búsqueda unilateral de paz de Rusia
con Alemania, señalando que «Rusia maximalista ha invitado a todos los beligerantes
al armisticio y la paz. Ningún gobierno aliado – prosigue – contestó ese llamamiento,
despreciando así a Rusia. […] Como hasta aquí sólo Alemania se resuelve a tratar la paz,
ya se han vislumbrado varios puntos graves para el porvenir de los burgueses de los países
aliados y se aprestan a disimular su [sic] desprecios anteriores y con el pretexto de salvar
a Rusia, se resolverán a ser benevolentes y a enviar en negociaciones de paz»97.

Hugo Aldunate señala que se pudo apreciar «a poco menos de dos meses después
de iniciada la revolución de octubre, [que] la prensa chilena tenía claramente establecida
sus inclinaciones hacia las tendencias ideológicas, políticas y sociales que se disputaban el
poder en Rusia […]»98. En lo que respecta a la prensa socialista nacional, es posible afirmar
que hacia principios del año ’18, ésta abrazaba de forma decidida la causa del bolchevismo.

Las noticias provenientes de ‘El Soviet’ (una de las tantas expresiones con que ahora
se designaba a la ‘nueva’ Rusia, antes de que el acrónimo URSS terminara por imponerse;
aunque fue posible comprobar que aquello no aconteció en el devenir del decenio de
192099) no sólo comenzaron a hacerse más y más frecuentes, sino que en el caso de
diarios como El Despertar de los Trabajadores (Iquique) y La Federación Obrera (Santiago),
hasta se constituyeron verdaderas secciones en las cuales se informaba diariamente hasta
de las más mínimas situaciones relacionadas con el ‘país de las nieves y las estepas’,

95  Hugo Aldunate, La Revolución Rusa…, ob. cit.
96  C. Villalobos Domínguez, “Los sucesos de Rusia y la política de la guerra”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 19

de diciembre de 1917.
97  Luis Emilio Recabarren, “La Rusia revolucionaria librando al mundo de la guerra”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique,

27 de enero de 1918, cursivas en el original.
98  Hugo Aldunate, La Revolución Rusa…, ob. cit., pág. 194.
99  A ‘El Soviet’ es posible agregar la utilización de una serie de epítetos, dejándose leer con frecuencia expresiones como

‘Rusia revolucionaria’, ‘Rusia proletaria’, ‘Rusia roja’, ‘Rusia socialista’, ‘Rusia obrera’, ‘Rusia bolchevique’, ‘Rusia comunista’, ‘Rusia
de los trabajadores’ y ‘Rusia soviética’, entre otras. Sobre la utilización del acrónimo URSS, véase: Evguenia Fediakova, “Rusia
Soviética en el imaginario…, ob. cit., pág. 119.
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por medio de la reproducción de cables (eso sí, de aquéllos provenientes de periódicos,
europeos la mayoría de las veces, de probada ‘imparcialidad’ con respecto al tema o, de
plano, de periódicos socialistas internacionales, pues siempre las informaciones originadas
en la denominada ‘prensa burguesa’, nacional e internacional, fueron motivos de serias
sospechas de tergiversación de los hechos) y por la publicación de extensos y detallados
artículos.

Estas noticias pronto comenzaron a ser tratadas con una curiosa familiaridad. Algunos
programas políticos del bolchevismo y manifiestos de importantes actores del proceso
revolucionario fueron difundidos de amplia manera. En septiembre de 1921 se exponía
en el órgano de central de la F.O.Ch. (el santiaguino diario La Federación Obrera), por
ejemplo, un manifiesto que era presentado – antes de proceder, a renglón siguiente, a su
transcripción – de la siguiente manera: «Los ingenieros rusos dirigen a sus colegas en
todos los países, un manifiesto donde se desmiente categóricamente todas las calumnias
de la prensa capitalista contra Rusia de los Soviets»100. Una vez más se pueden encontrar
dos temas recurrentes, la búsqueda de ‘voces autorizadas’ para contar ‘la verdad’ de lo
que acontecía en la ‘Rusia roja’ y, por otra parte, el descrédito en el que, para la prensa
obrera (socialista) habían caído los grandes medios escritos. En el fondo, en este caso no
constituían más que un solo tema, pues si se exponía un manifiesto de ingenieros rusos,
se hacía precisamente para demostrar con pruebas irrefutables (y qué más irrebatible que
la opinión de los testigos directos) las ‘calumnias’ de la también llamada ‘prensa rica’.

100  “De la Rusia Roja. Manifiesto de los ingenieros rusos”, La Federación Obrera, Santiago, 6 de septiembre de 1921.
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Imagen 1: «Retrato de León Trotsky»
Fuente: La Federación Obrera, Santiago, no. 186, 25 de septiembre de 1921, pág. 1
Con lo que guarda relación con Lenin (o ‘Lenine’ como también se le denominaba, en

su calidad de Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, en la práctica, máxima
autoridad del ‘país de los soviets’) y Trotsky (investido del cargo de Comisario de Asuntos
Exteriores), la situación no se presentó de manera distinta. Sus declaraciones (como altas
autoridades de ‘El Soviet’) fueron ampliamente difundidas, y sus decisiones todo el tiempo
alabadas, sin el menor atisbo de crítica. Pero su presencia en la prensa socialista-comunista
no se limitó a aquello. Extensas biografías de estos dos personajes de la Revolución Rusa
fueron publicadas por estos medios de prensa, en las que se hacía hincapié tanto en sus
profusos ‘historiales revolucionarios’, así como en sus roles en el nuevo panorama mundial.
En una de éstas, dedicada a León Trotsky (y acompañada por una gran fotografía de éste,
véase la Imagen 1), el órgano centra de la F.O.Ch. lo define como «la figura más grande
que brilla hoy en la Rusia sovietista»101, agregando además que «tan sólo a Troztky se debe
la organización del ejército rojo, que se ha destacado defendiendo el régimen comunista
en contra del mundo entero»102.

101  “León Troztky”, La Federación Obrera, Santiago, 25 de septiembre de 1921.
102  Ibídem.
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Eran estos los años en que el advenimiento de la revolución proletaria mundial se
divisaba ‘claramente’ en el horizonte. Y, quizá alguien pensara incluso, que si todos
a su alrededor se quedasen en silencio, sería posible oír un lejano murmullo, el de
los campesinos y obreros sovietistas avanzando con decisión para liberar al mundo de
sus cadenas. Entonces, aquellos que – como Lenin y Trotsky – aparecían guiando al
proletariado y al campesinado ruso por la senda de la emancipación social, bien podían
convertirse mañana en los guías que conducirían a la Humanidad toda hacia un mundo
nuevo. Así por ejemplo, la última estrofa de un poema ya citado con el cual se homenajeaba
a Lenin luego de la confirmación (la que había sido anticipada por la ‘poco confiable’ prensa
burguesa) de la noticia de su deceso rezaba: «Mañana cuando el sol de las victorias
rojas / bese la frente de las turbas proletarias, / tu nombre será la bandera de convulsionas
hondas, / redención sublime de una edad milenaria»103.

En lo que guarda relación con el diario La Federación Obrera, enormemente útil al
propósito del presente Informe de Seminario de Grado por la regularidad de su publicación,
las noticias provenientes de ‘La Rusia Proletaria’ (nombre que hasta el nº 313 llevó la
sección dedicada a informar sobre ‘El Soviet’, puesto que a partir del número siguiente, del
día 1º de febrero de 1922 pasó a denominarse ‘La Rusia Comunista’), en diciembre del año
’22 dejaron de publicarse con la misma frecuencia de los años anteriores. Sin embargo,
si bien ahora esta sección, que había cambiado nuevamente de nombre y se intitulaba
simplemente ‘Rusia’, no se emitía casi diariamente como antaño, este tipo de informaciones
nunca dejaron de poder leerse con cierta regularidad (véase el cuadro 1).

Cuadro 1. “Presencia del tema de la ‘Rusia soviética’ en la prensa socialista-comunista nacional”

103  Rolando Molina, “Lenin”, ob. cit.
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órgano de prensa
socialista-comunista

números totales números revisados artículos sobre rusia

El Combate (Valdivia) 3 3 1
El Ideal (Chillán) 6 6 2
El Socialista (Punta
Arenas)

239 228 (2) 4

La Bandera Roja
(Iquique)

3 3 5

La Bandera Roja
(Santiago)

9 7(2) 4

La Chispa
(Talcahuano)

25 25 5

La Chispa
(Talcahuano, 2ª
Época)

5 5 7(1)

La Federación
Obrera (Santiago) (3)

1073 1054(2) 638

La Jornada (Coronel) 16 12 (2) 5
La Verdad
(Coquimbo)

17 17 4

La Voz del pueblo
(Ovalle)

4 4 2

Numen Austral
(Valdivia)

1 1 4

Spartacvs (Santiago) 2 2 1

(1) No han sido consideradas las caricaturas ni folletos en esta estadística.
(2) La diferencia entre el total de números del diario o periódico y la cantidad de

ejemplares revisados es debido a que de algunos números no se mantienen copias.
(3) De este diario se ha revisado del número 153 (del 21 de agosto de 1921) hasta el

número 1226 (del 19 de agosto de 1924).
La prensa de esta corriente revolucionaria no sólo consagró sus esfuerzos a informar

con vivos detalles acerca de todo lo que ocurría allá, en donde la revolución proletaria
triunfaba. Sino que también procuró, en fechas especiales, recordarle – por medio de sus
páginas – al proletariado el significado histórico de la Revolución Rusa para el socialismo o
el comunismo de Chile y el mundo. Aquellas emblemáticas fechas a las que me refiero son,
por supuesto, el 1º de mayo, ‘Día de los Trabajadores’, y el 7 de noviembre, aniversario de
la ‘revolución de octubre’.

Casi seis meses habían transcurrido desde la toma bolchevique del poder en el
gigante euroasiático, cuando El Despertar de los Trabajadores, publicaba en su primera
plana un artículo titulado simplemente “La Revolución Rusa”. Era 1º de mayo de 1918.
No obstante, era aún pronto para encontrarse con los largos textos laudatorios de
la Revolución, como serían frecuentes posteriormente en la conmemoración de estas
festividades proletarias. Éste en particular, se abocaba – desde una perspectiva crítica – al
análisis de las consecuencias que la suscripción del ‘Tratado de Brest-Litovsk’104 deparaba
para la situación interna de Rusia, así como para el escenario revolucionario mundial.

104  Acuerdo de paz infrascrito por Rusia con el Imperio Alemán, Bulgaria, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, el
3 de marzo de 1918, en el marco de la Primera Guerra Mundial.
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«Este anhelo de paz inmediata – decía la reflexiva nota – fue acaso la razón de ser del
triunfo de la fracción socialista extrema, la maximalista, que de todos los partidos políticos
era el que ofrecía mayores seguridades de una pronta concertación del arreglo con los
imperios centrales»105. El tono crítico (e incluso pesimista) se hace presente, y de una
manera sorprendentemente ‘imparcial’, pues si en el fondo no se desaprueba la decisión
‘maximalista’ de buscar la paz por separado con los ‘imperios centrales’, sí se considera
que aquéllos (los bolcheviques) cometieron un importante yerro al no tomar las medidas
necesarias para que su éxito final no tuviera que depender de una precaria situación:

«Lo indudable es que las ventajas alcanzadas tan fácilmente por el imperialismo
prusiano – señala el artículo – constituyen simultáneamente un golpe para
la revolución rusa y otro para la causa de la democracia en el mundo. Haber
evitado un doble golpe era lo deseable. Los maximalistas creyeron evitarlo
poniéndose de buena fe a la obra de hacer la paz, sin adoptar las imprescindibles
precauciones para no quedar a merced de la otra parte, excesivamente confiados
en el éxito de la revolución alemana, que hizo abortar en sangre la feroz
represión militarista»106.

Serían sin duda los últimos visos de neutralidad por parte de la prensa socialista-comunista
al abordar el tema de la Revolución Rusa, pues en los años venideros no se limitarían
los esfuerzos en justificarlo todo, incluyendo aquellos hechos que por años se habían
denunciado por ser la obra de regímenes burgueses, bajo la siempre cuestionable (y hasta
repudiable) lógica del ‘era necesario’.

Al siguiente año, esta vez en la ciudad de Santiago, el periódico La Bandera Roja
cantaba a la Revolución Rusa con un poema titulado “Rusia Libre” (firmado por M. Salvany),
los mismos versos que volverían a ser impresos en un número único de este órgano de
prensa publicado el primer día de mayo del año ’22, en el cual era posible leer:

«Cantemos todos a nuestra Idea,  radiante estrella de paz y amor;  gritemos
todos; ¡Revolución!  Que Rusia hermana encendió la tea. Arriba Pueblo! sonó
la hora  muera el desorden social reinante;  mirad la Rusia libre y triunfante  de
Autocracia cruel y opresora»107.

No obstante, y era lo más lógico, la fecha que, más que ninguna otra, concentró la mirada
del mundo obrero en las emancipadoras jornadas de octubre del año ’17 y en la ‘nueva’
Rusia que ahora erigían los bolcheviques, fue el 7 de noviembre, día del aniversario de la
Revolución. No es de extrañar, por la fragilidad inicial de la revolución en aquella nación
(caracterizada por una guerra civil que se extendería por varios años y por la acción de
varios países, como Estados Unidos de América, Gran Bretaña, Francia, Serbia, Japón,
Polonia, Grecia y Rumania, entre otros, que se sumarían a los emprendimientos bélicos
de los sectores contrarrevolucionarios108), que hacia 1918 la fecha no haya sido relevada
mayormente. En El Despertar de los Trabajadores, sólo el día 12 de noviembre de aquel
año es posible encontrar un artículo, firmado por Luis Víctor Cruz, en el que, poseso de
la idea de una indesmentible proximidad de la revolución mundial de las desposeídas

105  “La Revolución Rusa”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 1º de mayo de 1918.
106  Ibídem.
107  M. Salvany, “Rusia Libre”, La Bandera Roja, Santiago, 1º de mayo de 1919, también en La Bandera Roja, Santiago, 1º

de mayo de 1922.
108  Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX…, ob. cit., pág. 71.
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clases explotadas, se asevera que «ya es imposible negar que el mundo entero va a ser
revolucionado por una recia sacudida de las clases proletarias que despiertan a una lucha
por sus reivindicaciones sociales y económicas»109. ‘El Soviet’, símbolo de la felicidad de
los hombres, sería la ‘punta de lanza’ de la rebelión proletaria, y aunque «es cierto que en
Rusia aún existe cierto desorden, […] esto es debido a que de la noche a la mañana no
se puede establecer un orden de cosas y más un orden perfecto y sobre bases científicas
como el que los socialistas están estableciendo en ese país de dos cientos millones de
habitantes»110. «Bendita sea la guerra, que ha traído como consecuencia el derrumbe de
la aristocracia mundial y por ende la felicidad humana»111, sentenciará Cruz – con un firme
tono de convicción en aquel futuro inexorable – para concluir el texto.

El año 1920, marcará, en cierta forma, una consolidación de la conmemoración
de aquel aniversario. En Coronel, el ‘Comité administrativo de la Sección Socialista de
Concepción’ aprovechará el cumplimiento de los tres años de la revolución de octubre para
emitir – por medio del coronelino periódico sindicalista de los trabajadores de Schwager,
La Jornada – un denominado “Manifiesto del Partido Socialista al pueblo en general y a
los trabajadores”. En éste, se comienza afirmando que «una trascendental reforma social
opera actualmente en todos los países del mundo»112, la que terminará desembocando en
el cese de la lucha entre el Capital y el Trabajo, para dar lugar a un mundo basado en
la cooperación y solidaridad entre todos los hombres; una sociedad en la que no habrá
parásitos sociales, todos los hombres aptos para aquello tendrán la obligación de trabajar,
pero no más de cuatro horas al día de trabajo, ya que gran parte de la tarea estará en manos
de la ‘gran maquinaria’ operada por expertos, y en la que será reemplazada la economía
monetarizada (liberal). Valores que, como se verá, estaban asociados a lo que se hacía
allá lejos (o lo que se pensaba que se realizaba allí), en el país que funde a Europa y Asia
en un solo cuerpo. La fundamentación de la publicación del manifiesto, bajo el subtítulo de
‘Homenaje al Pueblo Ruso’, lo deja en claro:

«Hemos lanzado este primer Manifiesto, de una serie que periódicamente
publicaremos, para dar a conocer el Socialismo y los modernos medios de lucha
contra la burguesía, en homenaje al Pueblo Ruso en el tercer aniversario del
establecimiento de la República Socialista Rusa, el 7 de noviembre de 1917
[…] El hecho sólo de resistir tres años el Régimen Comunista en Rusia es
prueba de gran éxito del maximalismo, si se toma en cuenta que recibieron la
Nación en estado deplorable desde la época del Imperio de los Zares, con una
guerra desgraciada en que perdieron millones de su mejor juventud, después
resistiendo la conspiración de los burgueses vencidos y por fin la guerra
sangrienta contra el mundo capitalista, da una prueba indiscutible del gran éxito
del maximalismo en Rusia, que luego se implantará en todo el mundo, para
felicidad de todos los hombres»113.

109  Luis Víctor Cruz, “El socialismo se impone sobre el mundo. La Rusia, actual símbolo de la felicidad humana”, El Despertar de
los Trabajadores, Iquique, 12 de noviembre de 1918.
110  Ibídem.
111  Ibídem, cursivas en el original.

112  Comité administrativo de la Sección Socialista de Concepción, “Manifiesto del Partido Socialista al pueblo en general y a
los trabajadores”, La Jornada, Coronel, 14 de noviembre de 1920.
113  Ibídem.
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Aquella tierra lejana debió haber parecido a muchos una especie de paraíso. Pero no uno,
pregonado por alguna de las ‘supersticiosas’ religiones, que se concretaría más allá de
la vida presente. Sino uno realizable y tangible en esta misma vida, fruto del ‘socialismo
científico’. En la capital de la República, el órgano de prensa de la ‘Junta Provincial de
la F.O.Ch.’, Spartacvs, también recibía con alborozo el hecho que la Revolución entrara
en su tercer año de existencia, luego de varios años de cruentas luchas en contra del
capitalismo europeo, hecho por el que «todos los hombres honestos saludarán el magno
acontecimiento»114. «Es, efectivamente la revolución social rusa – continúa el artículo –, el
más grande acontecimiento de la historia contemporánea, tanto por sus magnitudes como
por la fuerza de su ideología, que amenaza dar la vuelta al mundo. En este sentido es un
acontecimiento más importante que la misma revolución de 1789, cuyas consecuencias
fueron universales»115. Es que si la Revolución Francesa de 1789 había significado la
emancipación de la burguesía de las ataduras del ‘Antiguo Régimen’, la del año ’17 aparecía
– para los socialistas-comunistas nacionales de esta época – como el inicio de la concreción
de los ideales de liberación obrera, de los proletarios de todo el mundo, de ahí que según
el texto ‘amenaza dar la vuelta al mundo’. Todo esto, bajo la dirección de un hombre –
Lenin – que debía ser considerado como un ‘primus inter pares’, «[…] el más grande de
nuestros contemporáneos»116, dice Spartacvs, «[…] el hombre más grande porque encarna
las aspiraciones ideológicas de la más bella filosofía humana; porque es la síntesis humana
del pueblo más heroico de la tierra; porque dirige el más grande acontecimiento de la
historia; porque lleva al triunfo los destinos de la revolución emancipadora!»117.

En 1921, el periódico La Verdad (órgano del ‘Consejo Federal Nº 3 de la Provincia de
Coquimbo’), publicaría – dos días antes del aniversario – un texto dedicado a conmemorar
una fecha que el proletariado (socialista) chileno a esta altura había asimilado como propia,
«[…] el día en que el proletariado del mundo entero se inclina ante la majestuosa lección
que le dieran los gigantes de la hoy Rusia obrera»118, cuando «la historia volvió la página
y abrió el capítulo de los Soviets»119. En Santiago, desde los primeros días del mes de
noviembre el POS y el ‘Consejo Nº 28 de Oficios Varios de la F.O.Ch.’, por medio del órgano
central de aquella, comenzaban a invitar «[…] a todos los Consejos Federales, sociedades
mutuales y al proletariado en general a un gran comicio que se efectuará en esta capital
el día 7 de noviembre, en conmemoración al 4.o aniversario de la Revolución Rusa»120.
La ‘festividad’ proletaria, entonces, lograba dejar de ser prisionera de las páginas de los
diarios y periódicos obreros, para materializarse en otro plano de existencia, y lo haría en
grande. El día anterior al ‘comicio’, La Federación Obrera detallaba los pormenores del
«[…] gran desfile que tendrá por objeto demostrar nuestras simpatías y admiración por la
Nueva RUSIA DE LOS SOVIETS y a la vez nuestros votos por que no se ejecute la pena de
muerte de los compañeros SACCO Y VANZETTI en Estados Unidos»121. Aquél, convocaría
simultáneamente a los obreros (a las 8 de la tarde del día lunes 7) a trece distintos puntos

114  “El 3.er aniversario de la Revolución Rusa”, Spartacvs, 2ª quincena de noviembre de 1920.
115  Ibídem.
116  Ibíd.
117  Ibídem.

118  C. Lazo, “Aniversario de la República rusa”, La Verdad, Coquimbo, 5 de noviembre de 1921, comillas en el original
119  Ibídem.
120  “Aniversario de la Revolución Rusa”, La Federación Obrera, Santiago, 2 de noviembre de 1921.
121  “Aniversario de la Revolución Rusa”, La Federación Obrera, Santiago, 6 de noviembre de 1921, mayúsculas en el original.
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del centro de la capital122, en cada uno de los cuales un destacado orador (entre los que se
contaban socialistas y demócratas como Luis Emilio Recabarren, Santiago Labarca, Juan
Pradenas, Luis Víctor Cruz, Manuel Hidalgo, etcétera) realizaría una conferencia pública de
media hora de extensión «[…] para explicar el significado de la REVOLUCIÓN RUSA»123,
tras la cual «todos estos grupos vendrán hasta la Alameda frente a Cochrane para organizar
el GRAN DESFILE»124 – «una grandiosa manifestación de cultura nacional»125, según
apunta el mismo anuncio – el que luego marcharía «[…] frente a las Legaciones Inglesas,
Francesa, Italiana y Norte Americana [sic] para que sus representantes aprecien el valor
de esta adhesión del pueblo de la capital chilena, a las ideas y pensamientos que motivan
el desfile»126.

Al día siguiente del acto, el mismo diario informaba que «imponente bajo todo punto
de vista resultaron, tanto las conferencias, como el colosal desfile, con que el proletariado
de Chile, ha contribuido al regocijo mundial en el día en que la República Roja celebra
el 4.o Aniversario de su emancipación social»127. Ateniéndome a la versión de la misma
fuente, «ochenta mil obreros, – henchido el corazón de regocijo–, atravesaron en gruesas
columnas, toda la ciudad de Santiago […]»128, en el más absoluto de los comportamientos
cívicos129; conducta por la que no estuvo dispuesto a apostar el Gobierno, lo que derivaría
en que no todo saliera como lo tenía presupuestado el comité organizador, como indica el
diario de la F.O.Ch.:

«Mientras los proletarios, los piojentos andrajosos, los mendigos – como nos
llama la prensa burguesa y la clase rica – daban una alta muestra de cultura
a estos anfitriones, el Gobierno – vergüenza de una República democrática –
insultaba al pueblo impidiéndole que él desfilara por las legaciones extranjeras,
porque, según nos dijo un emisario del Ministro del Interior, el Gobierno temía
que se apedreara a las legaciones, lo que es lo mismo, el Gobierno del Amor
creía que el pueblo inculto y salvaje, no sabría comportarse en jauría de animales
feroces, asaltaría los palacios de los corrompidos representantes de la clase rica
extranjera»130.

A lo que se debía sumar, según el artículo, el hecho de que se desplegara a «[…]
todos los pacos [sic] de Santiago, para que, armados hasta los dientes, enfrentaran a

122  Maestranza con Diez de Julio, la Plaza Almagro, la Plaza Manuel Rodríguez, la Plaza Yungay, Avenida Matta con Arturo
Prat, Alameda con Bascuñán, la Plaza Brasil, Loreto con Dardignac, Alameda al pie del Cerro Santa Lucía, Independencia con Rosario,
Riquelme con Sama, Blanco Encalada con Bascuñán y Castro con Gorbea.

123  “Aniversario de la Revolución Rusa”, La Federación Obrera, Santiago, 6 de noviembre de 1921, mayúsculas en el original.
124  Ibídem, mayúsculas en el original.
125  Ibíd.
126  Ibídem.
127  “Aniversario de la revolución rusa”, La Federación Obrera, Santiago, 8 de noviembre de 1921.
128  Ibídem.
129  Sobre la cantidad de asistentes al evento, si bien no da un número de los participantes, El Diario Ilustrado señala que

«formados en columnas se extendían las filas de manifestantes desde la estatua [del General José de San Martín en la Alameda de
las Delicias] hacia el poniente ocupando varias cuadras» (“Las actividades de los comunistas. Los desfiles callejeros de anoche”, El
Diario Ilustrado, Santiago, 8 de noviembre de 1921).
130  “Aniversario de la revolución rusa”, La Federación Obrera, Santiago,8 de noviembre de 1921.
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los trabajadores»131. Es particularmente importante destacar además, que la nota señala
que «es gratísimo dejar constancia que el hermano guardián [aludiendo a los policías]
va abriendo los ojos, de otra manera no se explica el por qué de esa cantidad enorme
de oficialidad»132. Puede parecer iluso de su parte, pero El Mercurio del día siguiente al
‘comicio’, sorprendentemente, informa de un hecho que bien puede hacer dudar de esta
primera impresión:

«En los momentos en que la concurrencia aplaudía a uno de los oradores,
pasaba un tranvía Alameda en cuya plataforma iba el sargento del Batallón de
Tren Luis Riveros, quien vivó [vitoreó] con fuerte voz a la ‘Revolución’ que se
aplaudía en esos instantes y gritó ¡’abajo los burgueses!’. Por orden del Prefecto
alcanzó al referido tranvía un auto con oficiales de policía, quienes detuvieron al
referido sargento, ordenando su detención a la 1.a comisaría. Se nos informa que
al tiempo de cumplirse esta orden el sargento Riveros se arrancó los galones,
diciendo que no quería estar al servicio de la oligarquía. Desde la 1.a comisaría,
en la que estuvo breves momentos, se le llevó al cuartel. Sabemos que de orden
superior se ha ordenado instruir el sumario correspondiente»133.

‘Pacos’ más o ‘pacos’ menos, con o sin desfile frente a las representaciones diplomáticas
de las más insignes naciones capitalistas, con ‘sargentos conversos’ o no, la convocatoria
fue un éxito rotundo. La bandera roja lograba enarbolarse y batirse orgullosa – en las calles
de la principal ciudad del país, además del cerro Santa Lucía y del edificio de La Federación
Obrera 134 – en las manos de decenas de miles de obreros nacionales; y lo hacía, no ‘el
mismo día que…’, sino ‘porque’ se conmemoraba el ‘triunfo’ de los obreros y campesinos
en la ahora ‘República del Soviet’.

El quinto aniversario sería conmemorado, en momentos en que «[…] la Rusia se
reconstruye, y muy pronto, será la nación más poderosa de la tierra»135, con una celebración
similar. Esta vez, los puntos de encuentro para los trabajadores capitalinos serían «[…]
Franklin con San Diego, Bascuñán con Avenida Blanco, San Pablo con Matucana, Alameda
con Plaza Argentina, Maestranza con 10 de Julio [e] Independencia con Borgoño»136,
lugares en los que se realizaría un «homenaje justo y grandioso, para aquella nación de
soberbios convencidos revolucionarios, que después de una prolongada lucha contra los
tiranos consiguieron derrotarlos del modo más brillante y completo»137. Esta convocatoria
pondrá por escrito un hecho que antes he anticipado, al señalar: «[…] hacemos nuestro
el 5.o aniversario de la Revolución, y fraternalmente unidos, en las diferentes ciudades
y pueblos, los obreros, nos hemos venido reuniendo año tras año, en potentes comicios

131  Ibídem.
132  Ibíd.
133  “La manifestación socialista efectuada anoche”, El Mercurio, Santiago, 8 de noviembre de 1921, comillas en el

original.
134  “Las actividades de los comunistas. Los desfiles callejeros de anoche”, El Diario Ilustrado, Santiago, 8 de noviembre de 1921.

135  “El Gran Comicio de Hoy. En conmemoración al 5.o aniversario de la Revolución Rusa”, La Federación Obrera, Santiago,
11 de noviembre de 1922.

136  Ibídem.
137  Ibíd.
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públicos donde rendimos homenaje, a los heroicos y sublimes revolucionarios»138. El
proletariado – a estas alturas – comunista nacional ya era consciente de que el ‘7 de
noviembre’ había dejado de ser una fecha que le pertenecía exclusivamente a los obreros
y campesinos soviéticos, y que se transformaba (la ‘hacían suya’) en una fiesta tan
significativa para las ‘clases explotadas’ chilenas, como para aquéllos. El año siguiente,
1923, no vería grandes desfiles de trabajadores por las calle de la capital ni concentraciones
obreras en algún punto de ésta. El santiaguino diario La Federación Obrera, en cambio,
publicaría con su edición del 7 de noviembre, un suplemento de varias páginas consagrado
a la celebración del sexto aniversario de la Revolución Rusa. Éste, combinaría la prosa de
destacados líderes obreros, como Luis Emilio Recabarren (que a finales del año anterior
y comienzos de aquél había visitado precisamente la ‘Rusia obrera y campesina’), con
versos alusivos a la gesta revolucionaria, además de una serie de artículos y fotografías
que buscaban dar cuenta del ‘progreso’ que se evidenciaba en aquella especie de ‘tierra
prometida’.

En 1924, los festejos proletarios se desplazarían hasta el sur del país, específicamente
a la ciudad de Valdivia. En ésta, el órgano de prensa oficial del PCCh, La Jornada
Comunista, informaba en su edición del 8 de noviembre que «con numerosa asistencia
se llevó a efecto la manifestación pública, en conmemoración del 7 o aniversario de la
Revolución Rusa»139, desarrollada en la Plaza de la República. Como lecciones de aquella
manifestación, el medio destaca que «lo más interesante para los obreros es que los rusos
han hecho su revolución social y han mejorado su situación; lo propio deben prepararse
para hacer los obreros chilenos y aquí en Valdivia no debemos quedarnos en Zaga, sino
que activar lo más posible la propaganda»140.

Hacia 1926, noveno aniversario, el centro de las manifestaciones públicas de aquella
fecha se trasladaría al norte del país, específicamente a Tocopilla y Antofagasta. El órgano
del PCCh de la primera de dichas ciudades, el periódico La Defensa Obrera, anunciaba que
«la Junta Departamental de Foch y la Sección Comunista prepararon con toda actividad
una velada conferencia, la que se realizará en nuestro local social, hoy domingo 7 a las 8.30
en conmemorar el noveno aniversario de la gloriosa revolución Rusa»141, organismos que
tenían «el propósito de dar a este acto conmemorativo, las características de una verdadera
apoteosis al gesto que tuvieron los campesinos en Rusia el año 1917 y que dio por tierra
para siempre con el poder de los Romanoff»142. Del acto conmemorativo en sí, ha sido
posible encontrar información que señala que su principal orador fue el senador comunista
Juan Luis Carmona143. Paralelamente, en la ciudad de Antofagasta, El Comunista (también
órgano del PCCh y de la F.O.Ch.) publicaba un “Manifiesto del Partido Comunista en
homenaje al Glorioso Aniversario de la Gran Revolución Rusa y también de protesta por la
tiranía yanqui al pretender asesinar a Sacco y Vanccetti”, en el que se señala que «el Partido
Comunista en la región del salitre, como en todo el mundo proletario, levanta hoy su voz de

138  Ibídem, las cursivas son mías.
139  “La Manifestación Pública en conmemoración del 7º Aniversario de la Revolución Rusa”, La Jornada Comunista, Valdivia,

8 de noviembre de 1924.
140  Ibídem.
141  “Gran Velada Conferencia”, La Defensa Obrera, Tocopilla, 7 de noviembre de 1926.
142  Ibídem. Es interesante el hecho de que sólo se habla de ‘campesinos’, mas no de obreros, aparte del hecho de que se

confunde la revolución de febrero con la de octubre, pues fue la primera la que puso fin al autocrático gobierno zarista.
143  “Conmemorando el 7 de noviembre”, La Defensa Obrera, Tocopilla, 9 de noviembre de 1926.
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admiración y solidaridad al pueblo ruso, por su noveno aniversario de la sublime y justiciera
revolución proletaria del 7 de noviembre de 1917»144. El mismo ejemplar, dedicaría algunas
columnas para referirse al ‘gran genio de la Revolución’145 (Lenin) y además imprimía un
poema de Simón Fensihn titulado ‘Moscú’.

Nos será eternamente imposible saber cómo se hubiesen festejado los 10 años de la
Revolución Rusa en nuestro país. El advenimiento de la dictadura de Carlos Ibáñez del
Campo, cuyo inicio bien puede registrarse en el momento mismo en que asume el rol de
Ministro del Interior del gobierno de Emiliano Figueroa Larraín (los primeros meses del
año 1927)146, traerá consigo el cierre de diarios comunistas como Justicia (antes llamado
La Federación Obrera, el que llevó por última vez aquella denominación el 19 de agosto
de 1924) y la detención de varios de sus dirigentes más destacados (como el senador
comunista Manuel Hidalgo o Elías Lafertte)147. Se desarticulaba así – quizá podría señalarse
que de manera ‘fácil’ – al otrora poderosísimo M.O.P.ch.

La muerte de Lenin el primer mes de 1924, por su parte, también dio muestra del
profundo arraigo que la Revolución Rusa poseía sobre el movimiento (en aquel entonces
ya) comunista nacional. Los homenajes se plasmaron en las páginas de los diarios y
periódicos que se imprimían bajo el influjo de la ideología comunista, pero – como pasara
con las conmemoraciones de los aniversarios del ‘7 de noviembre’ – la trascendencia
del acontecimiento sería lo suficientemente poderoso para cobrar vida aparte en otro
plano existencial. Era 21 cuando, en aquel enero de 1924, la más importante de las
figuras de la Revolución Rusa dejaba de existir. Aplicando ese viejo axioma que obligaba
a dudar de cualquier información contenida en la ‘prensa rica’, los periódicos y diarios
comunistasoptaron por poner «[…] la noticia en cuarentena»148. Por lo menos en Santiago,
el día 23 marcó la confirmación del deceso. En un sentido obituario, La Federación Obrera
manifestaba que «la figura de Lenine está íntimamente ligada a la historia de la Revolución
Rusa de 1917 que sin exageración puede calificarse como el principio de la transformación
total de la civilización actual de la humanidad»149. En la ciudad de Tocopilla, el periódico
La Defensa Obrera anunciaba – el dos de febrero – la edición de Nicolás Lenin el gran
cerebro de la revolución mundial del proletariado, «[…] un folleto últimamente impreso en
los talleres de ‘Justicia’ en Santiago – señala el anuncio –, el cual trae una excelente lectura
que relaciona la vida del gran maestro de la revolución rusa, desde su emigración fuera
de su país, desde el año 1890 hasta llegar hacer la revolución en 1917»150. La Sección

144  PCCh, “Manifiesto del Partido Comunista en homenaje al Glorioso Aniversario de la Gran Revolución Rusa y también
de protesta por la tiranía yanqui al pretender asesinar a Sacco y Vanccetti”, El Comunista, Antofagasta, 7 de noviembre de 1926,
destacado en el original.

145  “El gran genio de la Revolución”, Ibídem.
146  Para el desarrollo de esta idea, véase: Oscar Aliaga Rebolledo, PODER Y VIOLENCIA, DOS CARAS DE LA REPRESIÓN

EN CHILE: La dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Y el intento atentado en su contra por parte del anarquista portugués Manuel
Tristão Lopes da Silva (1928-1929), Santiago de Chile, Universidad de Chile, Informe de Seminario de Grado para optar al Grado de
Licenciado en Historia, 2008.Expreso aquí mi agradecimiento a mi querido amigo por este y otros aportes.

147  Véase: “Medidas extraordinarias que ha decretado el Gobierno”, El Mercurio, Santiago, 24 de febrero de 1927.
148  “La prensa burguesa anuncia una vez más el fallecimiento de Lenin”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 23 de

enero de 1924.
149  “Lenine”, La Federación Obrera, Santiago, 23 de enero de 1924.
150  “Nicolás Lenin el gran cerebro de la revolución mundial del proletariado”, La Defensa Obrera, Tocopilla, 2 de febrero de

1924, comillas en el original.
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Comunista de Iquique, sin querer limitar los esfuerzos a meras palabras impresas en una
simple hoja de papel, exhortaba al trabajador nortino a que «NO DEJE DE ASISTIR a
la GRAN VELADA LITERARIA Y DOCTRINARIA que ofrecerá la Sección Comunista el
Domingo 10 [de febrero] en su local, en homenaje al gran revolucionario Nicolás Lenin»151.
Un evento que, según la misma invitación, sería «[…] un acto de perdurable recuerdo que
el proletariado de Iquique dedicará a la más grande de las figuras contemporáneas»152.

En Santiago, de la mano de Luis Emilio Recabarren, los homenajes a Lenin ‘asaltarían’
la Cámara de Diputados. En los instante en que ésta acordaba enviar al Gobierno de
los Estados Unidos de América un mensaje de condolencia por el fallecimiento del ex
presidente Thomas Woodrow Wilson (acaecido el 3 de febrero de ese mismo año), el
diputado Recabarren propuso hacer extensivo aquél, enviando también un telegrama de
condolencia a la URSS por la muerte de Lenin153. El ‘Boletín de sesiones de la Cámara de
Diputados de Chile’ detalla aquella escena del día 4 de febrero:

«El señor RECABARREN. – Señor presidente y H. C. [Honorable Cámara]: con
todo respeto agregaré mi voto a la proposición de mi H. [Honorable] colega señor
Rivas Vicuña, para que la Cámara a nombre del Gobierno y del país envíe un
mensaje de condolencia a la nación hermana por el desaparecimiento de uno
de sus grandes hombres. Pero, al mismo tiempo, pido también igual indicación
para que la C. de Ds. [Cámara de Diputados] de Chile envíe un mensaje de
condolencia al Gobierno de Rusia por el desaparecimiento de Nicolás Lenin, la
figura más grande de la historia contemporánea, figura ante la cual todos los
hombres de ciencia y de respeto de este mundo se han inclinado, figura ante la
cual el proletariado del orbe entero ha rendido su homenaje fraternal. […] Yo, a
nombre del proletariado chileno, rindo también mi tierno tributo a la memoria de
este hombre y espero que mi indicación encontrará una acogida igual a la que ha
hallado la del H. señor Rivas Vicuña»154.

La situación era en extremo tensa. La iniciativa de Recabarren se producía ante el
desapruebo de muchos de sus ‘honorables’ colegas. Se produce, entonces, una votación
en la sala para aprobar la indicación de Recabarren, aún cuando este tipo de mociones,
por su carácter de mera cortesía, no debían ser votadas. «Tomada la votación, resultaron
18 votos por la afirmativa, 9 por la negativa, y se abstuvieron de votar dos señores Ds.»155.
El número de parlamentarios era insuficiente, y la iniciativa del diputado Recabarren debió
ser anulada e inmediatamente repetida. «Repetida la votación, resultaron 21 votos por la
afirmativa, 4 por la negativa y se abstuvieron de votar 5 señores Ds.»156. Pero aún aquélla
debió invalidarse, y la condolencia quedaría en suspenso hasta la tarde del día siguiente.
Finalmente, por 24 votos contra 7, la nota de pesar era aprobada; «de manera que nuestro

151  “No deje de asistir a la gran velada…”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 8 de febrero de 1924, mayúsculas en
el original.

152  Ibídem.
153  “La muerte de Lenine y la Cámara de Diputados de Chile”, La Federación Obrera, Santiago, 6 de febrero de 1924.

154  ‘Boletín de sesiones de la Cámara de Diputados de Chile’, citado en “La muerte de Lenine y la Cámara de Diputados

de Chile”, La Federación Obrera, Santiago, 6 de febrero de 1924. V.a. Elías Lafertte, ob. cit., pág. 163.
155  ‘Boletín de sesiones de la Cámara de Diputados de Chile’, citado en “La muerte de Lenine y la Cámara de Diputados de Chile”,
ob. cit.
156  Ídem.
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compañero Recabarren y Rusia – informaba el órgano central de la F.O.Ch. – han obtenido
un triunfo en la Cámara burguesa de Chile»157.

Como en Iquique, la tarde del 9 de febrero congregaría a los obreros al ‘Teatro
Esmeralda’ (ubicado en San Diego con Avenida Matta), para la realización de un ‘grandioso
homenaje’ en el que se anunciaba participarían «[…] destacados artistas como los señores
Alfredo Sepúlveda y Ricardo 2.o [sic] Vásquez, solistas de piano y violín, que interpretarán a
los grandes compositores rusos, Ignaz Strawinsky, autor del Himno Maximalista; Liadoroff,
César Cui, Mussorky y Borddine, además se tocará la Internacional de los Trabajadores,
himno oficial de los trabajadores del mundo»158. Por lo demás, en el homenaje al extinto
líder bolchevique, como oradores, tomarían «[…] parte los parlamentarios señores Santiago
Labarca […], Juan Pradenas Muñoz, Luis E. Recabarren, Pedro Nolasco Cárdenas y Luis V.
Cruz, además de los señores Víctor Arredondo, Manuel Hidalgo y Mario Rodríguez […]»159,
varios de éstos, invitados frecuentes a los actos relacionados con la Revolución Rusa.

Es posible indicar también que los primeros días del mes de febrero de 1927, pocas
semanas antes de la llegada de Ibáñez al gobierno de Figueroa Larraín, dieron muestra
de que el tema era aún incombustible, y que su trascendencia seguía haciéndolo capaz de
auto exiliarse de las páginas de los diarios y periódicos, para situarse en la realidad de los
hombres de carne y hueso. El 8 de aquel mes, Justicia informa del grandioso homenaje
a la Revolución Rusa llevado a cabo por la primera asamblea de la ‘Asociación Amigos
de Rusia’ (cuyo Secretario General era Galvarino Arauco), agregando que «pocas veces
habíamos visto en Santiago manifestaciones más grandiosas que la realizada el domingo
en el Coliseo de los Tranviarios por la Asociación ‘Amigos de Rusia’. […]»160. El final del
evento, coronado por la interpretación de ‘La Internacional’ (el himno de los pobres del
mundo y de los esclavos sin pan), según describe el mismo diario, debió haber sido un
espectáculo sobrecogedor:

«Era aquello una verdadera apoteosis. Hombres, mujeres y niños elevaban
sus voces y dejaban oír las notas del himno de todos los trabajadores del
mundo. Rusia, la República Proletaria, recibía en ese momento el más grandioso
homenaje de los obreros, empleados, estudiantes e intelectuales chilenos. Al
escucharse la última estrofa de la Internacional, se escucharon frenéticos vítores
a la Revolución Rusa y al Ejército Rojo»161

Pero no sólo en el marco de los hechos mencionados es que puede plantearse que la
Revolución Rusa tuvo efectos sobre el ala socialista-comunista del M.O.P.ch. Antes incluso
de que el POS, adhiriendo a la Tercera Internacional, se transformara en el PCCh, es posible
registrar el uso de categorías o conceptos, desde hacía años asociados a lo que acontecía
en Rusia, para referirse a situaciones de carácter nacional. El lenguaje, por lo tanto, se vería
también capturado por el torbellino rusófilo. Y fue posible encontrar prueba de esto, era
que no, precisamente en la prensa obrera nacional. Es así, como el día 6 de diciembre de
1921, el diario La Federación Obrera informaba a sus lectores de la llegada a la capital del

157  “El voto de condolencia de la Cámara de Diputados a Rusia por la muerte de Lenin”, La Federación Obrera, Santiago, 6 de
febrero de 1924.

158  “Homenaje a Nicolás Lenin”, La Federación Obrera, Santiago, 8 de febrero de 1924.
159  Ibídem.
160  Un grandioso homenaje a la República Proletaria constituyó la primera asamblea de la Asociación ‘Amigos de Rusia’”,

Justicia, Santiago, 8 de febrero de 1927, comillas en el original.
161  Ibídem.
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diputado Luis Emilio Recabarren y lo hacía de la siguiente forma: «[…] el sábado último llegó
a Santiago por el expreso de Talcahuano – dice el diario –, nuestro compañero de tareas, el
diputado maximalista, Recabarren […]»162. Como es posible apreciar, claramente el órgano
central de la F.O.Ch. se ha referido a Recabarren no como un ‘diputado socialista’ (expresión
tantas veces utilizada para señalar al principal leader del POS), sino que se recurre a
un término que desde hacía varios años identificaba, con mayor o menor precisión, a los
revolucionarios rusos, a saber, ‘maximalista’.

Para finalizar esta extensa revisión, y a modo de anécdota, expondré otro ámbito
en el que se evidenció cierta influencia del acontecer ruso en el panorama nacional. La
revisión de prensa socialista-comunista de las ciudades de Santiago y Tocopilla demostró
– curiosamente – la existencia de establecimientos comerciales cuyos nombres honraban
a la ‘República proletaria’. En la capital, el local de calle San Diego a la altura del nº 658,
albergaría una zapatería bautizada con el decidor título de ‘El Soviet’ (sí, aquel título que
desde 1917 había sido utilizado para referirse a Rusia), cuyos anuncios (véase la Imagen
2) comenzarían a hacerse frecuentes desde el primer mes de enero de 1922. En la nortina
Tocopilla, a través del periódico La Defensa Obrera, se pudo constatar la existencia de una
‘verdulería y bodega de frutos del país’ denominada ‘La Rusia Libre’, ubicada en Sucre
esquina Colón163.

La persistente presencia de informaciones llegadas desde el ‘El Soviet’, los numerosos
reportajes de la prensa proletaria (socialista-comunista) aludiendo al histórico camino por
el que comenzaba a marchar Rusia luego de la Revolución (y, asimismo, a la propia
trascendencia de este acontecimiento y la revisión de la ‘obra’ de sus líderes, especialmente
Lenin y Trotsky), los eventos masivos consagrados al festejo de los aniversarios del triunfo
bolchevique, así como aquellos destinados a honrar al líder revolucionario que partía (Lenin)
y a la idea a la que éste había consagrado su existencia, la constitución de una ‘Asociación
de Amigos de Rusia’164 en los primeros meses del año ’27, así como la utilización de
un lenguaje que se construía en base a algunas categorías provenientes de la realidad
rusa (hecho del que la utilización del epíteto `maximalista’ en la persona de Luis Emilio
Recabarren), a lo que bien podría agregarse el hecho de haber encontrado pruebas de la
existencia de establecimientos comerciales nombrados con denominaciones destinadas a
festejar el triunfo comunista en Rusia, constituyen pruebas irrefutables de que la Revolución
Rusa, ejercieron una influencia, un impacto, en el discurso del socialismo-comunismo
nacional.

162  “Por la región del carbón y sus vecindades”, La Federación Obrera, Santiago, 6 de diciembre de 1921, las cursivas son mías.
163  Véase el anuncio en La Defensa Obrera, Tocopilla, 14 de octubre de 1924, pág. 1.
164  Además de la información ya expuesta sobre esta asociación, ha sido posible encontrar mención a la realización de una

nueva sesión de la misma el día 12 de febrero de 1927, en la calle Bandera a la altura del 542.
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Imagen 2: «Anuncio de zapatería «El Soviet».
Fuente: La Federación obrera, Santiago, no. 308, 26 de enero de 1922, pág. 6
Por otra parte, todos estos hechos, comprueban la primera parte de la tercera de las

hipótesis de trabajo que han sido planteadas, a saber, que desde el punto de vista del
discurso del POS, transformado en PCCh el primer día de 1922, la trascendente influencia
discursiva de la Revolución Rusa se manifestó en un proceso de adhesión y rescate de los
valores ligados al triunfo revolucionario.

En cada uno de los artículos y manifiestos que he expuesto – y también en aquellos
que serán exhibidos en lo que resta de este capítulo – se aprecia la adhesión y rescate de
valores que se asociaban a lo que acontecía en la ‘Rusia roja’. En general, estos valores
se traducen en la idea de que Rusia representa una ‘avanzada’ o ‘punta de lanza’ de la
revolución proletaria mundial, es decir, el principio de una transformación social total que
operaría al nivel de la Humanidad completa y que significaría la muerte del orden social
reinante (motivo por el cual se le consideraba el mayor acontecimiento de la Historia),
al mismo tiempo que la concreción de los ideales de liberación obrera y campesina; la
búsqueda de la paz universal (que la ‘Rusia obrera’ había encarnado al poner fin a su
participación en la Primera Guerra Mundial por medio del Tratado de Brest-Litovsk) entre las
naciones del mundo; la idea de que se había logrado la implantación de un régimen político-
económico-social de tipo socialista, en el cual ahora los obreros controlaban la producción;
y que, desde el punto de vista social, marcaba el irremediable fin en aquel país de las
distinciones de clase que, de una u otra forma, la mayor parte de los hombres que habitan la
tierra debían aún tolerar; lo que, en definitiva, transformaba al ‘Estado obrero’ en el símbolo
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de la felicidad humana, constituyéndolo en una lección viviente al resto del proletariado y
campesinado mundial.

Aquellas ideas – más allá de su verosimilitud, que poco importa en el contexto de la
presente tesis y que, en general, sólo serviría para enrostrarle otra más de sus dolorosas
decepciones a los trabajadores nacionales – se plasmaron en cientos de noticias, artículos
y manifiestos que fueron divulgados por la prensa socialista-comunista a lo largo de todo
nuestro país. Fueron resaltadas en arengas políticas pronunciadas ante multitudes. Y por
aquellas ideas, además, ochenta mil obreros marcharon pacíficamente por las calles de
Santiago el año 1921, hondeando orgullosos el ‘trapo rojo’.

Este proceso no sólo sería gravitante para hacer que, el primer día del año 1922
(en el ‘Congreso de Rancagua’), el POS se transformara en el PCCh, luego de ratificar
su adhesión a la Komintern (‘Tercera Internacional Comunista’), sino que una serie de
prácticas (expuestas en este subcapítulo) dejan en evidencia el hecho de que el tema de
la Revolución Rusa se arraigó profundamente dentro del movimiento socialista-comunista
chileno, constituyendo una parte importante de lo que brotó de su boca y puño. Las páginas
de las publicaciones diarias y periódicas ligadas a esta corriente entre 1917 y 1927 dan
prueba de aquello, pero también una serie situaciones que, anunciadas por estos mismos
medios, mostraron que el tema gozaba de una gran capacidad de convocatoria de hombres
y mujeres que, atraídos por las exhortaciones del POS o del PCCh, se congregaron para
homenajear el triunfo proletario hondeando la enseña revolucionaria por excelencia, el
pabellón color sangre.

Hubo también, hombres cuya vida pasó a estar marcada por un vínculo indisoluble
con aquellas lejanas tierras en donde se creía – y se pregonaba – que los obreros habían
conseguido triunfar como en ninguna otra parte (antes o después) lo harían. El paradigma
fue, evidentemente, Luis Emilio Recabarren, quien como delegado de la F.O.Ch. y del PCCh
a los congresos de la ‘Internacional Sindical Roja’ (Profintern) y de la ‘Tercera Internacional
Comunista’ (Komintern), visitó ‘El Soviet’ durante diciembre del año ’22 y los primeros días
de enero del año siguiente. Iván Ljubetic señala incluso que «en una “Historia de Chile”,
publicada en 1967 por el Instituto de Historia de la Academia de Ciencia de la URSS, se
dice: “Luis Emilio Recabarren puede ser considerado el primer historiador chileno de la
Revolución Socialista de Octubre”»165. Pero esta asociación no se gestó del hecho de que
el diputado haya visitado la URSS, sino más bien de aparecer desde el principio como uno
de los defensores de lo que ‘se hacía’ en aquel país, rebatiendo con vehemencia (aunque
siempre en base a argumentos) las críticas que se le hacían a la ‘nueva Rusia’ desde la
derecha y desde la izquierda (oposición encarnada por el universo ácrata nacional), al punto
llegar a ser catalogado de ‘maximalista’.

Pero no fue todo. La trascendencia del triunfo revolucionario en Rusia tuvo otras
implicancias en el acontecer nacional. Aquellas, permitirán entender el porqué de esta
influencia y/o impacto en el discurso socialista-comunista, que ha sido expuesto este
subcapítulo; en el fondo, las causas de este rescate de valores asociados al triunfo
bolchevique en ‘El Soviet’.

3. Rusia, ‘la antorcha del mundo’

165  Iván Ljubetic, Recabarren y la Revolución…, ob. cit., comillas en el original.
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La de Rusia, fue la primera revolución comunista exitosa de la Historia, a pesar de que «el
comunismo, o algo que se le parecía, había estado amenazando desde las revoluciones
europeas de 1848 […]»166. Atrás quedaban los fantasmas de fallidos intentos como el de la
mítica Commune de París. Y tal hazaña, fue celebrada en todo el mundo por quienes, de una
u otra forma, veían en los insurrectos bolcheviques sujetos que habían conseguido llevar a
la práctica (o que se encaminaban a eso) aquello que desde hacía varias décadas estaba
contenido en gran parte de los programas de los partidos socialistas del mundo, el ‘asalto’
al Estado por parte de un partido que representase y concretase (o que se proclamara
como tal) las aspiraciones políticas, económicas y sociales de la inmensa mayoría de la
población, en este caso, de obreros y campesinos.

En los partidos de corte socialista que, como el POS en Chile, aspiraban más a una
gradual transición desde un modelo de sociedad capitalista a otro de corte colectivista,
que a un vehemente cambio revolucionario que consiguiera la implantación de la ‘dictadura
del proletariado’, el triunfo de los bolcheviques en el – desde ese momento – ‘país de los
soviets’, no fue recibido con menos entusiasmo, alegría o esperanza de algún día poder
transitar sin obstáculo alguno a un nuevo mundo de infinita solidaridad humana. Como fue
posible observar en el apartado anterior, se aprecia por parte del socialismo-comunismo
nacional un proceso de afección y rescate hacia los valores que se asociaban a lo que
acontecía en la ‘Rusia proletaria’. Pero, ¿cuáles son las causas de este fenómeno?

La adhesión a la Revolución Rusa se produjo porque parecía representar las propias
aspiraciones, principios e ideales de esta corriente revolucionaria chilena. Es lo que se ha
planteado en la segunda de las hipótesis, y la tarea, entonces, será demostrar la veracidad
de esta afirmación.

El triunfo bolchevique en aquellas lejanas tierras en donde Europa pierde su nombre,
pareció el inicio de la concreción de viejos anhelos. Anhelos, porque las reivindicaciones
de un nuevo modelo de sociedad, desde hacía varios años que llenaban las páginas
de la prensa obrera ligada al socialismo, inspiraban manifiestos políticos de este sector
revolucionario del M.O.P.ch. y conformaban parte de encendidos discursos. Inicio de su
concreción, porque su instauración en las tierras rusas bien podía ser el principio de una
transformación mundial que, por supuesto, produciría la implantación de ese nuevo modelo
también en nuestro país.

Desde hacía varios años que el movimiento socialista nacional entendía bastante bien
el tipo de sociedad a la cual aspiraba. Para 1909, el Programa del Partido Socialista Obrero
(que contaba entre sus miembros a Luis Emilio Recabarren) planteaba, en el primero de sus
puntos, como aspiración propia «la posesión del Poder Político por la clase trabajadora»167,
además de «la transformación de la propiedad individual o corporativa de instrumentos
de trabajo en propiedad colectiva, social o común»168. En el Programa y Reglamento del
Partido Obrero Socialista de 1912, se describe de forma general a aquella sociedad a la
que se aspira, diciendo:

«El Partido Obrero Socialista expone que el fin de sus aspiraciones es la
emancipación total de la Humanidad, aboliendo las diferencias de clases y
convirtiendo a todos en una sola clase de trabajadores, dueños del fruto de su
trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes, y la implantación de un régimen

166  R. Stuart Hughes, Historia de Europa Contemporánea, Santiago de Chile, Editorial del Pacífico, 1966, pág. 195.
167  Programa del Partido Socialista Obrero, 1909, en Eduardo Devés y Carlos Díaz, El pensamiento…, ob. cit., pág. 115.
168  Ibídem.
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en que la producción sea, un factor común y común también el goce de los
productos. Esto es, la transformación de la propiedad individual en propiedad
colectiva o común»169.

En un artículo del mes de octubre de 1916 publicado por La Aurora de Taltal, Luis Emilio
Recabarren asocia a esta nueva sociedad con el concepto de ‘socialismo’, al que define
señalando: «Socialismo es abolir la miseria, la ignorancia, la explotación, la tiranía, el vicio y
todos los defectos humanos que el buen sentimiento y la educación puedan suprimir. Abolir
todos estos defectos es progreso y eso es socialismo»170. En términos más generales,
el ‘socialismo’ para el leader del POS «es el progreso, es el bienestar, la alegría, el
amor, la justicia, la comodidad, en fin todo aquello que ayuda a constituir el verdadero
progreso del individuo y de la sociedad»171. Puede parecer aún un poco ‘ambiguo’ (o no
demasiado concreto), no obstante, también se enuncian aspiraciones bastante definidas,
como el hecho de que las industrias estén en manos de obreros (los que las administrarían
por medio de ‘cooperativas socialistas’), lo mismo que las acciones intermediarias de las
industrias y el comercio; lo que finalmente redundaría en el desaparecimiento de la ‘clase
capitalista’ y su reemplazo por el ‘cooperativismo’172. Y aún, al volver de su visita al URSS
como delegado de la F.O.Ch. y del PCCh, el entonces diputado comunista enfatizaba en
que «[…] pude ver con alegría que los trabajadores de Rusia tenían efectivamente en sus
manos toda la fuerza del poder político y económico […]»173, para finalmente sentenciar:
«He vuelto de Rusia más convencido que antes que urge apresurar la Revolución Social
que ponga en manos del pueblo todos los poderes para la construcción de la sociedad
comunista»174. Es decir, pone nuevamente el acento en aquellos ‘valores’ que se hallaban
presentes desde los días en que la revolución en Rusia apenas se vislumbraba como una
lejana esperanza, o mejor, desde aquellos días en que la Revolución Rusa (la de 1905)
aparecía sólo como un amargo recuerdo.

Los mismo podría decirse con ideas como la «supresión de los ejércitos
permanentes»175, la abolición «[…] del presupuesto del culto y clero y nacionalización
de sus bienes»176, el fomento del desarrollo cultural, educacional e intelectual en las
clases desposeídas, etcétera; concepciones que presentes en los programas del POS
y conformando parte de las esperanzas (o anhelos) de sus miembros, fueron alabadas
y ampliamente difundidas – por medio de las páginas de la prensa obrera y por
obras editadas independientemente de aquella, como folletos, además de numerosas

169  Programa y Reglamento del Partido Obrero Socialista (POS), 1912, en Eduardo Devés y Carlos Díaz, El

pensamiento…, ob. cit., pág. 117.
170  Luis Emilio Recabarren, “El socialismo”, La Aurora, Taltal, 20 de octubre de 1916, en Eduardo Devés y Carlos Díaz, El
pensamiento…, ob. cit., págs. 100.
171  Ob. cit., págs. 100 y 101.
172  Luis Emilio Recabarren, “El por qué del socialismo y de sus métodos de lucha”, La Aurora, Taltal, 8 de diciembre de 1916, en
Eduardo Devés y Carlos Díaz, El pensamiento…, ob. cit., pág. 105 y 106.
173  Luis Emilio Recabarren, Rusia obrera y campesina (Folleto editado originalmente en la ciudad de Santiago en marzo de 1923),
en Luis Emilio Recabarren, El pensamiento de Luis Emilio Recabarren, tomo II, Santiago de Chile, Editorial Austral, 1971, pág. 135.
174  Luis Emilio Recabarren, Rusia obrera y campesina, ob. cit., pág. 249, las cursivas son mías.

175  Programa y Reglamento del Partido Obrero Socialista…, ob. cit., pág. 117.
176  Ibídem.
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conferencias públicas – cuando se creyó ver en la Rusia post revolucionaria su genuina
materialización.

Sin duda la gran diferencia que podría hallarse entre lo que se plantea por parte del
POS y Recabarren y el comunismo que los bolcheviques reivindicaban para la nación rusa,
es la forma en que se debería alcanzar la concreción de ‘los ideales’. Más allá de que
en Chile no se hubiesen elaborado conceptos políticos como el de ‘dictadura democrática
revolucionaria del proletariado y el campesinado’, lo que realmente importa a este respecto
es que en nuestro país, por lo menos hasta antes de que el POS adhiriese al Komintern
(acatando sus ‘Veintiún Condiciones’) y se transformase en el PCCh, no se reivindica
una revolución que barra con la antigua sociedad y permita erigir una nueva, sino que
se entiende que el medio será una transición pacífica de uno a otro modelo de sociedad.
Recabarren lo esbozaba así a finales de 1916:

«“No acepto incendiar y destruir una fábrica para construir sobre susruinas
una nueva, superior”. “Prefiero crear, construir una fábrica nueva, moderna, al
lado de una fábrica vieja, anticuada”. […] No quiero destruir la humanidad (o
el mundo), no, porque nacería otra humanidad que debería recorrer el mismo
largo, abyecto camino que ya ha recorrido triste y dolorosamente la actual
humanidad»177.

Sin embargo, considero que aquella diferencia no es fundamentalmente relevante, pues
al final ambos caminos deberían, por lo menos de forma teórica, unirse a las puertas del
‘paraíso’. Pero no el de los dioses, sino el predicado por los apóstoles de Karl Marx y
Friedrich Engels.

Luego de que el socialismo nacional ‘descubriera’, en el transcurso del mes de
diciembre del año ’17, la importancia de lo que había acontecido aquel 7 de noviembre
pasado, es decir, después de que despertara de una especie de ‘adormecimiento’ con que
recibió la noticia de la Revolución Rusa, éste comenzó a ‘explotar’ aquella en todas sus
potencialidades. Curiosamente, la primera de estas voces se oiría muy lejana. Sí, porque
venía de allende la cordillera.

En el primero de sus ya mencionados artículos escritos en Argentina, Recabarren
emprenderá la defensa de «[…] lo que mañana – señala – el mundo civilizado llamará ‘la
acción sublime, noble y valiente de la Rusia obrera y revolucionaria’, salvando al mundo
de las garras de la guerra y convirtiéndose en el más formidable baluarte de la verdadera
democracia»178. El enaltecimiento de la búsqueda unilateral de paz por parte del nuevo
gobierno ruso (que en los meses siguientes desembocaría en la suscripción del ‘Tratado
de Brest-Litovsk’) es a lo que Recabarren le otorga el título de ‘acción sublime, valiente y
noble’, y aquél sería la inspiración para la denominación de su escrito, a saber, “La Rusia
revolucionaria librando al mundo de la guerra”. Pero el texto también contiene explícita la
idea de que la Revolución ha contribuido con la gestación de un panorama radicalmente
distinto en Rusia. «Lleva apenas poco más de un mes el régimen maximalista – prosigue su
autor –, y podemos decir que aquel país ha avanzado más de un siglo en tan corto tiempo.
Francia a 130 años de gran revolución, no ha recorrido tan hermoso camino con horas tan

177  Luis Emilio Recabarren, “El por qué del socialismo y de sus métodos de lucha”, La Aurora, Taltal, 15 de diciembre de

1916, en Eduardo Devés y Carlos Díaz, El pensamiento…, ob. cit., pág. 106, comillas en el original.
178  Luis Emilio Recabarren, “La Rusia revolucionaria librando al mundo de la guerra”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique,

20 de enero de 1918, comillas en el original (Originalmente escrito en Buenos Aires, el 15 de diciembre de 1917).
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difíciles»179. Las causas del apoyo, aparecerán claras en los párrafos siguientes, se trataba
de eso en lo que Rusia ‘había avanzado más de un siglo en tan corto tiempo’:

«El inmenso territorio ruso, que antes gobernaba un hombre, bajo el régimen del
látigo emplomado, hoy está subdividido por regiones que se han dado su propia
constitución, liberadas de todos los despotismo y crueldades de otros tiempos;
la tierra que antes era propiedad de los aristócratas, grandes duques, burgueses
etc.… ahora es de la comunidad; es propiedad y propiedad común»180.

En cierta forma, este respaldo nunca sería ‘gratuito’ (si se me permite la expresión), porque
en él subyacía la idea – el sueño, o incluso el ‘interés’ – de que «la utopía de esos locos
llamados socialistas, pasa a ser hoy no sólo una realidad, sino que la fuente de todo
progreso y felicidad humana; esto era lo más temido por la clase capitalista de Rusia y
de todas partes»181. Es decir, se creía que en aquel país se lograba llevar a cabo lo que
durante varios años se había venido reivindicado para el nuestro, la caída del régimen liberal
– «[…] la abolición del régimen burgués capitalista, con todo su cortejo de explotación,
tiranía, miserias, vicios y delincuencias»182 – y su reemplazo por una sociedad erigida en
los principios del socialismo (los mismo que, dirá Recabarren años más tarde, son idénticos
en todas partes). Y, entonces, si se afirma – como lo hace el dirigente socialista – que el
de los bolcheviques «es el programa de la verdadera revolución, que ninguna democracia
pretendió ensayar jamás»183, es debido a que se estima que éstos han logrado – o se
encaminan hacia ello – la implantación de un modelo de sociedad tanto o más avanzado
que el que el propio socialismo nacional proponía para nuestro país.

¿No era esto lo que el mismo POS venía planteando, de manera general, desde el
año 1912, y lo que también expresaba por medio de alguno de sus artículos – como
los ya citados de 1916 – Luis Emilio Recabarren? Sí. Desde un principio el carácter de
la Revolución Rusa estaba, para el socialismo nacional, bastante definido (más allá de
que las informaciones fueran poco confiables cuando provenían de medios a los que se
tildaba de ‘burgueses’ o de partidarios de los imperios centrales o de los Aliados). Lo
demuestra Recabarren al señalar: «El terror para el mundo capitalista era el programa de
los maximalistas, que hablaban de paz inmediata y de abolición de la propiedad, entregando
las tierras a la explotación común»184. No cabían, a los ojos del socialismo nacional, dudas
de lo que en la otrora ‘tierra de los zares’ se estaba haciendo; por lo menos en el ‘imaginario’
del socialismo nacional de aquella época el ‘perfil’ se dibujaba ya con cierta claridad, más
allá de que se correspondiera o no con la verdadera situación en la ‘Rusia roja’.

Pero esta idea no será expresada sólo en el contexto del impacto inicial que produjo la
Revolución Rusa en el socialismo chileno, sino que se mantendrá presente a lo largo de los
años. Y será el mismo Luis Emilio Recabarren quien lo confirme. Exponiendo acerca de ‘los
supremos bienes de la guerra’, en un artículo que ha sido posible encontrar publicado en
Coronel en julio del año ’20 (pero cuyo origen, según el mismo, se remonta al mes de mayo

179  Ibídem.
180  Luis Emilio Recabarren, “La Rusia revolucionaria librando al mundo de la guerra”, El Despertar de los Trabajadores,

Iquique, 20 de enero de 1918, comillas en el original (Originalmente escrito en Buenos Aires, el 15 de diciembre de 1917).
181  Ibíd.
182  Ibídem.
183  Ibíd.

184  Ibídem, las cursivas son mías.



Los lejanos ecos de una gran revolución

50 Lillo Aguilera, Leandro Alexis

de aquel año y a la nortina ciudad de Tocopilla), apuntará que «[…] Rusia […] constituye el
más fundamental esfuerzo del socialismo hacia la realización concreta del ideal»185. Como
se aprecia, el leader del POS no habla de ‘socialismo’ o ‘ideal’ específicamente ‘ruso’, sino
que se esfuerza en generalizar estos conceptos hasta lograr hacerlos patrimonios de la
Humanidad. En Santiago, por medio del órgano central de la F.O.Ch., Gaspar Martín, en
un artículo de agosto del año 1921 destinado a tratar sobre el ‘significado de la revolución
rusa en el desenvolvimiento histórico humano’, dirá:

«La revolución rusa es, más que una realidad, a pesar de serlo grandiosa y
magnífica, una aspiración, una inquietud ante la vida, un anhelo de superación
que arde en todos nosotros; por eso creemos que no se ha circunscrito a Rusia;
sino que virtualmente se ha hecho y se está haciendo en todo el mundo, por
todos los hombres»186.

Algunos párrafos más abajo, se dejará leer de forma clara la idea de que se adhiere a la
Revolución Rusa porque representa las aspiraciones, principios e ideales del socialismo-
comunismo nacional, cuando Martín afirme de manera enfática que «Rusia es un símbolo,
un algo material en que concretamos y sensibilizamos nuestros ideales»187. En el mes
de noviembre del año siguiente (1922), bajo el curioso seudónimo de ‘Soldado Rojo’, se
escribía – con motivo de un nuevo (el quinto) aniversario de la revolución de octubre –
en las páginas del diario La Federación Obrera, que «la Revolución Rusa es así el espejo
saludable para todos los oprimidos de la tierra»188. La frase no podría ser más elocuente.
El hecho de hacer una analogía de la Revolución Rusa con un ‘espejo’ resulta bastante
decidor, pues en el fondo significa que en ésta se ven ‘reflejados’ – en palabras de ‘Soldado
Rojo’ – ‘todos los oprimidos de la tierra’; es decir, la Revolución Rusa reproduce, muestra
o pone de manifiesto las aspiraciones de las clases subyugadas de todo el mundo, entre
ellas la chilena.

¿Y qué dice en su folleto Rusia obrera y campesina, para desmentir las voces
‘antojadizas y malévolas’ que le achacaban el haber regresado ‘decepcionado’ luego de
sus 43 días de estancia en la Unión Soviética (representando a la F.O.Ch. y al PCCh) por no
encontrar allí establecida la comunidad humana a la que – en aquella época – todo partido
comunista aspiraba, el diputado Recabarren? Pues éste escribirá:

«Yo fui a Rusia llevando en mi convicción que los comunistas no habían podido
construir todavía la sociedad comunista en Rusia, […] y con el poder político
y económico en sus manos se ocupaban desde el 7 de noviembre de 1917, en
acumular los elementos para la construcción de la sociedad comunista que
tenemos trazada en nuestros programas y aspiraciones»189.

Pero esos no eran solamente los programas y aspiraciones del PCCh, sino también los
del entonces fenecido POS. Pues esa sociedad a la que Luis Emilio Recabarren ahora le
daba el calificativo de ‘comunista’, antes se había expresado como una sociedad basada
en el ‘colectivismo’ (la que debiendo ser alcanzada por medio de un proceso de ‘transición’,

185  Luis Emilio Recabarren, “Los supremos bienes de la guerra”, La Jornada, Coronel, 18 de julio de 1920.
186  Gaspar Martín, “Significado de la revolución rusa en el desenvolvimiento histórico humano”, La Federación Obrera,

Santiago, 25 de agosto de 1921.
187  Ibídem, las cursivas son mías.
188  Soldado Rojo, “La Revolución Rusa y su influencia en los oprimidos”, La Federación Obrera, Santiago, 11 de noviembre de 1922.
189  Luis Emilio Recabarren, La Rusia Obrera…, ob. cit., pág. 133.
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se contraponía a un vehemente cambio revolucionario, sin tampoco considerar un período
intermedio de ‘dictadura del proletariado’), pero que de la misma manera implicaba el
desmoronamiento del Estado y del régimen capitalista vigente.

Sí, lo de Rusia aparece ante los ojos del movimiento socialista-comunista nacional
como la realización o concreción de sus ideales, principios e incluso programas políticos,
es decir, como ese ‘espejo’ en el que se ven reflejados sus ideales, principios y programas.
Pero al mismo tiempo, como la materialización de los ideales, principios y programas
políticos de aquellos a quienes Karl Marx había exhortado a unirse en el año 1848, es decir,
de todos los obreros del mundo.

En la medida de que este proceso de identificación y apropiación de lo que se hacía
en la ‘Rusia obrera’ operó, la Revolución Rusa comenzó a ser transformada en un logro
de la humanidad más que el fruto concreto del proletariado y campesinado de aquel país.
«Doy sin vacilar, mi voto de adhesión a los maximalistas rusos, que inician el camino de la
paz y de la abolición del régimen burgués, capitalista y bárbaro»190, sentenciaba Luis Emilio
Recabarren a fines de 1917, dando a entender que por ‘abolición del régimen burgués,
capitalista y bárbaro’ se refería al que sobre la faz de la tierra se extendía, y no sólo a
una manifestación particular de este sistema en aquel país euroasiático. Era una época,
no es suficiente con decirlo una vez, en que la revolución mundial de las clases explotadas
parecía estar a la vuelta de la esquina, porque «las clases trabajadoras aleccionadas por la
prédica constante de 75 años de propaganda cotidiana, han despertado del sopor guerrero,
en que las había envuelto el medio destructor en que se perpetuaba la burguesía capitalista
[…]»191. El ‘Estado proletario’ constituía, entonces, una especie de divina revelación de este
nuevo mundo, al mismo tiempo que un indicio que permitía prever aquel venturoso futuro.
Así lo creía y afirmaba Luis Víctor Cruz en noviembre del año ’18:

«Ya pues, se acerca la hora, en que sobre el mundo no queden más que los
trabajadores. En Rusia, bajo el régimen socialista, cada trabajador gana según
sus necesidades. A más no hay patrones. Los trabajadores de las fábricas, de
las minas y de los campos, son dueños de los instrumentos de trabajo. Ellos
venden sus producciones directamente al gobierno, no hay capitalista que los
explote»192.

El devenir de la Historia, como si ésta hubiese sido escrita de antemano, se consideraba
imposible de ser cambiado, pues – en palabras de Recabarren – «son los sucesos de
la historia, inevitables, ante los cuales no hay fuerzas que puedan contenerlos»193. Y si
hoy esos ‘ideales’ lograban hacerse realidad en la distante ‘Rusia proletaria’, no tardaría
en llegar el glorioso día en que los obreros de Chile gozarían de los supremos bienes
del socialismo o, como se escribía en el órgano central de la F.O.Ch. en noviembre de
1921, «[…] el día feliz en que clavaremos esta gloriosa enseña de la paz, justicia y amor
[la bandera roja], en la Moneda, en el Parlamento, en el comercio, en la banca y en los
cuarteles, realizando la aspiración de los productores de que la tierra sea para los que
la hacen producir»194. «Pueden, pues, los déspotas que han sentado sus reales en Chile.

190  Luis Emilio Recabarren, “La Rusia revolucionaria ante la Internacional obrera”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique,
3 de febrero de 1918 (Originalmente escrito en Buenos Aires, el 22 de diciembre de 1917).

191  “La gran revolución mundial”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 3 de febrero de 1918.
192  Luis Víctor Cruz, “El socialismo se impone…, ob. cit.
193  Luis Emilio Recabarren, “El Gobierno de Obreros y Soldados”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 20 de noviembre de 1918
194  “Aniversario de la revolución rusa”, La Federación Obrera, Santiago, 8 de noviembre de 1921.
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Los explotadores sin honradez, ir preparando su conciencia; sea para afrontar la irresistible
fuerza que avanza; sea para armonizar y reconocer la justicia que reclamamos»195, diría de
forma rotunda Luis Emilio Recabarren a fines del año ’18. «Sin embargo cabe imaginarse
– señalaba un artículo de El Socialista de Punta Arenas publicado en diciembre de ese
mismo año bajo el título de “La avalancha roja” – que el triunfo de los maximalistas en la
Rusia autocrática ya no ha quedado estancado, ya ha empezado a esparcirse la semilla
fecunda de la rebelión que ha de dar por terminados todos los privilegios»196. Luego de que
los pueblos del mundo han decidido poner fin a la ‘carnicería’ a la que los que los habían
conducido sus gobiernos (es decir, a la Primera Guerra Mundial), continuaba el texto, éstos
«[…] ya empiezan a comprender la misión que tienen que desempeñar: derrocar a sus
propios tiranos, como lo ha hecho el pueblo ruso, el alemán, el austríaco y como lo seguirán
haciendo los demás pueblos de Europa y también de América!»197. La revolución de Rusia,
aparece entonces como una instancia trascendente en sí misma, pero al mismo tiempo
como la chispa que encenderá la mecha de la emancipación proletaria mundial. Así, en
mayo del año ’19, Ángel García sentenciará: «sublime lucha la planteada en la tierra y la
cual, no hay que dudarlo, tiene su origen en la gran revolución rusa»198.

Entre 1920 y 1923, esta idea continuará siendo leída con frecuencia, pero es posible
verificar un énfasis en el carácter manumisor de la Revolución. La idea de la aplicación
del socialismo (y, luego de éste, del comunismo) como redentor de los hombres, se hizo
presente por medio de la concepción de que, con el advenimiento y triunfo de la Revolución
Rusa, la Humanidad ingresaba a una nueva era, caracterizada por la aplicación de una serie
principios e ideales que, en el fondo se asociaban – más allá de corresponder exactamente
o no – con aquéllos que el socialismo-comunismo chileno pregonaba en tierras nacionales
desde hacía varios años (que podría resumirse en la idea de que la sociedad actual está
siendo transformada en, o cambiada por (e incluso que ya lo ha sido), una más justa e
igualitaria, cuya condición sine qua non sería el cese de la explotación a la que se le somete
a una importante porción de la población, por medio del paso del control de la producción
y el comercio a los obreros; pero que al mismo tiempo debe también incluir mejoras en la
calidad de vida de la clases hasta entonces explotadas, lo que debería traducirse en un
acceso igualitario a la educación, la salud, la cultura, etcétera, lo mismo que la igualdad
entre hombres y mujeres. Es posible encontrarla en un manifiesto del ‘Comité administrativo
de la Sección Socialista de Concepción’ (perteneciente al POS) de noviembre del año 1920,
en el que, aprovechando el cumplimiento del tercer aniversario de las ‘gloriosas’ jornadas
de noviembre del año ’17, por medio de La Jornada de Coronel se declaraba:

«CAMARADAS: Una trascendental reforma social opera actualmente en todos
los países del mundo. La lucha contra el Capital y el trabajo llega a su fin con la
destrucción del régimen capitalista de explotación del hombre por el hombre,
para dar lugar al régimen socialista, de cooperación y solidaridad entre todos los
hombres y pueblos de la tierra»199.

195  Luis Emilio Recabarren, “El Gobierno de Obreros y Soldados”, ob. cit.
196  “La avalancha roja”, El Socialista, Punta Arenas, 12 de diciembre de 1918.
197  Ibídem.
198  Ángel García, “Frente al momento histórico”, La Bandera Roja, Santiago, 10 de mayo de 1919.
199  Comité administrativo de la Sección Socialista de Concepción, “Manifiesto del Partido Socialista al pueblo en

general…, ob. cit., mayúsculas en el original.
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En aquel mismo mes, el ya mencionado periódico coronelino divulgaba extractos de
una obra del socialista argentino Alberto Palcos, en los que se puede leer que «la
humanidad está inaugurando una nueva edad, en la cual Rusia ha sido la primera en
penetrar estrépidamente [sic]»200. El concepto incluso adquirirá el carácter de ‘alegoría
mesiánica’, cuando en un artículo firmado por Trémal-Nalok destinado a la exposición de
“La gloria del maximalismo”, se señale: «Todos te saludan madre generosa del sublime
maximalismo; porque la sangre derramada por tus hijos en la lucha gigantesca por
conseguir la emancipación del proletariado, no ha sido derramada en vano»201. Es decir, se
expone la idea de la revolución de Rusia coma verdadera ‘inmolación’ llevada a cabo por el
proletariado de aquel país, un sacrificio que, como el del mesías de los cristianos, permitiría
la salvación de la humanidad. ¿Es que acaso se pensaba que el pueblo ruso moría para
limpiar los pecados del capitalismo y darles una nueva oportunidad a los hombres? Una
concepción más similar a la de Palcos puede, por otra parte, encontrarse en un escrito de
Gaspar Martín de agosto del año 1921 impreso por La  Federación Obrera, en el que éste
se aboca a exponer acerca del significado de la Revolución Rusa en el desenvolvimiento
histórico de la humanidad, señalando entre otras cosas:

«La humanidad anterior a la guerra, contemplada a los pocos años que distamos
de ella, nos aparece como una humanidad decadente y agitada, exenta de
ideales, falta de orientaciones precisas, vacilante, acongojada e inquieta. […]
La revolución rusa significa el comienzo y la resurrección de una civilización
nueva, grandiosa y humana sobre las ruinas candentes de la civilización anterior,
señala el triunfo de la vida como ideal básico y superior en contraposición a la
antigua, que la ha sacrificado en aras de conceptos y principios de falsa solidez y
estabilidad»202.

Martín, como es posible apreciar, va más allá incluso que Palcos. Porque si éste planteaba
que la nueva era se ‘está inaugurando’, es decir, que la acción – la inauguración de
la nueva era – está en un proceso que aún no ha finalizado; aquél expone la idea de
que la humanidad, erigida sobre la humeante devastación de la Gran Guerra, ya resulta
completamente distinta a aquella del período anterior a la emancipación de las oprimidas
clases explotadas rusas y el fin de la conflagración mundial. También, surge el pensamiento
de una especie de ‘renovación espiritual’, en la que ‘la vida’ aparece como ‘ideal básico y
superior’ del accionar de esta nueva civilización. En noviembre de aquel mismo año, pero
en la ciudad-puerto de Coquimbo y apropósito del cumplimiento de un nuevo año de la
‘revolución de octubre’, el periódico La Verdad aseveraba que como «los primeros pasos del
comunismo fueron dados […] el tiempo, no muy lejano a nosotros, hará sonar la hora para
todos los pueblos del orbe en el reloj comunista»203. Más en la línea de Martín, Juan Brown
escribirá en noviembre del ’22 que «la revolución rusa abre una nueva era en la historia de
la humanidad»204, texto del que no se desprende, no obstante, si para Brown la humanidad

200  Alberto Palcos, “Hacia la felicidad obrera” (De un libro de ALBERTO PALCOS militante socialista argentino), en La Jornada,
Coronel, 3 de noviembre de 1920. Ya antes me he referido a cómo los diarios y periódicos obreros recurren a las opiniones de ‘figuras’
de cierta relevancia (política, ideológica, intelectual, etcétera) para lograr – a falta de editoriales – expresar a través de ellos la opinión
de los responsables del medio.
201  Trémal-Nalok, “La gloria del maximalismo”, La Chispa, Talcahuano, 27 de mayo de 1921.
202  Gaspar Martín, “Significado de la revolución rusa en…, ob. cit.
203  C. Lazo, “Aniversario de la República…, ob. cit.
204  Juan Brown, “El aniversario de hoy”, La Federación Obrera, Santiago, 11 de noviembre de 1922.
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se encuentra en una era de transición o si el cambio ha operado ya completamente. En julio
del año ’23, un artículo titulado de manera en extremo decidora como “Hacia la nueva era”,
podía ser leído en el diario La Federación Obrera, en el cual se afirmaba:

«En menos de seis años se ha asegurado la humanidad la más trascendental
de las conquistas sociales, probándose al mundo que es posible a pesar del
tradicionalismo ancestral de los sostenedores del régimen expirante, avanzar un
paso más en el camino de la esquiva felicidad»205.

No sólo en la prensa aquel pensamiento se hizo presente. Es posible encontrarlo en el
folleto publicado por Luis Emilio Recabarren tras regresar de su viaje (realizado a fines
de 1922 y principios de 1923) a la URSS, en el que el leader del (entonces) PCCh
señala: «[…] yo fui a aquel país a ver el trabajo realizado hasta la fecha, que habrá de
conducir al proletariado a la edificación del comunismo […]»206. Recabarren – cauto sin
embargo – prosigue diciendo que él, en su viaje a la Rusia soviética, «[…] no iba, pues,
a ver funcionando el comunismo como muchos, ingenua o malévolamente se lo quieren
imaginar»207. Este discurso, hijo de un hombre que ha visto con sus propios ojos la ‘punta
de lanza’ de la revolución proletaria mundial, contrasta, por ejemplo, con el ya expuesto
manifiesto de noviembre del año ’20 de la ‘Sección Socialista de Concepción’ en donde
se habla de «[…] la Sociedad Comunista ya impuesta en Rusia y [que] no tardará en
implantarse en todo el mundo»208. No obstante, de la misma manera, Recabarren señalará
que definitivamente la URSS avanza hacia la constitución de la primera sociedad comunista
de la Historia:

«Pude convencerme que no me había engañado anteriormente, cuando he
predicado en este país que el proletariado de Rusia tiene en sus manos todo
el poder para realizar su felicidad futura y ya va reuniendo los elementos para
construir la sociedad comunista, como verdadero reinado de la justicia social»209.

La clave en todos los textos que han sido revisados es la idea de ‘progreso’. El que no
puede ser alcanzado en el contexto del capitalismo (siendo la ‘Rusia sovietista’ el mayor de
los ejemplos) y que deberá conducir el triunfo e implantación del régimen comunista sobre
la tierra; el que, en las palabras de Recabarren aparecía como el ‘verdadero reinado de la
justicia social’ en contraposición obviamente a cuanto sistema social se haya practicado a
lo largo del devenir de la Historia. Desde esta fecha (mediados del año 1923), en más, la
idea de que la humanidad ha entrado en un ‘nuevo período’ se desvanece definitivamente
de las páginas de los órganos de prensa, a estas alturas, comunistas chilenos.

El ‘doloroso’ ocaso del proceso de agitación revolucionaria en Europa
constituye un importante factor a considerar. En Alemania, donde el ‘Levantamiento
Espartaquista’ (inspirado en el éxito de la Revolución Rusa y dirigido por los comunistas
Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht) logrará en el mes de enero de 1919 ocupar casi
todas las ciudades de aquel país, sería finalmente aplastado por el gobierno germano,
en aquel mismo mes, tras aceptar el auxilio de los denominados Freikorps (regimientos

205  “Hacia la nueva era”, La Federación Obrera, Santiago, 8 de julio de 1923.
206  Luis Emilio Recabarren, La Rusia Obrera…, ob. cit., pág. 133.
207  Ob. cit., págs. 133 y 134.
208  Comité administrativo de la Sección Socialista de Concepción, “Manifiesto del Partido Socialista al pueblo…, ob. cit.
209  Luis Emilio Recabarren, La Rusia Obrera…, ob. cit., pág. 135.
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independientes de voluntarios reclutados por ex oficiales anticomunistas del ejército)210;
e idéntica suerte correría la efímera ‘República de Soviets de Baviera’, cuya feroz
disolución dejaría un saldo de aproximadamente 600 personas asesinadas. Hacia mayo
de 1920, la revolución en Alemania había sido completamente abatida. Italia, por su parte,
experimentaría una situación similar a la de los países vencidos en la Primera Guerra
Mundial, por el hecho de no cumplirse plenamente los objetivos trazados. Las huelgas en
solidaridad con los soviets rusos en el año ’19, la constitución de soviets y las grandes
manifestaciones a finales de aquel año, que tendrían su apogeo en abril del siguiente
cuando se proclamará la huelga general para obtener el control de la producción por
parte de los obreros por medio de los soviets, terminarían abruptamente debido a las
incapacidades propias del movimiento socialista y a la irrupción de una nueva fuerza política
en el panorama italiano, los fascistas. «En efecto, cualquier amenaza “bolchevique” había
desaparecido hacia fines de 1920 con el fracaso de la ocupación de las fábricas. Eran los
propios fascistas los que habían reemplazado a los revolucionarios socialistas como los
principales perturbadores de la ley y el orden»211; cuyo corolario acaecería con el ascenso
al poder de Benito Mussolini a fines de octubre de 1922. Idéntico proceso fue el acontecido
en la Europa centro oriental, en países como Austria, Hungría (cuya ‘república soviética’
sólo sobrevivió de marzo a julio de 1919), Bulgaria, etcétera212.

Culminado en el más absoluto de los fracasos, el término del proceso revolucionario
que acaeció en Europa después del término de la Gran Guerra, debió significar una
profunda decepción para el movimiento (entonces ya) comunista nacional que, si a
comienzos de 1918 señalaba que siguiendo el ejemplo de Rusia «[…] no solamente
levantan su voz de protesta y redención los trabajadores alemanes, sino que los siguen los
austro húngaros, los suecos, los españoles y muy pronto se unirán a sus hermanos de dolor
y de miseria los italianos, los ingleses y franceses, y, entonces, cuando ese majestuoso
hecho se produzca se habrá afianzado para siempre la paz del mundo»213, hacía el año
1923 aquel mundo parecía derrumbarse de manera inexorable, haciendo de la ‘revolución
proletaria mundial’, una difusa posibilidad apenas divisable en la inmensidad del horizonte.
Por aquello, no es extraño que la confianza en el inminente advenimiento de un ‘nuevo
régimen social’ en el mundo, de tipo socialista o, definitivamente, comunista, pierda el sitial
que ostentara desde el triunfo del bolchevismo en la ‘Rusia roja’ a fines del año ’17.

Pero, aún así, ‘El Soviet’ seguía encarnando el más importante de los esfuerzos por
erigir una sociedad comunista en el mundo, y las páginas de los diarios y periódicos
comunistas chilenos así lo refrendan. Lo hecho en aquella gigantesca nación constituía
un logro en sí mismo (pues era, o parecía ser, la primera vez que las clases explotadas
‘lograban’ hacerse del poder estatal e instaurar un régimen político verdaderamente
representativo de la mayoría de los habitantes de un país), pero también una oportunidad
– que el proletariado del mundo, y por supuesto el chileno, no podía desperdiciar – de
hacerse del conocimiento de un método revolucionario ya ‘probado’ – y por ende, con altas
probabilidades de resultar exitoso nuevamente – imprescindible para llevar a cabo una
gesta de dimensiones similares a la acontecida en la ahora ‘Rusia obrera y campesina’ (esto
a pesar del fracaso de la revolución en algunas zonas del mundo).

210  Norman Lowe, Guía ilustrada de la Historia Contemporánea, México D.F., F.C.E., 1989, págs. 149 a 152.
211  R. Stuart Hughes, Historia de Europa…, ob. cit., pág. 197, comillas en el original.
212  Véase: Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX…, ob. cit., págs. 74 a 76.
213  “La gran revolución mundial”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 3 de febrero de 1918.
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Si, como ha sido expuesto por medio de las páginas anteriores de la presente tesis,
desde un comienzo la Revolución Rusa fue concebida como un ‘espejo’ en el que se
veían reflejadas las propias aspiraciones, principios e ideales del socialismo-comunismo
nacional, la concepción de que el proceso histórico acaecido en la ‘tierra de los soviets’
constituía un ‘modelo revolucionario’ que era ‘deseable’ y posible seguir con el objetivo
de dar un salto histórico como el experimentado allí, a pesar de que pueda parecer como
indisolublemente ligado a la primera de las ideas, debería madurar un poco más. Es así,
como sólo desde el año 1921 ésta encontrará expresión en las páginas de la prensa
socialista chilena. Armando Castillo, exactamente en el día en que su cumplía el cuarto
aniversario de la toma bolchevique de San Petersburgo, exponía en La Federación Obrera
acerca de las “Lecciones de la revolución Rusa”, artículo en el cual señalaba que «en Chile
se piensa en una renovación si no idéntica, por lo menos semejante a Rusia; pero para
esto tenemos que recapacitar mucho aún hasta imitar, en parte siquiera, los medios de
propaganda y los sistemas de organización de la Rusia Sovietista»214. Lo planteado por
Castillo contiene de forma nítida el pensamiento de que es imprescindible la adopción de
aquellos procedimientos que hicieron posible el triunfo del bolchevismo y la constitución
de ‘El Soviet’ (los que divide en ‘medios de propaganda’ y ‘sistemas de organización’) si
se aspira a un cambio similar al experimentado en suelo ruso. Es decir, la emancipación
social en Chile es posible, pero siempre y cuando se transite por la senda trazada por Lenin.
Precisamente un año después, un pequeño recuadro de la primera página del mismo diario
señalaba, bajo el título de “7 de noviembre” a quien quisiera leer:

«Pueblo Chileno, parias oprimidos, al igual del pueblo Ruso, romped las cadenas,
quemad los fetiches y las banderas, borrad las fronteras, libertaos de los amos,
sin temor, altivos y amenazantes, contra todos tus opresores, llámese Zares,
Monarcas o Repúblicos, contra ellos. Parias explotados, a la Revolución, gritad,
que ella salvará al mundo. ¡Al pueblo Ruso aclama! ¡A todos tus repúblicos
condena! Salud al pueblo que en el mundo de la Revolución encendió la
llama»215.

Aunque el mensaje aparezca como más difuso si se le compara con el artículo de Armando
Castillo, puede ser interpretado de similar manera. Por medio de un estilo simple – pues
no se habla de programas, métodos, sistemas de organización ni medios de propaganda
– se exhorta, en definitiva, al ‘pueblo de Chile’ a imitar, en este caso la ‘actitud’ de los
revolucionarios que se hicieron con el poder en Rusia. La muerte de Lenin (enero del año
’24), por su parte, dio la oportunidad de plantear una vez más esta idea, aunque nuevamente
de una forma más que nada ‘simbólica’. La Defensa Obrera de la ciudad de Tocopilla, esta
vez en un llamado específico a los trabajadores nacionales, imprimirá bajo un retrato del
líder soviético que había dejado de existir: «TRABAJADORES DE CHILE: inspirémonos
alrededor de este nombre augusto [Nicolás Lenin] y sepamos unirnos en las doctrinas
de Marx hasta obtener la caída del régimen que produce nuestra infelicidad actual»216. A
principios del mes de noviembre de aquel año, esta vez en la sureña ciudad de Valdivia (hoy
capital de la ‘Región de los Ríos’), la noción sería expresada de una manera imposiblemente
más clara y precisa, y lo hacía por supuesto, con motivo de un aniversario más de la gloriosa
revolución bolchevique:

214  Armando Castillo, “Lecciones de la revolución Rusa”, La Federación Obrera, Santiago, 7 de noviembre de 1921.
215  “7 de noviembre”, La Federación Obrera, Santiago, 11 de noviembre de 1922.
216  “Nicolás Lenin el gran cerebro de la revolución mundial del proletariado”, La Defensa Obrera, Tocopilla, 2 de febrero de 1924,
mayúsculas destacadas en el original.
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«El pueblo de Valdivia, la clase trabajadora de Valdivia – dice el periódico La
Jornada Comunista –, debe estudiar con detenimiento el desarrollo y resultado
del Gobierno obrero ruso. Si el Gobierno obrero, de los soviet [sic], resulta
favorable para la clase obrera en Rusia, es lógico que los obreros de las demás
partes del mundo lo imiten»217.

Más adelante en el mismo artículo, se apunta que «lo más interesante para los obreros es
que los rusos han hecho su revolución social y han mejorado su situación; lo propio deben
prepararse para hacer los obreros chilenos y aquí en Valdivia no debemos quedarnos en
Zaga, sino que activar lo más posible la propaganda»218. Aquello significa que, en la medida
de que el nuevo ‘gobierno obrero’ de la ‘Rusia comunista’ da pruebas de sus ventajas, los
obreros chilenos deben emprender el mismo camino de revolución social transitado por
los obreros de aquella nación, desarrollando primero que todo ‘la propaganda’. Casi dos
años más tarde, un poco más al norte, en el puerto de Talcahuano, un artículo firmado por
Zermira Riosanfc exhortaba: «Miremos hacia otros países más adelantados que el nuestro,
[…] miremos a esa Rusia obrera y campesina, en donde los trabajadores supieron unirse
para barrer con todos sus tiranos, estableciendo un gobierno de OBREROS, MARINOS,
SOLDADOS Y CAMPESINOS»219.

Si el camino tomado por el pueblo ruso (‘la senda de Lenine’ como se ha titulado el
presente capítulo) ha sido aprobado y se ha adherido a él – prácticamente desde el principio
– es porque éste parecía representar las propias aspiraciones, principios e ideales del
socialismo-comunismo chileno; de ahí que parezca lo más lógico su imitación, o de modo
más poético, que haya sido visto como una musa inspiradora para llevar a cabo el propio
proceso revolucionario, uno que acabase con los ‘déspotas y tiranos’ nacionales (aquéllos
que, parapetados tras el disfraz de la representación popular, sumían al pueblo de Chile en
una condición tan paupérrima como la que el zar de Rusia le ofrecía a su nación). Aunque
aún debería esperarse hasta después de la conversión del POS en el PCCh para que se
empezara a hablar de ‘hacer la revolución’ del modo como se había llevado a cabo en
Rusia. Pero no bastaba con exponer a los trabajadores las ventajas del socialismo, del
comunismo, o de la ‘dictadura del proletariado’, y esperar que éstos presionaran por llevar
a cabo la transición entre los dos modelos de sociedades. En el fondo, se comprendía –
como señalara Spartacvs en noviembre de 1920 – que «sólo un gran movimiento histórico,
alimentado por la fe inquebrantable de una gran masa de hombres y dirigidos por grandes
cerebros, puede realizar el milagro que realiza el pueblo ruso ante nuestros ojos atónitos
de admiración»220. Rusia aparecerá entonces, como una manera ‘tangible’ de demostrar
las ventajas de los sistemas antes mencionados.

Pero ¿qué hacer? Se les podía impulsar a los obreros nacionales a conocer por sus
propios medios lo que se hacía en Rusia. Lo cual era un camino ‘riesgoso’, pues siempre
existe el albur de que éstos emprendieran la tarea obteniendo informaciones de fuentes
‘poco recomendables’, es decir, de aquellas a las que – como a la ‘prensa rica’ – se les
acusaba de ‘tergiversar de mala fe’ toda noticia que emanara de ‘El Soviet’. “¡Cuánto mal
le haría al proceso revolucionario nacional si los trabajadores comprendieran de manera

217  “La Manifestación Pública en conmemoración del 7º Aniversario de la Revolución Rusa”, La Jornada Comunista,

Valdivia, 8 de noviembre de 1924.
218  Ibídem.
219  Zermira Riosanfc, “Lucha de clases”, La Chispa (segunda época), Talcahuano, 15 de mayo de 1926, mayúsculas en el original.

220  “El 3.er aniversario de la Revolución Rusa”, Spartacvs, 2da quincena de noviembre de 1920.
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errónea lo que en Rusia se hace por la emancipación del proletariado del mundo!” – bien
pudo pensar más de alguno de los leaders socialistas o comunistas de la época que daban
pruebas de incondicionalidad al proceso sovietista. “¿Y si se lo contamos nosotros mismos
y evitamos cualquier posibilidad de yerro?” – quizá sugirió otro respondiendo a lo que el
primero había realmente pensado en voz alta. Y así sería. Pronto, el conocimiento por
parte de los trabajadores del proceso revolucionario sovietista se hizo tan necesario como
imprescindible.

Los artículos de prensa dedicados a informar sobre Rusia, como se ha señalado y
demostrado, fueron abundantes. En el ya expuesto Cuadro 1 221, se expone, por ejemplo,
cómo el tema tuvo presencia, en promedio, en el 60% de los números del diario La
Federación Obrera (órgano central de la F.O.Ch.), entre los años 1921 y 1924. Pero
dentro de éstos, hubo artículos que específicamente se abocaron a destacar los logros
de lo que el ‘socialismo’ (aunque más de alguno habló lisa y llanamente del ‘comunismo’)
permitía desarrollar en tierras sovietistas. Pero logros concretos, es decir, que superaban
el simplemente señalar se habían abolido las tiranías y explotaciones de una clase sobre
otra. En el mes de noviembre del año ’18, por ejemplo, Luis Víctor Cruz indicaba en
El  Despertar de los Trabajadores que en Rusia «los cuarteles y las iglesias han sido
transformados en escuelas para el proletariado; antes la educación estaba restringida y
sólo podían recibir amplia educación las clases altas»222 (es significativo considerar que
el Programa y Reglamento del Partido Obrero Socialista del año 1912 considera entre
su ‘Programa mínimo de mejoramiento social’ la «supresión del presupuesto del culto y
clero y nacionalización de sus bienes»223); señalando un poco más adelante: «Hagamos
votos porque los pueblos de América, especialmente el pueblo chileno tan corrompido e
ignorante, se prepare para la futura revolución de los regímenes y sistemas establecidos
por la burguesía capitalista»224. Si bien Cruz no lo expone de manera textual, es posible
observar que el conocimiento de las ‘ventajas del socialismo’ y la aspiración de que
algún día pueblos como el chileno pudieran llevar a cabo su propia revolución, son dos
ideas que comienzan tempranamente a compartir un lugar en el discurso socialista. En
Coquimbo, durante el mes de noviembre de 1921, se señalaba que si bien «uno de los
cargos más vigorosamente esgrimidos por los capitalistas contra la Rusia revolucionaria,
es que el Socialismo es un movimiento opuesto a la cultura; este argumento, aunque
gastado, siempre halla eco en las personas irreflexivas o mal informadas»225. Días más
tarde, esta vez en la ciudad de Santiago, La Federación Obrera bajo el título “Florecimiento
del maximalismo”, relevará que en ‘El Soviet’ «se ha destinado la suma de veinticinco
millones de rublos para el sostenimiento de un teatro para Campesinos y Obreros en cada
uno de los treinta y cinco distritos»226. En el mismo sentido, tras su visita a la Universidad
Oriental de Moscú, Recabarren concluye que «no es, pues, solamente con cañones, ni con
el fundamento de la economía comunista que Rusia ayuda al desarrollo de la Revolución
Mundial que habrá de concluir próximamente con el régimen capitalista que por tantos
siglos ha producido y mantenido el sufrimiento humano. Es también con la escuela, con la

221  Véase en la página 35.
222  Luis Víctor Cruz, “El socialismo se impone…, ob. cit.
223  Programa y Reglamento del Partido Obrero Socialista…, ob. cit., pág. 117.
224  Ibídem.
225  “Sobre la Rusia nueva”, La Verdad, Coquimbo, 12 de noviembre de 1921.
226  “Florecimiento del maximalismo”, La Federación Obrera, Santiago, 23 de octubre de 1921.
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ciencia»227. Abordando otro tema relevante, un artículo publicado en la ciudad de Iquique
– pero esta vez por el periódico La Bandera Roja – en mayo del año ’23, se destaca la
posición que ocupa la mujer en la sociedad rusa, aunque a veces de un modo bastante
cuestionable:

«En la Rusia de los Soviets, la mujer es considerada igual al hombre y con los
mismos derechos y atribuciones de éste. […] Su actuación de los sindicatos, en
el partido, en las organizaciones de arte, de cultura y en las aulas universitarias
es sencillamente admirable. […] Cuanta diferencia entre ellas y nuestras mujeres,
tan ignorantes sumisas como esclavas del prejuicio! Ni siquiera son coquetas,
idiotas y pintarrajeadas como las hembras de estos lares»228.

La igualdad de hombres y mujeres es otra de las temáticas que se encuentra presente ya
desde el Programa y Reglamento del Partido Obrero Socialista del año 1912, en donde
se señala entre los puntos del ‘Programa mínimo de mejoramiento social’ la «reforma del
código civil reconociendo la igualdad de los sexos»229. De la misma manera, tiene un lugar
en los Estatutos del Partido Comunista de Chile del decenio de 1920, texto en el cual se
señala que el PCCh «luchará, asimismo, por el enaltecimiento y emancipación de la mujer,
otorgándole todos los derechos que le son negados […]»230.

Éste y otros, fueron, de forma más general o más específica, leitmotiv de múltiples
artículos impresos en la prensa socialista-comunista nacional a lo largo del período que
ocupa a la presente obra, y su carácter ya ha sido expuesto de manera bastante extensa
en las páginas previas. Es por eso, que aprovecharé de presentar aquellas instancias
discursivas que, con el mismo objetivo, trascendieron a las hojas de las publicaciones
diarias y periódicas socialistas-comunistas.

Uno de estos ámbitos, fue la elaboración de folletos (es decir, de una obra impresa no
periódica que consta de un pequeño número de páginas) destinados a explayarse sobre
lo que en Rusia acontecía. Varios de los autores que se han pronunciado sobre el tema
que a tesis atañe (y que han sido expuestos en la Introducción del mismo), destacan el
folleto publicado por Luis Emilio Recabarren en 1923, llamado Rusia obrera y campesina.
Sin embargo, de mi parte, ha sido posible encontrar evidencia de que éste había editado
un folleto sobre Rusia, varios años antes en Iquique, bajo el título Rusia libre. La primera
república socialista del mundo, el que se anuncia en las páginas de El Despertar de los
Trabajadores (en julio de 1918) como «[…] un interesante folleto de educación y propaganda
lo más completo en detalles y noticias […]»231. Lo llamativo, es que los conceptos de
‘educación y propaganda’ aparecen al mismo nivel. ¿Es que acaso su autor entendía la
educación (es decir, la entrega de instrucción, en este caso del proceso revolucionario ruso)
como un tipo de propaganda? Y si es así, ¿propaganda para qué? ¿Sólo para ‘demostrar’
las ventajas del socialismo, o para que en Chile también se haga la transición? ¡Quedaría
tan claro si fuera posible obtener una copia de aquel folleto!

227  Luis Emilio Recabarren, “La Universidad Oriental de Moscú”, La Federación Obrera, Santiago, 26 de febrero de 1923.
228  “La mujer en Rusia”, La Bandera Roja, Iquique, 30 de mayo de 1923.
229  Programa y Reglamento del Partido Obrero Socialista…, ob. cit., pág. 117.
230  Estatutos del Partido Comunista de Chile, Santiago, Imprenta y Litografía Antares, 192-?, versión online, http://
www.memoriachilena.cl/temas/top_descarga.asp?id=MC0016905&tipo=1, pág. 4, última revisión: 07-11-2008.

231  “Rusia libre. La primera república socialista del mundo”, en El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 2 de julio de 1918,
las cursivas son mías.
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En fin, sin lugar a dudas que el más conocido de los folletos de Recabarren abocado
al tema de la ‘República proletaria’ es Rusia obrera y campesina, publicado durante los
primeros meses de 1923, luego de su regreso de la URSS, a la que viajó como delegado de
la F.O.Ch. y del PCCh a los congresos de la Komintern y de la Profintern. «Y Recabarren,
cumplida ya esta misión – dice La Federación Obrera el primer día de marzo del año ’23
–, ha vuelto a nuestro lado para contarnos sus impresiones personales, para transmitirnos
lo que vio en aquel nuevo país […] y para expresarnos las conclusiones a que arribara
su criterio»232. Una de sus primeras tareas luego de su arribo al país, fue la edición de
aquel folleto, parte del cual había sido publicado por el diario La Nación, por medio de la
reproducción de artículos que el diputado comunista enviaba especialmente para el diario
de Eleodoro Yáñez233. Luis Emilio Recabarren, es posible afirmar, reconocía en su folleto
abiertamente un vínculo indisoluble entre la instrucción sobre el proceso sovietista ruso y
la concreción del derrumbe del Estado capitalista nacional. Así lo plantea en el transcurso
de su obra:

«El proletariado de Chile recogerá de la lectura de este folleto muchas
enseñanzas para sus actividades futuras, que le permitan avanzar con éxito hacia
el derrumbe del estado capitalista, que es la causa del estado de tiranía y de
explotación que nos vemos obligados a soportar»234.

Pero no se trataba de la mera entrega de informaciones y datos estadísticos sobre la
situación actual e histórica (pasada) de Rusia. El hecho de haber podido ver con sus propios
ojos las lejanas tierras en donde se marchaba a pasos agigantados hacia la ‘instauración del
comunismo’, daba a las palabras de Recabarren otra categoría. Es posible encontrar esta
idea contenida en las páginas de la prensa obrera nacional, en este caso La Federación
Obrera, donde se señala: «El diputado comunista – no dudamos – traerá de la Gran
República Proletaria interesantes y nuevas orientaciones sociales y la clase trabajadora
de esta país podrá al fin escuchar una voz autorizada que nos hable sinceramente, de
ese país que ha sido tan escarnecido por la prensa capitalista mundial»235. Si ya desde
el año ’17 había emprendido la defensa de la revolución sovietista ante cualquiera que
quisiera desprestigiarla, ahora – como señalará días más tarde el mismo diario – «la
voz de Recabarren será, esta vez, a nuestro modesto juicio, mucho más poderosa que
durante el transcurso de un cuarto de siglo que ha vibrado en el ambiente nacional!»236.
Y esas ‘interesantes y nuevas orientaciones sociales’ que el diputado traería de su viaje,
provendrían de la voz autorizada de quien ha visto la ‘verdad’ con sus propios ojos. ¿Cómo
no creerle a alguien así? Más aún si era Luis Emilio Recabarren quien lo afirmaba.

Aprovechando este mismo hecho, además de la edición de Rusia obrera y campesina,
el diputado comunista se abocó, inmediatamente a su regreso, a la realización de una
gira por varias ciudades del país con la finalidad de dar una serie de conferencias a los
trabajadores nacionales sobre su experiencia en – como él mismo la había bautizado casi
seis años antes – ‘la antorcha del mundo’. Así lo recuerda su compañero de innumerables
jornadas, Elías Lafertte:

232  “La voz de Recabarren”, La Federación Obrera, Santiago, 1º de marzo de 1923.
233  Elías Lafertte, ob. cit., pág. 158.

234  Luis Emilio Recabarren, La Rusia Obrera…, ob. cit., pág. 135.
235  “El regreso de Recabarren”, La Federación Obrera, Santiago, 20 de febrero de 1923, las cursivas son mías.
236  “La voz de Recabarren”, ob. cit.



I.- Por la senda de ‘lenine’

Lillo Aguilera, Leandro Alexis 61

«Regresó Luis Emilio Recabarren en 1923 e inmediatamente emprendió
una amplia acción para dar a conocer las características principales de la
transformación que se estaba operando en Rusia. Todas las especulaciones
que la reacción ha hecho sobre la pretendida decepción sufrida por él en Rusia,
son simples calumnias interesadas. […] En 1923, llevando varios paquetes y
maletas llenos de material de propaganda, principalmente de su folleto sobre
Rusia, Recabarren partió en una gira por Tarapacá y Antofagasta, acompañado
de Ramón Sepúlveda Leal»237.

Pero no sólo estas nortinas zonas tuvieron el privilegio de escuchar la voz de Luis Emilio
Recabarren. De hecho, «la primera conferencia de este diputado obrero después de su
vuelta al país […]»238 sería realizada precisamente en la ciudad de Santiago, en el ‘Teatro
Esmeralda’, el sábado 3 de marzo de aquel año. A fines del mes de febrero, se anunciaba
este acontecimiento por medio de las páginas de La Federación Obrera (a cuyo beneficio
irían los fondos recaudados), señalándose también las materias que serían tratadas por el
leader comunista durante la exposición, las que se condicen casi totalmente con las que
aparecerán abordadas en Rusia obrera y campesina:

«1.a PARTE. Nuevas funciones de la reorganización obrera (del Partido
Comunista y de los sindicatos obreros). – Los comités de fábrica. – Los salarios.
– Los horarios. – Las habitaciones. – La previsión social. – La dictadura
proletaria. 2.a PARTE. La Nueva Política Económica (o lo que la burguesía ha
llamado la vuelta al régimen capitalista). – La nueva misión de los Comités de
socorros para Rusia. – Los recursos del Estado Obrero Sovietista»239

Pero no era la primera vez que Recabarren era orador en conferencias cuyo objetivo
consistía en instruir sobre la Revolución Rusa. Tal como en el caso de su primer folleto sobre
el tema, la ciudad de Iquique sería testigo de la realización de la primera disertación masiva
de éste sobre la revolución bolchevique. El Despertar de los Trabajadores informaba el 13
de junio de 1918 (pocas semanas antes de que el mismo diario nortino anunciase la edición
de Rusia libre. La primera república socialista del  mundo) que «[…] se realizó la magnífica
conferencia de nuestro compañero Recabarren, [cuyos conceptos] han sido bastantes para
formarnos una opinión más clara de la inmensa obra de la Revolución Rusa»240. Como parte
de las lecciones que el redactor del artículo (que en este caso no aparece firmado) dice
haber extraído de la exposición de Recabarren, se encuentra la idea de que los obreros
chilenos deben cooperar con la Revolución por medio del fortalecimiento de las fuerzas
socialistas, gremiales y cooperativistas de nuestro país, lo mismo que al desarrollo de la
educación de las masas populares.

A esta serie de disertaciones de Recabarren, las de 1918 y las de 1923, es necesario
agregar las concentraciones obreras realizadas con motivo de los aniversarios de la
Revolución Rusa, y también las que tomaron lugar inspiradas por la muerte del principal
de los ‘apóstoles’ de aquella, Lenin. En cada una de las cuales, como ha sido posible
apreciar por medio del segundo punto del presente capítulo, se encuentra presente la

237  Elías Lafertte, ob. cit., pág. 158.
238  “Recabarren en la ‘Rusia de los trabajadores’”, en La Federación Obrera, Santiago, 26 de febrero de 1923. Curiosamente las
localidades para asistir a dicha conferencia podían ser compradas en la ya mencionada zapatería ‘El Soviet’ de calle San Diego.
239  Ibídem.
240  “La Rusia revolucionaria observada por dentro”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 13 de junio de 1918.
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intención de ‘contarle’ o ‘decirle’ a los obreros nacionales las bondades del socialismo
o de la dictadura del proletariado, utilizando siempre como ejemplo principal a la ‘Rusia
sovietista’, en muchas de las cuales se manifiesta (explícita o implícitamente) la idea de que
el proletariado nacional debe – o tiene – que transitar por la senda que, trazada por Lenin,
hizo posible ya la instauración de ‘El Soviet’. Como sucedió en la ciudad de Valdivia en el
mes de noviembre del año 1924, en la que en una concentración cuya finalidad era celebrar
el séptimo aniversario de la Revolución Rusa, no sólo hablaría «[…] Abraham Quevedo,
que hizo una larga disertación sobre el significado del comunismo»241, sino que además
se le entregaría a los trabajadores, según informa el periódico La Jornada Comunista de
aquella ciudad, el siguiente ‘mensaje’:

«Si el Gobierno obrero, de los soviet [sic], resulta favorable para la clase obrera
en Rusia, es lógico que los obreros de las demás partes del mundo lo imiten. […]
Lo más interesante para los obreros es que los rusos han hecho su revolución
social y han mejorado su situación; lo propio deben prepararse para hacer los
obreros chilenos y aquí en Valdivia no debemos quedarnos en Zaga, sino que
activar lo más posible la propaganda»242

La misma idea de lo conveniente que resultaba la implantación de un régimen similar al de
la ‘Rusia sovietista’, esta vez dos años después en la ciudad de Antofagasta, se planteaba
mediante un manifiesto destinado a homenajear a la ‘gloriosa gesta’ de noviembre del año
’17:

«El Partido Comunista no puede dejar pasar en modo alguno esta gloriosa
fecha [el aniversario de la Revolución Rusa] sin levantar su voto de solidaridad
y reafirmar una vez más sus decididos propósitos de organizar a las masas
productoras hasta llegar a formar un ejército de soldados de la idea y un ejército
de operarios que han de modelar la nueva sociedad cuya estela que va dejando
la nave del gobierno proletario ruso, es una sobrada razón y una inapreciable
guía que tenemos que seguir para llegar a conseguir el triunfo universal de esta
magna empresa de liberación de la humanidad»243.

En este sentido, es interesante constatar que los actos de carácter masivos organizados
por el POS con motivo del cumplimiento de aniversarios de la revolución de octubre, las
conferencias que aquél (o que leaders del partido como Recabarren) realizaron con la
finalidad de exponer sobre lo que acontecía en Rusia, los folletos publicados para dar cuenta
de aquel nuevo régimen social que se inauguraba con la caída del imperio zarista, y las
informaciones emitidas por la prensa nacional publicada bajo los preceptos ideológicos del
socialismo (que en los primeros años puede ser descrita como realmente ‘caudalosa’), una
vez que el POS decidió su adhesión a la ‘Tercera Internacional Comunista’ (resolviendo
cumplir las ‘Veintiún Condiciones’ que ésta establecía a cualquier partido que deseará su
incorporación), curiosamente estaban en la misma línea de las condiciones que se imponían
para los partidos comunistas adheridos a la Komintern, que en el segundo de sus puntos
señala:

241  “La Manifestación Pública en conmemoración del 7º Aniversario de la Revolución Rusa”, La Jornada Comunista, Valdivia,
8 de noviembre de 1924.
242  Ibídem.
243  PCCh, “Manifiesto del Partido Comunista en homenaje al Glorioso Aniversario de la Gran Revolución Rusa y también

de protesta por la tiranía yanqui al pretender asesinar a Sacco y Vanccetti”, El Comunista, Antofagasta, 7 de noviembre de

1926.
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«La dictadura del proletariado no debe ser considerada simplemente como una
fórmula de uso corriente para repetirla mecánicamente, hay que propugnarla
de un modo que haga comprensible su necesidad a cualquier obrero u obrera
común, a cualquier soldado o campesino, partiendo de los hechos de sus vidas
cotidianas, los cuales nos tienen que servir continuamente como argumento en
nuestra prensa»244.

Esto quiere decir, que el POS había venido haciendo precisamente esta labor de
propaganda con bastante frecuencia por medio de las formas ya descritas y analizadas.
Las ventajas de su aplicación habían sido tantas veces expuestas en las páginas de la
prensa, y otras más declamadas frente a las multitudes proletarias. Rusia, el país en donde
aquella era una realidad, sirvió siempre de ejemplo. Y, una vez constituido ya el PCCh,
lo seguiría haciendo, con motivo de nuevos aniversarios de la Revolución Rusa, inspirado
por la muerte de alguno de sus líderes (como Lenin a comienzos de 1924), o por medio
de un Recabarren que deseaba ‘contarles’ a los trabajadores chilenos, con su prosa y con
su voz, acerca de aquel mundo que en la ‘Rusia obrera y campesina’ se erigía sobre los
principios de la dictadura revolucionaria de aquéllos en otra época oprimidos, y sobre las
mismas aspiraciones, principios e ideales cuya implantación en territorio nacional constituía
un viejo anhelo.

Eric Hobsbawm, ya lo he mencionado en la Introducción, escribió en su Historia del
Siglo XX que «[…] la revolución de octubre se veía a sí misma […] como un acontecimiento
de índole ecuménica más que nacional»245. Puedo – a la luz de las fuentes – afirmar que
no sólo los revolucionarios bolcheviques concibieron a su obra como un fenómeno histórico
que trascendía las fronteras de lo estrictamente nacional (en un sentido territorial y étnico),
sino que, fueron los mismos obreros chilenos (es este caso socialistas-comunistas) los
que comprendieron que aquel acontecimiento que sucedía en la otrora ‘tierra de los zares’
poseía una trascendencia tan importante que su luz permitiría sacar de las penumbras a
zonas tan lúgubres como nuestro propio país.

Esta dualidad mitológica de la ‘luz contra la oscuridad’ (es decir, ‘el bien contra el mal’),
casi tan antigua como la Humanidad misma (que desde el ‘principio de los tiempos’ identificó
a sus dioses con el sol, porque éste la salvaba cada mañana de los peligros con que advenía
la noche), se hará presente en este caso dándole a la revolución del ‘país de las nieves y
las estepas’, la connotación de un Prometeo que entregaba a los hombres el ‘fuego de los
dioses’; pero, al mismo tiempo, la Revolución pasaba a ser identificada con el fuego mismo.
Las alegorías utilizadas para referirse a la Revolución Rusa, lo demuestran de manera
fehaciente. Recabarren, poco más de un mes después del exitoso asalto bolchevique al
poder, sentenciaba desde Buenos Aires que «Rusia maximalista es hoy la antorcha del
mundo!»246; un año después, esta vez en Punta Arenas, se señalaba que «en adelante
Rusia será el faro que iluminará la senda a seguir por el proletariado de todos los pueblos»;
en diciembre de 1921, Juan Brown hablaba del «[…] sol vivificante de la revolución rusa»247;
y en noviembre del año venidero, el mismo Brown escribía en La Federación Obrera que

244  Veintiún Condiciones para la admisión de la Tercera Internacional (Komintern), versión online, http://

es.wikisource.org/wiki/Condiciones_para_la_admisi%C3%B3n_a_la_Internacional_Comunista, última revisión: 07-11-2008.
245  Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX…, ob. cit., pág. 64.
246  Luis Emilio Recabarren, “La Rusia revolucionaria librando al mundo de la guerra”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique,

27 de enero de 1918, cursivas en el original (Originalmente escrito en Buenos Aires, el 16 de diciembre de 1917).
247  Juan Brown, “¡Ayudemos a Rusia!”, La Federación Obrera, Santiago, 13 de diciembre de 1921.
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«el pueblo ha levantado en Rusia una gran antorcha, cuya luz se esparce por el planeta
como anuncio de un nuevo día que no tardará en llegar para los asalariados de todas las
regiones […]»248. Es la misma idea que aparece presente en el homenaje gráfico de la
F.O.Ch. (véase la Imagen 3) a la Revolución, publicado en noviembre del año ’21, en el cual
se aprecia – elevándose sobre el horizonte – un disco solar que contiene en su interior la
palabra ‘comunismo’ – y bajo suyo, la hoz y el martillo – que ilumina campos fértiles a más
no poder, lo mismo que a un hombre que rompe sus cadenas.

Aquel proceso que de adhesión a lo que acaecía en el ‘Estado obrero’, se ha planteado
aquí, aconteció porque el socialismo-comunismo chileno creyó ver en éste lo que parecía
ser la concreción de sus propias aspiraciones, principios e ideales. Y fueron precisamente
aquéllos los que siempre se habrían de relevar cuando se informaba (mediante diversos
canales) respecto a lo que, ocupando una expresión varias veces encontrada en la prensa
socialista y comunista de la época, ‘se hacía en Rusia’. Temas como la organización política
(estatal) de ‘El Soviet’ fueron casi olvidados (excepto cuando se trató de defender a la
‘dictadura del proletariado’249), seguramente porque no se veía en ellos conceptos en los
que el socialismo (y luego el comunismo) pudiera verse ‘reflejado’.

248  Juan Brown, “El aniversario de hoy”, ob. cit.
249  Véase: “[¿]Quién gobierna en Rusia?”, Numen Austral, Valdivia, 1ra quincena de julio de 1922, originalmente publicado

por Claridad de Santiago.
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Imagen 3: «Trabajadores del Mundo ¡Uníos!
Fuente: La Federación Obrera de Chile, Santiago, no. 229, 7 de noviembre de 1921,

pág. 1
Por otra parte, esta idea explica el hecho de que la adhesión se haya producido

en forma bastante temprana (aproximadamente unas cinco semanas luego del asalto
bolchevique al poder), aún cuando el socialismo chileno aún no asimilaba (por lo menos no
en su totalidad) como suya la idea de una violenta revolución como un camino plenamente
válido para el acontecer nacional, como lo demuestran las ya citadas palabras de Luis Emilio
Recabarren en aquel discurso de 1921 en la Cámara. Es decir, aún cuatro años después
de la Revolución Rusa, luego de dedicar varios artículos, conferencias e incluso un folleto
a la gesta de la emancipación del proletariado y campesinado sovietista, se apuraba en
señalarle a sus ‘honorables’ colegas: «Yo he dicho y he predicado siempre que nuestra
revolución, tiene que ser la revolución de los brazos cruzados, del paro general»250. Pero
como será posible apreciar al final del presente capítulo, la influencia de la Revolución Rusa

250  Luis Emilio Recabarren, Los albores…, ob. cit., pág. 110.
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sería tan fuerte como para hacer que el diputado ‘reconsiderara’ su postura, y de manera
radical.

La revolución triunfaba en Rusia. Amenazaba incluso, a todos los sostenedores de
un régimen que tambaleante se sustentaba apenas sobre las ruinas humeantes de una
civilización que por largos cuatro años no había demostrado otra cosa que la más inhumana
de las barbaries, con abrirse camino por Europa; comenzando por aquellas naciones que
– como Alemania, Austria o Hungría – habían sufrido la desintegración de sus autocráticos
sistemas de gobierno (verdaderos patrimonios personales de ‘terribles y desalmados
tiranos’ que no hacían otra cosa que esclavizar a su pueblo); para luego avanzar por el
resto del continente y, por qué no, también por el mundo entero; siempre al ritmo marcado
por los gloriosos sones del himno de los parias de la tierra, ‘La Internacional’. Era, pues, la
indesmentible confirmación de la inevitabilidad histórica del comunismo. La materialización
de las profecías de Marx. La concreción de los ideales de miles de hombres que habían
puesto sus vidas bajo la incorruptible doctrina socialista o comunista. Un ‘jab de puño
izquierdo’ a todos aquellos que se atrevieron a dudar de las prédicas antes socialistas y
luego comunistas, aunque sólo hubiese sido por un instante. Pero…

4. COMPAÑEROS, ¡CON Rusia O CONTRA Rusia!
El mundo de los hombres ha sido eternamente un lugar inseguro. Y si la salida del
sol siempre trajo consigo la tranquilidad a éstos, porque con su luz los monstruos de
las tinieblas eran ahora mucho menos temibles y hasta sólo un amargo recuerdo. El
irremediable regreso de la lobreguez, sin embargo, acarreaba de vuelta a los fantasmas
otrora vencidos, y, con ellos, nuevamente al miedo. Con el advenimiento de la Revolución
Rusa la situación no fue distinta. El sol salía – por primera vez al mismo tiempo – para los
trabajadores y campesinos de todo el planeta. Pero la llegada de la noche – expresada en
este caso en la vehemente reacción de las potencias capitalistas y su intento por extinguir
el fuego revolucionario, que perturbaba a una importante del mundo, en su mismo origen
– era invariablemente inevitable, y siempre contenía el riesgo de que el disco dorado no
volviera a brillar nunca más, que no hubiera una mañana siguiente. Había que luchar, por
muy utópico que pareciera, por extender la jornada hasta el infinito, por lograr que más
nunca se pusiera el sol, por impedir la muerte súbita que casi medio siglo antes se había
llevado a la Commune. Pero éste era un acontecimiento que incumbía a todos los seres
humanos, y no sólo a los obreros y campesinos rusos. Entonces, era el proletariado mundial
el que debía acudir a ‘salvar’ a la Revolución, de aquellos demonios que – insolentes – la
acosaban noche tras noche.

Los llamamientos a la defensa de la Revolución Rusa no se hicieron esperar. Pronto
se alzaron importantes voces del movimiento socialista que literalmente ‘exigían’ al
proletariado chileno colaborar con el fortalecimiento del proceso emancipador sovietista, a
través de diversos medios. En junio de 1918, Luis Emilio Recabarren, según deja constancia
el diario iquiqueño El Despertar de los Trabajadores, indicaba a los obreros nortinos (en una
conferencia dada en aquella ciudad) que «a nosotros nos toca ayudar al afianzamiento de
esa Revolución [la rusa], cooperando al engrandecimiento de nuestras fuerzas socialistas,
gremiales y cooperativas, y cooperando al desarrollo de la más amplia educación de las
masas populares»251. Es decir, el dirigente socialista concebía la misma consolidación de

251  “La Rusia revolucionaria observada por dentro”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 13 de junio de 1918.
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las fuerzas sociales (proletarias en este caso) de nuestro país como un medio de ayudar a
que no se extinguiera el fuego de aquella ‘antorcha’ que alumbraba al otro lado del mundo.

Es probable que la guerra civil que debió enfrentar el novel gobierno bolchevique en
Rusia durante los primeros años de su existencia (que no sólo se traducía en miles de
víctimas de los enfrentamientos militares, sino en la existencia de otros tantos acosados por
terribles penurias como el hambre y la miseria absoluta), hiciera mucho más imperiosa esta
tarea. Hacia el año ’21, por ejemplo, se entiende que no hay mejor lugar para ‘salvar’ a la
revolución sovietista que en su propia cuna, es decir, en el mismísimo ‘país de las nieves y
las estepas’. “Hay que salvar a Rusia” titula un artículo publicado por el órgano central de la
F.O.Ch. en la víspera de un cuarto aniversario de la revolución de octubre, informando que
«la acción de socorros a favor de Rusia va tomando en todas partes una forma concreta y
eficaz»252 y que los trabajadores del mundo han respondido a este llamamiento, conscientes
de su ‘deber y deuda’ con la Revolución Rusa. «¡Hay que salvar a Rusia! ¡He ahí el
supremo deber del momento para el proletariado internacional!»253, terminará sentenciando
el escrito. Dos días más tarde, el mismo diario decía categóricamente a sus lectores que
“Ha llegado la hora. ¡O con Rusia o contra Rusia!”, título de una nota en la que se informaba
el hecho de que todas las noticias provenientes desde aquel país – es de suponer que
hace referencia tanto a los medios confiables como a aquéllos de los que siempre se dudó
(denominados ‘burgueses’, ‘prensa rica’, etcétera) – coincidían en describir como ‘grave’ la
situación del pueblo ruso. Y continúa diciendo: «Sean treinta o treinta y cinco los millares
de rusos que están amenazados de muerte – de la muerte más cruel y más desesperada
– atormentados por el hambre y por la miseria más espantosa, lo cierto, lo indiscutible es
verdaderamente angustiosa. Y ahora […] es el momento de decir que quien no está con
Rusia está contra Rusia»254. Al mes siguiente, Juan Brown señalaba que «[…] nosotros,
los hermanos de explotación que en estos países sufrimos todavía el régimen capitalista,
debemos en esfuerzo mancomunado, salvar en parte a los compañeros rusos de esta crisis
pasajera, sabiendo que al hacerlo labramos nuestro propio destino»255. Por qué no reiterar
aquí lo que antes he señalado, en el sentido de que, en cierta forma, este respaldo nunca
sería ‘gratuito’, porque en él subyacía el ‘interés’ de que el ‘paso’ dado por el proletariado y
campesinado ruso lograra impulsar un cambio de similares características en nuestro país.
Pero no se era ingenuo, se comprendía que la iniciativa no debía quedar circunscrita a una
mera ‘declaración de principios’ a favor de la Revolución, sino que ésta debía transformarse
en una ayuda concreta, que verdaderamente aportara a ‘salvar a Rusia’. Así fue, y el mismo
Brown invitará a la participación de los trabajadores nacionales:

«[¡]Trabajadores! El 15 de diciembre se realizará una fiesta cuyo producto será
enviado a Rusia. Prestemos nuestra ayuda a los camaradas revolucionarios
del Oriente de Europa respondiendo hoy, al llamado que hace tiempo hizo la
Internacional Comunista y cada uno ofrezca el pequeño sacrificio que se pide.
¡Unas cuantas monedas para nuestros hermanos que pasan hambre!»256.

Una vez más, se concibe este auxilio con los ‘camaradas’ de ‘El Soviet’ como un deber
del proletariado mundial y, por ende, del chileno. A la asistencia a esta fiesta, que se

252  “Hay que salvar a Rusia”, La Federación Obrera, Santiago, 6 de noviembre de 1921.
253  Ibídem.
254  “Ha llegado la hora. ¡O con Rusia o contra Rusia!”, La Federación Obrera, Santiago, 8 de noviembre de 1921.
255  Juan Brown, “¡Ayudemos a Rusia!”, La Federación Obrera, Santiago, 13 de diciembre de 1921.

256  Ibídem.
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realizaría en el ‘Teatro Septiembre’, exhortaría finalmente Brown señalando con énfasis:
«¡Camaradas! nuestros compañeros rusos necesitan el concurso de los obreros de todo
el mundo y ese concuerdo debe serle prestado por nosotros sin titubeos»257. Por otra
parte, es pertinente señalar, que estos llamamientos a ayudar al ‘Estado proletario’
siempre contuvieron una defensa explícita o implícita de lo que allí era realizado por los
revolucionarios bolcheviques, es decir, o del ‘socialismo’ o de la ‘dictadura del proletariado’.

No obstante, el peligro de que la Revolución pudiera ser extinta en Rusia pasaría luego
de algunos años, a pesar del fracaso – como se ha visto – de los intentos por extender
ésta por otras regiones del Viejo Continente. Sin embargo, la defensa de la Revolución
Rusa no cesó por parte del socialismo (y luego del comunismo) chileno, e incluso será
posible apreciar que ésta encontrará ‘nuevos enemigos’. Si se ha planteado anteriormente
que la adhesión se debió a que lo acontecido en ‘El Soviet’ parecía representar las
propias aspiraciones, principios e ideales del socialismo-comunismo nacional (lo que he
caracterizado como un fenómeno o proceso de ‘identificación’, que fue tan claro que incluso
en aquella misma época se utilizó una analogía con un ‘espejo’), hay otro factor que es
imprescindible considerar en el análisis causal del fenómeno.

En la segunda parte de la tercera de las hipótesis planteadas, he partido del supuesto
de que esta influencia y/o impacto, constituyó también una forma de legitimación de las
luchas obreras desarrolladas en el territorio nacional, las que se inspiraron – en parte
– en sus homólogas de la república de los soviets, la ‘antorcha del mundo’ como diría
Recabarren, un exitoso ejemplo para seguir. Si bien siempre estuvieron determinadas – en
última instancia – por el desarrollo económico y social del país, es decir, las condiciones
objetivas internas. Es lo que intentaré probar en el presente subcapítulo.

Considero que el proceso acontecido en la ‘tierra de los soviets’ constituyó para el
movimiento socialista-comunista nacional – además de lo ya planteado – una forma de
legitimar las propias luchas obreras mantenidas en el ámbito nacional. En ese sentido, su
defensa no sólo era trascendente en el sentido de plantear que si el ‘socialismo’ resultaba
exitoso allí entonces debería serlo también en nuestro país (idea que – como se ha visto
– estuvo presente en el discurso de esta ala del M.O.P.ch., como cuando Germán Martín,
en agosto de 1921, señalara que por ser Rusia el lugar en que se ‘concretan y sensibilizan’
los ideales del socialismo nacional, «[…] comulgamos con la revolución rusa y la tenemos
como nuestra, considerando un deber humano defenderla y salvarla»258), sino también en
la medida en que se buscó comparar ‘objetivamente’ dos regímenes sociales – de acuerdo
a esta corriente – completamente antagónicos, a saber, el socialismo con el capitalismo.
Pero, y es lo que importa en el contexto de la presente tesis, esta tarea no se llevó a efecto
de manera abstracta, sino que se realizó mediante el contraste de las realidades de dos
países concretos, Chile y Rusia.

¿Qué era lo que se buscaba obtener de la comparación entre ambos sistemas sociales
y políticos? En primer lugar, se intentaba ‘comprobar’ que las condiciones objetivas de la
Rusia pre-revolucionaria (es decir, bajo el imperio del zarismo) y del Chile de la época eran
similares, cuando no iguales. Es posible encontrar esta idea ya a comienzos de la segunda
mitad del año 1918, cuando desde el diario El Despertar de los Trabajadores de Iquique,
Luis Víctor Cruz afirme que:

«La monstruosa tiranía que existía en Rusia, era casi igual a la que existe
en Chile, aquí en Chile, en las pampas del salitre, cuando hay un obrero
257  Ibíd.

258  Gaspar Martín, “Significado de la revolución rusa en…, ob. cit.



I.- Por la senda de ‘lenine’

Lillo Aguilera, Leandro Alexis 69

socialista que hable de libertad, de mejoramiento, que proteste contra la
esclavitud, contra la tiranía de los industriales salitreros, en fin, contra el régimen
oprobioso establecido por el capitalismo, inmediatamente son arrojados de
los campamentos por los cosacos que aquí toman el nombre de carabineros;
la justicia los condena a prisión y la prensa los denuncia como agitadores,
como perturbadores del orden, el ejército ha venido en varias ocasiones y los
ha asesinado por miles; pues bien, esta misma tiranía existía en Rusia, pero en
mayor escala»259.

Por curioso que parezca esta idea pretende obtener un resultado similar a lo que busca
establecer Luis Emilio Recabarren cuando, como se recordará, señalaba en 1921 que
«desde el año 1916 se viene predicando en Chile el establecimiento del régimen constituido
por el soviet ruso actualmente, o sea un año antes de que se implantara allá [en Rusia] en
1917»260, es decir, queriendo no sólo desligarse de la idea que le achaque al socialismo
nacional una dependencia ideológica de los bolcheviques, sino además establecer que
estas ideas, como la de ‘socialización’ o ‘soviet’ eran el fruto de condiciones objetivas que
se presentaban en nuestro país. ¿Cuál es la idea que se puede desprender de las palabras
de ambos miembros del POS? A mi juicio, que no resultaría inapropiado la implantación
del ‘régimen del soviet’ en tierras nacionales. ¿No es acaso ésta una manera de legitimar
las propias ideas? ¿No nos están diciendo en el fondo que el socialismo, del cual ellos son
‘portadores’, es un virus que es ‘necesario’ y ‘pertinente’ diseminar en nuestro país?

Pero hubo una segunda intención que queda de manifiesto de la utilización de
comparaciones entre ambos países, también buscando legitimar la propia lucha. Esto es,
demostrar la enorme superioridad del régimen socialista por sobre el capitalista, utilizando
como parámetros a estas dos naciones. A fines de agosto del año ’21, el santiaguino
diario La Federación Obrera hacía una comparación proporcional entre la cantidad de
‘hambrientos’ en ambos territorios, utilizando este ‘criterio’ como un indicador ‘objetivo’ que
permitiera determinar en cuál de estos regímenes la vida era menos inclemente; señalando
el hecho de que nuestro país, teniendo en aquella época 4 millones de habitantes poseía un
total de 20 mil famélicos, y Rusia, con 180 millones de habitantes, poseía nada más que 100
mil. «Resulta así – indica la nota –, que en Chile por cada un millón de habitantes tenemos
cinco mil hambrientos»261, y que «[…] en Rusia por cada un millón de habitantes habrá unos
600 hambrientos cuando más»262. Al mes siguiente, bajo el título “El hambre en Rusia”, el
mismo órgano de prensa tachaba a los defensores del régimen capitalista como ‘injustos y
necios en sus apreciaciones’ y los acusaba de ‘mirar la paja en el ojo ajeno sin reparar en
la viga que tienen en el suyo’. «‘Rusia se muere de hambre’, exclaman – indica el artículo
–, ‘y esto, bajo el maximalismo que dicen sus defensores que transformará la tierra en un
Edén’; y con sus razones que dan, estos desgraciados acaban por admirarse que haya en
Chile partidarios de ese régimen»263. Y a esos mismos ‘desgraciados’, el artículo les decía:

259  Luis Víctor Cruz, “La muerte del criminal más grande del mundo”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 27 de

julio de 1918.
260  Luis Emilio Recabarren, Los albores…, ob. cit., pág. 122.

261  “El hambre en Rusia y en Chile. Cifras comparativas”, La Federación Obrera, Santiago, 28 de agosto de 1924.
262  Ibídem.
263  “El hambre en Rusia”, La Federación Obrera, Santiago, 9 de septiembre de 1921, comillas en el original.
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«[¡En] Chile hay cien mil hambrientos, [y nadie] se admira, porque no [estamos
en] Rusia! ¿[Como] el caso de la María Muñoz [que mata] a sus hijos por no tener
[qué darles] de comer, hay muchos [miles de casos] en Chile?»264.

En aquel mismo mes de septiembre de 1921, el ya mencionado diario publicaba un
escrito que llevaba por nombre “Mucho peor que en Rusia”. En éste, se informaba de la
propagación de la viruela en la capital, ante la absoluta falta de infraestructura hospitalaria
(traducida en la carencia de camas) que permitiera dar abasto al enorme número de
enfermos. Sin embargo, este no es un artículo que se dedica a comparar las situaciones de
Rusia y Chile. Es más, en el cuerpo del mismo no hay la más mínima referencia al ‘país de
las nieves y las estepas’. Pero el título habla por sí solo, y dice mucho más que la simple
frase que lo compone. El hecho de que a un texto destinado a informar sobre la propagación
de la viruela en Santiago se le haya titulado ‘mucho peor que en Rusia’, indica hasta qué
punto ambas situaciones se fundieron para formar parte un solo fenómeno, y es una prueba
de que – si bien la situación rusa le era ‘útil’ al socialismo-comunismo nacional – en el
fondo las luchas obreras nacionales estaban determinadas por las condiciones objetivas
internas del país. Es que si bien el cuerpo de la noticia no alude al ‘Estado proletario’, no
deja pasar la oportunidad de achacar la responsabilidad (con bastante razón sin lugar a
dudas), en sus propias palabras, a la ‘clase burguesa’ nacional. «Hoy que nos encontramos
con un enorme peligro, encima de nuestros hombros, damos por medio de la prensa la
desgraciada nueva que da un nuevo golpe en pleno rostro a nuestra clase burguesa»265,
dice el artículo. A comienzo de 1923, las páginas del folleto Rusia obrera y campesina
de Recabarren contendrían una comparación entre la ‘democracia’ chilena y la ‘dictadura
del proletariado’ de ‘El Soviet’, resultando para su autor mucho más democrático éste que
aquella, a pesar de que sus denominaciones parecieran expresar lo contrario:

«En Rusia es una realidad, UNA VERDADERA REALIDAD que el pueblo elige
sus administradores, en Rusia es UNA VERDADERA REALIDAD que el pueblo
tiene derechos electorales. En Chile carecemos de derechos electorales, desde
el momento en que desde la inscripción en los registros se empieza por molestar
a los ciudadanos que no vienen recomendados por los políticos de influencia y
de que las inscripciones se hacen al capricho de los mayores contribuyentes y
en horas en que la mayoría de los ciudadanos están trabajando. […] Esto es UNA
VIEJA REALIDAD EN CHILE QUE NADIE PUEDE NEGAR, y estas costumbres
anulan todos los derechos que se han escrito en las leyes y así resulta una
mentira todo lo que se dice de que existan derechos o libertades. Cuando se dice
que Chile es un país donde la DEMOCRACIA es una costumbre establecida, se
dice una mentira exacta. En Chile no hay democracia»266.

Tres años más tarde, en el mes del noveno aniversario de la revolución bolchevique,
aún este sistema de legitimación se hará presente en la prensa obrera, a estas alturas,
comunista chilena. Mas ya no en Santiago, sino en la ‘perla del norte’, Antofagasta. En
un artículo escrito bajo el título de “La Rusia Sovietista comparada con nuestro país”,
se asegura que «las grandes campañas de difamaciones en contra del gobierno de los
Soviet de Rusia […] hoy caen bajo su propio peso porque tenemos toda clase de datos y
estadística que nos permiten rebatirlos en tal forma que al poco tiempo tienen que darse

264  Ibídem, el microfilm del periódico omite parte del artículo.
265  “Mucho peor que en Rusia”, La Federación Obrera, Santiago, 26 de septiembre de 1921.
266  Luis Emilio Recabarren, Rusia obrera y campesina, ob. cit., págs. 245 y 246, mayúsculas en el original.
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por vencidos»267. Esta vez el parámetro ‘objetivo’ de medición ya no serían los famélicos
habitantes de nuestras tierras, sino la mortalidad infantil. Así se expresa en las páginas de
El Socialista:

«Sin embargo no hace mucho tempo podíamos leer en la prensa local si mal no
recordamos, cómo se hacía ver ante la opinión pública el terror que nos causaba
el estar frente de la mortalidad infantil con un porcentaje de tres y medio millones
de habitantes, y por el contrario en Rusia a pesar de las duras campañas que
se han hecho en su contra por parte de estados capitalistas del mundo entero,
del bloqueo que se le mantuvo por espacio de varios años que condenó a
numerosos trabajadores a morirse de hambre y que solamente después del año
1921 ha podido venir poco a poco llenando los vacíos que le dejara la guerra
tanto exterior como interior»268.

La argumentación que, posteriormente, emprenderá el texto es en el sentido de que la
mayor mortalidad infantil de nuestro país (de hecho se señala que Chile encabeza la tabla
de países en relación a este problema en el mundo) se debe a que ‘sus gobernantes no
reflejan el verdadero sentir del pueblo’; no así Rusia, que con sólo ‘nueve años de gobierno
en manos de los trabajadores’ ha logrado índices envidiables en la materia, teniendo
además en consideración – indica el mismo escrito – que su superficie corresponde a
la sexta parte de la tierra. Sentenciará finalmente la nota que «la mortalidad infantil es
un problema de bastante interés para todas las naciones y él es la preocupación de sus
gobernantes si reflejan el sentir del pueblo y esto es lo que sucede con Rusia. Hechos y
no palabras quiere la historia»269.

Es posible afirmar que esta forma de legitimación de las luchas propias desarrolladas
en el país, por parte del socialismo-comunismo nacional, operaba de dos maneras. Pues
al mismo tiempo que este tipo de artículos tenían como finalidad denunciar, revelar o
poner en evidencia los problemas de carácter social presentes en nuestro país, achacando
la responsabilidad total a los ‘gobernantes burgueses’ o a la ‘clases burguesa’ (como
demuestra el hecho de que una noticia destinada a abordar el tema de la propagación de la
viruela por Santiago se escriba bajo un título relacionado con Rusia, sin siquiera emprender
la más mínima mención sobre aquel país en su interior, pero sin perder la oportunidad de
establecer responsabilidades), y por ende ‘demostrar’ que las reivindicaciones (sociales
políticas y económicas) que este grupo planteaba eran plenamente válidas y que no
carecían de sentido; también permitía la comparación ‘objetiva’ de dos sistemas socio-
políticos distintos, el capitalismo chileno y el socialismo sovietista, siempre concluyendo
que el sistema implantado en ‘El Soviet’ era bastante superior al que imperaba en nuestro
país. Así por ejemplo, en el ya citado artículo de El Socialista de 1926, se puede leer:
«Después de todas las calumnias que se han lanzado a la actual Rusia Soviética, vemos
cómo ésta se levanta y con sus hechos comprobados se alza firme y potente demostrando
al mundo entero que el gobierno de los trabajadores será el único que podrá salir avante
en las bancarrotas en que están sumidos los actuales estados burgueses»270.

Desde este punto de vista, la subsistencia del proceso revolucionario en Rusia
resultaba fundamental, y era necesario ampararlo. No obstante, su defensa no se tradujo

267  “La Rusia Sovietista comparada con nuestro país”, El Comunista, Antofagasta, 29 de noviembre de 1926.
268  Ibídem.
269  Ibíd.

270  Ibídem.
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solamente en llamados y actos concretos destinados a ‘salvar’ a la ‘Rusia proletaria’, sino
también se concretó en otras dos formas. En primer lugar, se llegó al extremo de defender
(e incluso enaltecer) situaciones que, en el marco de las reivindicaciones nacionales,
se habían condenado durante años; así, el desposeimiento de derechos al pueblo en el
‘gigante euroasiático’ fue relevado como el triunfo de la ‘dictadura del proletariado’; los
medios coercitivos de trabajo, por su parte, fueron festejados como una verdadera victoria
sobre los parásitos de la sociedad; y el militarismo, fue respaldado como la necesidad de
defensa por parte de la Revolución y lo mismo en el caso de la represión política, llevada a
cabo principalmente hacia los anarquistas. En segundo lugar, se manifestó en el hecho de
anatematizar las críticas que, de izquierda y derecha, se hacían al gobierno bolchevique. Es
decir, en la medida en que se defiende a la Revolución Rusa (y al proceso histórico advenido
en aquel país), la lucha se enlaza con las polémicas, debates y disputas mantenidas con
‘burgueses’ y anarquistas, realizando una ‘utilización política’ del tema frente a ambos. Si
con los primeros se buscó destacar sus mezquinos intentos por boicotear la Revolución (ya
sea por medio del ataque directo a la nación rusa en el caso de la ‘burguesía’ internacional,
ya sea mediante la tergiversación de las informaciones provenientes de aquel país, en el
caso de la ‘burguesía’ nacional); con los segundos (los ácratas), se procedió a homologarlos
a la oposición ‘burguesa’, sin dar lugar a crítica alguna. Es posible incluso afirmar que
la defensa que se hizo de la Revolución Rusa ante (y contra) los militantes libertarios
nacionales, fue tan dura como la emprendida frente a los elementos de la élite.

Como he señalado anteriormente, la convicción en que las informaciones emitidas por
la denominada ‘prensa rica’ sobre ‘El Soviet’ eran tergiversadas, fue un tópico habitual
durante el período. A mediados del mes de julio de 1918, Luis Víctor Cruz afirmaba por
medio de las páginas del El Despertar de los Trabajadores que «el objetivo principal de
estos diarios es desprestigiar la acción de los trabajadores rusos, que han sabido concluir
con la tiranía de un zar, monstruo sanguinario, que jamás se le vio un gesto de espanto
ante los millones de víctimas que cayeron bajo el sable de los cosacos gobernados y
ordenados por él»271. Además, enrostraba a aquellos medios de comunicación los propios
problemas sociales que acaecían en las naciones a las que pertenecían, lo que también
podría interpretarse como una apelación a lo que en nuestros días sería denominado como
‘Teoría del Empate’:

«¿Y las naciones gobernadas por capitalistas, no son un caos horroroso? ¿Las
naciones europeas, que hasta ayer se llamaron civilizadas, no dan el triste y
brutal espectáculo de destrozarse como chacales hambrientos en los campos de
batalla por conquistar solamente la hegemonía comercial del mundo?»272.

A fines del mismo mes, aquel diario publicaba una artículo de La Internacional de Buenos
Aires en el que se acusaba la existencia de una «[…] agencia cablegráfica subvencionada
por los aliados para tergiversar todas las informaciones de Rusia – hecho que también
sucede en las informaciones de fuente alemana – para comprender la necesidad de no
dar mucho crédito a los rumores – descabellados muchos de ellos – que nos transmite el
cable»273. En agosto del año ’21, La Verdad de Coquimbo apuntaba, de forma bastante
sarcástica, el hecho de que «en Chile ya no se mata tan seguido a Lenin y a Troztky,

271  Luis Víctor Cruz, “La Rusia socialista y la prensa aristocrática del mundo”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 12
de julio de 1918.
272  Ibídem.
273  “Un nuevo régimen en Rusia”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 27 de julio de 1918, originalmente publicado por La
Internacional de Buenos Aires.
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[sino que] ahora se está matando a rusos por montones. Los radiogramas que les llegan
a los enemigos del pueblo, son autorizados por el mismísimo soviet y en ellos se anuncia
el fracaso total del maximalismo»274. En la ciudad de Santiago, en octubre siguiente,
La Federación Obrera afirmaba bajo el título “La locura capitalista” que «el capitalismo
internacional, y en particular el de Francia, no ceja en sus propósitos de vencer a Rusia. Es
decir, aniquilar al Soviet, restablecer el imperio y someter nuevamente a los trabajadores
a una tiranía sin nombre»275. Y el mes siguiente, el mismo diario acusaba a la ‘prensa
conservadora’ de que habiendo fracasado en la campaña en contra a Rusia en base a
acusar a los bolcheviques del hambre que se vivía en aquel país, han cambiado «[…] el
disco y llenos de regocijo nos anuncian que Lenin entona al fin el ‘mea culpa’, y confesando
el fracaso de su doctrina que Rusia debe volver al capitalismo, como única forma para
salvarse del desarme irremisible»276.

De la misma forma, se procedió a la defensa de aquellas situaciones que resultaban
imposibles de negar, absolviendo de cualquier culpa al gobierno bolchevique y, además,
descartando cualquier posibilidad de fracaso del socialismo en la ‘nación sovietista’. A
comienzos del año ’18, El Despertar de los Trabajadores publicaría un artículo firmado por
S. F. Castroman, en el que se señalaba que «tan fuerte ha sido la sacudida, tan honda la
conmoción, tan profunda la transición de uno a otro estado de cosas, que no era en absoluto
de extrañar, lo que actualmente acontece en Rusia. Es el delegado inevitable de toda
transformación social que remueve en su brusca agitación hasta las capas más profundas
de la vida de un pueblo»277. La misma noción la encontramos en La Federación Obrera de
septiembre de 1921, en la cual se señala: «Nosotros a la distancia enorme que estamos de
Rusia, no creemos que en ese país la vida sea muy fácil por el momento. Pero preguntamos
¿De la desorganización y atraso de Rusia, son acaso culpables los maximalistas?»278. Y en
el mismo diario, dos meses más tarde se reflexionaba: «¿Qué la Revolución ha cometido
errores? Admitido. Pero ¿que la Revolución es responsable de la situación económica de
Rusia? Eso ¡jamás!»279. Es difícil concebir que se pudiera actuar de otra manera, pues
difícilmente podría seguir planteándose al socialismo como una alternativa no sólo viable,
sino superior, al sistema que imperaba en nuestro país y en el mundo, si se aceptaba
que el gran emblema – y, además, ‘punta de lanza’ – del socialismo mundial fracasaba.
Era mucho más conveniente, por supuesto, culpar a la ‘prensa rica’ de desnaturalizar las
informaciones o, cuando no cabía posibilidad de desmentir las noticias que hablaban de
las penurias que sufría la población rusa (probablemente porque eran ratificadas por los
medios internacionales que se consideraban ‘confiables’), era mejor achacar su culpa a
las ‘potencias reaccionarias’, al ‘capital internacional’ o a los propios contrarrevolucionarios
rusos, mas sin dejar nunca que los pecados de éstos manchasen a quienes ejercían allí
el gobierno, los bolcheviques.

La adhesión a Revolución Rusa, desde otro punto de vista, adquirió pronto un carácter
abiertamente dogmático. Como se ha señalado con anterioridad, el socialismo-comunismo

274  “Kodak”, La Verdad, Coquimbo, 6 de agosto de 1921.
275  “La locura capitalista”, La Federación Obrera, Santiago, 6 de octubre de 1921.
276  “Las declaraciones de Lenin y la prensa burguesa”, La Federación Obrera, Santiago, 17 de noviembre de 1921.

277  S. F. Castroman, “Rusia”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 15 de febrero de 1918, originalmente publicado por
El Socialista de Mendoza.

278  “El hambre en Rusia”, La Federación Obrera, Santiago, 9 de septiembre de 1921.
279  “Ha llegado la hora. ¡O con Rusia o contra Rusia!”, La Federación Obrera, Santiago, 8 de noviembre de 1921.
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nacional incluso procedió defendiendo (o lisa y llanamente enalteciendo) prácticas políticas
que, en el marco de las reivindicaciones obreras nacionales, se habían condenado durante
años. Los medios coercitivos de trabajo fueron festejados como una verdadera victoria
sobre los parásitos de la sociedad, destacando que en Rusia «[…] todo el que no esté
enfermo o imposibilitado para trabajar, por viejo, inválido o por cualquier otra imposibilidad,
es obligado a trabajar, y el [que] ‘no Trabajar no come’»280, e incluso llegando a afirmar
que «[…] los trabajadores rusos consolidaron su Gobierno de igualdad con este axioma
[…]»281. En la práctica, según indica Edward Hallet Carr, la obligación general a trabajar
decretada por la ‘Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado’ de enero de
1918, que en teoría buscaba eliminar a la clase parasitaria de la sociedad, pronto derivó
en la compulsión al trabajo, deformando su sentido inicial282. El militarismo, por su parte,
fue respaldado como la necesidad de defensa por parte de la Revolución y lo mismo
en el caso de la represión política, llevada a cabo principalmente hacia los anarquistas.
Sobre el primero, se adoptó la tesis que planteaba Spartacvs en noviembre del año 1920,
en donde se señalaba: «No podríamos, pues, condenar la revolución de 1917 por el
hecho de defenderse de sus poderosos enemigos internos y externos con las armas en la
mano»283; sin explicar con claridad qué era lo que concebían por ‘enemigos internos’ de la
Revolución. Y Luis Emilio Recabarren, en su ya mencionado folleto de 1923, preguntará
retóricamente: «¿Es que los anarquistas creen que se va a vencer a la burguesía con las
manos vacías?»284. A su vez, la aplicación en el ‘país de los soviets’ de la ‘dictadura del
proletariado’, con el despojo de derechos al pueblo que implicaba, fue defendida como
una necesidad, y se le manifestaba a sus enemigos ideológicos: «Son necesarios muchos
siglos, señores anarquistas y social traidores [social reformistas], para hacer de esas masas
salidas de las escuela del crimen un pueblo culto y consciente para una revolución pacífica
como ustedes lo desean»285.

Por otra parte, en el maniqueísta o dicotómico axioma de ‘con Rusia o contra Rusia’ se
encontraba presente no sólo la concepción de que los trabajadores debían acudir al auxilio
de ‘El Soviet’, sino que también subyacía la idea de que cualquier crítica que se hiciese
a lo que en la ‘Rusia bolchevique’ acontecía, entrañaba necesariamente una traición a los
valores revolucionarios, a los trabajadores, y a la causa de la emancipación humana en
general. Pero esta invectiva no actuó en contra de la ‘burguesía’, porque ésta no puede
traicionar valores o principios que no encarna o reivindica. Pero sí, a los ‘falsos profetas’ de
la redención del hombre, principalmente los militantes libertarios.

Utilizo la expresión ‘principalmente’, pues esta exigencia intransigente de solidarizar
o adherir al gobierno bolchevique no surgió, por lo menos en nuestro país, dirigida hacia
los ácratas nacionales; y puesto que – como hemos visto – a veces también se manifestó
en contra de los denominados ‘socialista reformistas’. A fines de diciembre de 1917 – aún
cuando, como será posible apreciar en el siguiente capítulo, las voces de los libertarios
chilenos todavía no se alzaban para protestar contra lo que en Rusia acontecía – Luis

280  Comité administrativo de la Sección Socialista de Concepción, “Manifiesto del Partido Socialista al pueblo en general y a
los trabajadores”, La Jornada, Coronel, 14 de noviembre de 1920.

281  C. Lazo, “Aniversario de la República…, ob. cit., las cursivas son mías.
282  Edward Hallet Carr, The soviet impact…, ob. cit., págs. 48 a 50.
283  “El 3.er aniversario de la Revolución Rusa”, Spartacvs, 2da quincena de noviembre de 1920.
284  Luis Emilio Recabarren, Rusia obrera y campesina, ob. cit., págs. 235.
285  “Nuestras tesis sobre la dictadura”, La Federación Obrera, Santiago, 21 de mayo de 1923.
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Emilio Recabarren, dando su ‘voto de adhesión’ a los maximalistas rusos, sentenciaba
elocuentemente que «quien no apoye esta causa, sostendrá el régimen capitalista con
todos sus horrores»286. Nacía de esta manera una concepción ‘fundamentalista’ de la
adhesión a la revolución sovietista. Y en septiembre del año venidero, cuando la Gran
Guerra aún no cesaba – después de más de cuatro años – la bestial carnicería humana,
Ramón Lasa, desde las páginas de El Despertar de los Trabajadores, inquiría a los
socialistas de tendencia ‘defensista’: «Si como dices luchas por la justicia y la libertad, [por
qué] odiáis a los maximalistas que luchan por dar a los pueblos, a los miserables del mundo,
el concepto exacto y no en teorías de tan preciados ideales?»287.

Las críticas hacia los elementos anarquistas por sus ataques contra el gobierno
bolchevique, según ha sido posible establecer, comenzarían hacia finales del año 1921.
Desde esta época ya, sin atender al fondo de las críticas ácratas, éstos fueron, por los
socialistas (y luego por los comunistas), homologados a los ‘burgueses’ (también con una
postura adversa a lo que en ‘Rusia sovietista’ acontecía). Así lo demuestra un artículo de
noviembre de aquel año, publicado en las páginas de La Federación Obrera, en donde se
enlaza intereses de unos y otros, como si en el fondo no constituyeran más que uno:

«Unos y otros, en nombre de un mismo ideal, el de la libertad, combatieron e
injuriaron a la revolución. Esa obstrucción sirvió siempre a los burgueses para
ocultar el egoísmo de su clase, y a los pseudos revolucionarios para expresar la
más lamentable ceguera mental y la ignorancia más absoluta sobre las causas
del fenómeno revolucionario y los métodos de desarrollo»288.

No es insólito que este tipo de amparo ideológico de la Revolución Rusa aumente luego de
la transformación del POS a PCCh, cumpliendo las ‘Veintiún Condiciones’ de la Komintern.
No extraña, de la misma forma, que uno de los puntos principales de ataques hacia los
libertarios se realizara en el marco de la defensa de la ‘dictadura del proletariado’ (con la
que los elementos anarquistas no ‘comulgaban’), si se considera que – como se ha visto – el
segundo de los puntos de estas condiciones exigía a los partidos que adhirieran a la ‘Tercera
Internacional Comunista’ promover y defender precisamente la ‘dictadura del proletariado’.
En este sentido, es posible afirmar que los conflictos mantenidos entre el comunismo y la
otra ala revolucionaria del M.O.P.ch., se entrelazaron con la defensa que se hacía de la
Revolución Rusa, por los motivos antes señalados. Así, como frente a la ‘burguesía’, se
‘utilizarán’ (por no decir que se manipularán) informaciones provenientes de ‘El Soviet’ para
destacar el ‘rol negativo’ (cuando no, sedicioso) que desempeñaban los ácratas rusos en
aquel país; lo que constituyó una manera – o por lo menos un intento – de desacreditar
‘ideológicamente’ la misma causa anarquista en Chile.

Ya he planteado que uno de los medios en que la prensa legitimó sus propios
planteamientos (su propia ‘línea editorial’, en términos modernos), fue mediante la
utilización de textos provenientes de voces que fueran (o parecieran) incuestionables.
Acaeció este proceso también en las ‘querellas’ entre comunistas y libertarios. En el mes
de julio de 1922, en el periódico Numen Austral de Valdivia, era posible leer – bajo el título
“Palabras de oro” – una frase del anarquista italiano Errico Malatesta:

286  Luis Emilio Recabarren, “La Rusia revolucionaria ante…, ob. cit.
287  Ramón Lasa, “La Revolución Rusa”, El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 8 de septiembre de 1918.

288  “La prensa burguesa dice que en Rusia fusilan anarquistas ¡Ah!”, La Federación Obrera, Santiago, 17 de octubre de

1921.
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«‘La Rusia bolcheviki [sic], la Rusia revolucionaria, la Rusia en la lucha contra
todos los gobiernos del mundo, la Rusia, que para salvarse necesita que la
revolución estalle en otros países, aún siendo dictatorial, es un paso, una
esperanza, una sugestión continua para los trabajadores del mundo. Es por eso,
precisamente que todos los gobiernos quieren aplastarla. Y es por eso también
que no podrán conseguirlo’. ENRIQUE MALATESTA»289.

Y, a mediados de mayo de 1923, en un pequeño recuadro ubicado en la parte inferior de
la primera página de La Federación Obrera, se exhibía una frase atribuida por este medio
al ya mencionado Malatesta: «Traiciona la causa de la emancipación humana quienquiera
que por cualquier razón avive el fuego de la discordia y no busque de unir en un solo haz
todas las fuerzas de la revolución»290. La frase, se había impreso bajo el decidor título de
“A los anarquistas”. Ambas citas de Malatesta, debieron pensar aquéllos que decidieron
su publicación, constituirían una especie de ‘golpe de puño’ a los libertarios nacionales,
pues era precisamente uno de los grandes pensadores del anarquismo moderno quien les
‘invitaba a reflexionar’ sobre sus posturas. Pero por otra parte, la manipulación queda en
evidencia cuando se constata que en el primero de los casos no se indica la fecha en que
Errico Malatesta la expresó, y el segundo, el contexto en que lo hizo. ¿Es que acaso se
tergiversaba del mismo modo que la ‘prensa rica’?

La tendencia a identificar la oposición libertaria (rusa y mundial) con cuanta fuerza
reaccionaria fuera posible se intensificaría luego del año ’22. Elizardo Soto, exponiendo
sobre loe enemigos del ‘régimen comunista’ instaurado en Rusia, a fines de 1923, no hará
distinción alguna y concluirá que éstos son «[…] la burguesía internacional, las religiones
de diversos matices, los partidos políticos que están basados en la estructura del edificio
capitalista, los renegados de los principios revolucionarios, los tartufos claudicadores que
han saltado del otro lado de la barricada»291. En junio del año siguiente, el órgano central
de la F.O.Ch. publicaría en dos partes un artículo del político español Joaquín Maurín,
quien luego de entrevistarse con varios elementos libertarios dentro de la misma Unión
Soviética, concluiría: «¡Íbamos a protestar de las detenciones anarquistas practicadas por
un régimen que había levantado monumentos a Bakunin y a Kropotkin y editaba sus obras
completas!»292. El tono condescendiente y falto de crítica queda en evidencia a través del
texto de Maurín, quien también acusará a algunos militantes ácratas (como Néstor Makhno)
de ser agentes del gobierno de Polonia. En agosto del mismo año, se culpará en las páginas
de aquel medio obrero a los anarquistas de que «[…] intensifican en su prensa y en la
de los sindicatos su campaña sistemática de difamación hacia la revolución rusa y se
convierten en celosos propagadores de todas las leyendas antibolcheviques que lanza la
contrarrevolución»293, y que por aquello se emprendería entonces «[…] la descripción de
los actos de bandidaje, de crueldades, de insensata obstrucción a la revolución en nombre
de un ideal de libertad y de progreso cometieron algunos sectores del anarquismo ruso»294.
Aquí puede apreciarse cómo la utilización de información de la actuación de los libertarios

289  "Palabras de oro”, Numen Austral, Valdivia, 1ra quincena de julio de 1922, mayúsculas en el original.
290  “A los anarquistas”, La Federación Obrera, Santiago, 18 de mayo de 1923.

291  Elizardo Soto, “Los enemigos de la Rusia Roja”, La Federación Obrera, Santiago, 10 de diciembre de 1923.
292  Joaquín Maurín, “Las persecuciones contra los ‘anarquista’ en Rusia”, La Federación Obrera, Santiago, 10 de junio de 1924.
293  “La pretendida represión contra los anarquistas en Rusia”, La Federación Obrera, Santiago, 12 de agosto de 1924.
294  Ibídem.
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rusos, se concebía por la prensa comunista nacional como una ‘herramienta’ que podía ser
utilizada en las propias polémicas mantenidas con aquéllos a nivel nacional.

No había espacio alguno para el disenso. Ni tiempo para reflexionar en los motivos
de las invectivas ácratas. Que éstos rechazaran al gobierno bolchevique significaba
inexorablemente, para los comunistas, que se estaba en contra de la revolución que en
1917 había liberado al pueblo ruso de sus imperiales amos; y de la misma forma a favor
de la burguesía y de toda fuerza contrarrevolucionaria que hubiese en el mundo, lo mismo
que una traición a la causa de la emancipación mundial de las clases explotadas. Según
informa el periódico iquiqueño La Bandera Roja de mayo del año ’23, en medio de ‘una
grandiosa conferencia sobre Rusia’ que Luis Emilio Recabarren daba en el ‘Teatro Colón’
de la ciudad de Valparaíso (esto, en el marco de la gira de ponencias que se organizó
luego de su regreso de la URSS), un anarquista de apellido Ortúzar, se erigió entre los
presentes para intentar desmentir al orador en base a insultos. Cuando las ‘ofensas y
calumnias’ se hicieron intolerables para los asistentes, éstos incluso llegarían a callar a
golpes a Ortúzar. Sin perder la oportunidad el mencionado periódico de Iquique, dice que
«la actitud del anarquista contra el proletariado revolucionario ha sido muy aplaudida por la
prensa burguesa, pues, tales hazañas sólo sirven para dividir al proletariado y consolidar
el régimen de explotación capitalista»295.

La principal defensa que se haría frente a los libertarios nacionales sería en torno al
tema de la ‘dictadura del proletariado’. Era obvio, pues constituía – como ya se señaló – algo
así como el ‘segundo mandamiento’ de las ‘Veintiún Condiciones’. En mayo del año ’23, en
las páginas de La Federación Obrera se leía que los socialistas reformistas y anarquistas
«combaten la dictadura porque la consideraban violenta, destructora y aún estranguladora
del pensamiento»296, pero se afirma – para alivio de unos y mal de otros – que «el peso de
la dictadura [del proletariado] no la sufrirán los verdaderos revolucionarios, sino que será
para los traidores y los idiotas […]»297. ¿Es que acaso el rey iba desnudo? En noviembre
del mismo año, Recabarren señalaba: «La prensa burguesa y anarquista protesta siempre
contra toda clase de dictadura, ya sea obrera o burguesa. Consideran igual las dictaduras de
Mussoloni [sic], Primo de Rivera y Lenin»298. Pero a su juicio había una ‘dictadura preferible’:

«La dictadura burguesa ya la conocemos es el hambre, la opresión, la ignorancia
y la mordaza perpetua. La dictadura obrera, es la fuerza que destruye el hambre,
la opresión, la ignorancia y la mordaza perpetua. Es decir, hablando más claro,
la dictadura obrera es la que destruye la dictadura burguesa que tantos siglos
hemos sufrido»299.

Este temática ocuparía parte de su folleto – publicado a comienzos de ese año – Rusia
obrera y campesina, en el que afirmará que en la URSS «LA DICTADURA PROLETARIA
en pleno vigor todavía existe y se mantiene por la voluntad de toda la organización
de la clase proletaria y ella es la fuerza que garantiza la estabilidad del poder obrero

295  “La obra anarquista”, La Bandera Roja, Iquique, 23 de mayo de 1923.
296  “Nuestras tesis sobre la dictadura”, La Federación Obrera, Santiago, 21 de mayo de 1923, originalmente publicado por

El Despertar de los Trabajadores de Iquique.
297  Ibídem.
298  Luis Emilio Recabarren, “La dictadura preferible”, Suplemento a ‘La Federación Obrera’, Santiago, 7 de noviembre de 1923.

299  Ibídem.
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contra la intención de restaurar el sistema de explotación capitalista […]»300, por lo
que ‘claramente’ los contrarios a este sistema son «todos los enemigos de la abolición
de la explotación capitalista, llamados demócratas, socialistas revolucionarios y algunos
anarquistas o supuestos anarquistas»301. Hacia el año siguiente, la idea comienza a dar
un giro distinto302.

Esta defensa incluso dio pie para el más impensado de los actos. La represión –
entendida la mayoría de las veces como aniquilación – que los bolcheviques emprendieron
en contra de sus opositores (tan dura como la que la ‘burguesía’ de cualquier país del
mundo podría haber llevado a cabo), en este caso anarquistas, fue amparada de cualquier
posibilidad de crítica. Se publicaron cables en los que autoridades soviéticas les acusaban
de constituir «[…] un conglomerado de espías, asesinos y traidores a su país»303, además
de ser terroristas304. Y se editaron artículos, como el de Joaquín Maurín, en el que se
concluía que «la inmensa mayoría [de los militantes libertarios con quien se entrevistó en
Rusia] sostuvo que una persecución específica contra los anarquistas no existía, puesto
que el encarcelamiento de anarquistas fue siempre debido a actos llevados a cabo contra
los Soviets, bien fuese en forma individual, ya en grupo como el caso de Makno»305; o bien,
como en el caso de uno originalmente impreso por La Internacional de Buenos Aires, se
sentenciaba que «a quienes se persigue es a los que, en nombre de la religión o de la
anarquía, cometen actos contrarrevolucionarios o crímenes de cualquier especie»306.

No hubo siquiera la posibilidad de otorgar el más mínimo ‘beneficio de la duda’. Como
abejas soldados, se emprendió la defensa de la ‘reina’ y de la ‘colmena’, contra cualquiera
que pareciese una amenaza. En el fondo, lo que importaba era preservar la luz que brillaba
en Rusia, la ‘antorcha del mundo’ como la llamara Recabarren a fines del año 1917; que,

300  Luis Emilio Recabarren, Rusia obrera y campesina, ob. cit., pág. 189, mayúsculas en el original.
301  Ob. cit., pág. 190.
302  Si bien no constituye materia de la presente obra, uno de los elementos que es posible deducir de la lectura de un artículo
de Manuel J. Montenegro de julio del año 1924, es que la contraposición de dictaduras ha dejado de operar entre la dictadura
del proletariado y la encabezada por la burguesía, disfrazada con el vestido de la democracia (que como se mencionó, desarrolla
Recabarren en su Rusia obrera y campesina); sino que la primera es contrastada ahora con la dictadura fascista, la que en el
análisis también aparece como medio de la burguesía, pero que no tiene elementos democráticos o que pretenden constituirse como
tales. Montenegro, contraponiendo la dictadura de Mussolini con la de Rusia, señala: «Mientras tanto que esta dictadura fascista
completamente desprovista de base popular se bambolea queriendo castigar a los elementos que la desprestigian, ¡cuán distinto es
lo que ocurre con la otra dictadura, la proletaria!». Véase: M. J. Montenegro, “Las dos dictaduras”, La Federación Obrera, Santiago,
28 de julio de 1924. Montenegro, tipógrafo ‘renegado’ de las filas libertarias, hacia principios de siglo había sido uno de los principales
‘animadores’ de la corriente ácrata chilena, proponiendo medios revolucionarios alejados siempre de la ‘violencia’; se uniría al PCCh
a comienzo de los años ’20, si bien ya desde mediados del año 1921 abogaba por la creación de un partido comunista adherido a la
Komintern desde las páginas de la revista Claridad. Véase: Sergio Grez Toso, Los anarquistas y el movimiento obrero (1893-1915).
La alborada de ‘la Idea’ en Chile, Santiago de Chile, Lom Ediciones, 2007, págs. 57, 71, 76, 220 y 221.

303  “Los anarquistas rusos forman un conglomerado repulsivo de espías, asesinos y traidores a su país”, La Federación
Obrera, Santiago, 18 de junio de 1922, y “Los anarquistas protestan contra el Gobierno del Soviet”, La Federación Obrera, Santiago,
21 de junio de 1922.

304  “Los maximalistas al enjuiciar a los anarquistas, sólo lo han hecho para conseguir que estos renuncien a sus traiciones y
sus procedimientos terroristas”, La Federación Obrera, Santiago, 11 de agosto de 1922.

305  Joaquín Maurín, “Las persecuciones contra los ‘anarquista’…, ob. cit.
306  “La tiranía comunista en Rusia”, La Federación Obrera, Santiago, 21 de junio de 1924, originalmente publicado por La

Internacional de Buenos Aires.
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no obstante la distancia enorme que separa a nuestra nación de la ‘tierra de las estepas y
las nieves’, su luz aún iluminaba con fuerza la lobreguez de la existencia nacional. Tanto
así, que hubo quienes, levantándose una mañana de enero como socialistas convencidos,
volvieron al final del día al lecho para dormir eternamente el sueño del comunismo.

5. CONSIDERACIONES generales
Por medio del presente capítulo se ha podido observar y demostrar que (como se planteó
en la primera parte de la tercera de las hipótesis) la trascendente influencia de la Revolución
Rusa se manifestó en un proceso de adhesión y rescate de los valores ligados al triunfo
revolucionario acaecido en aquel país por parte del socialismo-comunismo nacional. Éstos
se pueden resumir en la idea de que en Rusia se están concretando los ideales de
emancipación, tanto obrera como campesina; la búsqueda de la paz universal, en el
contexto de la Primera Guerra Mundial y luego de ésta; la creencia de que se había
logrado la implantación de un régimen político, económico y social de tipo socialista, en
el cual ahora los obreros controlaban la producción; y que, desde el punto de vista social,
marcaba el irremediable fin en aquel país de las distinciones de clase que, de una u otra
forma, la mayor parte de los hombres que habitan la tierra debían aún tolerar; lo que, en
definitiva, transformaba a Rusia en el símbolo de la felicidad humana, constituyéndola en
una lección viviente al resto del proletariado y campesinado mundial. Por esto, aquella
nación constituiría una ‘punta de lanza’ de la Revolución Proletaria Mundial, es decir, el inicio
de una transformación humana total, que significaría la muerte del orden social reinante.

Como se ha planteado en la segunda de las hipótesis, el movimiento socialista-
comunista chileno adhiere con la Revolución Rusa porque cree que ésta significa la
puesta en marcha de sus propios principios, anhelos e ideales; los que ya se encontraban
presentes en sus programas desde la década del ’10. ‘El Soviet’, al mismo tiempo que una
‘avanzada’ de la revolución mundial, constituía una demostración de lo que sería la sociedad
del futuro. La que estaría caracterizada por la aplicación de una serie principios e ideales
que, en el fondo se asociaban – más allá de corresponder exactamente o no – con aquellos
que el socialismo-comunismo chileno pregonaba en tierras nacionales desde hacía varios
años; que darían como resultado una sociedad más justa e igualitaria, cuya condición sine
qua non sería el cese de la explotación, por medio del control de la producción y el comercio
por los obreros; pero que al mismo tiempo debe también incluir mejoras en la calidad de vida
de la clases hasta entonces explotadas, lo que debería traducirse en un acceso igualitario a
la educación, la salud, la cultura, etcétera, al mismo tiempo que la igualdad entre hombres y
mujeres. Esto lleva a que, por ejemplo, Recabarren en el ya mencionado discurso de 1921
en la Cámara de Diputados haga calzar ‘a la fuerza’ conceptos presentes en el socialismo
chileno con políticas revolucionarias aplicadas en Rusia. El diputado socialista, buscaba
convencer a sus ‘honorables’ colegas de que el socialismo chileno no les debía paternidad
ideológica a los revolucionarios rusos, como ya he señalado. Pero es también un indicio
de hasta qué punto se llegaba a asegurar que el proceso desarrollado en Rusia ponía en
prácticas fórmulas que eran predicadas por el movimiento socialista nacional.

De la misma manera, el impacto de la Revolución Rusa constituyó una forma de
legitimación de las luchas obreras desarrolladas en el territorio nacional (como lo propuse
en la segunda parte de la tercera de las hipótesis), las que se inspiraron – en parte –
en sus homólogas de la república de los soviets, la ‘antorcha del mundo’, un exitoso
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ejemplo para seguir. Por aquello, era imprescindible que ‘el fuego no se extinguiera’. La
defensa de la Revolución Rusa (término que ya en la época se utilizó para referirse a
la revolución misma, así como al proceso que le siguió), por lo tanto, no sólo resultaba
imperiosa para plantear que si el ‘socialismo’ era exitoso allí entonces debería serlo
también en Chile, sino también en la medida en que se buscó comparar ‘objetivamente’
los sistemas ruso y chileno. Los artículos y prédicas del movimiento socialista-comunista al
mismo tiempo que denunciaron los problemas de carácter social presentes en nuestro país,
responsabilizando a la ‘clases burguesa’, y por ende ‘demostraron’ que sus demandas eran
válidas y pertinentes; también concluyeron siempre que el sistema implantado en ‘El Soviet’
era superior al que imperaba en nuestro país. Es cierto, sin embargo, que las luchas obreras
siempre estuvieron determinadas – en última instancia – por el desarrollo económico y
social de nuestro país, es decir, por las condiciones objetivas internas; período (1917 a
1927) al que he preferido referirme en las Conclusiones de la presente tesis.

A este respecto, es necesario hacerse la pregunta sobre qué fue lo que hizo que la
defensa de la Revolución Rusa (o del gobierno bolchevique) se hiciera más ‘militante’ o
férrea a partir del año 1922. ¿Fue el peligro del desmoronamiento del último bastión del
socialismo en el mundo? ¿Fue la adhesión del POS, mutando a PCCh, a la Komintern?
Puede ser cierto, como plantea Miguel Silva (Recabarren y el socialismo), que fuera la
defensa de Recabarren de los acontecimientos rusos lo que haría que éste pusiera fin al
acuerdo de defensa mutua alcanzado entre la F.O.Ch. y la sección chilena de la International
Workers of the World (I.W.W.) a mediados del año ’21307; pero no cabe duda que este
proceso se intensificaría desde el año siguiente. Considero que es efectivo lo que plantea
Silva, en el sentido de que se produjo como «[…] resultado de las luchas dentro de la Rusia
Soviética […]»308, pero no principalmente – como éste dice – por el desacuerdo anarquistas
con la NEP (New Economic Policy), puesto que los artículos demuestran que lo que siempre
se defendió no fue la ‘nueva política económica’ del gobierno bolchevique, sino el concepto
y aplicación de la ‘dictadura del proletariado’. Es por eso que me siento más partidario de la
idea de que fue la adhesión del POS a la ‘Tercera Internacional Comunista’ lo que radicalizó
su defensa del régimen ruso (con todas las implicancias ya mencionadas), en primer término
porque se procedía de acuerdo al segundo punto de las ‘Veintiún Condiciones’. Aunque,
de todas formas, el abatimiento por el ‘otoño’ de la pretendida ‘revolución mundial’ es un
factor que no debe ser descartado y que, por lo demás, no se contrapone a la otra idea.

Por otra parte, es necesario agregar una noción que no fue anticipada por las hipótesis
que sirvieron de guía a la investigación, pero que la misma permitió demostrar. Es el
hecho de que, además de las razones ya expuestas de la adhesión y defensa del proceso
sovietista, éste encuentra origen también en el hecho de que la Revolución Rusa parecía
contener en sí misma el albur de la revolución mundial. No sólo se adhirió a ella porque
parecía la materialización de aspiraciones, principios e ideales del socialismo-comunismo
chileno y porque permitía la legitimación de las luchas propias, y por aquello mismo se
defendió vehementemente; sino también porque parecía contener el germen de un proceso
que derivaría en la emancipación de las clases explotadas de todo el mundo (entre ellas
la chilena).

Es cierto, como plantea Marc Ferro, que si «la Revolución de Octubre proclamó el
poder del Soviet, el control obrero, la tierra para los campesinos, el derecho de auto-

307  Miguel Silva, Recabarren…, ob. cit., pág. 242.
308  Ob. cit., pág. 251.
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determinación de los pueblos»309, realmente «[…] en el campo, incluso aunque habían
desaparecido los terratenientes y los comités [los soviets] habían tomado su lugar, la vida
seguía siendo en gran parte la misma»310, y «en las fábricas habían desaparecido los jefes
como los terratenientes lo habían hecho, y otra vez un comité tomaba el control, pero
para diciembre de 1917 el Estado comenzó a supervisar su composición, actividades y la
producción fabril»311. Y que, como señala Eric Hobsbawm, «el nuevo régimen apenas hizo
otra cosa por el socialismo que declarar que el socialismo era su objetivo, ocupar los bancos
y declarar el ‘control obrero’ sobre la gestión de las empresas, es decir, oficializar lo que
habían ido haciendo desde que estallara la revolución, mientras urgía a los obreros que
mantuvieran la producción»312. Pero esta ‘realidad’ no es trascendente. La creación de un
imaginario (significaciones que no corresponden a elementos ‘racionales’ o ‘reales’, y que
no quedan agotadas por referencias a éstos313) relacionado con la ‘nación proletaria’ que
se erigió sobre las ruinas de la Gran Guerra, fue un factor de vital importancia en lo que
respecta al impacto de su Revolución en nuestro país. Siguiendo a Cornelius Castoriadis,
«[…] es la institución de la sociedad lo que determina aquello ‘real’ y aquello que no lo
es, lo que tiene un sentido y lo que carece de sentido»314; para el caso del socialismo-
nacional, sus propias aspiraciones, programas e ideales se hacían ‘reales’ en el ‘El Soviet’.
A este respecto, pero desde de un punto de vista de los individuos, Brosnislaw Baczko,
señala que «los sistemas simbólicos sobre los cuales se apoya y a través de los que trabaja
la imaginación social se construyen sobre las experiencias de los agentes sociales, pero
también sobre sus deseos, aspiraciones e intereses»315. Evguenia Fediakova ha planteado
que en la década del ’20 «[…] la imagen de Rusia Soviética tenía un carácter distante
y algo abstracto: este país se encontraba demasiado lejos, parecía casi inalcanzable y
casi inexistente, y su impacto en la sociedad chilena no podía ser más que simbólico, sin
traspasar los límites de las representaciones imaginarias»316. Considero que la idea de
Evguenia Fediakova no se aplica completamente, pues el socialismo-comunismo nacional
hizo el esfuerzo por clarificar lo que en ‘El Soviet’ acontecía. Lo hizo Recabarren en su Rusia
obrera y campesina, agregando elementos históricos rusos e incorporando información
(datos, estadísticas, etcétera) económica, social y política; y otras veces, similar información
se utilizó para emprender la defensa del sistema de gobierno bolchevique317. Se realizó
lo mismo hablando de las ‘medidas concretas’ que en el ‘gigante euroasiático’ mejoraban
la condición de los otrora explotados. Y fue buscado, además, confiando en obtener de
Luis Emilio Recabarren – el hombre que había visto el paraíso con sus propios ojos – la
confirmación de las impresiones que el movimiento se había forjado, hasta ese momento,
sólo en base a lo que decían las informaciones internacionales.

309  Marc Ferro, The Bolshevik Revolution…, ob. cit., pág. 277.
310  Ibídem.
311  Ob. cit., pág. 278.
312  Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX…, ob. cit., págs. 70 y 71, comillas en el original.
313  Cornelius Castoriadis, Los dominios del hombre. Las encrucijadas del laberinto, Barcelona, Editorial Gedisa, 1998, pág. 68.
314  Ob. cit., pág. 69, comillas en el original.
315  Brosnislaw Baczko, Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión,

1999, pág. 30.
316  Evguenia Fediakova, “Rusia Soviética en el imaginario…, ob. cit., pág. 120.
317  Véase: “[¿]Quién gobierna en Rusia?”, Numen Austral, Valdivia, 1ra quincena de julio de 1922, originalmente publicado

por Claridad de Santiago.
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Ya en la Introducción se habló de los avances en las comunicaciones, que permitieron el
conocimiento inmediato de lo que acaecía, literalmente, al otro lado del orbe. Sin embargo,
aquellos medios de transmisión no aseguraban que los ‘datos’ que se recibían fueran
verosímiles. Pero la ‘solución’ encontrada, a saber, recurrir a informes emanados de medios
de prensa de corte socialista o comunista no certificaba, ciertamente, su veracidad. Y aún
si las informaciones hubiesen estado desprovistas de cualquier viso de apasionamiento o
tergiversación, es cuestionable si el caudal de éstas era suficiente como para generar un
panorama adecuado para la correcta elaboración de juicios. Por otra parte, es necesario
hacerse la pregunta sobre cuánta responsabilidad de la elaboración de estas ideas le
corresponde a aquéllos que, haciéndose eco de las informaciones venidas desde el otro
lado del mundo (por muy parciales que éstas hayan sido), fueron incapaces de analizar
críticamente la situación y se dejaron arrastrar por una ‘pasión idealista’ que, frente a sus
ojos, transformó molinos en gigantes (¿o fue que transformó a los gigantes en molinos?).
Asaltan mi pensamiento, a este respecto, las palabras de Jorge Rojas Flores acerca de
las vinculaciones del PCCh con los países socialistas, al señalar que «la solidaridad pronto
se transformó en la admiración y devoción a un mito, con ausencia de toda capacidad
crítica. Incluso quienes llegaron a conocer los países socialistas anularon su capacidad de
observación»318.

Considero, a la luz de estas reflexiones, que tal como propuse en la primera de
la hipótesis, la Revolución Rusa, así como el posterior proceso político, económico y
social desarrollado en la URSS desde aquella fecha, influyó de manera trascendente en
el socialismo-comunismo nacional entre 1917 y 1927. En el terreno de lo discursivo (el
campo al cual se ha circunscrito la presente obra), en donde mejor se deja apreciar esta
influencia es en el campo de la prensa obrera (socialista y luego comunista). Ha sido
posible apreciar que el caudal de informaciones fue amplísimo, sobre todo en los primeros
años, y se mostró cómo el tema llenó manifiestos, folletos, noticias, reportajes, proclamas
y arengas pronunciadas ante multitudes. Se llegó a decir que a «[…] los trabajadores de
Chile, les ha dado en el capricho de hacerse sovietistas, atentando contra la tranquilidad
de los burgueses gobernantes y sus defensores que piensan con el vientre»319. Y hasta las
calles de Santiago, un día de primavera del año 1921, fueron testigos del impacto que la
Revolución ejerció en nuestro país.

No es el tema de mi trabajo, pero expondré algunos elementos que mediante mi
investigación fue posible encontrar. Ejerció, la Revolución Rusa, influencia en el ámbito
(además del discurso) de la teoría del – entonces – comunismo nacional. El Recabarren
que en 1921, señalaba ‘no haber predicado nunca la revolución violenta’, luego de su viaje
a la URSS, en una entrevista concedida a un periódico trasandino, señalaba:

«Vengo muy satisfecho de mis impresiones. Mi breve estadía en Rusia de
los Soviets me ha confirmado en todas mis ideas respecto de la necesidad
de la violencia revolucionaria y de la dictadura proletaria. He comprendido
perfectamente que sin esa dictadura de la clase obrera la revolución social no
puede ser conducida a buen término»320.

318  Jorge Rojas Flores, “Historia, Historiadores…, ob. cit., pág. 27.
319  “Kodak”, La Verdad, Coquimbo, 6 de agosto de 1921.

320  “Luis E. Recabarren a su paso por Buenos Aires”, La Bandera Roja, Iquique, 30 de mayo de 1923, reproducción de

una entrevista originalmente publicada por La Internacional de Buenos Aires.
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¿Mis ideas…? Sí, pues ya eran también las suyas. Y no se le debe criticar por aquello.
Puesto que la capacidad de un hombre de modificar su pensamiento, aceptando sus
‘errores’ de juicio, no es sino ensalzable. Peor siempre es la soberbia ciega que no conduce
sino a los precipicios. Incluso, podría considerarse que su nueva teoría era mucho más
factible que la anterior, pues como señala Miguel Silva, «responder que los empresarios
tienen que entregar a tal fecha y hora sus fábricas al sindicato o cooperativa, responder
así o es un sueño o una falta de seriedad»321. Pero Recabarren y el PCCh no dejaron de
soñar. Y si el socialismo que disfrutaba ‘El Soviet’ había sido deseable casi desde el primer
día, ahora también lo era su revolución. En este sentido, se debe relativizar un poco la
idea de Jaime Massardo (La formación del imaginario político de Luis Emilio Recabarren),
cuando éste señala que «[…] la experiencia rusa debe haberle resultado [a Recabarren]
más bien distante de las condiciones políticas de desarrollo y de la práctica cotidiana de
la clase obrera chilena»322.

Además, se buscaron allí también lecciones. De su viaje a la URSS, Recabarren
se convenció que «[…] al proletariado de Chile sólo le falta disciplinar un poco más su
organización política y económica, para encontrarse en capacidad de realizar la Revolución
Social […]»323. Y otro planteó que:

«Mientras aquí el pueblo, en su mayoría, se atiene sólo a la acción directa el
proletariado ruso ha adoptado todos los medios de combate a su alcance;
porque a la política, mal que pese a los recalcitrantes, es preciso considerarla
como uno de los males necesarios, puesto que, hoy por hoy, no puede vivir
nación alguna prescindiendo en absoluto de ella. ¿Acaso el bolchevismo no es
también un régimen político?»324.

Con lo que se estaba validando al Parlamento como una herramienta de lucha social.
En el fondo, la ensoñación de la ‘Rusia proletaria’ que se erigía al otro lado del orbe, y

la del futuro ‘Chile obrero’ que se erigiría en estas propias tierras, no fue sino una sola.
Hasta se llegó a plantear la idea (por el senador comunista Juan Luís Carmona y por

Abraham Quevedo) de que si Chile reconocía diplomáticamente a la URSS, el mercado
del salitre florecería porque ésta deseaba adquirir millones de toneladas del nitrato. ¡Se
pretendía apoyar a la potencia comunista y solucionar el problema de los obreros del
salitre chilenos por métodos eminentemente ‘capitalistas’! Es que en el fondo, con aquella
propuesta no había perdedores. Los hermanos rusos y chilenos se beneficiarían de la unión
fraternal de ambas naciones. Pero para otros, constituía sólo una clara ‘degeneración’ de
los principios del comunismo. Y la reacción del Bureau Sudamericano no se dejaría esperar
demasiado325.

321  Miguel Silva, Recabarren…, ob. cit., pág. 168.
322  Jaime Massardo, La formación del imaginario político de Luis Emilio Recabarren. Contribución al estudio crítico de la cultura
política de las clases subalternas de la sociedad chilena, Santiago de Chile, Lom Ediciones, 2008.

323  Luis Emilio Recabarren, Rusia obrera y campesina, ob. cit., pág. 136.
324  Armando Castillo, “Lecciones de la revolución Rusa”, La Federación Obrera, Santiago, 7 de noviembre de 1921.

325  Véase: “Conmemorando el 7 de noviembre”, La Defensa Obrera, Tocopilla, 9 de noviembre de 1926, y “Carta Abierta del
Secretariado Sudamericano a todos los miembros del Partido Comunista de Chile con motivo del próximo Congreso”, La Defensa
Obrera, Tocopilla, 4 de diciembre de 1926, comillas en el original. Sobre la ‘bolchevización’ del PCCh, véase: César Sánchez Barcazó,
El justo camino revolucionario. La Bolchevización del Partido Comunista de Chile 1926-1933, Santiago de Chile, Universidad de Chile,
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Informe de Seminario de Grado para optar al Grado de Licenciado en Historia, 2008. Expreso aquí mi agradecimiento a mi querido
amigo por este y otros aportes.
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II.- Rusia comunista. ¿Rusia libertaria?

Si bien formaba parte del ala revolucionaria del M.O.P.ch., tal como la vertiente socialista-
comunista de la que ya se ha expuesto extensamente, la influencia de la Revolución Rusa
en el discurso del universo libertario nacional no puede ser entendida sino en base a sus
propias especificidades, pues más allá de que el fenómeno presentó – en algunos aspectos
– características muy similares a aquella, en muchos otros el proceso operó bajo sus propias
lógicas.

En primer lugar, es necesario señalar la dificultad intrínseca que depara – para quien
emprenda su estudio – la variedad de posiciones presentes al interior del movimiento
anarquista. Hecho que constituye una realidad no sólo en el contexto chileno, sino en el
mundial. Irving Horowitz, quien en su introducción a la compilación de textos de los más
importantes pensadores libertarios ha identificado la existencia de ocho ‘formas básicas del
anarquismo’, ha señalado que:

«Las diferencias – entre éstas – no aparecen tanto en los modelos alternativos
de la sociedad futura como en distintas estrategias para llegar hasta ella. En
consecuencia, las diferencias en las formas del anarquismo implican detalles
de prioridad, más que de retórica programática. ¿Debe utilizarse la violencia
en la primera etapa, o no? ¿Debe liquidarse el estado tras la organización de
los obreros desde abajo, o la primera etapa de un sistema de ayuda mutua
debe empezar por la liquidación del Estado? ¿Debe el anarquismo luchar
por la victoria utilizando las organizaciones de masas o mediante técnicas
conspirativas?»326.

A su vez, en el contexto de la rama chilena de los difusores de ‘la Idea’, Sergio Grez indicará
lo siguiente:

«Probablemente, el rasgo distintivo de los adherentes a la tendencia libertaria
criolla era su escaso apego a fórmulas ideológicas muy rígidas y una cierta
inclinación a actuar según necesidades prácticas que, en más de una ocasión,
los hicieron alejarse de la pureza doctrinaria. Aunque es necesario reconocer que
los ácratas chilenos fueron tributarios de los discursos, análisis y propuestas
típicas del movimiento libertario internacional […]»327.

Pero si la transversalidad de una serie de importantes elementos ideológicos permite
designar a un determinado grupo como ácrata, anarquista, libertario, o cualquier otro
término que desee emplearse, al mismo tiempo que analizarlo como una unidad; en el caso
del tema que ocupa a la presente obra, es factible distinguir una serie de características
comunes en el discurso de todos los partidarios nacionales de la acracia.

Por otra parte, es imprescindible apuntar que para el movimiento ácrata existió una
distinción ontológica o esencial, entre la revolución que – enarbolando principios socialistas
– acabó con el Gobierno Provisional de Kerensky y el gobierno que, en nombre del

326  Irving Horowitz, Los anarquistas, vol. I, La teoría, Madrid, Editorial Alianza, 1990, pág. 30.
327  Sergio Grez Toso, Los anarquistas…, ob. cit., pág. 70.
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pueblo, ejercerían los insurrectos bolcheviques en ese país posteriormente a las jornadas
emancipadoras de octubre. La oposición no aparecería como ‘evidente’ desde el principio,
sino que se configuraría en un proceso que demoraría varios años, al cabo del cual,
luego de enterarse – por medio de distintas fuentes – de las características del régimen
social y político (identificado en el discurso libertario con la ‘dictadura del proletariado’), los
militantes nacionales de ‘la Idea’ concluyeron que los líderes del proceso revolucionario
sovietista (asociado a las figuras de Lenin y Trotsky) traicionaron a quienes habían cifrado
esperanzas en su desenvolvimiento, a saber, tanto las mismas clases subyugadas rusas,
que en muchos sentidos seguían siendo oprimidas de la misma manera que antaño, y los
demás explotados del mundo que alguna vez observaran con anhelo los acontecimientos
de ‘Oriente’ (término usado en más de una ocasión para referir a aquel mundo en el que
Europa pierde su nombre). No significaba, sin embargo, que renegaran de su apoyo a la
revolución que, en noviembre de 1917, pareció haber acabado con varias centurias de
tiranía absolutista.

Muchas interrogantes emergen a propósito de la influencia o impacto de la Revolución
Rusa en el discurso de la vertiente anarquista de nuestro país. ¿Cuál fue el proceso de fondo
acaecido en el transcurso de unos pocos años, que hizo que a lo largo de aquéllos la actitud
adoptada por el universo ácrata en Chile hacia la también denominada ‘hermana mártir’,
variara de una calurosa adhesión – hacia su pueblo, hacia sus principios, e incluso hacia
sus líderes – a una manifiesta apatía, cuando no ‘antipatía’? ¿Cuáles fueron las causas
de la primera reacción, y cuáles las de la que sobrevino a continuación? ¿Por qué fue que
aquella luz oriental cesó – a los ojos de los libertarios – intempestivamente de brillar? ¿Se
enlazó de alguna manera con las luchas políticas y sociales libradas en el seno de nuestro
propio país, como aconteció en el socialismo-comunismo?

Como ya he señalado, es la prensa de los trabajadores el medio fundamental para
aprehender el discurso de las corrientes revolucionarias del M.O.P.ch. Será en este caso
también, la forma a través de la cual se buscará dar respuesta a las incógnitas ya
planteadas, así como a las surgirán en el camino.

1. DESDE RUSIA CON AMOR
Un extraordinario cambio social había acontecido en Rusia. La enorme lejanía del núcleo
de los sucesos, en un comienzo, no permitía apreciar con precisión lo que ocurría. Como
si una densa capa de niebla se hubiese posado frente a los ojos de los revolucionarios
ácratas nacionales. Pero, por otra parte, era más o menos plausible suponerlo. Se estaba
avanzando hacia la constitución de la primera sociedad anarquista de la Historia, la otrora
utopía del comunismo libertario trascendía más allá del papel y de los pensamientos de sus
cultores, para envolver en su ser a uno de los más grandes países sobre la faz de la tierra.
Uno que, humillado por siglos, hoy tomaba en sus manos el mismo látigo con el cual fuese
tantas veces flagelado y reducido a la condición de esclavo, para castigar y liberarse de
sus amos y dioses. ¿O no?

Definitivamente no. O por lo menos eso concluirán, al cabo de un par de años,
los ‘voceros’ (concepto utilizado con frecuencia por los medios de prensa anarquistas
para hacer alusión a ellos mismos). Los periódicos que, en un principio recibieron – y
difundieron a través de sus páginas – con gran alborozo las noticias advenidas de Rusia,
que señalaban que aquel pueblo había acabado con todos sus amos para abocarse
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a la tarea de construir una nueva sociedad basada en la igualdad de los hombres y
mujeres; acabarían, desde 1922 (fecha transversal para todo el universo ácrata nacional),
convencidos de que cualquier posibilidad real de emancipación del pueblo ruso se había
extinto (paradójicamente, casi sincrónicamente con la Revolución), e incluso llegarían a
afirmar que el nuevo gobierno (el bolchevique, comunista, o cualquier otro rótulo que se le
diera al partido que ejercía en aquella nación la ‘dictadura del proletariado’) era tanto o más
autoritario que el depuesto régimen zarista. Si a lo largo de ese lapso habían informado y –
principalmente – comentado la situación del nuevo ‘Estado sovietista’, lo seguirían haciendo
después de que el ‘encantamiento’ inicial se hubo esfumado. Pero la diferencia entre los
medios de difusión libertarios, con respecto a los analizados en el capítulo anterior, radicó en
más aspectos, los que también permiten comprender de mejor manera las singularidades
del impacto discursivo de la Revolución Rusa en la rama libertaria del M.O.P.ch. Esta vez,
se dará revista al desarrollo del proceso en forma cronológica, y no organizándola por temas
como se realizó en el capítulo anterior.

Las particularidades de la prensa que se publicaba bajo el precepto ideológico del
anarquismo, en la época a la que se circunscribe esta tesis (1917 a 1927), la distancian en
varios aspectos de su símil de cuño socialista-comunista. La regularidad alcanzada por los
medios de difusión pertenecientes al (o bajo la influencia del) POS (y desde 1922 del PCCh)
como El Despertar de los Trabajadores (Iquique), El Socialista (posteriormente renombrado
como El Comunista, Antofagasta), La Federación Obrera (que desde mediados de 1924
adoptará el nombre de Justicia, Santiago), todos éstos impresos – excepto en el transcurso
de algunos lapsos más bien breves – de forma diaria, y por La Jornada Comunista (fundado
en 1922, Valdivia), no sería siquiera lejanamente ensombrecida por su similar libertaria.

Ésta, padecería como una inexorable constante, la irregularidad de sus publicaciones
periódicas (sí, pues no hubo diarios encargados de la propagación de ‘la Idea’ en nuestro
país). Los 62 números del periódico Verba Roja (cuyos 10 primeros ejemplares fueron
editados en la ciudad-puerto de Valparaíso, y los restantes en Santiago) y los 35 de
Acción Directa (también de la capital), se constituyen como los medios de expresión escrita
anarquista más persistentes en el transcurso del período en cuestión. El hecho de que
muchos de estos medios de difusión fueran sostenidos y divulgados por gremios específicos
de alguna ciudad en particular, y no por el ‘aparato’ – considerable o no – de partidos como
el POS o el PCCh, permiten explicar en parte la naturaleza del fenómeno.

Aquello, no obstante, no se constituiría como un impedimento para que ésta siguiera
con constancia – y manifiesto interés – los acontecimientos ‘orientales’. Si bien es cierto que
el carácter periódico no dio a sus lectores la misma sensación de ‘movimiento’ (entendido en
este caso como la percepción que se obtiene de la exposición sucesiva de una innumerable
cantidad de ‘quietudes’), que bien pudieron experimentar los destinatarios de la prensa
socialista o comunista, debido a que ésta estableció secciones en donde diariamente
se publicaban cables y noticias que informaban hasta de las más mínimas situaciones
ocurridas en Rusia; el resultado no necesariamente arroja un saldo negativo.

Este ‘déficit’ – en lo que se relaciona con la riqueza informativa – sería compensado
a través de la impresión de gruesos análisis del proceso revolucionario del gigante
euroasiático elaborados por elementos libertarios nacionales (los que, al igual que sus pares
del POS-PCCh, pusieron en ejecución el axioma de no confiar nunca en las informaciones
contenidas en la ‘prensa burguesa’), lo mismo que la publicación de opiniones de
importantes voces de la acracia mundial pronunciándose sobre el tema (proceso que en
este caso también operó en el sentido de una ‘búsqueda de autoridades’).
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Fue a comienzos de enero de 1918, poco más de dos meses luego de la revolución
de octubre, cuando se publicó el primero de los artículos destinados a exponer sobre los
acontecimientos revolucionarios que se producían en Rusia. Un escrito firmado bajo las
iniciales ‘R.G.P.’, y publicado en el iquiqueño periódico El Surco, rezaba refiriéndose al
otrora imperio de los zares: «[…] abismo y cumbre en la que se está librando la batalla
más sangrienta por la verdad, el amor y la justicia definitivas. Rusia siempre! Rusia desde
hace siglos!…»328. El nombre de Lenin, desde este texto en más, comenzaría a hacerse un
invitado frecuente a las páginas de los ‘voceros’ ácratas, y posteriormente también podría
leerse con regularidad el nombre de León Trotsky. A fines de octubre del mismo año, pero
esta vez en la ciudad de Valparaíso, el periódico Verba Roja (que como ya se señaló, fue
uno de los ‘voceros’ libertarios más persistentes a lo largo del tiempo) divulgaría una síntesis
del ‘programa maximalista’ para que «[…] los trabajadores sepan lo que quieren, por lo que
luchan los obreros rusos, el programa que condensa sus aspiraciones»329. Por medio de la
exposición de diez puntos principales se intentaría resumir el programa de los campesinos
y obreros sovietistas, los que claramente enfatizarán en un cambio revolucionario en el
modelo o régimen político y, principalmente, económico instaurado en Rusia:

«1º- Implantación del sistema comunista. 2º- Pan y libertad para todos mediante
la igualdad económica. 3º- La tierra e instrumentos agrícolas al campesino.
4º- Las fábricas y talleres, con la maquinaria e instrumentos de trabajo, al
obrero de la ciudad para la producción industrial; así como todos los medios
de locomoción y transporte. 5º- Abolición de los privilegios y títulos. 6º-
Expropiación en provecho de todos, de los ricos y demás acaparadores de la
riqueza social. 7º- No más autoridad, ni políticos, ni gobernantes: el pueblo será
único y soberano. 8º- No más parásitos de alguna clase: El que quiere comer
que trabaje. 9º- Toda región, toda ciudad, pueblo o aldeas, se regirá, según sus
conciencias, sin descuidar la solidaridad universal. 10º- Desarme general y
supresión del militarismo»330.

Resulta bastante decidor el hecho de que en la primera de las diez ideas contenidas por
la síntesis del programa maximalista, se aluda a la ‘implantación del sistema comunista’.
En el fondo, puede observarse cómo se concibe aquella pretensión como el principal o
fundamental objetivo de los insurrectos sovietistas. Por otra parte, el curso de los sucesos –
según el mismo artículo – va dejando en evidencia los errores (manifestándose claramente
la idea de que ha habido una voluntad de ‘dolo’) en que la prensa capitalista había incurrido
a la hora de abocarse a informar los hechos, o en palabras del mismo escrito, «la villanía con
que la prensa burguesa ha juzgado la revolución rusa va siendo destruida por lo irrefutable
de los acontecimientos»331.

A mediados del año siguiente, 1919, el mismo periódico – que a estas alturas
había ya trasladado su sede a Santiago – publicaba, bajo el título de “La dictadura del
proletariado” (tema que daría ‘sustancia’ a un gran número de polémicas sostenidas entre
ácratas y socialistas-comunistas), un extenso texto firmado por F. Ricard, en el que se
difundían algunos puntos de la ‘Constitución fundamental de la República de los Soviet
de Rusia’, en la que se podía leer que «[…] la emancipación económica de las clases

328  R. G. P., “Rusia siempre”, El Surco, Iquique, 10 de enero de 1918.
329  “Programa Maximalista”, Verba Roja, Valparaíso, 2ª quincena de octubre de 1918.

330  Ibídem.
331  Ibíd.
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trabajadoras del yugo del capitalismo, representa la misión principal de nuestros tiempos,
que a toda costa se debe pensar en realizar»332 y que para «para poner término a la
miseria que abruma ahora a la humanidad y garantir al trabajo todos los derechos que le
pertenecen, reconocemos ser necesario destruir la actual organización social, basada en
la propiedad privada del suelo y los medios de producción […]»333, destacando además
– en el contexto de ‘lo que se hace ya en Rusia’ – que «hay el propósito de instituir la
obligación general de trabajo, para destruir las camadas parasitarias de la sociedad»334; e
incluso llegando a afirmar que «tengo la convicción que dentro de algunos años la dictadura
del proletariado podrá crear excelentes condiciones de existencia»335. ¿Es que traicionaba
flagrantemente F. Ricard, entonces, los ideales libertarios por medio de esta afirmación?
Más adelante será posible apreciar que no en realidad.

Se mencionó más atrás que Lenin fue un invitado habitual a las páginas de los medios
de expresión anarquistas. En julio del año ’19, Verba Roja, realizaría una extensa defensa
del líder bolchevique, en la que se afirmaba que «Lenin es uno de los pocos hombres de
la actualidad merecedores de la admiración y el apoyo de los seres civilizados»336. Y a los
‘pobres diablos’ que anatematizaban la obra del dirigente comunista, porque el programa
del maximalismo no era ‘plenamente anárquico’, se les decía que «[…] no sirven más que
de estorbo, y si el tiempo que se invierte en buscarle tres pies al gato, se aplicara a tareas
prácticas, muchísimo más iríamos ganando todos»337. Hacia fines del mes siguiente, las
hojas del ya mencionado ‘vocero’, expondrían un artículo que, bajo poco decidor (e incluso
ambiguo) rótulo de “Cosas de los maximalistas. La era del niño”, emprenderá la tarea
de demostrar las ventajas de las disposiciones bolcheviques destinadas a la protección
de los menores por sobre el ‘sport de la beneficencia’ llevado a cabo antiguamente por
las aristocráticas damas de la alta sociedad. «Ellos [los maximalistas] comenzaron por
destruir esos focos de tuberculosis que se llaman conventillos – señala el escrito, que
en este caso no aparece firmado –, construyendo viviendas sanas y económicas para
obreros y han tomado como un deber primordial el de proteger a las madres y a la infancia
para que no caigan en la enfermedad y en la impotencia»338. Este párrafo, demuestra
hasta qué punto hacia mediados del año 1919, se consideraban ‘benignas’ las políticas
aplicadas por el gobierno revolucionario del ‘país de los soviets’, pese que a esas alturas
era ya más o menos evidente que los líderes de aquél no enarbolaban un programa que
representase plenamente los principios de la acracia. El hecho mismo de que éstos, en vez
de proceder a la destrucción del Estado, emprendieran la constitución de un nuevo sistema
gubernamental, era prueba irrefutable de aquello.

En septiembre del mismo año, pero en la austral ciudad de Punta Arenas, el periódico
El Trabajo (órgano de la ‘Federación Obrera de Magallanes’339) servía de medio para la

332  F. Ricard, “La dictadura del proletariado”, Verba Roja, Santiago, 2ª quincena de junio de 1919.
333  Ibídem.
334  Ibíd.
335  Ibídem.
336  "Lenin", Verba Roja, Santiago, 2ª quincena de julio de 1919.
337  Ibídem.
338  “Cosas de los maximalistas. La era del niño”, Verba Roja, Santiago, 29 de agosto de 1919.
339  A pesar de que en la ‘Federación Obrera de Magallanes’ convivían tanto elementos libertarios como socialistas, los primeros

(que eran mayoritarios) lograrían hacerse del control de aquella, así como de su periódico (El Trabajo), el cual dirigía un ‘Comité
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divulgación de “Un manifiesto del soviet ruso. A los soldados de la ‘entente’”, que – como
lo indica de manera ostensible su título – correspondía a un mensaje emanado que el
‘gobierno obrero de Rusia’ habría esparcido entre los combatientes de los países aliados
(‘obreros soldados’ indica textualmente el artículo de El Trabajo) que enfrentaban a los
ejércitos sovietistas, «[…] valiéndose de aeroplanos, entre las tropas de la ‘Entente’ que
combaten contra los ejércitos rusos […]»340. Pero ¿qué razones llevaron a este medio a
publicar el mensaje? «Lo transcribimos – dice el periódico puntarenense – para que los
lectores aprecien el criterio de clase con que encaran todos sus problemas los trabajadores
de Rusia, que han abatido ya al capitalismo»341. ¡Y hasta resulta que el manifiesto tuvo
muchísimo más impacto que el que sus redactores habrían siquiera pensado, pues llegó
a ser impreso incluso en las páginas del que probablemente se erigía como el ‘vocero’
libertario más austral del mundo!

Unos pocos días más tarde, y más al norte en la ciudad de Concepción, el
autoproclamado ‘órgano oficial de los obreros organizados’, El Productor, dedicaría dos
números sucesivos (de los 13 totales que el medio publicará, todos editados en el transcurso
del año 1919) a la exhibición en extenso del ‘programa del maximalismo ruso’, cuyo objetivo
según el mismo medio era «[…] dar a conocer, en sus líneas generales, el Programa
del Maximalismo ruso y la Constitución de la ‘República Rusa de los Soviets Socialistas
Confederados’, que es el nombre oficial de la nación hoy día»342. Y al mes siguiente,
El Surco de la ciudad de Iquique, haría un espacio en su número del 10 de noviembre,
para un artículo de Lenin intitulado “Los Soviets no tienen programa Gubernamental,
sino Revolucionario”. En éste, aquel que era uno de los más insignes revolucionarios
bolcheviques, sostenía que «Los Soviets no tienen un programa gubernamental reformista,
sino un programa revolucionario para derrumbar el yugo capitalista, arrancar el Poder y
liberar a las clases trabajadoras. Los capitalistas fueron los que nos obligaron a emplear
los medios extremos»343. Era finales de 1919 y, aún, el dirigente maximalista no era
‘demonizado’, como lo sería un par de años más adelante. Como fue posible apreciar
anteriormente, aún éste aparece en los medios libertarios como un elemento revolucionario
respetable y admirable, pese a que – se sabía ya – el programa que defendía Vladimir
Ilich Uliánov difería en varios aspectos con el que reivindicaban los militantes nacionales y
mundiales de ‘la Idea’. La misma edición de El Surco, expondría en sus hojas la noticia de
que los soldados ingleses, al enterarse de que serían movilizados hacia Europa oriental con
la finalidad de enfrentarse con los ejércitos de la ‘Rusia obrera’, habían decidido – mediante
una democrática deliberación (que a la vez rompía con la lógica de la ‘verticalidad de mando’
propia del ámbito castrense) – no acatar las órdenes de sus superiores e ‘insurreccionarse’.
Y además, se extraía una valiosa moraleja del hecho:

«¡Oh!, si esta manifestación elocuentísima de estos soldados se repitiera en
todos los países, ni una sola gota de sangre correría, ni un cartucho tendríamos

Editorial’ del que estaban excluidos los miembros de la tendencia socialista. Véase: Alberto Harambour, El movimiento obrero…, ob.
cit., págs. 60 y 62.

340  “Un manifiesto del soviet ruso. A los soldados de la ‘entente’”, El Trabajo, Punta Arenas, 19 de septiembre de 1919, comillas
en el original.

341  Ibídem, las cursivas son mías.
342  “Programa del Maximalismo Ruso”, El Productor, Concepción, 2ª quincena de septiembre de 1919. Véase la continuación

en: “Maximalismo Ruso”, El Productor, Concepción, 2ª quincena de octubre de 1919.
343  N. Lenine, “Los Soviets no tienen programa Gubernamental, sino Revolucionario”, El Surco, Iquique, 10 de noviembre

de 1919.
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necesidad de quemar los anarquistas para que la transformación radical de la
sociedad se operara; pero no. En todos los países y sobre todo en Chile, país
enteramente militarizado, los soldados no tienen derecho a razonar ni a discutir
las órdenes de sus jefes, sino únicamente a ejecutar lo mandado por absurdo
que sea»344.

Tal como he señalado en el contexto del estudio del impacto de la Revolución Rusa en el
discurso del socialismo-comunismo de nuestro país, esta sería la época de apogeo de la
idea – que siempre transitó por la delgada línea que separa al ‘pensamiento’ (manifestación
racional) de la ‘creencia’ (manifestación sentimental, a veces cubierta por un velo de
racionalidad) – del advenimiento de la revolución mundial de las clases explotadas. La
Revolución Rusa, en este sentido, sería un factor de enorme importancia – por lo menos
los primeros años luego del asalto bolchevique al poder – para confirmar que se estaba
ingresando a un ‘nuevo tiempo’ que contenía en sí mismo el germen de una Humanidad
distinta a la que había sido abatida por cuatro años de fatídico y criminal enfrentamiento
bélico.

La edición de la segunda quincena de noviembre de 1919, del ya mencionado periódico
El Productor de Concepción, se abocaría – al tiempo que recordaba al proletariado nacional
la trascendencia histórica de aquella fecha, que ya dejaba de ser fundamental – según
la nota – sólo para los trabajadores sovietistas, sino que su importancia se extendía a
los obreros de todo el planeta – a festejar el aniversario de la Revolución Rusa. «El 7 de
noviembre – comienza señalando el artículo – es el más glorioso aniversario del proletariado
del Mundo, la Gran Revolución Social Rusa»345. La idea de que una nueva época ha sido
inaugurada con aquel suceso, quedará manifiesta cuando se indique que «a contar de
esta fecha principió una nueva Era para la Humanidad»346. La decadente y agonizante
civilización ‘pre-revolucionaria’, sostenida por el poder capitalista, se resistiría entonces a
dar vía libre al advenimiento de otro régimen social, razón por la cual la prensa burguesa se
abocaba a la tergiversación maliciosa y desvergonzada de las informaciones que provenían
desde la ‘hermana mártir’:

«La burguesía explotadora y egoísta, temiendo que todos los pueblos imiten el
ejemplo ruso, ha inventado una serie de crímenes horrorosos y los atribuyen
a los maximalistas rusos; crímenes que sólo existen en los cerebros enfermos
de los burgueses, casi enloquecidos contemplando la agonía de la sociedad
actual que será derribada en muy corto plazo por el proletariado unido de todo el
Mundo. Por eso es por lo que el capitalismo, por medio de la prensa burguesa,
desprestigia, injuria y calumnia a los maximalistas rusos: porque creen por ese
medio detener el avance irresistible del maximalismo por todos los pueblos de la
Tierra»347.

Sin embargo, es pertinente apuntar que la noción que ligaba el advenimiento de la
revolución mundial de las clases explotadas con la Revolución Rusa, ya se vislumbraba
con claridad desde aproximadamente un año antes, cuando a propósito de la primera

344  “Los soldados ingleses se niegan a matar Bolchevikis”, El Surco, Iquique, 10 de noviembre de 1919.
345  “El glorioso aniversario del Proletariado”, El Productor, Concepción, 2ª quincena de noviembre de 1919, las cursivas son

mías.
346  Ibídem.

347  Ibíd.
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recordación de aquella efeméride (y de los asesinatos de los ‘Mártires de Chicago’
cometidos en noviembre de 1887), en Verba Roja se escribía:

«Y la revolución, la llama inspiradora de ese movimiento, se va extendiendo a
lo largo del viejo continente, amenazando las bastillas del oprobio, donde gime
encarcelada la libertad se esos pueblos. La hora de los grandes acontecimientos
se aproxima; el tribunal del pueblo está próximo a reunirse, entonces la
sentencia, la apocalíptica y salvadora sentencia será dada sobre el trágico fórum
del crimen milenario»348.

Al número siguiente (segunda quincena de octubre de 1918), aquel ‘vocero’ exhortará al
proletariado a unirse en bríos en función de la búsqueda de alcanzar la caída definitiva de
una corrupta humanidad, diciendo que «es preciso que mancomunemos nuestros esfuerzos
en pro de la Gran Revolución que se avecina y que derrumbará a esta corrompida sociedad
implantando otra de libres e iguales donde podamos cantar como el poeta […]»349.

Como en el caso de su par editada por el POS-PCCh, la prensa periódica libertaria
también sirvió de medio de difusión a obras que – más allá de sus páginas – contribuyeron
al conocimiento de lo que ‘se hacía en Rusia’. Así, mediante El Productor de Concepción,
a principios del mes de diciembre de 1919, se informa de la impresión de un libro de León
Trotsky titulado El Bolchevismo ante la guerra y la paz del mundo, del cual se señala que
«la cuidadosa impresión y el precio de 2 pesos, que lo pone al alcance de los bolsillos
pobres, hacen que el libro sea recomendable a toda persona que se interese por conocer
las tendencias que hoy están contagiando al mundo»350. En el folleto, se comunica por
medio del mismo artículo, ‘el intelectual de la revolución’ (Trotsky), emprende la revisión
de las ideas socialistas en Alemania, Rusia, Francia y Austria-Hungría, «[…] hasta llegar a
la moderna revolución maximalista»351. La idea de propaganda del proceso revolucionario
que se vivía en aquel entonces en una importante porción del territorio europeo, resulta
evidente, lo mismo que el destinario de aquella, en palabras del mismo texto, ‘los bolsillos
pobres’.

A mediados del año entrante, por medio de las páginas de la revista Claridad
(órgano oficial de la Federación de Estudiantes de Chile, publicado en Santiago pero con
una difusión que se extendía por algunas provincias más del país, que a pesar de no
constituir una ‘publicación obrera’ es una herramienta esencial para intentar desentrañar el
impacto del proceso revolucionario ruso en el universo libertario nacional), precisamente el
presidente de la F.E.Ch., Alfredo Demaría expondría un escrito – titulado “La Federación
de Estudiantes Ante la revolución Rusa” – en el que exhortaba a dejar de lado los
apasionamientos frente al tema y analizar con objetiva el resultado de aquella revolución:

«Prescindiendo de las informaciones de los panegiristas que pintan a aquel país
como el Edén de los trabajadores, o de los que lo presentan como un infierno,
con hechos tan absurdos y falsos como la nacionalización de las mujeres,

348  “Dos fechas”, Verba Roja, Valparaíso, 1ª quincena de octubre de 1918.
349  Juvenal, “La hora se aproxima”, Verba Roja, nº 2, Valparaíso, 2ª quincena de octubre de 1918.

350  “Un libro de Trotzki”, El Productor, Concepción, 1ª quincena de diciembre de 1919.
351  Ibídem.
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nuestra obligación es estudiar desapasionadamente los resultados de aquella
revolución. […] Para juzgar a la revolución rusa es preciso conocerla»352.

Este artículo de Claridad, de alguna manera comenzaría a marcar el principio del fin de
la ‘ensoñación’ ácrata con el tema de la Revolución Rusa. El distanciamiento, si bien se
manifiesta en la búsqueda de despego analítico (que hiciera más certero el ‘diagnóstico’), es
una muestra de que el tema, hacia mediados del año ’20 no concitaba ya la misma adhesión
que gozaría hasta unos meses antes. Si bien, como será demostrado posteriormente por
el presente Informe de Seminario de Grado, la crítica al proceso revolucionario por parte
de los militantes nacionales de ‘la Idea’ comenzó aproximadamente a fines del año 1918
(y no a principios del decenio de 1920 como indican la totalidad de los autores que se han
referido al tema), el quiebre total del anarquismo chileno con el proceso acontecido en ‘la
Rusia libre’ no se produciría sino hasta dentro de casi un año más. A comienzos de enero
del año ‘21, la misma idea se manifiesta en “Conozcamos a la Rusia liberal”, publicado por
la ya citada revista:

«Si queremos discutir sobre la Rusia de los Soviets, es necesario que
conozcamos a la Rusia de los Soviets. Esto es una verdad de todas las lenguas.
En Chile se ha hablado hasta ahora sobre estas materias con una malignidad de
cañón. Pero sobre todo se han abordado estos problemas con ignorancia. Esto
ha contribuido a que aquí en Chile, cuando alguien habla, por ejemplo, del Soviet,
el interpelado sufra una visión que se ha hecho familiar en casi todo el país. El
Soviet: una reunión de campesinos ignorantes y barbudos, que gobiernan por el
terror»353.

Posteriormente a este preámbulo, se procederá a explicar detalladamente el concepto de
‘soviet’, lo mismo que el funcionamiento del sistema de consejos que ejercía el gobierno en
la ‘república proletaria’. El conocimiento del devenir político, económico y social aparece
como un elemento fundamental que permitiría formar apreciaciones imparciales sobre los
acontecimientos de aquel país, y por lo mismo, Claridad se abocará a la labor de ayudar en
aquella tarea. Esta búsqueda de neutralidad, sin embargo, no es un fenómeno transversal
a toda la prensa que se editaba bajo el precepto ideológico del anarquismo, la que muchas
veces manifestó su voto de fidelidad sin mayores cuestionamientos e incluso, como será
posible apreciar más adelante, ‘a pesar’ de la existencia de elementos que se criticaban en
el acontecer de Rusia. Por otra parte, es posible que esta característica se deba al origen
estudiantil de la publicación, la que más de alguna vez hizo gala de una búsqueda ostentosa
por demostrar ‘intelectualidad’.

Sin embargo, esta misma debió desempeñar un rol trascendente en el hecho de que
el órgano oficial de la F.E.Ch. se transformara en el primer medio de comunicación chileno
de la época – por lo menos en los que guardaban relación con las corrientes ideológicas
a las que la presente tesis se aboca (socialismo-comunismo y anarquismo) – que supo
distinguir entre dos conceptos que, hasta esa fecha, se manejaban indistintamente como
si no aludieran más que a lo mismo. Es que, como señala un artículo publicado el
penúltimo día de julio del año 1921 y firmado por Sergio Ureta Castro, «la falta de
comunicación nos ha hecho permanecer en una relativa ignorancia de muchos de los

352  A. Demaría, “La Federación de Estudiantes Ante la revolución Rusa”, en Claridad, nº 5, Órgano oficial de la FECh,

Santiago, 6 de noviembre de 1920.
353  “Conozcamos a la Rusia liberal”, en Claridad, nº 11, Órgano oficial de la FECh, Santiago, 10 de enero de 1921.
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datos interesantes de la Revolución Rusa»354, y «esta ignorancia ha llegado a alcanzar el
significado de los términos con que indiferentemente solemos designar al partido político
ruso que pretende llevar a la práctica las teorías comunistas»355. Se trataba de los términos
‘maximalismo’ y ‘bolchevismo’, con los que, como he señalado con anterioridad356, se
designó indistintamente durante bastante tiempo al grupo que, liderado por Lenin y Trostky,
se hizo del poder al llevar a cabo la insurrección a principios de noviembre de 1917.
La distinción de Ureta Castro, fue posible gracias a que este contó con un ‘estudio’ del
político socialista y escritor trasandino Mario Bravo (editado bajo el título de La Revolución
Rusa) publicado en Buenos Aires durante el año anterior. Se intenta suprimir, primero
que todo, toda idea de que el término maximalismo corresponda a una traducción del
concepto ruso bolchevismo (por ejemplo, es lo que afirmaría aún en sus memorias –
impresas originalmente en 1957, es decir, más de treinta años después – el dirigente
comunista Elías Lafertte quien, hablando de los bolcheviques, señalaba que a éstos los
«[…] llamaban los “maximalistas”, una traducción tal vez no muy perfecta; más adelante
habría sido sin duda “mayoritarios”, pues eso es lo que significa bolchevique»357), pues el
primero – según lo plantea Santiago Ureta – se refiere a la ‘facción’ más izquierdista del
Partido Social Revolucionario de aquel país, y el segundo a un grupo desgajado del Partido
Obrero Social Demócrata Ruso. Junto con eso, se hace una reseña histórica de ambos
movimientos, los que – hacia 1917 – mancomunarían esfuerzos (impulsados por su afinidad
de intereses) para constituir un frente común de lucha. Más allá de las imprecisiones
históricas del mencionado artículo (lastre que muy probablemente se deriva de errores
propios del ‘estudio’ de Bravo), su esfuerzo es encomiable.

También ha sido posible encontrar un poema firmado por Juan Rojas V., el que –
impreso bajo el título “Bandera Roja” en el talquino periódico El Azote en septiembre de
1921 – hace una particular (y decidora) referencia al ‘país de los soviets’. En su segunda
estrofa, haciendo alusión a la enseña proletaria por excelencia, éste reza: «Como emblema
de los parias / rebelde te alzas, ¡oh estandarte! / como roja luminaria, / porque eres el
baluarte / de la Rusia libertaria»358. ¿Rusia libertaria? Es que Rojas piensa que Rusia… Es
lo más factible a la luz de sus propias palabras.

Estos serían los últimos estertores del caluroso recibimiento anarquista con que fue
celebrada la Revolución Rusa, desde principios del año 1918. A partir de comienzos
de 1922 en más, los medios de expresión escritos de esta vertiente revolucionaria del
M.O.P.ch. cambiarán radicalmente su línea de opinión referente al tema. Y el ‘autoritarismo’
del gobierno comunista del ‘Estado soviético’, que en algún sentido había incluso llegado
a tolerarse – como una especie de ‘mal necesario’, pese a que contravenía los más
elementales principios de la acracia – se haría ya del todo insoportable, y las críticas al
proceso revolucionario (si es que algo de revolucionario tenía a esas alturas, como le
reprochaban los militantes nacionales e internacionales de ‘la Idea’) arreciarían. Como se
señaló anteriormente, no se renegaba del apoyo concedido a las emancipadoras jornadas
de noviembre del año ’17 – a pesar de que se aceptaría, finalmente, que se había cometido
un error en las ‘proyecciones’ que se hicieron del proceso sovietista –, pero sí del apoyo

354  Santiago Ureta Castro, “Maximalismo y Bolshevismo”, en Claridad, nº 27, Órgano oficial de la FECh, Santiago, 30 de
julio de 1921.

355  Ibídem.
356  Véase la página 30 de la presente obra.
357  Elías Lafertte, ob. cit., pág. 129.
358  Juan Rojas V., “Bandera Roja”, El Azote, Talca, septiembre de 1921.
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otorgado al partido de gobierno ruso. Lenin – sí, el mismo al que se le concediera el sitial
de uno de los más grandes hombres de todos los tiempos, digno de admiración por la
humanidad civilizada –, encarnando las diatribas que hacia la URSS se dirigían, pasaría
entonces a transformarse en un déspota oriental tan cruel como lo fueran los zares.

Así, en abril de 1923, la ‘Editorial Lux’, cuyo administrador era Armando
Triviño359informaba – por medio de las páginas del capitalino periódico Verba Roja – de la
publicación de un folleto titulado La Oposición Obrera en Rusia, cuya autoría correspondía a
Aleksandra Kolontái360, del que se señala: «Advertimos a los Centros de Estudios Sociales,
a los Sindicatos Libertarios y a los anarquistas, que es de gran utilidad documental frente
al confusionismo de los ‘nuevos’ políticos socialistas llamados ‘comunistas’[…]»361. Pero
¿de qué trataba específicamente la obra de la primera mujer embajadora de la Historia? A
principios del mes de septiembre de 1923, el también santiaguino ‘vocero’ Acción Directa
realizaba una reseña de la misma, en la que se concluye que:

«El alejamiento de los jefes políticos usufructuarios de la revolución proletaria,
de las verdaderas y más vitales fuentes de actividad revolucionaria, y la
corrupción burocrática que iba invadiendo paulatinamente de los órganos
administrativos del Estado sovietista, constituyeron, a no dudarlo, los
verdaderos elementos de juicio para la oposición obrera en Rusia»362.

El último viso de neutralidad en el discurso ácrata será posible encontrar, también en un
medio capitalino, en las páginas del periódico Autonomía y Solidaridad en su edición del 1º
de mayo de 1924. Bajo el rótulo de “Dos cartas a propósito del Comunismo”, se comienza
con la impresión misivas escritas por Romain Rolland y Henri Barbusse, en las que se
resumirían las posiciones a favor y en contra de lo que ‘en Rusia hacen los bolcheviques’.
Lo más interesante a este respecto, es que es posible apreciar el hecho de que no se ataca
ni abierta ni soterradamente al ‘Estado proletario’ (como tampoco a sus dirigentes), sino
que – buscando constituirse como un ‘actor imparcial’ – la publicación libertaria dejará en
manos de los lectores la elaboración de los juicios pertinentes sobre el tema363. Pero, cabe
señalar, este artículo no constituiría más que una ‘isla’ en un maremagno de invectivas

359  A Triviño, el historiador Sergio Grez lo sindica como parte de la ‘generación de recambio’ del anarquismo nacional hacia la
época del Centenario. «Cuando a fines de 1919 se fundó formalmente la sección chilena de la anarcosindicalista Industrial Workers
of the World (IWW), Triviño fue su principal líder, ocupando el cargo de secretario general de su primera Junta Administrativa» (Sergio
Grez Toso, Los anarquistas…, ob. cit., pág. 129, cursivas en el original). Sobre las editoriales ácratas de la época, Ignacio Bastías
señala que «las editoriales, cumplían el rol de productoras de los textos a difundir del pensamiento ácrata, por lo que tenían similar
función, como espacio político, que los periódicos. La principal editorial de esos tiempos, era “Lux”. También existían otras editoriales
y distribuidoras de literatura revolucionaria, como ‘Rebelión’ y ‘Tierra y Libertad’» (Ignacio Bastías, Movimiento populares…, ob. cit.,
pág. 71, comillas en el original).

360  Kolontái fue una revolucionaria y feminista rusa, quien pasara a formar parte del Comité Central del Partido Bolchevique
durante el año 1917 algunos meses antes a la toma del poder por parte de éste, que fuera electa ‘Comisario del Pueblo para la
Asistencia Pública’ tras la revolución de octubre, y que en 1921 se constituiría como cofundadora del grupo ‘Oposición Obrera’,
junto a Aleksandr Shliápnikov. Por esta razón se le conminaría a ingresar al servicio diplomático soviético, una forma de exilio
bastante ‘benigno’, lo que derivaría en que hacia 1923 se desempeñara como representante diplomática de la URSS en Noruega.
Véase: Aleksandr Shliápnikov, Theses of the Workers Opposition, marzo de 1921, versión online, http://www.marxists.org/archive/
shliapnikov/1921/workers-opposition.htm, última revisión: 15-11-2008.

361  “La Oposición Obrera en Rusia”, Verba Roja, Santiago, 1ª quincena de abril de 1923, comillas en el original.
362  “La Oposición Obrera en Rusia”, Acción Directa, Santiago, 1ª quincena de septiembre de 1923.
363  “Dos cartas a propósito del Comunismo”, Autonomía y Solidaridad, Santiago, 1º de mayo de 1924.
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anarquistas en contra del gobierno comunista de la URSS; las que se venían oyendo desde
fines del año ’18, pero que no obstante, sólo desde el año 1922 se harían transversales a
todos los difusores nacionales de ‘la Idea’. Tendencia que se mantendría invariable hasta
el mes de febrero de 1927, fecha en la cual el tema desaparece definitivamente, pues los
medios portadores de éste serán vehementemente exterminados con la llegada de Ibáñez
al Ministerio de Interior para dar su ‘golpe de gracia’ a la acracia chilena, así como a todo
el M.O.P.ch.

En términos generales, el fenómeno de la presencia de informaciones y comentarios
analíticos acerca de los acontecimientos del proceso revolucionario sovietista que
acontecía en la ‘hermana mártir’, en los órganos de prensa libertarios (los ‘voceros’, como
muchos de ellos se autodenominaron en esta época), revistió características propias y
distintivas que lo distancian del proceso paralelo que se llevaba a cabo en los medios de
expresión diarios y periódicos del socialismo-comunismo.

Cuantitativamente, el promedio de artículos sobre Rusia en el total de los números de
cada uno de los periódicos ácratas – si se compara con sus similares editados por el POS-
PCCh – fue más bien modesto. Sólo en el caso de órganos como Acción Directa y Verba
Roja, ambos de la ciudad de Santiago, y del iquiqueño El Surco, la tendencia logra ser en
parte revertida (Véase Cuadro 2). En el caso de los dos primeros, se puede constatar que,
en promedio, el tema estuvo presente alrededor del 43% de sus ediciones.

Cuadro 2. “Presencia del tema de la ‘Rusia soviética’ en la prensa ácrata nacional”
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órgano de prensa
ácrata

números totales números revisados artículos sobre rusia

Acción Directa
(Santiago)

35 33 (2) 14 (1)

Autonomía y
Solidaridad
(Santiago)

3 3 1

Bandera Roja
(Concepción)

6 6 1

El Azote (Talca) 10 10 2
El Obrero
Metalúrgico
(Valparaíso)

15 13 (2) 1

El Obrero Panadero
(Antofagasta)

10 10 1

El Productor
(Concepción)

13 13 4

El Productor
(Iquique)

12 12 3

El Proletario (Talca) 17 15 (2) 1
El Sembrador
(Valparaíso)

14 14 1

El Surco (Iquique) 31 29 (2) 16
Solidaridad
(Antofagasta)

1 1 1

Verba Roja
(Valparaíso/Santiago)

62 57(2) 25(1)

(1) No han sido consideradas las caricaturas ni folletos en esta estadística.
(2) La diferencia entre el total de números del diario o periódico y la cantidad de

ejemplares revisados es debido a que de algunos números no se mantienen copias.
Así, se pudo determinar mediante su revisión exhaustiva, que en promedio el 42,4%

de los números de Acción Directa contuvo en sus páginas artículos que informaban,
comentaban o analizaban – de forma condescendiente o de manera crítica – el proceso
revolucionario acontecido en la ‘República de los soviets’. Verba Roja, por su parte registra
una media levemente superior, de 43,8%. La presencia de la temática en más de la mitad
de los números, sólo se registró en El Surco, periódico en el cual se puedo evidenciar
que – en promedio – el 55,1% de sus ediciones plasmó en sus hojas escritos en los que
se abordaba el ya mencionado tópico. En el caso del periódico Solidaridad de la ‘perla
del norte’ (la ciudad de Antofagasta), anecdóticamente, el 100% de ‘sus números’ contuvo
referencia al proceso revolucionario sovietista. La diferencia con los órganos de expresión
cuyos promedios se han ya expuesto, es que Solidaridad no alcanzó más que a editarse
una vez (el 1º de mayo del año 1921). Por eso, no ha sido considerado de forma seria en
este recuento, sino sólo a modo de una interesante curiosidad.

Esta irregularidad en la publicación de los ‘voceros’ libertarios (de la que se
han esbozado algunas posibles razones con anterioridad), es precisamente uno de
los elementos causales del hecho de que la impresión de escritos abocados a los
acontecimientos ‘orientales’ no haya alcanzado las dimensiones que fueron observadas
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en el análisis similar que se realizó en el capítulo anterior (en el caso de los
medios de tendencia socialista-comunista). La efímera aparición de la mayoría de las
publicaciones periódicas anarquistas (fenómeno del que precisamente se puede excluir a
los mencionados Acción Directa, Verba Roja y El Surco, a la postre los órganos de expresión
escrita que más referencia al tema registraron a lo largo de sus períodos de existencia) no
dio la oportunidad de la edición de un mayor número de este tipo de artículos. Es posible
que esto se haya debido al hecho de que los órganos ácratas hayan tenido como objetivo
comunidades – en varios de los casos – bastante reducidas, la mayoría de las veces
gremios específicos de ciudades determinadas; lo que también debió repercutir en una
escasa capacidad por parte de estos medios de acceder a informaciones internacionales
(por medio de cables, por ejemplo), puesto los recursos económicos con que contaban
debieron ser igualmente precarios; además, en publicaciones de estas características, el
reducido número de páginas debía ser lo más ‘eficientemente’ aprovechado, lo que se pudo
constituir a la larga como un obstáculo a que las noticias sobre la ‘Rusia comunista’ formaran
parte de todos sus ediciones. Más allá de aquello, lo importante es que, a pesar de estas
dificultades, de todas maneras se consagraron esfuerzos para hablarle al proletariado sobre
este importante tópico.

Por otra parte, hay un factor más que es preciso tomar en cuenta. Se trata del hecho de
que, incluso en los tres medios de mayor prolongación temporal, no se generaron espacios
en donde se les contara continuamente a los lectores acerca de aquello que en la ‘República
proletaria’ acontecía, hasta en sus más mínimos detalles. En este sentido, la información
no se ‘trivializó’; fenómeno que sí se pudo observar, por ejemplo, en La Federación Obrera,
según se comprobó en el capítulo primero.

Sin embargo, las estadísticas no son más que números, y por lo mismo pueden resultar
engañosas (cuando no, ventajosamente manipuladas). Un vistazo al Cuadro 2 parece
demostrar la simpleza con la que la mayoría de los medios libertarios de la época trataron el
asunto de lo acontecido en el ‘país de los soviets’. ¿Fue efectivamente así? No, ya que como
se señaló antes, los artículos publicados revistieron – la mayoría de las veces – la forma
de concisos análisis y comentarios, algunos de ellos bastante extensos, que se esforzaron
no sólo en informar, sino también en comprender y entregar elementos juicio a los lectores,
lo que no significa que las posiciones hayan sido neutrales, lo que se aleja bastante de
la realidad, puesto que también se deja apreciar que existe la intención de ‘moldear’ las
opiniones de los destinatarios.

Por otra parte, es preciso indicar que los órganos de prensa anarquistas escasamente
se abocaron a conmemorar los aniversarios de la Revolución Rusa. Fue apreciado
únicamente en los años 1918 y 1919, en escritos plasmados en las páginas de Verba
Roja y El Productor de Concepción, respectivamente364, los que participaron de la idea del
trascendente significado que la efeméride constituía para el proletariado chileno y mundial.
Sólo ha sido plausible, en este sentido, encontrar evidencia sólo de una oportunidad en la
cual el festejo de un año más de la revolución de octubre trascendió allende las páginas
de la prensa libertaria para llevarse a cabo en el plano existencial de los hombres de carne
y hueso. Como se recordará, el 7 de noviembre del año ’21, mediante la convocatoria
del POS y el ‘Consejo Nº 28 de Oficios Varios de la F.O.Ch.’, se realizaron una serie de
concentraciones en distintos puntos de Santiago que se unirían en un gigantesco desfile
por las calles de la capital (según informara La Federación Obrera, convocaron a 80 mil

364  Véase: “Dos fechas”, Verba Roja, Valparaíso, 1ª quincena de octubre de 1918 y “El glorioso aniversario del Proletariado”,
El Productor, Concepción, 2ª quincena de noviembre de 1919
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obreros365), en el cual sería enarbolado orgullosamente el pabellón rojo por los obreros
nacionales. La edición de El Mercurio del día siguiente, informando de ‘la manifestación
socialista’ efectuada la noche anterior, se refiere al acontecimiento hablando del «[…]
aniversario que celebraba la Federación Obrera en esta ocasión junto a la I.W.W. y otras
instituciones»366. Es posible que en aquella histórica jornada de 1921, la presencia libertaria
haya sido considerable. Algunos ‘primeros de mayo’ también motivaron a los medios
anarquistas a referirse al tema, mas de igual manera que en el caso anterior, este hecho no
se presentó como una constante, sino más bien como una serie de situaciones aisladas.

Imagen 4: «Lenin»
Fuente: Verba Roja, Santiago, febrero de 1927
Como en el caso de los órganos de difusión de las ideas socialistas-comunistas, los

‘voceros’ de ‘la Idea’ también pusieron sus hojas al servicio de la propaganda de folletos que
– publicados por imprentas libertarias – emprendieron la labor de informarle al proletariado

365  Véase: “Aniversario de la revolución rusa”, La Federación Obrera, Santiago, 8 de noviembre de 1921.
366  “La manifestación socialista efectuada anoche”, El Mercurio, Santiago, 8 de noviembre de 1921.



Los lejanos ecos de una gran revolución

100 Lillo Aguilera, Leandro Alexis

acerca del proceso revolucionario de la otrora ‘tierra de los zares’. Como se expuso más
atrás, éstos fueron de carácter favorable (como el de León Trotsky) y desfavorable (como
el de la Kolontái) hacia Rusia. Los mismo se puede decir de los artículos que emitieron
opiniones sobre Lenin (es un elemento interesante el hecho de que el nombre de Lenin, más
que el de Trotsky, encarnara tanto las alabanzas como las críticas al gobierno bolchevique,
puesto que este proceso de identificación no se vislumbra tan claro en la prensa editada
por el POS-PCCh, en donde ambos hombres mantuvieron – mediante menciones que de
ellos se realizaba – una equilibrada presencia en sus páginas, y en la cual la asociación
entre el régimen soviético y alguno de sus líderes no operó de forma tan manifiesta). Así,
por ejemplo, en la edición de Verba Roja de febrero de 1927, bajo la reproducción de un
dibujo en madera de Vladimir Ilich Uliánov (titulada precisamente como “Lenin”, véase la
Imagen 4) realizado por Juan Godoy, se exponía un texto de Max Gordieff, en el que se
podían leer las siguientes palabras:

«Lenin, una idea fabulosa de Carlos Marx – reventando en la patria de Bakounin
– fue grande en las mentiras jurídicas, grande en las teatralerías [sic] políticas,
grande en la imposición de la fuerza bruta. […] Lenin, embalsamado, desde su
tumba de dios egipcio, mira sonriendo la farsa de sus acólitos…»367

Esta extensa exposición demuestra que la Revolución Rusa influyó de manera trascendente
en la vertiente libertaria del M.O.P.Ch entre fines de 1917 y principios de 1927, y que en
el terreno de lo discursivo (el campo al cual se ha circunscrito la presente tesis), en donde
mejor se deja apreciar esta influencia es en el campo de la prensa obrera que se publicaba
bajo el precepto ideológico de la acracia. Una gran cantidad de escritos referentes al tema,
publicados entre enero de 1918 y febrero de 1917, dan cuenta de que el anarquismo chileno
se interesó de sobremanera por el proceso revolucionario sovietista, al punto de llegar a
concebirlo – en la medida que se consideraba como una conquista, más allá de sus propios
actores, del proletariado mundial – como un triunfo propio; es decir, sobrepasando la mera
curiosidad por acontecimientos extranjeros. En este mismo sentido, un lenguaje familiar,
en el que se manifestó lo entrañable que se volvía aquella tierra oriental, se tradujo en la
utilización de expresiones como ‘hermana mártir’368 para referirse al ‘país de los soviets’,
además de términos como ‘Rusia libre’, ‘Rusia de los soviets’, ‘Rusia libertaria’, ‘Rusia
sovietista’, etcétera.

En términos generales, hasta fines de 1921, la idea que se aprecia en los textos que
los medios difusores de ‘la Idea’ publicaron haciendo referencia a la martirizada hermana
de ‘Oriente’, de manera explícita o subyaciendo en ellos, es que la revolución sovietista
contenía el germen de una futura sociedad basada en el ‘comunismo libertario’. En cierta
medida, fue debido a aquello que se toleró – por lo menos en esa primera época – el
autoritarismo ejercido por parte del partido de gobierno ruso; en otras palabras, la tiranía y la
opresión eran males sólo soportables porque acontecían en la ‘tierra de la libertad’. Desde
el año 1922, insufrible ya, no se haría sino denunciar la crueldad y despotismo del Partido
Comunista Ruso. Las esperanzas de un esplendoroso futuro basado aquella sociedad en
que muchos de los referentes del anarquismo mundial habían soñado, ya no tenían cabida
– a pesar de constituir territorialmente el país más extenso del mundo – en la lejana ‘Rusia
comunista’. De ahí en más, para los ácratas nacionales, parecía que sólo la muerte ayudaría
a aliviar el inmenso dolor que padecían sus pares ideológicos y, en general, el proletariado
y campesinado completo de aquel país.

367  “Lenin”, Verba Roja, Santiago, febrero de 1927.
368  Véase: La Dirección, “En la Palestra”, El Proletario, Talca, diciembre de 1921.
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Pero ¿qué fue lo que los militantes chilenos del anarquismo vieron – o creyeron ver –
en la Revolución Rusa, en términos concretos, que produjo una importante adhesión a los
valores relacionados con aquella gesta y aquel proceso que se llevaba a adelante en? Y
¿qué fue lo que aconteció para que, desde el año ’22 en adelante, aquello se haya esfumado
completamente?

2. RUSIA LIBERTARIA
En el transcurso de la noche del 6 al 7 de noviembre de 1917, las fuerzas bolcheviques
entraron en acción para llevar a cabo lo que se venía planeando desde mediados del mes
anterior. Todos los puentes sobre el río Neva (que cruzaba San Petersburgo), los principales
servicios públicos y demás lugares estratégicos de la ciudad capital eran ocupados por las
fuerzas insurreccionales, encontrando casi nula resistencia. En la mañana del 7, a pesar
de que subsistía aún el Gobierno Provisional (aunque con una impotente influencia que
se limitaba a su sede, el Palacio de Invierno), el Comité Militar Revolucionario proclamaba
que éste había sido derribado y que el ‘poder’ estaba en manos del Soviet. Pocas horas
después, en la madrugada del 8 de octubre, el Congreso de Soviets de toda Rusia (en el
que a esas alturas, más de la mitad de sus diputados pertenecían al Partido Bolchevique)
confirma el paso de todo el ‘poder’ a lo ancho de la gran Rusia a los ‘Soviets de Diputados
Obreros, Soldados y Campesinos’. Además, procedía a dictar tres decretos fundamentales:
el decreto sobre la paz, acompañado de una oferta de conciliación inmediata sin anexiones
ni indemnizaciones a todos los países beligerantes; el decreto sobre el suelo que desposeía
a los terratenientes y ponía la tierra en manos de los soviets campesinos; y el decreto que
organizaba un nuevo Gobierno Provisional con un Consejo de Comisarios (ministros) del
Pueblo, cuya presidencia recaería en Lenin y las relaciones exteriores en Trotsky.

Estas y otras medidas adoptadas por la ‘nueva Rusia’ encendieron pronto la
imaginación de la revolucionaria vertiente ácrata nacional. Aún cuando las noticias no
eran lo suficientemente claras como para saber con precisión lo que acontecía en
el gigante euroasiático, la distancia de aquél con nuestro país no sería un obstáculo
infranqueable para que, sólo un par de meses luego de la revolución de octubre, se le
rindiera tributo a su pueblo. Era más o menos ‘fácil’ inferir lo que había acontecido. El
proletariado y campesinado ruso, hartos de la tiranía y opresión que sobre ellos ejerciera
un emperador que disponía a su antojo de sus vidas, y luego una administración (el
Gobierno Provisional encabezado por Kerensky) que no resultaba ser más que un aliado de
las belicosas potencias burguesas e imperialistas que combatían repartiéndose el mundo
(cuyas motivaciones no incumbían en absoluto a los trabajadores), se habían alzado y
roto las cadenas que los ataban a una existencia miserable. No sólo echaban por tierra
la autoridad de un Estado que – corrupto en la ambición del dinero – había ofrendado la
sangre de sus propios hombres en las aras de los sedientos dioses del Capital. Sino que
su misma acción bien podía producir a la sublime concreción de anhelos de una sociedad
‘sin dioses ni amos’.

Así fue, que desde principios del mes de enero de 1918, un poco más de dos meses
luego del levantamiento revolucionario que había encendido la llama de la insurrección
proletaria en el mundo, los ‘voceros’ ácratas se consagrarían a relevar el proceso sovietista.
En la primera de las hipótesis se afirmó que la Revolución Rusa había influido de forma
trascendente en el universo libertario de nuestro país. En este sentido – y tal como se señaló
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desde la perspectiva del socialismo-comunismo chileno – de acuerdo a la primera parte de
la tercera de las hipótesis planteadas, desde el punto de vista del universo ácrata nacional
(por lo menos en un primer momento, comprendido entre principios del año 1918 y finales
del ’20), esta trascendente influencia se manifestó en un proceso de adhesión y rescate de
los valores ligados al triunfo revolucionario acaecido en Rusia.

El discurso del movimiento anarquista chileno – cuya máxima expresión en esta época
fueron las múltiples publicaciones periódicas que se editaron bajo su alero ideológico en
varias ciudades de todo el país – se llenará de ardorosas alusiones a la Revolución Rusa.
«Rusia siempre. Para ellos, para nosotros, para cualquiera»369; rezaba un artículo firmado
por R.G.P. en el ‘quincenario anarquista’ (como éste se definía en palabras propias) El Surco
de la ciudad de Iquique, publicado en su edición del 10 de enero del año ’18, agregando más
abajo que era ahí en donde «[…] se está librando la batalla más sangrienta por la verdad,
el amor y la justicia definitivas»370. No se refería, obviamente, a una batalla de la Primera
Guerra Mundial; sino a una lucha muchísimo más trascendente en la cual estaban en juego
valores como ‘la verdad, el amor y la justicia’, y que además incumbían a la Humanidad
toda (no sólo a un puñado de mezquinos burgueses que hacían la guerra por ampliar
todavía más sus ya enormes fortunas). El panorama era todavía difuso, y las informaciones
probablemente contradictorias. Es por eso que los conceptos que se asociaban, hacia
principios de enero de 1918, eran aún tan amplios como imprecisos. Al mes siguiente, por
medio de las páginas del mismo órgano libertario, Helio de los Ríos – bajo el título “Algo
sobre Rusia” – escribía, con la intención de ponerse «[…] de frente contra la jauría de
periodismo burgués que, todo lo adultera con insolencia de mercenarios»371, una serie de
concepciones sobre la Revolución que no adolecían de la ‘excesiva amplitud’ de aquellas
esbozadas por R.G.P.; de esta forma, interrogándose acerca de ‘¿qué es lo que pasa en
Rusia?’, respondía:

«Algo más grande de lo que pasó en la Francia de Diderot, en las postrimerías del
siglo diez y siete [sic]. Algo más importante por la magnitud de sus proyecciones
que la comuna de París. […] Es en una palabra, la descongelación de todo
gobierno, es la socialización de la industria y del consumo, poniendo, además,
la tierra y los instrumentos de trabajo en poder del pueblo: los trabajadores.
Con esta proposición en principios puesta por la revolución rusa en práctica, ha
quedado abolido en la Rusia de los zares: el privilegio, la propiedad privada, y
todo lo que era tiranía e iniquidad, para el libre desenvolvimiento del hombre»372.

‘El libre desenvolvimiento del hombre’, la última frase de la cita, era en general el corolario
del triunfo de los bolcheviques según De los Ríos. Pero a diferencia de R.G.P., éste se
concretaba en medidas más que específicas: la socialización de la industria, del consumo
(término con el que probablemente se aludía al comercio), de la tierra y de los instrumentos
de trabajo; la abolición del privilegio y de la propiedad privada, del despotismo y de la
desigualdad. Esos eran los frutos de la insurrección maximalista, en la que – dirá más
adelante el mencionado autor – «[…] está el germen de redención social»373. Emancipación
no sólo de los otrora explotados que hoy se organizaban en ‘consejos’, sino de los

369  R. G. P., “Rusia…, ob. cit.
370  Ibídem.
371  Helio de los Ríos, “Algo sobre Rusia”, El Surco, Iquique, 15 de septiembre de 1918.

372  Ibídem.
373  Ibíd.
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trabajadores de todo el mundo. «Y es por esto que la clase productora – indicará más
tarde De los Ríos – no debe embarcarse en los telegramas que nos dicen pestes de la
revolución rusa»374. Y a mediados de septiembre de aquel año, Ana Rivadeneira, por las
páginas del mencionado periódico iquiqueño, dirá del pueblo ruso: «Raza nacida en un
arranque sublime de rebeldía… Tú te justificas hoy, recobrando tus derechos y sepultando
al tirano»375. En la ciudad-puerto de Valparaíso, a comienzos del mes de octubre de 1918,
el ‘vocero’ Verba Roja desde su primer número saludo al triunfo del proletariado sovietista,
al cumplirse casi un año de la revolución de octubre:

«Hoy hace un año que el pueblo ruso, en un arranque de videncia y heroísmo,
volcó de su solio dictatorial a un hombre que, burlando las aspiraciones del
pueblo que le enmendara la constitución y afirmación de la obra emancipadora,
intentaba en connivencia con los seculares, enemigos del pueblo, escamotear los
beneficios de la revolución y continuar en ese tren bárbaro de la guerra»376.

Ese hombre al que el artículo hace referencia no era emperador Nicolás II, sino el depuesto
líder Trudovik Alexander Kerensky. Los hechos comienzan a aparecer más claros. La
omnipotencia gubernamental derribada con el impulso de las jornadas de noviembre del ’17,
deja de ligarse de manera indisoluble a la defenestración del zar, sino que – comprendiendo
el proceso histórico que aconteciera entre marzo y noviembre de 1917 – y se comenzaba
también a relacionarse a un nombre que bien podía ser asociado a la burguesía (y no sólo
a la nobleza, como el depuesto autócrata). Sus ‘pecados’, no obstante, eran aún peores
que los del mismo déspota regio, pues se le acusaba de traicionar la confianza del pueblo,
y de hurtar los frutos de las conquistas obtenidas en marzo (entre ellos el derecho a la
elaboración de una constitución).

«Caminamos hacia el ideal soñado, a pasos tan rápidos, que no habíamos
imaginado»377. Con esta oración ‘Juvenal’ empezaba un artículo que, bajo el nombre de “La
hora se aproxima”, señalaba también – hacia mediados del mes de octubre del año ’18 –
que «el reloj de la historia marca ya las pocas horas que aún restan de tiranía y dolor»378. La
derrota de los últimos autócratas europeos – entre ellos el emperador de la ahora ‘República
soviética’ – anticipaba un venturoso porvenir para los explotados de todo el orbe. Los solios
de los opresores del mundo entero, se tambaleaban en ese momento al ritmo de la marcha
de las multitudes sedientas de justicia. Así, ‘Juvenal’ asevera que si:

«Ayer fue el Zar de Rusia, luego un Emperador de Alemania, un Emperador de
Austria; mañana serán los otros, los que aún quedan temblando en sus tronos de
crimen e ignominia. Y caerán todos, todos los parásitos, todos los vampiros que,
cual lápida de plomo pesan sobre la vida de los trabajadores»379.

Pero era un futuro que no se materializaría en un lejano mañana, sino que comenzaba a
asomar su cabeza en el tiempo presente. «Las utopías de ayer – dirá el redactor de “La hora
se aproxima” –, se cristalizarán en realidades hoy; y ¿quién negará que las utopías de hoy

374  Ibídem.
375  Ana Rivadeneira, “Al crujir de tus cadenas…”, El Surco, Iquique, 15 de septiembre de 1918.
376  “Dos fechas”, Verba Roja, Valparaíso, 1ª quincena de octubre de 1918.

377  Juvenal, “La hora…, ob. cit.
378  Ibídem.

379  Ibíd.
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serán realidades del mañana?»380. El mismo número de Verba Roja, como se expuso más
atrás, contenía una síntesis del ‘Programa Maximalista’. En éste, es interesante encontrar
contenidas medidas como la ‘posesión de la tierra y sus instrumentos de trabajo por parte
de los campesinos’, ‘el control de las fábricas y los medios de transporte en manos de los
mismos obreros’, ‘el fin de las capas parasitarias de la sociedad’, ‘el desarme general y la
supresión del militarismo’ y, como corolario de todo lo anterior, ‘la instauración del pueblo
como el único soberano’381. El mismo artículo, señalará que «[…] las fuerzas maximalistas
[…] actualmente trabajan por extender la revolución por toda Europa»382.

Las tendencia no sufriría variación en el transcurso del año siguiente, 1919. A principios
de aquél, en el mes de febrero, Juan Franco (por medio de las páginas del puntarenense El
Trabajo) les decía categóricamente al proletariado oprimido, y a la burguesía gobernante,
que las ideas que prosperaban en ‘Oriente’ debían encontrar su lugar también en Chile y
que ¡ha llegado la hora del maximalismo para nuestro país! De esta forma, expondrá que:

«Para muchos estudiosos, obreros de peso y de temple, cuya atención está
pendiente de los acontecimientos sociales, creen llegada la hora en Chile
del maximalismo. Yo estoy de acuerdo con ese pensar. Pero hay algo más.
¿Contamos con una preparación orgánica capaz de acometer una empresa de
esa índole, como es la implantación de hecho del maximalismo?»383.

Resultará evidentemente (por medio de la lectura del referido texto), que Franco estaba
completamente consciente de que el camino debía ser cuidadosamente preparado para
que las clases explotadas transitaran hacia su liberación final: por lo mismo, más adelante
agregará: «Preparémonos para aguardar la llegada de ese nuevo advenimiento de justicia
social»384. La adhesión y rescate de la doctrina que informaba a la Revolución Rusa – por
mucho que muy probablemente no poseía una clara definición – aparece en este artículo
de manera tan clara que incluso se abogaba por su implantación en tierras nacionales.
Y es que la idea de ‘maximalismo’, cabe señalarlo aquí, estaba intrínsecamente ligada al
proceso revolucionario sovietista del ‘Estado proletario’; es decir, no había posibilidades de
que se estuviera refiriendo a otro fenómeno o acontecimiento diferente.

A comienzos del siguiente mes, un escrito publicado – en el ‘vocero’ porteño Verba
Roja – bajo el rótulo de “La revolución triunfante” (y firmado bajo el seudónimo de ‘Rebelde’)
seguirá en la misma línea que el de Juan Franco, apuntando que «[…] ha llegado la hora en
que todos los pueblos tendrán que levantarse a reivindicar sus derechos conculcados por
aquellos que han usurpado la libertad y la vida»385. Los levantamientos, ahora, sucedían
no sólo en países como Rusia o Alemania, sino que también en otros pueblos, guiados por
sus propios líderes:

«Los Lenin y Troski, los Liebknecht y Rosa Luxemburgo, se multiplican cada día,
como por arte de encantamiento, en los diferentes pueblos en revueltas. No es la
miseria y el hambre, como dicen los conservadores y periodistas venales; lo que
trastorna a los pueblos a la revolución. Es la conciencia de clase, es la tiranía, es
380  Ibídem.
381  “Programa Maximalista”, Verba Roja, Valparaíso, 2ª quincena de octubre de 1918.
382  Ibídem.
383  Juan Franco, “¿Ha llegado la hora del Maximalismo?”, El Trabajo, Punta Arenas, 23 de febrero de 1919.
384  Ibídem.

385  Rebelde, “La revolución triunfante”, Verba Roja, Valparaíso, 1ª quincena de marzo de 1919.
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la explotación infame, es la negación del derecho a la vida; es el odio acumulado
por muchos si[g]los de oprobio el que induce a la conquista de sus derechos por
medio de la revolución»386.

Contra lo que luchaban las ‘sociedades conscientes’, en Europa y el mundo, de acuerdo a
lo que se expone en el artículo de ‘Rebelde’, es la ‘tiranía’ y la ‘explotación’, en definitiva,
se trataba de conquistar – de forma vehemente, pero justificada – el derecho a una vida
basada en la justicia. Pero también resulta relevante, por otra parte, que se destacasen
los nombres de eminentes líderes del comunismo mundial, como lo eran en aquella época
los mencionados Lenin, Trostky, Liebknecht y Luxemburgo. En el número siguiente del
mencionado periódico – ahora impreso en Santiago – en el editorial del mismo, titulado
“¡En plena revolución!”, se afirmará que «[…] hoy la enseña maximalista flamea por Europa
y América, agrupando a su alrededor aún a los más reacios; […] entrando hasta los
más incultos cerebros y arraigándose en las conciencias»387. Y un poco más adelante,
se expresan – aunque de bastante general – una vez más los valores asociados al
‘maximalismo’:

«Es que la palabra ‘maximalismo’, nos dice que es el tiempo ya de abandonar
los paños tibios y los términos medios o acomodaticios, ya que el derecho a la
libertad y a la vida debe ser el patrimonio de todos los hombres, sin admitir otra
taxativa o limitación que aquella que al empuje humano le oponga la Naturaleza,
jamás el capricho de unos cuantos!»388.

El ‘maximalismo’ sin duda había tenido su cuna en Rusia. Éste gigantesco país había
servido para incubar – por varios siglos – ideales y acciones de manumisión social que
amenazaban con propagarse por el mundo entero. Pero si esta ‘sublime doctrina’ podía
avanzar por otras latitudes planetarias, era porque en el fondo se desarrollaban también
allí condiciones propicias para su supervivencia. Los afanes de derecho a la libertad y a
la vida – beneficios que gozaba indefectiblemente el Hombre en ‘estado natural’, según la
teoría anarquista – eran finalmente anhelos del proletariado mundial; y si eran ansiados,
se debía en una importante parte, a que las condiciones en que transcurrían lentamente
sus días eran misérrimas. Es por eso que el mismo artículo, expresará más tarde que «[…]
este principio pronto será defendido por todos aquéllos que, sumando las siete octavas
partes de la humanidad, sienten ansias, aún más, están compelidos a luchar por alcanzar
la reivindicación de ese derecho a la vida que sólo una octava parte le venía restringiendo
sin título legal alguno…»389. A menudo la idea sobre lo que se hacía en ‘Oriente’ se esbozó
de una forma bastante amplia, o poco definida. Un comentario publicado – sin firma a
comienzos del mes de junio del año ’19 – en El Obrero Metalúrgico (‘vocero’ editado en
la ciudad de Valparaíso, pero que correspondía a un ‘órgano de los obreros metalúrgicos
de Santiago, Valparaíso y Concepción’), se pronunciaba de manera muy amplia sobre los
fines que impulsaban las rebeliones populares que sacudían al continente europeo. Según
el mismo, «[…] el proletariado allá en la vieja Europa, está empeñado en destruir todas
esas cadenas opresoras tejidas por la burguesía de ese continente que los tiene sumidos

386  Ibídem.
387  “¡En plena revolución! (Nuestros Editoriales)”, Verba Roja, Santiago, 2ª quincena de marzo de 1919, comillas en el original.
388  Ibídem.
389  Ibíd.
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en la mísera miseria [sic…]»390, y «esto se precisa hacer hoy más que nunca en bien de
una causa justa que aspira a la felicidad de la humanidad en general»391.

De vuelta a Santiago, y a las libertarias páginas de Verba Roja, un artículo infrascrito
bajo el nombre de ‘Juan Soldado’ – en un arranque de ‘profética clarividencia’ – ironizaba
con la paz alcanzada por las otrora potencias beligerantes (la que dice el autor del escrito
se ha sellado «[…] para que preparen con tiempo la guerra de revancha, o la de vencedores
descontentos con el botín»392. ¿No recuerda esto acaso a la Alemania de Adolf Hitler y a
la Italia de Benito Mussolini?), porque a éstas otro conflicto les preocupaba: «[…] la guerra
de los hambrientos y desposeídos con los hartos y acaparadores […]»393. Sólo la acción de
los que nada poseen en esta vida más que su vida misma, será suficiente para acabar con
todas las luchas sobre la faz de la tierra. «Y esta será la paz del mundo – dice Juan Soldado
–, la fraternidad de los hombres y los pueblos, que la harán las manos toscas y ásperas
de los trabajadores y las manos sanguinolentas de los soldados redimidos»394. Además,
en función de lo que más importa para los objetivos de la presente obra, el mismo autor
sentenciará para terminar su texto, que «[…] esta es la verdadera y única paz que comienza
ya a vislumbrarse en Rusia y Hungría»395. Y, a finales del mes de agosto, se señalaba – a
través del mismo medio – que «la tendencia maximalista ha hacer desaparecer del seno de
la sociedad ese principio injusto de la desigualdad, merece toda nuestra simpatía, y aunque
celoso de la libertad humana y el mutuo respeto, bregamos sin descanso por elevar más
y más la moral del hombre […]»396. Comenzaban a hacerse frecuentes los dejos de crítica
a la conducción del proceso insurreccional que se llevaba a cabo en el Viejo Mundo, mas
aún no se transforman en violentas diatribas, ni tampoco eran transversales en todos los
‘voceros’ que se publicaban en aquella época. Aún así, el ejercicio de sustracción dejaba
un saldo positivo a favor del movimiento que encabezaba el proletariado y campesinado
de la ‘Rusia de los Soviets’.

La edición de El Trabajo de la austral ciudad de Punta Arenas del 14 de septiembre
de 1919, traería consigo un comentario titulado “El maximalismo y los ricos”, que firmado
bajo el nombre de Diógenes, asumía que el bolchevismo portaba el germen de la justicia,
es este caso económica (debido a que ‘El Soviet’ había ordenado la repartición de las
riquezas, según señala el artículo), por lo que era un movimiento que se oponía a los
grandes capitales; quienes presos del temor a perder ‘sus’ riquezas, exclamaban según
Diógenes: «[…] ¡qué miserables, qué canallas, qué malhechores, esos bolsheviquis que
pretenden obligarnos a entregar al pueblo los bienes que nuestros abuelos nos han dejado
en herencia!»397. Por otra parte, aquel régimen social maximalista basado en la aplicación
del ‘comunismo’, también implicaría la instauración de un tipo de trabajo que no resultara
degradante para los obreros:

390  “Hoy más que nunca”, El Obrero Metalúrgico, Valparaíso, 1ª quincena de junio de 1919.
391  Ibídem.

392  Juan Soldado, “La paz”, Verba Roja, Santiago, 2ª quincena de junio de 1919.
393  Ibídem.
394  Ibíd.
395  Ibídem.
396  “El Maximalismo”, Verba Roja, Santiago, 29 de agosto de 1919.
397  Diógenes, “El maximalismo y los ricos”, El Trabajo, Punta Arenas, 14 de septiembre de 1919.
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«No comprenden [las grandes fortunas], por otra parte, que en una Sociedad
Comunista en que los derechos y los deberes de la vida fueran iguales para
todos los seres humanos, con la adopción de los sistemas modernos de cultura
intensiva y extensiva mediante la aplicación de la maquinaria, bastaría que
todos los hombres participaran directamente de la producción, para reducir a un
máximo de dos o tres horas la faena diaria. Y en estas condiciones el trabajo, no
podría ser un castigo para nadie»398.

Aparecerá, además, la idea de que el ‘maximalismo’ será la doctrina que informe cualquier
reivindicación del explotado hacia el explotador: «[…] todo aquél que sea explotado, debe
ser enemigo de su explotador, y algún día pedirle cuenta de su sangre. El avasallado para
hacer esto toma el nombre de maximalista; el rico, el usurpador, toma y ha tomado siempre
el único nombre que le corresponde: ‘ladrón’ y, entonces, eliminar esta plaga, ¿qué es?»399.
Como los medios no importaban en absoluto en función de la más noble de las causas de
los trabajadores, en definitiva, aquello no era otra cosa que ‘justicia’, mas no ‘terror’, como
Diógenes expondrá finalmente.

En el norte del país (la ciudad de Iquique), a principios del mes siguiente, el periódico
El Surco plasmaba en sus hojas un artículo que, firmado por E. Galfe, disertaba sobre la
trascendencia de las revoluciones – especialmente ‘la Rusia libre’, pero enfatizando también
en las de Austria, Hungría y Alemania, y las que ‘prontamente se producirán’ en países
como Francia, Inglaterra, Italia y los demás que participaran de la conflagración mundial –
que sacudían al mundo. Planteando la idea de la ‘inevitabilidad histórica’ de la manumisión
de los explotados, afirmará que:

«Esas revoluciones son el producto de la superación de la humanidad, de un
lento proceso de las ideas progresistas que se han infiltrado paulatinamente en
el cerebro de los individuos, abriéndose paso, en los actuales momentos, por
entre las ideas que agonizan y que son la negación del progreso, de la justicia y
de la libertad»400.

Por aquello, «oponerse a la revolución rusa es oponerse al progreso, a la civilización, a
la justica; combatirla es combatir el provenir»401, en definitiva, enfrentarse a la irresistible
marcha que conduciría hacia la victoria de los más excelsos ideales de la humanidad.

Hacia mediados del mismo mes, en esta ocasión en el capitalino ‘vocero’ Verba
Roja, ‘Orlando Rojo’ emprenderá – como lo intentaran tantos otros, con éxito o no,
durante aquellos años – la tarea de demostrar que la ‘prensa burguesa’ adulteraba las
informaciones que provenían desde ‘la Rusia libertaria’ al señalar en sus titulares «[…]
que los maximalistas, doquiera se encuentren peleando por la libertad, sufren grandes
pérdidas, y, además, que están dispuestos a aceptar la paz bajo cualquier forma…»402.
Pero si esas noticias no hacían otra cosa desnaturalizar lo que verdaderamente
acontecía en la ‘República proletaria’ («Nuestros grandes rotativos cambian los papeles
al lanzar sus informaciones; en vez de decirnos: ‘Derrota maximalista’, debe ser: ‘Derrota

398  Ibídem.
399  Ibíd.
400  E. Galfe, “Lo inevitable”, El Surco, Iquique, 4 de octubre de 1919.
401  Ibídem.

402  Orlando Rojo, “Derrota maximalista…?”, Verba Roja, Santiago, 2ª quincena de octubre de 1919.
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capitalista’»403, sentencia en su artículo ‘Orlando Rojo’), ¿qué es lo que verdaderamente
estaba aconteciendo en aquella lejana nación euroasiática? En palabras del mencionado
autor:«Nuestros compañeros de Rusia, […] sólo persiguen un ideal social que beneficia a
todos, […] no aspiran al botín de la victoria, sino al reparto igualitario de la riqueza [razón por
la que éstos] están amenazados de muerte por las hienas ebrio [sic] de sangre y oro!…»404.

En su edición de la primera quincena de noviembre de 1919, en las páginas del ‘órgano
oficial de los obreros organizados’ de Concepción, El Productor, aparecía un texto firmado
con el nombre de ‘X’, que expondrá sobre la acción llevada a cabo por el maximalismo, la
misma que sería la razón de su expansión hacia el Occidente y hacia el Oriente:

«El maximalismo – dice ‘X’ – está quitando las cadenas y mordazas al
proletariado, a los que sufren; nacido en la fría estepa rusa lleva la libertad ya
gasta China y tal vez luego a Japón. […] Si el maximalismo rompe la muralla
alemana, llegará a saciar su sed en el Atlántico y tal vez en el Pacífico»405.

Imagen 5: «El pueblo en su puesto»
Fuente: Verba Roja, 1a. quincena de noviembre de 1919, pág. 1

403  Ibídem.
404  Ibíd.

405  X, “El Maximalismo”, El Productor, Concepción, 1ª quincena de noviembre de 1919.
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De manera paralela en la ciudad de Santiago, Verba Roja plasmaba en su primera hoja
(de su número de la primera quincena de aquel mes) una interesantísima representación
alegórica de lo que se hacía en Rusia bajo el decidor rótulo de “El pueblo en su
puesto” (véase la Imagen 5). En la parte inferior de aquel dibujo – que lamentablemente no
es atribuido a persona alguna – se podía leer:

«He aquí lo que pasa en Rusia, lo que pasará aquí, en todas partes, donde el
aguilucho palúdico del Estado burgués picotee los pulmones y atolondradamente
le rapiñe la ración y le niegue el derecho a la vida al proletariado. Ved aquí,
desplumada, el águila soberbia del principio de autoridad y de explotación.
Está desplumada, es cadáver, ha dejado sólo dolor y fetidez en Rusia. […] ¡Que
despierte el pueblo, que despierte el león, y lo que pasa en Rusia, lo que pasará
en todas partes, pasará aquí[!]»406.

Tanto en el artículo de ‘X’ como en el texto que acompañaba a la imagen del león
desplumando impetuosamente al águila (y así mismo en varios de los otros escritos a los
que hasta este momento se les ha dado revista), se vislumbra la idea de que el éxito del
maximalismo engendrado en las frías estepas rusas, en la medida en que representaba los
más elevados valores de los oprimidos a nivel mundial, se duplicaría también en el resto
de las naciones que – como la chilena – estuviesen sujetas a la explotación de egoístas
clases poseedoras.

A pesar de que – como se ha señalado anteriormente, y así mismo será posible apreciar
largamente en las páginas que aún restan de este segundo capítulo – las críticas dirigidas
en contra del gobierno bolchevique del ‘Estado sovietista’ ya se hacían sentir en las páginas
de los medios de difusión impresos bajo la impronta ideológica del anarquismo desde
finales del año 1918 (principalmente frente a lo que se consideraban ‘visos autoritarios’
presentes en aquel sistema), aún era posible encontrar referencias a aquella nación que
la describieran como una tierra en la que reinaba una sociedad caracterizada por la más
absoluta de la libertades. Con motivo de su segundo aniversario de la ‘Gran Revolución
Social Rusa’, El Productor de Concepción se refería en estos términos a trascendente
proceso histórico que tenía a aquella tierra como su escenario:

«El que fue el más despótico de los imperios, el de los Zares, fue sacudido
violentamente y transformado en la más libre de las República, concebible
sólo en el cerebro de los grandes soñadores: la República Rusa de los Soviets
Socialistas Confederados. Tal es el nombre de aquella Gran Nación donde impera
la libertad y la igualdad política, social y económica entre todos los hombres sin
distinción de sexo, nacionalidad, religión ni domicilio»407.

Aquel artículo, que se imprimía bajo el título de “El glorioso aniversario del Proletariado”,
sintetizaba el ‘legado mundial’ de la insurrección del campesinado y proletariado de la
‘tierra de los soviets’ – es decir, aquél que trascendía a la fronteras nacionales del ‘Estado
proletario’, al mismo tiempo que incumbía a las naciones de todo el planeta – señalando
que la «[…] obra magna de la Redención de los pueblos es la que se ha iniciado con la
Gran Revolución Social Rusa […]»408.

406  “El pueblo en su puesto”, Verba Roja, 1ª quincena de noviembre de 1919.
407  “El glorioso aniversario del Proletariado”, El Productor, Concepción, 2ª quincena de noviembre de 1919.
408  Ibídem.
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Hacia 1920 las noticias, comentarios y análisis acerca de los acontecimientos de la
revolución sovietista habían dejado de plasmarse con la misma frecuencia en las páginas
de los medios libertarios de nuestro país, con la que se había hecho en los años anteriores.
Particularmente las referencias a aquel tema fueron bastante escasas a lo largo de aquel
año, y la mayoría de los pocos artículos de ese tipo que se registraron en aquel año, tuvieron
como característica principal un marcado acento ‘anti bolchevique’. La agitación política
y social por la que atravesó el país durante aquel año, muy probablemente hizo que los
órganos ácratas se dedicaran principalmente a abordar problemas nacionales que, en el
contexto de la contingencia, parecían mucho más urgentes. Sin embargo, hubo algunos
que lograron romper con la tendencia que predominaba y, que participaron del proceso de
adhesión y rescate de los valores ligados al triunfo revolucionario acaecido en Rusia. Uno
de aquellos escasos escritos, elaborado a comienzos de año, perteneciente a F. Ricard409

(publicado por Verba Roja en su edición de la primera quincena de enero del año ’20) se
pronunciaba sobre la forma en que el bolchevismo demostraría a los poderes burgueses
el triunfo del comunismo, al probar que las sociedades no necesitaban de ‘propietarios
privados’ para que las cosas – como los medios de transporte – funcionaran de la manera
en que es debido. En ese sentido, el ‘Estado proletario’ aparecía a los ojos de Ricard como
el paradigma de una sociedad fundada sobre libertarios principios del comunismo.

Era sin duda el comienzo del fin del fenómeno aquel. Sería necesario esperar más
de un año, hasta el 1º de mayo del año ’21, para encontrar un nuevo texto laudatorio
hacia lo que acontecía en las lejanas tierras euroasiáticas. Las primeras palabras – que
paradójicamente a la postre serían también sus últimas – del periódico Solidaridad de
Antofagasta (perteneciente a la ‘Federación Obrera Marítima’ de dicha ciudad) saludaban
con alborozo al proceso revolucionario que se desarrollaba en el Viejo Mundo, respecto
al cual no había forma de insistir en una posición de fría indiferencia. En función de
aquella idea es que se señalará: «Hoy cuando el mundo entero se tambalea al peso de
sus milenarias tiranías y que, un esplendoroso alborear de renovación se ve asomar en
‘Oriente’, no es posible permanecer ajeno a ese convivir que se aproxima»410. Infrascrito
bajo el seudónimo de ‘Araucano’, un artículo – contenido también en aquella única edición
de Solidaridad – destinado a honrar a los mártires caídos en Chicago en el año 1887 también
aludirá a Rusia, por su carácter de ‘movimiento de verdadero sentimiento popular’:

«Y para recordarlos mejor [a los mártires de Chicago], camaradas, nombremos
otro de tantos movimientos de un verdadero sentimiento popular, que en la
historia burguesa han sido simplificados y tergiversados con no muy buen fin:
Siberia, la fatídica, la de los zares caídos, no la que hoy recibe sobre su helada
frente el beso amoroso y cálido del Nuevo Sol… Del Sol Rojo y Purificador de la
Revuelta nacida en la calle…»411.

De ahí en más, los escritos que la prensa libertaria nacional imprimirá en sus páginas
abocándose completamente o haciendo menciones parciales de los acontecimientos de la
‘Rusia de los Soviets’, no contendrían sino diatribas hacia aquéllos. Pero ya será abordado
con la profundidad que se merece, ese fenómeno.

Lo que importa en este momento, es señalar que lo acaecido entre 1918 y 1921 –
y que fue demostrado por medio de una extensa exposición de documentos que así lo

409  F. Ricard, “Comunismo y Capitalismo”, Verba Roja, Santiago, 1ª quincena de enero de 1920.
410  “Nuestra primera palabra”, Solidaridad, Antofagasta, 1º de mayo de 1921.

411  Araucano, “Las horcas de Chicago”, Solidaridad, Antofagasta, 1º de mayo de 1921.
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corroboran – era la manifestación de la trascedente influencia de la Revolución Rusa en el
movimiento ácrata nacional, que en este primer período (considerando que el lapso al cual
se circunscribe esta tesis se prolonga hasta 1927) se manifestó en adhesión y rescate de
los valores ligados al triunfo revolucionario acaecido en Rusia. Éstos fueron plasmados con
gran frecuencia en las páginas de los principales y más regulares canales de difusión de la
corriente ácrata nacional, su prensa periódica412.

A través de la revisión cuidadosa de los artículos que han sido expuestos en lo que
va de este segundo subcapítulo, es plausible la elaboración de un sumario de los ‘valores’
que entre 1918 y 1921 el universo anarquista nacional asoció a la Revolución Rusa. En un
sentido amplio, se consideró que aquella trascendental gesta había constituido el ‘triunfo
de la verdad, la justicia (en su más amplia acepción) y el amor de una forma definitiva’, y así
mismo del ‘derecho a la libertad’. Aquello significaba que se estaba dando un paso hacia
delante en la Historia, es decir, que la Revolución se igualaba a ‘progreso’ o ‘renovación’
de la civilización humana. Posteriormente, quizá por el impulso que representó el aumento
de las informaciones que provenían desde ‘la Rusia libertaria’, los conceptos adquirieron
una mayor precisión. De esta forma, la ‘justicia’ fue mejor definida al transformarla en
ideas como ‘justicia social’ (haciendo referencia a la supresión de las clases sociales, y
así mismo a la derogación de todo tipo de privilegios) o ‘justicia económica’ (aludiendo a
la repartición equitativa de las riquezas). La justicia social y económica en ‘la Rusia libre’,
por otra parte, también se manifestaría en el ‘fin de la explotación de una clase por sobre
las otras’, lo que conllevaba al mismo tiempo la abolición de la ‘propiedad privada’ y de
las ‘clases parasitarias de la sociedad’. Desde las perspectivas de las grandes estructuras,
se creyó que el proceso sovietista se traducía en la ‘socialización de las industrias, la
tierra y el comercio, así como de todos los instrumentos de trabajo’. Aquello, sin lugar a
dudas, permitiría que el trabajo dejase de ser una actividad degradante para constituirse
en una acción que dignificara a los hombres. En relación a los poderes del Estado, en un
principio se pensaría que en ‘la hermana mártir’ se ‘acababa con los gobiernos’ (y de manera
paralela a aquello el fin de todos los despotismos) para saltar a una ‘sociedad basada
en el comunismo’. Finalmente, se esperaba que el triunfo proletario sovietista deparase el
desarme general y la supresión del militarismo.

¿Cuáles fueron las causas de que se relevaran todos estos conceptos? ¿Por qué fue
que en esta serie de ideas se tradujo la gran parte de lo que se escribió sobre lo que
acontecía en la revolución sovietista de la otrora ‘tierra de los zares? Considero que este
proceso de adhesión y rescate de aquellos valores, tal como se afirmó en la segunda de
las hipótesis que guiaron la investigación de la que aquí se da cuenta (y de forma similar,
mas no idéntica, a cómo aconteció en el caso del movimiento socialista nacional413), se
produjo porque los sucesos que acontecían en el gigante euroasiático parecían representar
las propias aspiraciones, principios e ideales de esta vertiente revolucionaria (la libertaria)
del M.O.P.ch.

Para comprobar correctamente esta aseveración es necesario que sea abordada, por
lo menos en parte, la teoría filosófica ácrata. Como ha sido posible apreciar, gran parte de

412  En lo que respecta al movimiento libertario de Santiago, Ignacio Bastías asevera que «la relevancia de la prensa, en tanto
espacio de acción política, se explica por su función agitadora de masas, y también educadora de militantes; en el primer caso nos
referimos a su labor continua de deslegitimación del régimen político parlamentario, y en el segundo caso, por su interés en difundir
textos de corte teórico» (Ignacio Bastías, Movimiento populares…, ob. cit., pág. 71).

413  Me refiero en este caso específicamente al ‘movimiento socialista chileno’, prescindiendo del concepto ‘socialista-
comunista’, porque el fenómeno de adhesión sólo operó entre 1918 y 1921, es decir, de forma paralela sólo al POS, el que dejará
de existir el primer día de 1922 para convertirse en el PCCh.
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los valores que el anarquismo nacional ligó a la Revolución Rusa fueron similares (cuando
no iguales) a los que los miembros del POS asociaron a aquel proceso en el mismo período.
Sin embargo, hay algunas sutilezas – con respecto al socialismo– que permiten observar
con bastante claridad el carácter eminentemente libertaria (anarquista) del fenómeno que
aquí está siendo abordado.

La postura filosófica de la doctrina ácrata, en lo que dice relación con las relaciones
de poder mantenidas al interior de la sociedad se distanciaba en puntos fundamentales de
aquella que provenía de Karl Marx, Friedrich Engels, así como del trabajo de otros de los
discípulos del marxismo. Afirmando que tras estas diferencias subyacen en realidad ‘dos
teorías opuestas de la naturaleza humana’, Irving Horowitz señalará lo siguiente:

«La postura filosófica del anarquismo se encuentra en oposición frente a las
relaciones de poder de la sociedad. En anarquismo es una entrega a la idea de
la naturaleza, a la creencia de que la naturaleza es una ‘esencia’, mientras que le
sociedad es un ‘accidente’. […] De ahí que la diferencia entre el socialismo y el
anarquismo es fundamentalmente una diferencia entre aquellos que pretenden
abolir las formas de las relaciones sociales tal como existen actualmente,
y los que intentan abolir el contenido de toda sociedad de clases existente
hasta el presente. El socialista ve la sociedad futura desde la perspectiva de la
redistribución del poder, la propiedad, etc. El anarquista ve en un compromiso
semejante una realización abortada y predestinada a perpetuar, bajo nueva
forma, las mismas divisiones que han escindido históricamente a la sociedad.
[…] Esta diferencia, unida a las feroces discordancias de personalidad,
contribuye a explicar el enconamiento existente entre socialistas y anarquistas.
[…] Resulta trivial decir que la diferencia entre anarquistas y socialistas es
táctica, es decir, que los socialistas quieren aplazar la abolición del Estado,
mientras los anarquistas quieren abolirlo de inmediato. Por debajo de esta
diferencia se encuentran unas teorías opuestas de la naturaleza humana»414.

Pero hay más en cuanto a estas discrepancias teóricas entre aquellas dos vertientes
revolucionarias. Este mismo autor sostendrá posteriormente que:

«Los anarquistas consideran que los socialistas están corrompidos por la
estructura política, ya que aceptan las premisas del Estado burgués: orden,
límites constitucionales, procedimiento parlamentario, etc., con el fin de hacerse
con el poder. Al no destruir el poder son corrompidos por él y perpetúan el
Estado que se han comprometido a derribar»415.

Aquello será de ayuda también para comprender cuáles fueron las causas del fin del
proceso de adhesión del universo libertario chileno hacia los valores que emanaban del
proceso de la ‘Rusia de los Soviets’, y hacia el rumbo que imprimiría en éste el Partido
Comunista (desde el año 1918, ‘el’ partido de gobierno en la ‘República soviética’, sin
considerar aquellas zonas que durante algunos años permanecieron en manos de las
fuerzas de la contrarrevolución); que en términos simples, operó precisamente de la manera
contraria a como ha sido planteado en la segunda hipótesis.

Sin duda, para diferenciar el fenómeno del que fue abordado en función de los
militantes del POS, son los temas específicamente ‘estatales’ o ‘de gobierno’ los que

414  Irving Horowitz, Los anarquistas, ob. cit., pág. 23, comillas en el original.
415  Ob. cit., págs. 23 y 24.
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permitirán comprender el accionar del fenómeno de afección hacia la Revolución Rusa
por parte del movimiento anarquista chileno; y así mismo el proceso contrario, acontecido
algunos años después (esta vez en comparación con los miembros del PCCh). Es que si los
socialista-comunistas, como fue indicado y demostrado en el capítulo anterior, no prestaron
mayor atención a elementos como las características del nuevo gobierno (por que en el
fondo la teoría de la ‘dictadura del proletariado’ como transición hacia una futura sociedad
comunista permitía la aceptación de un gobierno fuerte, centralista, e incluso ‘autoritario’
en algunas de sus decisiones), para el universo libertario aquellos elementos cobraban una
enorme relevancia.

Para éstos ‘no daba lo mismo’ si los trabajadores en Rusia se organizaban mediante un
sistema horizontal basado en la constitución de ‘consejos’ (de diputados obreros, soldados
y campesinos), que podría incluso haberse homologado a sistemas comunales de ‘auto-
gobierno’ (aceptables dentro de los marcos ideológicos de aquella vertiente revolucionaria),
en los cuales eran gestionadas áreas como la producción y la educación; que si ese
mismo sistema de soviets tenía una estructura eminentemente vertical, burocrática, y
donde las decisiones finalmente eran tomadas por una cúpula dirigente que actuaba –
usurpatoriamente, sin importar si lo hacia en los hechos o en el derecho – como ‘soberano’.

Sin embargo, las causas del proceso de adhesión (que se han señalado de manera
general en la segunda de las hipótesis) serán demostradas por medio del análisis a las dos
vías o maneras distintas, a través de las cuales operaría el fenómeno en cuestión.

Por un lado, las noticias que fueron entregadas de la Revolución parecieron sacadas
de ‘manuales de anarquismo’. Es decir, a juicio de varios de los redactores de artículos
impresos por los ‘voceros’ de la época, los acontecimientos sovietistas estabas llevando
provocando la puesta en marcha de planes eminentemente libertarios. En la medida en que
aquello pareció cierto, estos ‘hechos’ fueron dados a conocer, analizados y relavados por
los periódicos libertarios de la época.

Fue así, que una de las informaciones que se entregó de la Revolución Rusa era
que el programa maximalista contenía – junto con elementos como la socialización de las
industrias, las tierras, el comercio y, en general, de todos los instrumentos de producción; el
fin de los despotismos, la justicia social, etcétera, que sin embargo también se compartían
con sus pares de cuño socialista-comunista – nada menos que la ‘abolición de los
gobiernos’ (no se señalaba, en este caso, uno en particular, ni el del zar Nicolás II ni el
liderado por el social revolucionario Alexander Kerensky, derribado precisamente con la
revolución de octubre; sino que se hablaba de aquello de manera general). Desde el punto
de vista de los elementos libertarios nacionales, su postura frente a las ‘prácticas políticas
tradicionales’ ha sido caracterizada – de una forma general – por Sergio Grez, en lo que
guarda relación con el período inmediatamente anterior (1893-1915) al que se aboca la
presente tesis (1917-1927):

«En sentido estricto, los ácratas no negaban la acción política sino las prácticas
representativas a través de sus expresiones parlamentarias y electoralistas, ya
que para ellos la ‘política’ eran sinónimo del sistema institucional de una minoría
explotadora, la burguesía. Los anarquistas propugnaban la supresión radical e
inmediata de las estructuras de poder y su sustitución por la autoorganización
de los productores, como un medio de instaurar la sociedad igualitaria y
libertaria de la Anarquía o Comunismo Libertario, que prescindiría del Estado
y la propiedad privada y funcionaría sin más estructuras que las generadas
directamente, y sin intermediarios, por los seres humanos. Los ácratas entendían
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su propuesta de autonomía total de los trabajadores cuyo corolario práctico
era la ‘acción directa’, en un sentido radicalmente contrario a la delegación de
intereses y anhelos de los individuos en otras personas»416.

En esta perspectiva, no es extraño que una de las ideas que se relevaron en aquella época –
es necesario insistir que en este punto he optado por destacar aquellas ideas que se pueden
caracterizar como propiamente libertarias, con la finalidad de demostrar que el proceso
aconteció de una manera manifiestamente ‘anarquista’ – fue la noción de que la Revolución
Rusa traía consigo la supresión de las formas de gobierno de aquella nación.

Otro tema con el que se puede realizar una similar asociación es el del supuesto
‘desarme y supresión del militarismo’ en la ‘hermana mártir’, ‘medida’ que también sería
anunciada por medio de las páginas de los ‘voceros’ de aquella época. Denunciado como la
‘escuela del crimen’ ya durante los primeros decenios del siglo, el Ejército – y en general, el
concepto de ‘militarismo’ – fue un elemento generador de anticuerpos en el discurso ácrata
chileno (y también mundial). Desde el punto de vista de la postura adoptada los anarquistas
de la ciudad de Santiago frente a aquel tema, entre los años 1917 y 1927, Ignacio Bastías
ha señalado que:

«Si bien los elementos ideológicos más generales […] giran en torno al problema
de la organización social, la crítica al capitalismo y la política, el discurso
anarquista se distinguía además por su crítica demoledora de las demás
instituciones e ideologías que sustentan el régimen tradicional. [La crítica
libertaria a] las instituciones militares y el patriotismo [se realizaban porque
éstas] actuaban en contra de los trabajadores, tanto de forma represiva en las
movilizaciones obreras, o acentuaban la división con la clase trabajadora de
otros países»417.

Aquellas ideas eran una derivación «de su percepción del Estado como encarnación del
autoritarismo y la dominación de clase, y de la patria como una abstracción al servicio de
las clases dominantes […]»418. Por otra parte, los elementos libertarios de nuestro país
consideraban que «los obreros no tenían nada que ganar con el militarismo. Al contrario.
Sólo serían sus víctimas porque además de perjudicar sus intereses económicos, los
afectaba también moral e intelectualmente»419. Es desde este punto de vista como debe
comprenderse el porqué del hecho de haber destacado el tema del aparente ‘desarme
general y supresión del militarismo’ en Rusia; y de igual forma, explicará por qué finalmente
sería uno de los aspectos criticados cuando se descubrió que no constituía más que una
falsa impresión.

En la medida en que «los anarquistas consideraban falso e ilusorio el orden de la
sociedad capitalista, por estar basado en la injusticia, represión, opresión y explotación de
la mayoría de los seres humanos»420, fue posible apreciar cómo se relevaron precisamente
valores que se condecían con la eliminación de aquellas situaciones. Desde la perspectiva
de las mejoras sociales, la supresión de las tiranías – expresada en el dominio que ejercía
una clase sobre las otras mediante la utilización del Estado como la principal de sus

416  Sergio Grez Toso, Los anarquistas…, ob. cit., pág. 18, comillas en el original.
417  Ignacio Bastías, Movimiento populares…, ob. cit., pág. 66.
418  Sergio Grez Toso, Los anarquistas…, ob. cit., pág. 142.
419  Ob. cit., pág. 144.

420  Ob. cit., pág. 70.
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herramientas para llevarlo a cabo – era un elemento que haría posible la extinción de las
clases sociales, uno de los factores generadores de las injusticias. Medidas económicas
como la socialización de las industrias en manos de los obreros, de la tierra (que pasaría a
ser propiedad de los campesinos que la explotasen), el comercio y, en general, de todos los
instrumentos de producción, por otra parte, parecían conducir a la concreción – en tierras
rusas – del objetivo cardinal de los militantes chilenos de esta vertiente revolucionaria, a
saber, la construcción de una sociedad Comunista Anárquica o Comunista Libertaria421.

Fue así, por ejemplo, que a mediados de julio del año 1919 el periódico ácrata
santiaguino Verba Roja, titularía que “La Dictadura del Proletariado Es el Prólogo del
Comunismo Anárquico”422. Y, a renglón siguiente, de manera más decidora todavía, su
subtítulo afirmaba de manera categórica que ‘Lenin, Troski y los maximalistas rusos van
hacia él’. Es decir, que los bolcheviques se dirigían hacia la instauración de una sociedad
comunista libertaria.

Curiosamente, aquel artículo – a pesar de lo que pueda parecer por medio de la
lectura de su decidor rótulo – no se explayaba sobre la situación sovietista, sino por el
contrario, constituía una defensa del concepto de ‘sociedad comunista anarquista’, acerca
del que según el mismo, «ni un solo órgano de la prensa ha sabido desprenderse de
sus convencionalismos de clase y de partido, para dar a la expresión […] su verdadero
significado»423. Posteriormente se presentarán las reivindicaciones de los trabajadores
anarquistas (según se indica, ‘de todo el mundo’) compuesto de dos partes. En la primera
de ellas, la sección económica, se abogaba por la supresión de la propiedad privada, el
control de los medios de producción por parte de los gremios obreros y agrarios, que el
trabajo sea considerado un deber social (aunque sin olvidar el principio, ‘cada uno según
sus fuerzas’), la prohibición del trabajo de niños y jóvenes hasta los 18 años de edad
y el de las mujeres embarazadas, la descentralización industrial, etcétera. La segunda
parte, de tipo social, incluía demandas como la supresión del Estado y sus instituciones,
la derogación de toda autoridad, la libertad de creencias, la abolición de las leyes, que
la enseñanza quedase bajo el control del gremio de maestros, el establecimiento de la
unión libre, etcétera. Lo más significativo del texto, es que varias de las reclamaciones
que en él son planteadas como ‘específicamente anarquistas’ eran ideas que se venía
asociando a las conquistas logradas por la Revolución Rusa. No es de extrañar, por lo tanto,
que en el encabezado mismo del escrito se asegure taxativamente que los revolucionarios
maximalistas de ‘la Rusia libertaria’ avanzan hacia la constitución de una sociedad fundada
precisamente en valores libertarios. Pues si no todo este programa estaba siendo aplicado
por el bolchevismo, el hecho de que varios de los puntos contenidos ahí ‘fuesen’ puestos
en práctica por aquéllos, debió parecer sin lugar una demostración de que la ‘dictadura del
proletariado’ que imperaba en el lejano país euroasiático, daría paso (es de suponer que
se pensaba que esto acontecería en un lapso relativamente corto) a un nuevo modelo de
régimen social, a una nueva civilización. La lucha de estos revolucionarios, una vez más,
se enlazaba (de manera teórica) con la de los explotados de todos los rincones del mundo,
pues al finalizar, el artículo realizará una sentida exhortación a los oprimidos de la tierra
con las siguientes palabras: «Ayúdales, préstales tu apoyo y lucha con en ellos en bien de
la humanidad. Engrosa las filas de los que ya son legión, para hacer efectiva la justicia, la

421  Ibídem.
422  “La Dictadura del Proletariado Es el Prólogo del Comunismo Anárquico”, Verba Roja, Santiago, 2ª quincena de julio de 1919.
423  Ibídem.
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libertad, la igualdad y la fraternidad de todos los pueblos»424. Pues de esta manera también
sería posible el combate en contra de quienes que, «[…] con rara unanimidad, presentaron
al anarquismo como una escuela de demagogia, como un movimiento faccioso que por
medio del terror intenta implantar normas a la vida de los pueblos, contrario a todos los
sentimientos de justicia»425.

Imagen 6: «El Capitalismo y el Clero»
Fuente: Verba Roja, Valparaíso, 1a. quincena de febrero de 1919, pág. 1
El Capitalismo.- Sálvame tú, amigo mío; si no, estoy perdido.
El Clero.- ¡Imposible! Estamos perdidos los dos. Ni el Padre Eterno podrá salvarnos

de tan espantosa tormenta.

424  Ibíd.
425  Ibídem.
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Imagen 7: «El marxismo derribando al Militarismo, al Capitalismo y al Clero»
Fuente: Verba Roja, Santiago, 1a. quincena de julio de 1919, pág. 1 (Dibujo de E.

Conejeros)
Con el reposo que les caracteriza, absortos en sus digestiones y privilegios en las

alturas del árbol Estado, ellos, los tres…
…Y el pueblo; trabaja, produce, sufre, grita y llora… Y ellos, los tres, no oyen ni quieren

oír…
…Y cuando el pueblo ejecuta lo único radical y efectuable [sic]; de aserrador igual que

esos dos
Por otra parte, este mismo análisis podría hacerse con los otros valores también

expuestos, pues es posible aseverar que ellos igualmente formaban parte de las
reivindicaciones enarboladas por el universo libertario nacional. Esta vez serán utilizadas,
para la realización del análisis, las caricaturas de las páginas anteriores. Publicadas ambas
en el transcurso del año 1919 por las páginas del periódico Verba Roja (la Imagen 6 mientras
éste se editaba en Valparaíso, y la Imagen 7 luego de su traslado a la ciudad de Santiago),
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dan cuenta de las dimensiones programáticas que se creía (o que se pensaba) abarcaba
el término o concepto de ‘maximalismo’ (utilizado para referirse a la doctrina que guiaba
los pasos de aquellos insurrectos de aquella zona del mundo en donde se funden Europa
y Asia).

En la primera de ellas (que he titulado – pues originalmente ninguna de las dos
fue impresa bajo rótulo alguno – “El Capitalismo y el Clero”), un atribulado – además
de obeso –burgués (que en este caso constituye nada menos que una representación
del ‘Capitalismo’), suplicaba por ayuda a un sacerdote (personificación de el ‘Clero’),
apertrechado del ‘cañón de la fe’, y de municiones de ‘mentira’ y ‘falsedad’. «Ni el
Padre Eterno podrá salvarnos de tan espantosa tormenta»426, responde el cura a los
requerimientos del primero. Y en el fondo del cuadro, la causa de las aflicciones de ambos
hombres (a las vez que de ambas ‘instituciones’). Una gigantesca columna de hombres,
de trabajadores, – es significativo apuntar que éstos eran bastante más delgados que las
figuras centrales del cuadro (simbolismo presente en muchas otras representaciones, que
hicieron del proletario un hombre con la piel pegada a los huesos, en contraposición a unos
sacerdotes y burgueses, y especialmente los primeros, siempre regordetes) – marchando
a la vez que enarbolaban las banderas de sus más trascendentes reivindicaciones. De esta
manera, se lee en los pendones que se erigen por sobre la formación proletaria, frases
como ‘Viva la Revolución Social’, ‘Todos deben Trabajar’, ‘No más Haraganes’ y, lo más
importante de todo, una que rezaba ‘Viva el maximalismo’. Entonces, aquella doctrina que
informaba a la ‘Gran Revolución Social Rusa’, aparecía aquí como una bandera (como una
reclamación) alzada por el proletariado de todo el mundo, en contra de dos de las más
resistidas ‘instituciones’ por parte de los anarquistas, a saber, la Iglesia y el Capitalismo.

Las invectivas contra la primera, «[…] nace de que el anarquismo, como buena
parte del socialismo moderno, es profundamente ateo y considera a la religión como un
adormecedor de las masas»427. Su rechazo al Capitalismo, por otra parte, también debe
ser comprendido en la medida que «[…] para cierto sector de los ácratas, más doctrinarios,
el capitalismo estaba constituido no tan sólo por el sistema económico, sino que era una
integración de formas sociales e ideológicas con características de clase, expresada en la
institucionalidad política y jurídica»428.

La segunda de las caricaturas, la Imagen 7, (impresa en la primera quincena de julio del
mismo año ’19), aparece atribuida a E. Conejeros. Sobre la copa de un árbol, aparecen tres
personajes, dos de los cuales ya habían sido representados en la Imagen 6. De izquierda
a derecha: un soldado, representando al ‘militarismo’ (cuyo rechazo, y sus razones, por
parte del movimiento libertario ya fue expuesto de manera amplia más atrás), provisto del
casco característico del ejército prusiano, el mismo por el cual los soldados germanos
en la Primera Guerra Mundial eran apodados ‘cabezas cuadradas’ por sus enemigos, y
de una bayoneta que sostiene sobre su hombro izquierdo; un hombre, que representa al
‘capitalismo’, cargando en su mano derecha una bolsa de dinero; y finalmente un cura
que, entre sus dedos entrelazados, afirma una cruz. Todos con la mirada dirigida hacia
abajo, observan – frunciendo el ceño – cómo dos hombres, dos proletarios (pues este
carácter es indicado por el pie de la figura), decidoramente representados con el torso
desnudo, están intentando talar el árbol premunidos de una sierra que lleva escrita la
palabra ‘maximalismo’. La misma leyenda dispuesta bajo la imagen, que como la anterior

426  Véase: Verba Roja, Valparaíso, 1ª quincena de febrero de 1919.
427  Ignacio Bastías, Movimiento populares…, ob. cit., pág. 66.
428  Ob. cit., pág. 64.
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no se imprimió bajo título alguno, se encargará de explicar algunos símbolos que bien
pueden no quedar del todo claros con un simple vistazo al dibujo de Conejeros. De esta
manera, el pie de la imagen comienza señalando: «Con el reposo que les caracteriza,
absortos en sus digestiones y privilegios en las alturas del árbol Estado, ellos, los tres»429,
es decir, el ejército, el capitalismo y la Iglesia. En otras palabras, la idea que con aquel ícono
se buscó plasmar gráficamente fue que el ‘maximalismo’ era una fuerza que tenía como
objetivo derribar perversas instituciones de la sociedad como el militarismo, el clericalismo
y el capitalismo, sino que al mismo tiempo era una potencia que se erguía para acabar
con el Estado, tras el cual se parapetaban precisamente aquellos nefastos personajes. Es
significativo en este caso, ver que el árbol posee un corto tronco del que se desprenden
nada más que tres ramas, cada una de las cuales parece sostener a alguno de los hombres
de la copa. Sin dudas, alegóricamente se ha representado un sistema estatal cuyas tres
partes principales corresponden a las tres mencionadas instituciones. Por otra parte, en la
medida en que acabar con el Estado correspondía al ‘fin último’ de la doctrina maximalista,
no eran extrañas las inexactitudes con que estos poderes intentaban hablar de ésta. Así,
la leyenda de la imagen señalará finalmente al proletariado: «¿Comprendéis, trabajadores,
el porqué de las calumnias con que denigran y escarnecen al maximalismo?»430.

A través de la lectura a los medios de prensa anarquistas de la época, es posible
comprender que se creyó efectivamente ver en ‘El Soviet’ la puesta en marcha (o el principio
de aquello, como en el último de los escritos revisados) de una parte, o la totalidad, del
programa que se reivindicaba en aquella época. La afirmación de que los bolcheviques
avanzaban hacia la constitución de una sociedad ‘comunista anárquica’ – por muy absurda
que parezca a nuestros ojos – es, más que ninguna de las anteriores, una prueba irrefutable
del acaecimiento de que el fenómeno de adhesión y rescate de los valores ligados a la
Revolución Rusa se llevó a cabo porque ésta parecía representar los propios principios,
anhelos e ideales.

Sin embargo, hubo una segunda vía mediante la cual operó el fenómeno que se
describe en la segunda hipótesis. Esta vez no fue mediante la exposición y análisis de
elementos (medidas) concretos que, constituyendo parte de las reivindicaciones propias de
los militantes chilenos de ‘la Idea’, aparecieron como que estaban siendo realizadas por los
revolucionarios sovietistas. Por el contrario, en un proceso que bien puede ser caracterizado
como de bastante más ‘emocional’ que al anterior, los libertarios nacionales reivindicaron –
también en este período que va entre 1918 y 1921, pues después sólo buscarán desligarse
de cualquier vínculo con los nuevos tiranos de la URSS – para sí mismos (a la vez que para
todos que luchaban desde el ‘lado correcto’ por los derechos de los explotados) la obra
emancipadora de la Revolución.

En el fondo – aunque de una forma muy amplia, y sin materializar aquellas impresiones
en elementos ‘programáticos’ específicos – el proceso insurreccional bolchevique se asimiló
al comienzo de un proceso de emancipación social, que no era sino la concreción de los
propios ideales.

Escribiendo “Algo sobre Rusia”, Helio de los Ríos sostenía – a mediados del mes
de septiembre de 1918 – por medio de las páginas de El Surco, que «la revolución rusa
calumniada en su obra de transformación social, significa, para los que tienen un poco de
racionalismo [sic] y un concepto amplio de la justicia, de la verdad y el derecho, un atentado.
Y, todo atentado a la verdad, debe ser calumniado por quienes no saben de rastrerías [sic],

429  Véase: Verba Roja, Santiago, 1ª quincena de julio de 1919.
430  Ídem.
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ni albergan en su corazón las malezas del prejuicio»431. Una vez más es posible hacer la
pregunta ¿es que acaso iba el rey desnudo? Porque De los Ríos indicará que «[…] sólo
los hombres de pensamiento y los que se interesan por las cuestiones sociales, pueden
aquilatar la magnitud de esos hechos»432 que acontecen en Rusia, en definitiva, de percibir
que «[…] en ella está el germen de la redención social»433. Pocas semanas después, mas
ahora por medio del periódico Verba Roja, un artículo titulado “Dos fechas” señalaba lo
siguiente:

«Por la sangre de nuestros mártires y por el porvenir de nuestros pueblos,
aticemos esa hoguera, compañeros. Nuestra ruta está ya señalada. Rusia ha roto
la marcha, y sus banderas son las nuestras. ¡Adelante, camaradas!»434

Las palabras que he destacado en cursivas resultan bastante elocuentes para demostrar
el acaecimiento de ese proceso de apropiación que se está exponiendo. El del ‘país
de los soviets’ no solamente resultaba un camino útil o imitable en la medida en que –
iluminado por dos hombres que «[…] se destacan como dos llamaradas gigantescas ante
la general admiración, las figuras serenas e inconmovibles de esos revolucionarios que se
llaman Trotzky y Lenine»435 – había logrado derribar ‘las bastillas del oprobio’, sino que
las banderas que sus insurrectos explotados eran las mismas que las de los oprimidos
nacionales, ‘nuestras banderas’. El sentido de la frase, no puede ser solamente interpretado
como la manifestación de un sentimiento de ‘solidaridad’ hacia el pueblo ruso, sino que
sobrepasando aquella ‘actitud’, se presenta la concepción de que aquél combate por los
mismos la consecución de los mismos objetivos que el proletariado nacional.

A mediados del mismo mes, un texto rubricado por ‘Juvenal’ (en las páginas de Verba
Roja) se refería con estas palabras, ya no sólo a la ‘revolución’ que sacudía a ‘la Rusia
libre’, sino a la que desde ahí se extendía por gran parte del continente europeo: «Estos
hechos – dice ‘Juvenal’ – concretos y evidentes son irrefutables; son pruebas suficientes
para convencer hasta a los más pesimistas, que nuestras doctrinas se afianzan más cada
día en la conciencia y el corazón de las multitudes sedientas de Libertad, de Amor y de
Justicia»436. En esta oportunidad no son ‘banderas’ las que se señalan compartir con los
insurrectos del Viejo Mundo, sino que se utiliza un concepto bastante más preciso como
es el de ‘doctrina’. Es decir, se está aludiendo a un conjunto de ideas sistematizadas. Si
en el anterior escrito podía considerarse que aquello de las ‘banderas’ era un poco amplio
o ambiguo (pues las reivindicaciones de emancipación social por supuesto que constituía
un anhelo de la mayoría de las clases oprimidas de todo el orbe), lo de las ‘doctrinas’ es
radicalmente más preciso y definido.

En su estudio sobre El Movimiento Obrero y la Violencia política en el Territorio
de Magallanes, 1918-1925, Alberto Harambour ha desentrañado una curiosa polémica
mantenida entre grupos socialistas y libertarios de la austral ciudad de Punta Arenas en
el transcurso del año 1919, en la que uno de los temas centrales sería precisamente
la Revolución Rusa. Según señala el autor, «[…] si la división entre socialdemócratas y

431  Helio de los Ríos, “Algo sobre…, ob. cit.
432  Ibídem.
433  Ibíd.

434  “Dos fechas”, Verba Roja, Valparaíso, 1ª quincena de octubre de 1918, las cursivas son mías.
435  Ibídem.

436  Juvenal, “La hora…, ob. cit., las cursivas son mías.
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comunistas, entre reformistas y revolucionarios, no se apreciaba en la Patagonia por la
unidad de los minoritarios socialistas, sí existía la distancia a estos de los anarquistas»437.
Uno de los principales elementos en discusión en esta discrepancia «[…] que, al menos en
un comienzo, se limitaría al debate a través de las páginas de los periódicos respectivos»438,
era de acuerdo al mismo Harambour, «[…] el verdadero significado del concepto aplicado
para definir a Lenin, Trotsky y los revolucionarios del recién nacido Estado proletario:
‘maximalistas’»439. Como se señaló con anterioridad, la ambigüedad que revistió este
concepto no fue apartada del todo por lo menos hasta el año 1921, cuando se expuso
en las páginas de la revista Claridad la diferencia que existía entre los ‘maximalistas’
y los ‘bolcheviques’ en el contexto de la revolución sovietista de Rusia. La querella
puntarenense, fue sostenida por la ‘Agrupación Socialista de Magallanes’ (encabezada por
Román Cifuentes) y por los integrantes de la ‘Federación Obrera de Magallanes’ o FOM
(encabezados precisamente por el secretario general de aquella, Jorge Olea).

Lo interesante de la misma, es que según dice el mencionado autor, mientras la primera
organización comenzó adoptando una postura ‘vacilante’ frente al proceso soviético («[…]
de hecho justificaba de alguna manera la guerra internacional en apoyo a los ejércitos
blancos – contrarrevolucionarios […]»440), y llegó hasta a pronosticar la ‘pronta agonía del
maximalismo en Rusia’; otro de los aspectos del conflicto ideológico entre ambos grupos,
estuvo constituido por el hecho de que se entendiera «[…] la revolución rusa como más
cercana a los ácratas que a los socialistas»441. Es en este contexto de manifiesta confusión
de ideas (a la que Alberto Harambour le da el rótulo de ‘incoherencias discursivas’), por
ejemplo, que deben ser comprendidas las citadas palabras de Juan Franco abogando
– por medio del órgano de la FOM, el periódico El Trabajo – por el advenimiento del
‘maximalismo’ a tierras nacionales, porque había llegado la hora de ésta para nuestro país,
a pesar de que se consideraba que para su triunfo era necesario cumplir con algunos
‘prerrequisitos’ (relacionados con el fortalecimiento de las fuerzas sociales en nuestro
país)442.

En el mismo sentido de la ya expuesta opinión de ‘Juvenal’, un artículo de Verba Roja,
infrascrito bajo el nombre de ‘Rebelde’ en la edición de la primera quincena de marzo de
1919 del mencionado vocero resultará muchísimo más elocuente que los anteriores. Como
si se tratase de una cadena progresiva de entendimiento del proceso que acontecía en
‘Oriente’, lo que primero se había entendido como la igualdad en las ‘banderas’ de lucha, y
después como las ‘doctrinas’ propias; ahora, de una forma más clara todavía, se entenderá
que la revolución que se lleva a cabo en Europa – y guiada por líderes que como «[…]
Lenin y Troski, los Liebknecht y Rosa Luxemburgo, se multiplican cada día, como por arte
de encantamiento, en los diferentes pueblos en revueltas»443 - era la ‘revolución social’ que
había sido difundida por algunas de las más importantes voces de la acracia en el mundo
y no, como se podría pensar, una insurrección que tuviera la finalidad de instalar a nuevos
hombres en viejos sistemas de gobierno:

437  Alberto Harambour, El movimiento obrero…, ob. cit., pág. 123.
438  Ibídem.
439  Ibíd.
440  Alberto Harambour, El movimiento obrero…, ob. cit., pág. 124.
441  Ob. cit., pág. 125.
442  Véase: Juan Franco, “¿Ha llegado la hora…, ob. cit.
443  Rebelde, “La revolución…, ob. cit.
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«La actual revolución no es una revolución política con el objeto inmediato de
erigir un nuevo amo, un nuevo tirano, no; es la revolución social pregonada por
[Piotr] Kropokyn, [Sébastien] Faure, por los [Jean] Grave y [Errico] Malatesta, por
los [Fermín] Salvochea y Lorento; es la revolución sublime y generosa que trae
consigo la felicidad, el amor y la justicia para todos los humanos, sin distinción
de clases ni credos políticos ni religiosos»444.

De esta manera, resultaba que para ‘Rebelde’ aquella revolución era la que había sido
‘pregonada’ por pensadores del anarquismo como los franceses Faure y Grave, el italiano
Malatesta, el federalista español Salvochea o el ruso Kropotkin. En otros términos, era
esa una ‘revolución libertaria’, pues se fundaba en los principios de la acracia difundidos
por aquellos grandes pensadores del anarquismo. No es de extrañar, entonces, que
algunos meses después por medio de aquel mismo ‘vocero’, se afirmase que Lenin y los
bolcheviques avanzaban hacia la constitución en Rusia del ‘comunismo anárquico’445. Por
otra parte, ‘Rebelde’ expone la noción de que en la medida de que los ideales libertarios se
afianzan por medio de los levantamientos que acaecen en el ‘viejo continente’, permitiría
mantener la expectativa de que el fenómeno desemboque en la victoria final (en todo el
mundo) de los partidarios de aquellos sublimes ideales libertarios. Así, el ya mencionado
autor señalará: «Y nosotros, los soñadores de este rincón, viviremos mientras circule sangre
en nuestras venas, con la esperanza que al fin, el triunfo ha de ser de los soñadores y
visionarios»446. Otra prueba más de que la adhesión hacia el proceso revolucionario (en
este caso tanto el que acontecía en Rusia, como en otros países que, como Alemania,
habían sido sacudidos por la derrota en la Gran Guerra), que se extiende « Como chispazos
de luz, chisporroteando centellas, como oleaje de mar embravecido, chocando contra las
rocas tarpeyas […]»447, se producía por el hecho de que parecía ser la concreción de las
propias aspiraciones, principios e ideales de los militantes nacionales de ‘la Idea’.

En la edición de Verba Roja de la segunda quincena del tercer mes del año ’19, bajo
el título de “¡En plena revolución!”, se publicaba un editorial que se explayaba acerca del
tema del camino que debería seguir el proletariado de todo el mundo ante el trascendental
dilema que el final de la Primera Guerra Mundial había puesto de manifiesto: «[…¡] o la
liberación inmediata o un siglo más de esclavitud!»448, en la que se manifestaba que la ruta
estaba clara, pues había sido ya transitada por los trabajadores de la ‘hermana mártir’, al
mismo tiempo que su estela era aún clara para el proletariado del mundo entero:

«Y la ruta ya está trazada: fueron los proletarios rusos los que más hondamente
habían soportado el peso de seculares tiranías, quienes, enarbolando la bandera
del maximalismo, han señalado el camino de la victoria a sus demás hermanos
de las otras latitudes que, aunque con diversos disfraces, también sufrieron y
aún siguen sufriendo los mismos males»449.

444  Ibídem.
445  Véase: “La Dictadura del Proletariado Es el Prólogo del Comunismo Anárquico”, Verba Roja, Santiago, 2ª quincena de julio
de 1919.
446  Rebelde, “La revolución…, ob. cit.
447  Ibídem.

448  “¡En plena revolución! (Nuestros Editoriales)”, Verba Roja, Santiago, 2ª quincena de marzo de 1919.
449  Ibídem.
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Hermanándose con el proletariado del gigante euroasiático, los redactores de Verba Roja
no poseían dudas de que el triunfo de la doctrina maximalista se produciría de una manera
inminente sobreponiéndose a todos los obstáculos, y de esta forma sostenían que «el
maximalismo se abre paso, pues, a despecho de todos los prejuicios y de todos los
sofismas; y tendrá que triunfar, porque este principio pronto será defendido […] las siete
octavas partes de la humanidad»450, es decir, por los explotados trabajadores – obreros
y campesinos – que antes de que naciera aún el día, salían del lecho para vender a la
maquinaria del capitalismo una parte de sus vidas. El maximalismo, entonces, era a la
vez una doctrina, y la misma senda por la que se debía avanzar hacia la redención. Por
su parte, un artículo firmado por F. Ricard, editado en las hojas del mismo periódico bajo
el rótulo de “La dictadura del proletariado”, afirmaba que «la dictadura del proletariado se
impone en el mundo entero»451, y aunque este ‘estado de civilización’ no formaba parte
de las reivindicaciones que enarbolaban los anarquistas, la aplicación de este modelo de
gobierno en las frías estepas rusas, era defendida por Ricard señalando que «la dictadura
es un giro bien definido de la evolución social de la clase que la ejercita; no es posible,
pues, ni aun por medio de la violencia, hacer girar la historia en sentido retrógrado»452.
En definitiva, representaba un avance con respecto a una sociedad decadente sostenida
por una «[…] burguesía [que] ha entrado ya en el período de la más aguda impotencia;
ella no puede alcanzar los justos equilibrios en la solución de los problemas actuales»453.
El proceso sovietista, entonces, debía ser apoyado y respaldado – aunque aquello se
realizase ‘tapándose la nariz’ – porque no representaba otra cosa que el ‘progreso’ de la
humanidad. ¿Y no era por el ‘progreso’ que abogaban los libertarios? La ‘dictadura del
proletariado’ entrañaba el albur de que en contraposición a «[…] la esclavitud mutua creada
por el sistema burgués existirá la ayuda mutua que permitirá a los pueblos desenvolver sus
riquezas propias en el más amplio sentido»454.

Desde una similar perspectiva, un comentario publicado por el mismo ‘vocero’ a
mediados del mes de julio del año 1919, y titulado simplemente como “Lenin”, exponía la
idea de que las reivindicaciones del máximo líder del Partido Bolchevique, a pesar de no
ser completamente libertarias, sí encarnaban los anhelos de aquellos hombres ansiosos de
romper las ataduras que los sujetaban a la infelicidad:

«Creemos que Lenin es un tipo casi único de este momento supremo, que
tenemos la dicha de ver nosotros los explotados. Lenin sintetiza y representa las
aspiraciones de la humanidad doliente, tan deseosa de encontrarse al fin libre de
sus cadenas y suplicios. Lenin no necesita mármoles que lo inmortalicen, sino
hombres de acción que lo secunden»455.

Y en función de aquel sentimiento de ‘apropiación’ del que ya se ha hablado con
anterioridad, se señalaría hacia fines del mes de agosto, que «los últimos acontecimientos
del continente europeo indican de un modo claro y preciso que el régimen maximalista

450  Ibíd.
451  F. Ricard, “La dictadura…, ob. cit.
452  Ibídem.
453  Ibíd.
454  Ibídem.
455  "Lenin", Verba Roja, Santiago, 2ª quincena de julio de 1919.
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tiende a ser una aspiración de la mayoría proletaria de todos los países […]»456. Esto,
una vez más, porque constituía una concreción de ‘progreso’, un paso adelante en larga
marcha hacia la emancipación de las clases explotadas; así, la sociedad erigida por los
revolucionarios bolcheviques, manifiesta el escrito, «[…] nos parece mucho más justa
que la decrépita organización capitalista, que consagra por medio de sus leyes arbitrarias
y absurdas el mayor de los crímenes, esto es, la explotación inicua del hombre por el
hombre»457.

En la nortina ciudad de Iquique, E. Galfe escribía en el periódico El Surco un artículo
que, en sus primeros párrafos, rezaba lo siguiente:

«La revolución que se desarrolla en Rusia, Austria, Hungría y Alemania, y la
que se iniciará muy en breve en Francia, Inglaterra, Italia y demás países que
participaron en la hecatombe guerrera, es una consecuencia lógica, natural,
inevitable, que tenía que sobrevenir, imponerse a la caducidad de las ideas que
la humanidad deja tras de sí; ideales que no eran más que la representación
genuina del reinado de la injusticia, de la barbarie y del instinto salvaje que
primaba en los individuos»458.

¿Se está afirmando de esta forma que los ideales maximalistas resultan ser los ideales
de los explotados de todo el mundo, en contraposición a los caducos principios que
había conducido a la humanidad a alimentar, durante más de cuatro años, una gigantesca
máquina moledora de carne humana? «Oponerse a la revolución rusa – dirá Galfe de
manera vívida – es oponerse al progreso, a la civilización, a la justica; combatirla es combatir
el provenir»459. Quizá se podría agregar, que enfrentarse a los sucesos sovietistas, era al
mismo tiempo resistirse a la victoria de la anarquía.

Bajo el rótulo de “El maximalismo triunfa”, El Trabajo de Punta Arenas (‘vocero’ de
la FOM) publicaba un escrito – que no aparecía firmado bajo nombre alguno – en el que
se exponía de manera clara la adhesión al proceso que acontecía en la otrora ‘tierra de
los zares’. Dentro de aquel fenómeno de ‘incoherencias discursivas’ del que ha hablado
Harambour (y que ha sido expuesto de manera general, algunas páginas más atrás),
se hace referencia al ‘maximalismo’ como un «[…] movimiento al que miramos con toda
simpatía por ser precursor de la reivindicación de las clases humildes y que cada día
produce más víctimas por culpa de los esbirros que apoyan a los gobiernos»460. Y más
adelante:

«Nos congratulamos de los últimos triunfos obtenidos por los hermanos de
lucha, todos estos pasos adelante en la propaganda de nuestras ideas que son
iguales en el Universo entero siempre que se trate de defender el ideal común, lo
saludamos gustosos, porque es un peldaño más que ascendemos en las escala
del progreso mundial»461.

456  “El Maximalismo”, Verba Roja, Santiago, 29 de agosto de 1919.
457  Ibídem.
458  E. Galfe, “Lo inevitable”, ob. cit.
459  Ibídem.

460  “El maximalismo triunfa”, El Trabajo, Punta Arenas, 9 de noviembre de 1919.
461  Ibídem, las cursivas son mías.
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En extremo significativo resultan algunas de las expresiones utilizadas por el periódico
austral. Comenzando por aquello de ‘los hermanos de lucha’, misma idea que contenida por
el ya revisado editorial de Verba Roja de comienzos del mismo año462, para hacer alusión a
los campesinos y obreros de ‘la Rusia de los Soviets’; y prosiguiendo con la noción de que
la Revolución significaba ‘la propaganda de nuestras ideas que son iguales en el Universo
entero siempre que se trate de defender el ideal común’, el artículo dejará en claro que se
las razones por las que se adhiere al proceso sovietista. Si constituía un ascenso en ‘la
escala del progreso mundial’, era porque se consideraba que estaban en juego valores que
ellos mismos defendían. ¿O acaso estaban, en un ejercicio más que insólito, sosteniendo
nada menos que los principios e ideales de alguien más?

En el mes de noviembre del año ’19, festejando el segundo aniversario de la que se
denomina como la ‘Gran Revolución Social Rusa’, El Productor de la ciudad de Concepción,
señalará que el ‘proletariado universal’ es quien debe festejar con regocijo el acaecimiento
de la Revolución Rusa, «[…] porque viene a ser como un nuevo Sol que alumbra a un nuevo
Día de Suprema Felicidad sobre la Tierra»463. La idea de ‘manumisión social’ quedará más
clara cuando el propio artículo sostenga que:

«Esta obra magna de la Redención de los pueblos es la que se ha iniciado con
la Gran Revolución Social Rusa, donde ha sido la más bella realidad la libertad
de conciencia, de prensa y de tribuna; donde se ofrece asilo fraternal a los
perseguidos por opiniones políticas o religiosas; donde la tierra pertenece a
todos; donde las industrias todas se han expropiado a los patrones explotadores
y son propiedad de los trabajadores; donde todos deben trabajar, pudiendo
hacerlo, porque el que no trabaja no come, donde en fin han desaparecido los
tiranos y explotadores reinando la felicidad y el amor»464.

No está de más decir lo decidor que se constituye el propio título bajo el cual fue impreso el
texto, a saber, “El glorioso aniversario del Proletariado”. Aquello significa, que debido a que
la Revolución Rusa había logrado concretar las libertades del proletariado de aquel país
(que a su vez constituían anhelos propios de los trabajadores del nuestro), se erigía como el
comienzo del triunfo – a nivel planetario – de los propios intereses del proletariado chileno.

Desde las páginas del órgano oficial de la FECh en noviembre del año siguiente – la
revista Claridad – el presidente de aquella institución, Alfredo Demaría, delineará una idea
acerca del porqué del apoyo que se manifestaba hacia el ‘país de los soviets’. Planteándolo
de una forma bastante específica, según aquél «para nosotros, el ‘experimento’ de Rusia
es notablemente interesante, porque en él se han socializado o se ha tratado de socializar
todos los medios de producción»465.

Por último, hacia finales del año 1921, el escritor José Santos González Vera, que
participó en los círculos anarquistas chilenos del segundo y tercer decenio del siglo
XX466, señalará que «junto a la guerra europea [la Primera Guerra Mundial], que fue la
demostración de la brutalidad máxima, la condensación mayor de trogloditismo [sic], está la

462  Véase: “¡En plena revolución! (Nuestros Editoriales)”, Verba Roja, Santiago, 2ª quincena de marzo de 1919.
463  “El glorioso aniversario del Proletariado”, El Productor, Concepción, 2ª quincena de noviembre de 1919, cursivas en el

original.
464  Ibídem.

465  A. Demaría, “La Federación…, ob. cit., comillas en el original.
466  Véase: José Santos González Vera, Cuando era muchacho, Santiago de Chile, Editorial Nascimiento, 1973.
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revolución rusa como el más grande hecho liberador que haya presenciado el mundo»467.
Aquella trascendente emancipación de la que habla González Vera, en palabras del mismo
se traducirá en elementos más concretos, pues a su juicio «la muerte práctica del actual
régimen económico empieza con el esfuerzo ruso»468.

Queda claro, por medio de la revisión y análisis de los textos que – publicados entre
1918 y 1921 en las hojas de distintos órganos de prensa nacionales editados bajo el
precepto ideológico ácrata – fueron expuestos en las páginas anteriores de la presente obra,
que este proceso de adhesión y rescate de aquellos valores ligados al triunfo revolucionario
acaecido en la alguna vez llamada ‘Rusia libertaria’, tal como se anticipó en la segunda
de las hipótesis que guiaron la investigación de la que esta tesis es resultado, se produjo
porque los sucesos que acontecían en el gigante euroasiático parecían representar las
propias aspiraciones, principios e ideales de la vertiente libertaria del M.O.P.ch.

Fue de esta forma que – en un maremagno de informaciones que aludían al ‘Estado
proletario’ – junto con exponer, de manera general, que la victoria de los trabajadores del
‘país de los soviets’ significaba el derrumbe de ‘la bastillas del oprobio’ (constituidas en la
práctica por un régimen económico-político-social que pervertía la naturaleza misma del
hombre, impulsando a una ínfima parte de éstos a la codicia y, como consecuencia de
aquella, a la inmensa mayoría a una sujeción servil a quienes no eran sino sus iguales), a
la vez que un paso evolutivo gigantesco en la senda que debería conducir a la humanidad
a su Redención; se llegaría a sostener la idea de que Vladimir Lenin, León Trostky y los
revolucionarios bolcheviques, casi en una acción de ribetes mesiánicos, avanzaban hacia
la constitución en Rusia de una organización social basada en el ‘comunismo anárquico’.

En este sentido, las esperanzas depositadas en la Revolución Rusa por los militantes
nacionales de ‘la Idea’ no se manifestarían solamente en el deseo de que aquella
insurrección proletaria y campesina triunfase en la tierra que la había engendrado, en el
transcurso de siglos de amargas decepciones, crueles tiranías, infames injusticias sociales,
robo y explotación. Sino que también se deseaba que aquel movimiento insurreccional en
contra de todos los órdenes establecidos (como se apreció en la Imagen 6 y la Imagen
7, contra el ‘militarismo’, el ‘capitalismo’ y el ‘orden eclesiástico’, o en otras palabras, en
contra del propio ‘Estado’) extendiera sus largos brazos no sólo por aquellos países que
habían sido sacudidos por una derrota en la Gran Guerra, sino que también se esperaba que
fuere lo suficientemente poderoso como para terminar con los despotismos que doblaban
la cerviz del mismo proletariado chileno. Por aquello, se debió incluso ‘tolerar lo intolerable’.

3. EL INMENSO FULGOR DE LAS SOMBRAS
Como sus pares ‘revolucionarios’ del socialismo-comunismo, los libertarios chilenos
también creyeron ver en la insurrección proletaria de Rusia una ‘antorcha’ que permitiría
iluminar el camino de los trabajadores nacionales hacia el fin último, su emancipación social,
la puesta en práctica de un mundo paradisiaco basado en la igualdad de los individuos, en
el que la bondadosa esencia de los hombres no fuese trastocada; pues, como bien indica

467  José Santos González Vera, “Algunas palabras sobre la revolución”, en Carmen Soria (compiladora), Letras anarquistas.
Artículos periodísticos y otros escritos inéditos [de Manuel Rojas y José Santos González Vera], Santiago de Chile, Editorial Planeta,
2005 (publicado originalmente en Claridad el 5 de noviembre de 1921), pág. 77.

468  Ibídem.



II.- Rusia comunista. ¿Rusia libertaria?

Lillo Aguilera, Leandro Alexis 127

James Joll «la idea esencialísima de que el hombre es por naturaleza bueno y que sólo las
instituciones lo corrompen, ha sido siempre el sustrato en el que han reposado las doctrinas
anarquistas»469. Como fue apreciado en algunos de los artículos a los que se ha dado
revista, los militantes nacionales de ‘la Idea’ utilizaron más de alguna vez referencias que,
de manera figurativa, hacían del proceso sovietista una fuente que resplandecía irradiando
luz hacia un mundo sumido en la lobreguez de valores caducos. Así, en noviembre de 1919
por ejemplo se señalaba en las páginas de El Productor de la ciudad de Concepción que
«[…]la Gran Revolución Social Rusa, porque viene a ser como un nuevo Sol que alumbra
a un nuevo Día de Suprema Felicidad sobre la Tierra»470. Celebrando el ‘primero de mayo’
del año ’21, el ‘vocero’ Solidaridad de la ‘perla del norte’ (Antofagasta) se refería a Rusia
como la tierra que «[…] que hoy recibe sobre su helada frente el beso amoroso y cálido del
Nuevo Sol… Del Sol Rojo y Purificador de la Revuelta nacida en la calle…»471. Y, a fines
de aquel mismo año, El Proletariado de la ciudad de Talca afirmaba lo siguiente: «El sol
vivificador que allá en Oriente alumbrara los campos de la hermana mártir durante tantos
años tiranizada por los zares; esos rayos de libertad se vienen esparciendo en los rincones
de toda la América del Sur»472.

El ‘país de los soviets’ pareció contener – para los anarquistas chilenos – el germen
de la ‘revolución mundial’. Por este motivo, no sólo resultaba necesaria la defensa del
‘experimento ruso’ (como denominara al sistema sovietista Alfredo Demaría, presidente de
la FECh, a comienzo del decenio de 1920), sino también en muchos aspectos soportar
los ‘visos’ de autoritarismo que prontamente comenzarían a aflorar de parte del ‘partido
de gobierno’ del ‘Estado proletario’. El tema de la ‘dictadura del proletariado’, sería fuente
de polémicas incluso dentro del mismo movimiento ácrata, el que sin embargo lograría –
sin unificar completamente las opiniones – presentar una tendencia claramente definida.
A pesar de todo, la Revolución era aún útil para el universo libertario de nuestro país.
Por aquello, había que defenderla incluso a despecho de sus propios principios. ¿Se
traicionaban a sí mismos los libertarios de nuestro país al adoptar mayoritariamente tal
actitud? O, por el contrario, ¿de su parte, aquello constituyó un noble ‘sacrificio’ de sus
doctrinas en pos de un escatológico ideal superior? ¿Cuáles fueron las implicancias y
características de este proceso? Es a lo que me abocaré en el presente subcapítulo.

En la segunda parte, de la tercera de las hipótesis formuladas, se afirmó que el
proceso de adhesión y rescate de los valores ligados al triunfo revolucionario sovietista en
la otrora ‘tierra de los zares’, constituyó una forma de legitimación de las luchas obreras
desarrolladas en el territorio nacional, las que se inspiraron – en parte – en sus homólogas
de la república de los soviets, la ‘antorcha del mundo’, un exitoso ejemplo para seguir. Si
bien siempre estuvieron determinadas – en definitiva – por el desarrollo económico y social
del país, es decir, las condiciones objetivas internas.

Si bien en algunos aspectos, este fenómeno revistió una forma similar al que fuera
expuesto en el capítulo anterior, aquella vez en función del acontecer del movimiento
socialista-comunista nacional; en otros, sin embargo, se distanció de forma considerable.
De esta forma, si para los socialistas (y sobre todo, desde el año 1922, para los
miembros del PCCh) la defensa del régimen soviético revistió un carácter altamente
‘militante’ (defendiendo las críticas que procedían desde la derecha, oposición encarnada

469  James Joll, Los anarquistas, Barcelona, Ediciones Grijalbo, 1972, pág. 24.
470  “El glorioso aniversario del Proletariado”, El Productor, Concepción, 2ª quincena de noviembre de 1919.
471  Araucano, “Las horcas de Chicago”, Solidaridad, Antofagasta, 1º de mayo de 1921.
472  La Dirección, “En la Palestra”, El Proletario, Talca, diciembre de 1921.
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por la ‘burguesía’, y desde la izquierda, liderada precisamente por los elementos libertarios);
la misma instancia de parte del anarquismo nacional se realizó de una forma bastante más
moderada, tras la que subyació siempre una diferenciación ontológica entre el gobierno de
Rusia (y luego de la URSS) y el gobierno (del Partido Comunista) que ejercería el poder
en aquel país desde fines del año 1917 (luego de la revolución de octubre) hasta la caída
de la Unión Soviética en el año 1991.

No obstante lo anterior, la protección – sólo discursiva en este caso, pues no se
registraron esfuerzos para enviar algún tipo de ayuda ‘concreta’ al ‘país de los soviets’ –
de la Revolución se llevó a cabo mediante la realización de críticas tanto a los tradicionales
enemigos conservadores del sovietismo (poderes ligado al la Iglesia y al capital), pero
también a través de invectivas en contra del propio movimiento obrero internacional. A
comienzos del mes de julio del año 1919, por ejemplo, Verba Roja de Santiago publicaba
un artículo – impreso sin firma alguna – en el cual, lamentándose el hecho de que
luego de un año y medio después de la insurrección popular en Rusia (por parte de los
bolcheviques) y Alemania (esta vez de la mano del ‘espartaquismo’) se afirmaba que «es
bien digno de comentarse el hecho de que en dieciocho meses no hayan tenido ocasión los
pueblos de Europa de responder al llamado de solidaridad internacional que demandaba el
maximalismo ruso y el espartaquismo alemán y austriaco»473. Y, de forma más categórica
aún, después se decía:

«Inútil palabrería ha sido hasta aquí las grandes manifestaciones de protesta que
se han verificado en Inglaterra y las no menos colosales huelgas de Francia, (1)
pues de existir de hecho esas perfectas organizaciones gremiales y de no ser
entre ellas palabras la frase «solidaridad internacional», no hubiera sido posible
la intervención armada de estos países en los asuntos internos de Rusia. Y no
hablemos de los demás países, que son dibujados por el mismo lápiz»474.

473  “Los marginales del tiempo”, Verba Roja, Santiago, 1ª quincena de julio de 1919, comillas en el original.
474  Ibídem.
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Imagen 8: «Las calumnias del Clero contra el maximalismo»
Fuente: Verba Roja, Santiago, primera quincena de agosto de 1919, pág. 1
Sin embargo, había acciones dignas de ser relevadas, una de aquellas, el hecho de

que, según se informa en el mismo escrito, «[…] la escuadra francesa del Mar Negro volvió
a Brest (Francia), debido a la voluntad de los marinos que se negaron a combatir con los
maximalistas»475.

A comienzos del mes siguiente, el mismo ‘vocero’ santiaguino plasmaría – en la primera
de sus páginas – una sarcástica caricatura (véase la Imagen 8) en la cual se mofaba
de las invectivas por parte de la Iglesia en contra de la Revolución Rusa. En el cuadro
(publicado bajo ningún rótulo, y que tampoco aparece atribuido a dibujante alguno), aparece
un sacerdote sosteniendo un ‘velo de calumnias’ con el que intenta cubrir la luz que emana
de un radiante ‘sol maximalista’. Éste aparece emergiendo por sobre las montañas, lo que
refuerza la idea de que el movimiento revolucionario ruso siempre fue concebida como una
‘fuerza’ que provenía de Oriente. Y, por otra parte, junto con una invectiva a los ‘embustes’

475  Ibíd.
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hacia el proceso sovietista provenientes desde la Iglesia, también aparecerá una vez más el
símbolo del maximalismo como una fuente de luminosidad que permitiría hacer desaparecer
las tinieblas en que transcurrían las vidas del resto de los pueblos del mundo. La leyenda
de la caricatura, finalmente, al mismo tiempo que una irónica defensa del bolchevismo, se
constituye como una irónica crítica del sacerdocio como una forma ‘ilegítima’ de trabajo:

«–¡Maldición! no poder detener, como Josué este sol del maximalismo que tan
rápido avanza. …Y pensar que si me perdonan la vida, tendré que ganarme el pan
con el sudor de mi frente»476.

Las páginas del mismo periódico, servirían de espacio para que, a fines de agosto de aquel
año 1919, bajo el título de “El maximalismo” se publicase un artículo en el que se exhortaba
a participar en la obra de transformación social que aquella sublime nacida en la ‘hermana
mártir’:

«[…] tenemos el deber de cooperar con todas nuestras fuerzas a la obra de
transformación social, si no queremos ser traidores a nuestra propia causa, y
sin ser el maximalismo la concreción suprema de nuestros ideales en la parte
que se refiere a la actividad productora de la sociedad, dentro del medio en que
estamos colocados, producida la ruptura entre el capital y el trabajo, hemos
de estar a favor de la injusticia del primero o de los indiscutibles derechos del
segundo. Como obreros no caben ya vacilaciones. O traicionamos abiertamente
nuestra causa, que es la del trabajo, o salimos en defensa de nuestros derechos
desconocidas por el capital»477.

La frase que he subrayado ayuda a entender una considerable porción de la naturaleza
del fenómeno. La noción de que el maximalismo no representaba realmente ‘la concreción
suprema’ de los ideales libertarios – concepción ligada al desarrollo ‘estatista y legalista’
que había tomado el movimiento, en contraposición al objetivo ácrata de acabar con el
Estado, según se aprecia de la lectura del resto del escrito – no era un motivo suficiente para
negar el apoyo a la Revolución Rusa, pues, se explicará de forma concisa, que la sociedad
soviética aún «[…] nos parece mucho más justa que la decrépita organización capitalista,
que consagra por medio de sus leyes arbitrarias y absurdas el mayor de los crímenes, esto
es, la explotación inicua del hombre por el hombre»478. Ir en contra de aquella irresistible
marcha hacia la superación de las miserables condiciones en que se desenvolvía la vida
de cientos de miles de trabajadores en todo el planeta, entonces, no podía ser concebida
más que como una flagrante traición a los más elementales principios de ‘la Idea’.

En este sentido, el sistema basado en la constitución de ‘consejos’, implantado en ‘la
fría estema rusa’, a pesar de todas sus ‘imperfecciones’, constituyó para una gran parte
del universo anarquista nacional una forma de legitimación de las reivindicaciones que se
hacían en el ámbito local. A diferencia de sus pares socialistas de la misma época (quienes
vieron al modelo soviético como una confirmación empírica de su ‘teoría’), los ácratas
concibieron al ‘experimento ruso’ como una oportunidad de demostrar la inutilidad de los
valores en los cuales se fundaba – de manera espuria, demás está decirlo – la civilización
actual. Desde esta perspectiva, ‘utilitarista’ si se quiere, es que el régimen sovietista sería
defendido como una prueba de la inutilidad de los gobiernos capitalistas y, más de alguna

476  Véase: Verba Roja, Santiago, primera quincena de agosto de 1919.
477  “El Maximalismo”, Verba Roja, Santiago, 29 de agosto de 1919, las comillas son mías.
478  Ibídem.
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vez, como una posibilidad de evidencia empírica que demostrara la futilidad de ‘dogmas’
tan caros al pensamiento burgués, como lo era el de la ‘propiedad privada’.

En la edición de Verba Roja de la primera quincena de enero del año ’20, por ejemplo, F.
Ricard (en un artículo publicado bajo el rótulo de “Comunismo y Capitalismo”) reflexiona en
torno a la pregunta ¿qué pasará si los bolcheviques demuestran la inutilidad de la propiedad
privada? La conclusión de Ricard, es la siguiente:

«Lo que pasará, a nuestro juicio, servirá de magnífica lección al mundo
de burgueses y proletarios; una demostración práctica de la inutilidad del
capitalismo. […] El bolchevismo o comunismo no solamente demostrará que los
ferrocarriles podrán andar sin necesidad de propietarios; demostrará también
que andarán mejor, con más seguridad porque los obreros se alimentarán
suficientemente y no tendrán las angustias de la vida miserable de hoy. […]»479.

En este sentido, las exigencias ácratas de poner fin al sistema basado en la posesión
privada de los bienes y su reemplazo por uno en que la propiedad fuese de carácter
colectivo, se vería reforzada si el ‘bolchevismo’ lograba demostrar que era efectivamente
plausible prescindir de ese ‘mandamiento’ fundamental del régimen burgués. Al mismo
tiempo que la calidad de vida de los obreros (se mencionan elementos materiales y
espirituales) lograría elevarse considerablemente; lo que significa que el modelo soviético
también permitiría probarles a los obreros mismos la ventaja de un sistema sobre otro, como
en el título del texto, del comunismo sobre el capitalismo. Paralelamente se desprende la
idea de que los poderes conservadores intentarían, por medio de ataques a Rusia que
conllevaran la idea de que ésta se encontraba en una situación ruinosa y caótica, demostrar
la necesidad de la restauración de la propiedad privada en aquel país.

Fue desde una perspectiva similar, que también se intentó plantear – y a la vez ‘utilizar’
– la Revolución Rusa como una prueba de la irresistible fuerza que sacudiría al mundo
rompiendo las cadenas del proletariado, o en otras palabras, de que inexorablemente
antorcha de la insurrección ‘europea’ se encendería también en esta tierras. Comenzaba
el mes de octubre del año 1919, y por medio de las páginas de El Surco, E. Galfe afirmaba
que «lo que sucede en Europa es una cosa natural, como natural es que sucederá en
América»480, agregando a renglón siguiente, que «es lo inevitable»481. Enrostrándole a los
grandes estados capitalistas que son ellos mismos los que con sus acciones les demuestran
al mundo la potencia inextinguible del maximalismo, un editorial de Verba Roja había
reflexionado algunos meses antes, con motivo del 1º de mayo de aquel año: «¿Quiénes
son los que se encargan de proclamar el triunfo de la Revolución Social que hoy encabeza
el maximalismo ruso? Son los propios jefes de la oligarquía…»482. Y de esta manera
continuaba:

«Y este nuestro aserto, se comprueba hoy mismo cuando vemos que los
gobiernos de la Entente rehúyen prestar al gobierno burgués de Polonia el auxilio
de fuerzas que éste les solicita para contrarrestar la acción del maximalismo
ruso… ¿Es que tienen simpatía por los revolucionarios rusos? ¿Es que les

479  F. Ricard, “Comunismo…, ob. cit.
480  E. Galfe, “Lo inevitable”, ob. cit.
481  Ibídem.
482  “En plena revolución social”, Verba Roja, Valparaíso, mayo 1º de 1919.
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temen? ¿Piensan acaso que las fuerzas que envíen concluyan por darse vuelta?
La respuesta es obvia!»483.

El pensamiento, que quizá podría ser catalogado de un poco ‘rebuscado’, se enlaza con
el artículo de E. Galfe en la idea de la ‘fuerza incontrolable’ que constituía la Revolución
Rusa. Si éste concebía de una manera meramente teórica, sin presentar más elementos de
juicio que su mismo anhelo por que la rueda de la Historia girara en tal sentido; para aquella
opinión de los redactores de Verba Roja, el hecho de que algunas naciones no quisieran
enviar destacamentos militares o flotas a la zona – como tampoco auxiliar a vecinos del
‘país de los soviets’ como Polonia – sería ‘evidencia’ de que aquellos estados temían que
la propaganda maximalista hiciera efecto en las filas de sus propios ejércitos, y que fuera
el germen de una insurrección en sus mismo territorios. En definitiva, se le enrostraba al
‘capitalismo’ su debilidad ante la poderosa e incontrolable fuerza del ‘maximalismo’.

Por otra parte, la Revolución Rusa también se constituyó como un ‘ejemplo a seguir’
y como un ‘ejemplo en el cual inspirarse’, para el movimiento libertario chileno. En agosto
del año ’18, por medio de las páginas del periódico iquiqueño El Surco (en un artículo
publicado bajo el título “¡¡Rusia… Siempre…!!”), se hablaba metafóricamente – asociando
a la ‘hermana mártir’ con un ‘coctel molotov’ – de la utilización del ejemplo del ‘país
de los soviets’ en el contexto de las luchas proletarias nacionales, en los siguientes
términos: «Quisiéramos tenerte entre las manos, como una bomba incendiaria para tirarte a
nuestros pies, y convertirte en fuego; en llamas, aunque se quemasen nuestras carnes»484.
A mediados del mes siguiente, Ana Rivadeneira por medio del mismo ‘vocero’ nortino,
señalaba: «¡Pueblo ruso! tu excelsa figura destácase majestuosa de los demás pueblos
del orbe. Tu grito, a la par que al crujir de tus cadenas, será el ejemplo que seguirán
irrevocablemente todos los pueblos oprimidos…»485. En marzo del año siguiente, Verba
Roja depositaba su esperanza en que los revolucionarios maximalistas mostraran al
proletariado nacional la senda hacia la emancipación diciendo: «¡Tengamos confianza en
ellos, compañeros! ¡Ellos, a su vez, nos indicarán el camino de la victoria!»486. Desde las
hojas de El Obrero Metalúrgico de la ciudad de Valparaíso, a principios de junio de 1919,
se exhortaba a no permanecer indiferente ante lo que acontecía en Europa, sino que por
medio de la propaganda – que realizan los mismos periódicos obreros – debían difundirse
las noticias sobre las ‘reformas’ que se estaban concretando en el Viejo Mundo:

«Hoy en que, el proletariado allá en la vieja Europa, está empeñado en destruir
todas esas cadenas opresoras tejidas por la burguesía de ese continente
que los tiene sumidos en la mísera miseria [sic], se impone al proletariado
militante, al proletariado activo y consciente de la joven América, permanecer
de pie, con mayor energía, actividad y perseverancia en esparcir la propaganda
revolucionaria, empleando todos los medios más viables como poder hacer
llegar a todos los cerebros oscurecidos por la ignorancia, el valor e importancia
que le trae al proletariado mundial esas grandes reformas sociales habidas en

483  Ibídem.
484  “¡¡Rusia… Siempre…!!”, El Surco, Iquique, 15 de agosto de 1918.
485  Ana Rivadeneira, “Al crujir…, ob. cit.
486  “¡En plena revolución! (Nuestros Editoriales)”, Verba Roja, Santiago, 2ª quincena de marzo de 1919.
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Rusia y esos movimientos revolucionarios en Alemania y Hungría que aspiran a
lo mismo»487.

Cabe señalar, que estas exhortaciones a seguir el ejemplo de ‘la Rusia libertaria’
fueron todas las veces ejercicios meramente retóricos (aunque, como en el caso
anterior, se realizaran llamamientos a activar la propaganda sobre tales acontecimientos
revolucionarios), tras los cuales no se esbozaba la idea de imitar la organización adoptada
por los trabajadores insurrectos de aquellas tierras. Pero por otra parte, esta manifestación
bien puede ser interpretada como una justificación del mantenimiento de una ‘actitud
revolucionaria’ en el marco de la realidad de nuestro país. La pretensión de imitar el
paradigma ruso necesitaba de la existencia de la noción – algunas veces implícita, y otras
explícita en el discurso anarquista – de que en Chile existían efectivamente condiciones
objetivas y subjetivas similares a las que produjeron la insurrección del proletariado de ‘la
Rusia sovietista’. De esta manera, se le advertía a los propios burgueses nacionales, en
septiembre del año ’19, del peligro que entrañaba la aplicación de un ‘régimen del terror’ en,
se dice con sarcasmo, «[…] nuestra flamante y democrática República […]»488. Y algunas
líneas más abajo en el mismo artículo:

«La burguesía debe tener presente que todo tiene sus límites, y que no hay
enemigo débil ni pequeño, si su salvación estriba en aniquilar a su adversario;
debe saber que, gota a gota, se llena un estanque, y una gota produce el rebalse;
y no debe olvidar tan temerariamente que la violencia de arriba engendra la
violencia de abajo; que tanto más feroz e implacable es la tiranía, tanto más
rápida y formidable estalla la revolución: Rusia habla…»489.

Siguiendo mucho menos explícita, a finales del año ’21, un editorial de El Proletario (‘órgano
oficial de los I.W.W.’ de la ciudad de Talca) planteaba que era imprescindible seguir – sin
desvíos – el camino trazado por el ‘país de los soviets’ para alcanzar la concreción de las
aspiraciones:

«El sol vivificador que allá en Oriente alumbrara los campos de la hermana mártir
durante tantos años tiranizada por los zares; esos rayos de libertad se vienen
esparciendo en los rincones de toda la América del Sur. La Rusia sovietista nos
señaló la huella por donde pasará para llegar a conquistar el bienestar de los
productores, por esa huella debe guiarnos, no extraviarnos para llegar a la meta
de nuestras justas aspiraciones»490.

A pesar de la existencia de estos llamamientos a transitar por la senda de – y/o inspirarse
en – la ‘hermana mártir’, la defensa libertaria de la Revolución Rusa contuvo la mayoría
de las veces la idea de que ésta constituía una especie de ‘mal necesario’. Al tiempo que
era – como fue posible apreciar más atrás – un ejemplo a seguir por parte del proletariado
del resto del mundo – también contenía en sí una serie de elementos que iban lisa y
llanamente contra los ideales de la acracia. En cierto sentido, como antes sostuve, la tiranía
y la opresión – propias del gobierno bolchevique – eran males sólo soportables porque
acontecían en la ‘tierra de la libertad’. Para la mayoría de los militantes nacionales de
‘la Idea’ de la época que transcurre entre los años 1918 y 1921, el simbolismo que una

487  “Hoy más que nunca”, El Obrero Metalúrgico, Valparaíso, 1ª quincena de junio de 1919.
488  “La burguesía y nosotros”, Verba Roja, Santiago, 1ª quincena de septiembre de 1919.
489  Ibídem.
490  La Dirección, “En la Palestra”, El Proletario, Talca, diciembre de 1921.
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revolución proletaria triunfante constituía para el resto de los explotados de todo el mundo
– por los motivos que ya han sido planteados con anterioridad – era demasiado magnánimo
como para no ‘dejar pasar’ aquella parte de la teoría y práctica política bolchevique que no
se correspondía con los más elementales principios de la acracia. Era, como en el nombre
del presente subcapítulo, ‘el inmenso fulgor de las sombras’.

James Joll ha señalado que «el anarquismo es a un tiempo fe religiosa y filosofía
racional, y muchas de las anomalías que ostenta son consecuencias del choque entre
ambos caracteres y de la colisión de tensiones dimanantes de los diversos temperamentos
que representan»491. En este sentido, el ardoroso anhelo de que el proceso ruso se
constituyera como un paradigma de la liberación del proletariado chileno de sus amos, fue
muchísimo más fuerte que un análisis racional de las implicaciones de aquellas situaciones
que – sólo en el marco de la Revolución Rusa – fueron aceptadas.

Un extenso artículo de F. Ricard, publicado – bajo el título de “La dictadura del
proletariado”, a la postre tópico de tantos debates entre las dos corrientes revolucionarias
del M.O.P.ch. a las que la presente obra se aboca – a mediados del año ’19 en Verba
Roja de Santiago describe bastante bien este pensamiento de ‘mal necesario’ acerca
de la Revolución Rusa. Estableciendo con claridad que la ‘dictadura del proletariado’ no
constituye ni remotamente parte de las aspiraciones de gran parte de los elementos ácratas
(incluido él mismo), y señalando parte de los defectos de aquel sistema que califica como
meramente ‘materialista’; sostendrá la tesis de que aún así constituye una alternativa
superior al régimen de explotación capitalista:

«Enemigos de toda dictadura, muchos anarquistas también rehúsan conceder
sus simpatías a la nueva dictadura del proletariado. Yo soy uno de estos
anarquistas, preferiría que la evolución social tomara un rumbo más ampliamente
humano. Pero; querramos [sic] o no, forzoso es resignarse a lo que parece
inevitable. La dictadura del proletariado reduce su campo de acción a las
cuestiones puramente materiales de la existencia; no dedica atención más que
a las necesidades del estómago. Pero, para ser más justos, no debemos culpar
al proletariado por el rumbo materialista que sigue; la excesiva explotación
burguesa ha puesto los problemas de índole económica sobre toda clase
de problemas y ha desarrollado en los obreros una conciencia de clase muy
restringida. Esperamos que la dictadura obrera, facilitando la vida material – sin
que por esto llegue a solucionar definitivamente el problema económico, pues
el maximalismo no lo resuelve de ese modo definitivo – coloque los problemas
de la vida económica por debajo de los otros problemas de índole moral e
intelectual»492.

Estos párrafos pueden parecer como parte de un discurso fruto de la decepción. De la de un
hombre que ve cómo la Historia no toma precisamente – a sus ojos – el ‘sentido correcto’,
sino que inexorablemente se desvía para ser atrapada en el protector (y a veces asfixiante)
regazo de un régimen con ‘casi’ tantos defectos como el anterior. Pero el ‘casi’ todavía
es mejor que nada. Reflexionando sobre la cuestión: ‘¿hasta cuándo durará la dictadura
proletaria?’, Ricard señalará esperanzado:

491  James Joll, Los anarquistas, ob. cit., pág. 9.
492  F. Ricard, “La dictadura…, ob. cit.
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«Luego de que la producción esté reunida en manos de las masas trabajadoras,
coaligada en una gigantesca federación, en la cual el desenvolvimiento de cada
individuo sea condición del libre desenvolvimiento de todos los hombres, y luego
que el lugar de la antigua sociedad burguesa, con todas sus clases y odios de
clase, sea ocupado por la sociedad socialista, basada en el trabajo general, en
la sistemática manifestación y distribución de las fuerzas productivistas y en
la solidaridad de todos sus miembros, – entonces, con la desaparición de las
diferencias de clase, cesará también la necesidad de la dictadura proletaria y de
los poderes del Estado como instrumento de dominio de clase»493.

Nuestra mente siempre ofrece un camino, una posibilidad. Y hasta las decepciones más
evidentes, bien pueden ser convertidas – mediante ejercicios intelectuales, complejos o
no – en la plausibilidad de una victoria futura, no importa cuánto tiempo ésta pudiera
acaecer en el futuro. Es que en el fondo, la enajenación – quizá está de más decirlo –
siempre es una opción muchísimo más ‘fácil’ (y ‘manejable’) que la aceptación de las más
horrorosas verdades. El rumbo – materialista, opresivo, etcétera – impreso por el Partido
Bolchevique a la Revolución Rusa, pudo parecer claro desde el principio. Y así fue como
lo podrían apreciar bastante pronto, como se comprobará en el cuarto subcapítulo, incluso
los libertarios de nuestra tierra. La distancia entre Chile y el ‘país de los soviets’ no era una
barrera para observar, de manera más o menos clara lo que en el segundo acontecía. Pero
para una parte del universo libertario nacional, sin embargo, la senda correcta (en tanto que
‘conveniente’) fue pensar – aunque en realidad, más bien fue ‘creer’, y con religiosa fe – que
sin importar cuánto se alejara el proceso revolucionario de Rusia de los ideales anarquistas,
alguna misteriosa fuerza cósmica lo haría retornar al redil de la ineludible emancipación de
la humanidad.

Defender este tipo de sistema de gobierno, por lo tanto, resultaría la consecuencia
lógica de – a la vez que una línea coherente con – aquella actitud de ‘amplia tolerancia’.
Por parte de Ricard, este amparo del proceso acontecido en la que denomina como
la ‘República de los soviets’ se realizará tanto contra los ‘burgueses’ cono contra los
‘socialistas demócratas o reformistas’. Con respecto a estos últimos, el autor señalará:

«Los socialistas demócratas repudian la inevitable dictadura del proletariado
porque la consideran un despotismo sangriento que suprime toda oposición
por medio de la violencia. Pero hay que tomar en cuenta que el proletariado,
para salvar su vida, debe desarrollar su acción en un sentido contrario al de la
burguesía»494.

Es claro que para F. Ricard cualquier acción que, como afirma, ‘se desarrolle en un sentido
contrario al de la burguesía’ no puede ser considerado sino como un ‘progreso’ con respecto
a un régimen basado en los principios de aquella. Aún con todos sus defectos, había que
esperar, pues «para juzgar con justicia el nuevo sistema implantado por el proletariado debe
dársele el tiempo necesario para un completo desarrollo y para eliminar todos lo defectos
de la explotación burguesa»495.

En el mes de julio del año 1919, un artículo (sin firma) impreso por Verba Roja referido
al revolucionario maximalista Vladimir Ilich Uliánov (Lenin), al cual le concedía el carácter

493  Ibídem.
494  Ibíd.
495  Ibídem.
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de ser «[…] uno de los pocos hombres de la actualidad merecedores de la admiración y
el apoyo de los seres civilizados»496, salía a la defensa del líder bolchevique con la idea
de cualquier invectiva a éste (y a los bolcheviques), fundada en que sus ideales no ‘son
completamente libertarios’, resultaba simplemente una conducta mezquina:

«Quienes aseguran que el director de la revolución rusa no vale porque usa
éstos y los otros medios para hacer triunfar sus ideales, son unos pobres diablos
sencillamente; porque, si en un cataclismo social como el europeo, se van a
detener los revolucionarios en tejes y manejes de escasa monta, aviada resultaría
la revolución»497.

La liberación de un pueblo (el ruso), y quizá la de los explotados del planeta entero
(incluido el proletariado chileno), era una instancia demasiado trascendente como para
hacer caso a ‘meros detalles’, o ‘consideraciones menores’. Como se sostendrá más
adelante, «es preciso reconocer, entonces, que los escrúpulos de todas clases sobran
frente a un movimiento cual el de Rusia»498. Como en el caso del escrito de F. Ricard,
se consideraba aquí que el régimen bolchevique podría efectivamente volcarse, en un
futuro (que no se precisa si se concibe como próximo o más bien remoto), hacia principios
mucho más cercanos al ideal ácrata que los que en aquel entonces guiaban los pasos del
naciente “Estado proletario”. Desde este punto de vista, algunos párrafos más abajo el texto
reflexionará: «¿Qué importa que el programa maximalista no sea rotundamente anárquico?
Después de impuesto ese programa, ya se impondrán asimismo los otros»499. En definitiva,
como se afirmará hacia el final del escrito, «la revolución rusa, por su historia, por la calidad
de sus dirigentes, y por otros motivos, es digna de gran respeto»500.

Por medio de las páginas del recién mencionado ‘vocero’ santiaguino, a finales
de agosto del mismo año, bajo el rótulo “El Maximalismo”, se difundía un escrito que
una vez más adoptaba la actitud ya descrita frente a la Revolución Rusa. Afirmando
categóricamente que el anarquismo es un ‘ideal más elevado’ que el maximalismo, se le
reconoce a este último el haber constituido una sociedad bastante más justa que la que
erigía sobre los cimientes de las nociones capitalistas:

«[…] aún cuando para nosotros, que propagamos y sostenemos un ideal más
elevado que el maximalismo, no sea éste el súmmum de nuestras aspiraciones,
hemos de reconocer que la organización de la vida social, sobre todo en lo que
se refiere a la economía, con arreglo a las normas bolsevikis [sic], nos parece
mucho más justa que la decrépita organización capitalista, que consagra por
medio de sus leyes arbitrarias y absurdas el mayor de los crímenes, esto es, la
explotación inicua del hombre por el hombre»501.

La idea que trasciende a todo el artículo es que los obreros no pueden mantener una
‘posición vacilante’ frente a los sucesos soviéticos, porque de esa manera no haría sino
traicionar ‘su propia causa’. El régimen bolchevique, pese a no representar la concreción de

496  "Lenin", Verba Roja, Santiago, 2ª quincena de julio de 1919.
497  Ibídem.
498  Ibíd.
499  Ibídem.
500  Ibíd.
501  “El Maximalismo”, Verba Roja, Santiago, 29 de agosto de 1919.
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los más elevados principios de la acracia (en lo que se refiere a la ‘actividad productora de la
sociedad’), reconocía derechos del proletariado que eran desconocidos de forma flagrante
por ‘el capital’. En función de aquella concepción es que más abajo se indica:

«He aquí por qué, sin compartir en un todo las ideas maximalistas y a pesar
de propagar el ideal más elevado, o tal vez por esto mismo, defenderemos
las aspiraciones maximalistas del proletariado en contra de las aspiraciones
burguesas, ya que las primeras están informadas por un espíritu más justo y
a pesar de sus imperfecciones nos acercarán más a la realización de nuestro
propio ideal»502.

A principios de noviembre de 1920, en la víspera del tercer aniversario de la revolución
bolchevique, Alfredo Demaría desarrollaba el tema de “La Federación de Estudiantes Ante
la revolución Rusa” por medio de la Claridad. En una posición que, al mismo tiempo
que pretende mantener una ‘distancia crítica’ con respecto a los acontecimientos de la
‘República de los soviets’, destaca la socialización (o el intento de llevarla a cabo) de los
medios de producción; Demaría planteará a los lectores de la mencionada revista:

«Analicemos, pues, la obra de aquella revolución y junto a las críticas que nos
sugiera la restricción de las libertades individuales, demos su verdadero valor
a las promesas de las reformas dentro de la esfera educacional. Para juzgar a
la revolución rusa es preciso conocerla. Entonces analicemos sus ventajas y
desventajas»503.

El interés que, en el contexto del ‘progreso’ que representaba el proceso sovietista, había
en este caso para Demaría se divisaba de forma evidente: ‘la educación’. Lo que no puede
resultar insólito en el marco de una revista que no era otra cosa que el un órgano de la FECh,
y de un escrito redactado precisamente por el máximo dirigente de aquella organización
estudiantil. Lo interesante, sin embargo, es la posibilidad de interpretar este artículo en el
sentido de que temas tan caros al ‘alma libertaria’ como el de las ‘libertades personales’
pudiesen ser tranzados por reformas en la ‘esfera educacional’. ¿Es que acaso se está
afirmando que hay ‘valores’, las mejoras en el campo de la enseñanza en este caso, más
trascendente que el elemental principio de la ‘libertad’?

De vuelta a las páginas de Verba Roja, a comienzos de octubre del año ’21, un texto
infrascrito por M. Espínola se situará en la frontera de una posición de transigencia con
el gobierno bolchevique (en tanto que se destaca el importante rol que éste ha jugado en
la consolidación de la Revolución Rusa) y una actitud de abierto rechazo a un sistema
dictatorial que limita las potencialidades ‘verdaderas’ de la Revolución (perspectiva que
será analizada en el siguiente subcapítulo junto con el grueso de la crítica libertaria a los
acontecimientos soviéticos). Reflexionando al respecto, Espínola expondrá su punto de
vista:

«Camaradas: qué piensan del movimiento ruso. Yo creo que los obreros, al hacer
la revolución, intentaron con el sistema de los Soviets, un primer ensayo de
organización libertaria. Pero el hecho de estar Rusia amenazada de una invasión
extranjera permitió el establecimiento de la dictadura de pocos hombres, aún
cuando se la llame del proletariado. Esta dictadura ha sido útil para la resistencia
contra el extranjero pero, en el interior va matando la revolución […]  Será un

502  Ibídem.
503  A. Demaría, “La Federación…, ob. cit.
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paso hacia adelante si se la quiere comparar con el zarismo; pero infinitamente
inferior a lo que la revolución rusa hubiera podido dar a no ser estrangulada por
la dictadura»504.

La dualidad del ‘imaginario’ con que el movimiento anarquista de aquella época (1918-1921)
forjó su discurso sobre la Revolución Rusa queda patente, una vez más, de la lectura del
artículo de M. Espínola. Como contraste con el estado reinante bajo el gobierno imperial,
la obra de los revolucionarios comunistas se constituía como una realización de innegable
progreso. Pero la ‘dictadura del proletariado’ instaurada a continuación de la insurrección
revolucionaria, dejando a parte su ‘utilidad’ para ayudar al país a resistir los embates
de las contrarrevolucionarias potencias capitalistas, no había hecho otra cosa que poner
un tope a las aspiraciones y posibilidades de que el desarrollo de Rusia condujese al
establecimiento de una sociedad fundada en la ‘ausencia de todo gobierno’. Desde un punto
de vista personal, pero muy posiblemente extrapolable a una buena parte de los anarquistas
nacionales, Espínola señalará como corolario a su planteamiento:

«Pero yo no puedo creer que un movimiento revolucionario se circunscriba a
tan mezquina realización. Me fundo entre otras muchas razones, en el grado
de desarrollo que ha alcanzado el proletariado en el espíritu de libertad, de
independencia, de crítica, de indisciplina que lo invade todo y en que los
anarquistas por lo menos aquí en Santiago estamos constituyendo una fuerza
con la cual debemos contar»505.

En función de aquella concepción, la de Rusia aparecía como una especie de ‘revolución
inconclusa’, un ejemplo tan importante en el sentido de que representaba una mejora real
con respecto al sistema anterior (el régimen zarista), pero al mismo tiempo tan frustrante por
haber detenido su vehemente marcha ante la ‘barrera’ dispuesta por el nuevo gobierno del
‘Estado proletario’. Este claro dejo de ‘pesimismo’ presente en el texto, llevará a Espínola,
cabe destacar, a no afirmar o sugerir, como sucedió en los escritos anteriormente revisados,
la idea de ‘perfectibilidad’. Si en los casos anteriores se tuvo la esperanza (y en cierto
sentido también la fe) en que el pueblo ruso inevitablemente volvería al ‘camino correcto’,
en este caso aquello ni siquiera es considerado como una remota posibilidad en el infinito
universo de las probabilidades. Era finales de 1921, y bien podía parecer que no había
muchas razones para pensar que reformas (libertarias) no llevadas a cabo durante los casi
cuatro que habían transcurrido desde el asalto al poder por parte de los bolcheviques (en
noviembre de 1917) se realizarían entonces. Pensar lo contrario quizá, a esas alturas, no
hubiese significado más que una muestra de ingenuidad.

El año 1921 sería un período importante. No solamente porque en aquel lapso se
terminará por esfumar la adhesión al proceso sovietista, que desde comienzos del año ’18
manifestara el universo libertario de nuestro país; sino también porque fue durante aquél
que se terminó por establecer la diferencia ‘ontológica’ que se concebía entre la revolución
de Rusia y el gobierno bolchevique instaurado allí como consecuencia de aquella. Se
apreció en el recién citado artículo de M. Espínola, pero será factible encontrarlo explicitado
en otros dos textos publicados durante la segunda mitad del año ’21.

A comienzos de septiembre, Verba Roja plasmaba en sus hojas – bajo el título “Seis
meses en Rusia. Una entrevista con Lenin” – un texto de Jack Vilkens (aparentemente
seudónimo del anarquista hispano Manuel Fernández Alvar), quien es presentado como

504  M. Espínola, “La insurrección que viene”, Verba Roja, Santiago, 1ª quincena de octubre de 1921.
505  Ibídem.
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un hombre que, habiendo estado en Rusia (en calidad de delegado ante la Komintern
y la Profintern), puede hablar con ‘autoridad’ del régimen bolchevique. Una de las ideas
más interesantes del escrito de Vilkens – quien indica que «con sinceridad y claridad
vemos despejarse la incógnita de muchos detalles de la revolución rusa»506 – es que en el
primero de los puntos de sus conclusiones establece de forma categórica que «si un día los
comunistas han representado las aspiraciones revolucionarias del pueblo ruso, hoy día esto
ha terminado. Y nosotros [los libertarios] no tenemos razón de creer que la revolución rusa y
los bolsheviques son la misma cosa»507. En la misma línea, el escritor José Santos González
Vera explicaba a principios de octubre de aquel mismo año, que «nuestra simpatía por la
revolución [rusa] no llega al régimen que hoy se impone en Rusia, porque este régimen es
tanto o más autoritario que los de los otros países»508. Los fundamentos en los cuales se
basaba esta idea del ‘autoritarismo’ del Partido Bolchevique, quedarán a la vista más abajo,
cuando González Vera señale que:

«Como en los demás países, todo se ha pretendido resolver por medio de
leyes y se ha incurrido en el inmenso error de impedir la iniciativa popular y
de subordinar los sindicatos de oficios a los intereses más o menos parciales
del Partido Comunista. Lenin, a pesar de su genio, no ha hecho otra cosa que
traicionar el objetivo de la revolución»509.

Y a renglón siguiente, ‘casi’ vistiéndose de profeta, José Santos planteará que «si logra
mantenerse [Lenin] al poder convertirá a Rusia en una república ligeramente colectivista,
en donde seguramente, los trabajadores estarán mejor rentados; pero en donde subsistirá
la burguesía, transformada en burocracia»510. El ‘casi’ es ‘sólo’ porque aquella obra de
‘transformación’ del ‘país de los soviets’ no sería el legado de Lenin, sino de quien a la
postre lo sucedería al mando del ‘Estado proletario’, Stalin. Pero ese ya es un tema que se
escapa a los objetivos de la presente obra.

Con todos sus ‘defectos’ (a los ojos de los libertarios chilenos), la Revolución Rusa fue
‘útil’ para demostrar a las fuerzas conservadoras de nuestro país (principalmente a la élite
económica comúnmente denominada con el término ‘burguesía’) que no sólo era posible la
instauración de un ‘nuevo modelo de sociedad’ (basado en valores tan importantes como
la ‘justicia’), sino que éste resultaba superior al más perfecto de los inicuos regímenes
burgueses. Es decir, constituía un innegable progreso en el estado de la civilización, un
gran paso en la Historia y, fundamentalmente, el inicio de un proceso cuyo corolario sería
la manumisión de las clases explotadas de todo el mundo. Y que aún el de la ‘República
proletaria’, no representando la más elevada concreción de los principios o ideales de la
acracia, era ‘perfectible’. Pero aquello sólo acontecería hasta el año 1921.

Junto con la última hoja del calendario, se iría también el fenómeno de adhesión
hacia proceso sovietista (cuyas causas han sido expuestas largamente en el transcurso
del presente capítulo), e incluso la tolerancia (o ‘fe’ en un futuro, a la vez que inminente,
‘encaminamiento’ de la Revolución en la buena senda de los ideales libertarios) se tornaría
en crítica, y muchas veces encono. Actitud tras la cual se dejará percibir siempre el dejo
de decepción de quien se siente ‘traicionado’.

506  Vilkens, “Seis meses en Rusia. Una entrevista con Lenin”, Verba Roja, Santiago, 1ª quincena de septiembre de 1921
507  Ibídem.
508  José Santos González Vera, “Algunas palabras…, ob. cit., pág. 77.

509  Ibídem.
510  Ibíd.
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4. ¡VIVA LA REVOLUCIÓN, MUERA EL
BOLCHEVISMO!

«Nos han enseñado cómo no hay que hacer la revolución»511 señalaría alguna vez el
pensador anarquista ruso Piotr Kropotkin. No hablaba de forma específica del ejemplo de
la revolución bolchevique, pero sin embargo su frase describe de forma clara la ‘desilusión’
que sentirían los anarquistas de nuestro país – y los del mundo entero, incluyendo a los
propios ácratas de la ‘Rusia libre’ – al cabo de algunos años después de la toma ‘proletaria’
del poder en la otrora ‘tierra de los zares’. De la misma forma en que se puede sostener
(en base a las diversas fuentes ya expuestas) la idea de que de los militantes nacionales
de ‘la Idea’ adhirieron a los acontecimientos soviéticos porque estos parecían representar
las propias aspiraciones, principios e ideales; es posible aseverar que cuando pareció que
ya no era así (o que en realidad nunca lo había sido) el apoyo fue retirado.

La ‘desilusión’ y ‘decepción’ son dos factores de trascendente relevancia a la hora de
considerar las causas del proceso crítico hacia la Revolución Rusa. Estos ‘sentimientos’
se expresarían – a veces de forma explícita, y otras de manera implícita – en el discurso
de los elementos libertarios de nuestro país. La idea fundamental aquí, no es que los
bolcheviques no encarnaran los principios de ‘la Idea’ (aquello estuvo más o menos claro
desde el principio, no obstante que incluso se llegara a afirmar que éstos avanzaban hacia
el establecimiento del ‘comunismo anarquista’); sino que ya no habían esperanzas de que
Rusia enmendara su rumbo y se enrielara en la senda de la materialización de una sociedad
basada en ideales libertarios. Se puede apreciar en un artículo plasmado en las hojas del
iquiqueño ‘vocero’ El Surco en la Navidad del año 1919 (que aparece firmado bajo las
iniciales E.M.), el cual se consagra a la exposición de los argumentos del que se señala
como ‘anarquista argentino’ (aunque realmente éste era español) Teófilo Dúctil512, según
el mismo texto, por aquellos años redactor principal del periódico anarquista La Revuelta,
de Santa Fe (Argentina). En el escrito de E.M., se resume la posición de Dúctil sobre la
Revolución de la siguiente manera:

«[…] a pesar de las apariencias libertarias, la gran república moscovita oculta
en su seno, como la cortesana de la historia, una lepra asquerosa… Ha quedado
latente en Rusia, después de la revolución, el mismo espíritu […] que imperó en
los días del zarismo empedernido y recalcitrante…»513.

Luego de la exposición de los planteamientos de Teófilo Dúctil, adoptando una perspectiva
propia (aunque basada en los planteamientos del anarquista español), marcada por un
ánimo palpable de decepción, E.M. indicará que:

«De ser efectivas las informaciones […] se habría mistificado lamentablemente el
significado que nosotros con ingeniero [sic] o sin él, le atribuíamos a la palabra
Maximalismo. [¡]Ya no sería la aspiración a un mayor bien a realizar, el deseo

511  Piotr Kropotkin, citado en: Irving Horowitz, Los anarquistas, ob. cit., pág. 162.
512  El libertario hispano Teófilo Dúctil, quien fuera pastor de ovejas en la Patagonia, militó durante un período en el movimiento

ácrata de nuestro país, prestando colaboración en periódico anarquistas nacionales «Luego de una permanencia en la pampa salitrera
y en Iquique, regresó a Santiago donde formó un grupo para estudiar esperanto. Enseguida partió a Buenos Aires donde aprendió
francés en pocos meses y tradujo obras de Romain Rolland. Más tarde entró a trabajar en un diario de Mendoza» (Sergio Grez Toso,
Los anarquistas…, ob. cit., pág. 190).
513  E. M., “¿Maximalismo o Maxismo?”, El Surco, Iquique, 25 de diciembre de 1919.
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constante de alcanzar el máximum de bienestar y de progreso, no sería tampoco
la esperanza abierta a todas las modificaciones morales, y materiales! [¡]Lástima
que se haya hecho un esfuerzo tan grande para adquirir tan poca cosa!»514.

Es decir, la conclusión final sería que ni siquiera es válido esperar algún tipo de fruto
positivo del proceso soviético. Aquél, ante los ojos de E.M., no aparece más que como una
batalla perdida. Bajo el nombre de ‘Juan Pueblo’ se publicaría un artículo en las páginas
de Verba Roja en su edición del ‘Día del Trabajador’ del año 1922, en donde en el primero
de los párrafos la palabra clave es ‘desengaño’. En éste, la Revolución Rusa es concebida
literalmente como «[…] un nuevo desengaño, y una terrible ironía [que] nos duele. Un nuevo
dagaso [sic] asestado en el corazón de la revolución»515.

En cierto sentido, este proceso de desilusión y/o decepción fue una de las principales
causas de que las invectivas al proceso revolucionario sovietista. De esta manera es posible
comprobar, que sucedió precisamente el fenómeno contrario al descrito en la segunda de
las hipótesis, es decir, que la negativa a seguir sosteniendo (discursivamente en este caso)
a la Revolución Rusa aconteció cuando dejó de parecer que esta encarnaba valores que
se consideraban como propios por parte del universo libertario de nuestro país.

Desde el punto de vista del movimiento ácrata internacional, de acuerdo a Irving
Horowitz:

«Fueron [los anarquistas] los primeros en descubrir las debilidades de la
revolución bolchevique. La mayor parte de las críticas sociales existentes poseen
una solidez teórica. Si se lee a [Alexander] Berkman o a [Emma] Goldman,
cuando hablan del carácter represivo del bolchevismo, no se puede por menos
que admitir la perspicacia de sus predicciones»516.

Chile, por su parte, no constituiría la excepción, y precisamente serían los ácratas
nacionales (en realidad, una parte de aquéllos) los primeros en expresar sus aprehensiones
con la Revolución Rusa, a pesar de que constituían parte del ala revolucionaria del
M.O.P.ch. Si bien es cierto que no se constituyó como una tendencia, sino hasta el año
1922, la crítica de los anarquistas chilenos hacia lo que acontecía en Rusia – como he
anticipado al enunciar la cuarta hipótesis – se produjo más temprano de lo que la totalidad
de los autores que se han abocado o que se han referido al tema han señalado, pudiéndose
datar ya a finales de la década de 1910, específicamente a partir de de la última parte del
año 1918.

A mediados del mes de noviembre del año 1918, el iquiqueño rotativo El Surco rompía
con la tendencia imperante hasta ese momento, y publicaba en sus páginas un extenso
artículo bajo el título de “Tiranía Maximalista”. Éste, que tenía como objetivo la presentación
de algunas transcripciones de párrafos ‘tomados’ del periódico El Hombre de Montevideo
(Uruguay) referentes a la situación de Rusia. Al comienzo mismo del texto, se expone la
idea de que «muchos creen que en Rusia se ha resuelto el problema social, esto es, que la
liberación económica es efectiva, que la libertad es un hecho; pero, quienes tal cosa creen
se equivocan, quienes lo afirmen mienten»517. Y un poco más abajo, se plantea incluso que

514  Ibídem.
515  Juan Pueblo, “El cartel de hoy”, Verba Roja, Santiago, 1º de mayo de 1922, las cursivas son mías.
516  Irving Horowitz, Los anarquistas, ob. cit., pág. 67, cursivas en el original.

517  “Tiranía Maximalista”, El Surco, Iquique, 15 de noviembre de 1918, comillas en el original.
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el régimen bolchevique ejerce el gobierno de una manera ‘tan’ despótica como lo hiciese
la depuesta ‘tiranía zarista’:

«La tiranía en la ‘libre’ Rusia no difiere en nada de la ejercida por zarismo; tan
despótica fue una como lo es la otra bajo el régimen maximalista, y esta tiranía
es una consecuencia lógica de todo poder constituido; toda vez que el bienestar
y la libertad de los pueblos no radica en el cambio de los gobernantes sino en
la supresión de éstos. Esto lo hemos dicho muchas veces, lo repetimos hoy, lo
haremos mañana, y siempre: mientras se constituyan poderes bajo cualquier
forma y adopten la etiqueta que adopten, habrá tiranía, habrá una fuerza que
ejercerá su influencia coercitiva sobre los demás»518.

Queda claro, que para el redactor (o los escritores) del artículo (es importante señalar
aquí que si bien El Surco fue el primer ‘vocero’ en plasmar en sus hojas comentarios
críticos hacia los acontecimientos rusos, no se puede afirmar que mantuvo desde esta
fecha un ‘línea editorial’ anti-soviética, pues seguiría colocando en sus páginas escritos
laudatorios de la Revolución Rusa) la ‘tiranía’ surge del hecho mismo de la constitución
de ‘poderes’ (gobiernos en este caso) que rijan las vidas de las personas, atentando en
contra del más elemental de los derechos: la ‘libertad’. En este sentido, si es cierto – como
se plantea en el texto – que la situación económica ha mejorado la situación del ‘país de
los soviets’ es innegable, aquello no constituye un verdadero triunfo de los ‘maximalistas’.
Según el escrito, esos avances sólo son una respuesta (por parte de los revolucionarios
bolcheviques) a las ‘exigencias de la masa’ y no a deseos genuinos por hacerlo, tras lo que
subyacería el maquiavélico objetivo – como en cualquier político – de mantenerse a como
dé lugar en el poder. Desde esta perspectiva, se señalará que «la liberación económica no
es la liberación social; el reparto de tierra no ha finiquitado la tiranía, puede haber mejorado
la situación económica, pero la libertad no ha existido, no existe aún por los hechos que
allí se desarrollan»519.

En el primero de los extractos de El Hombre, publicado bajo el subtítulo ‘La prisión
de Kropotkine’, se afirmará que el pensador anarquista ruso se encuentra – sin dudas
de aquello – ‘preso’. Esta situación sería la derivación inexorable del carácter mismo del
régimen sovietista, afirmándose con pesar que «el maximalismo hace lo que le es dable
hacer, dada su naturaleza y orientación gubernativa en un sentido despótico que tomó
desde su principio. ¡Qué le vamos a hacer!…»520. La misma prisión de Kropotkin sería, a
juicio del texto, prueba de que en ‘la hermana mártir’ hay efectivamente gobierno; «[…] ;
o sino se quiere decir así, diremos, que hay muchos gobiernos; tiranía de abajo, que para
los anarquistas, es igual que tiranía de arriba»521. Pero no se crea que aquellas serán las
invectivas más potentes que se realizarán en aquel artículo en contra de la Revolución
Rusa. Los dos sub-artículos siguientes darán prueba de lo contrario. El primero de ellos
‘lamentaba’ el fusilamiento de la social revolucionaria rusa Dora Kaplan (precisamente el
nombre bajo el cual se imprimía el sub-artículo), quien el 30 de agosto del mismo año había
intentado poner término a la vida de Lenin con tres disparos:

«En noviembre, Lenine y Trostki, daban el golpe maximalista, y dos meses
después, o sea en enero, ya conspiraba contra ellos esta revolucionaria, por lo
518  Ibídem.
519  Ibíd.

520  Ibídem.
521  Ibíd.
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que fue arrestada, recobrando recién la libertad en el mes de junio. En julio [sic],
ya tomó parte en un complot contra Lenine, y ahora con mayor fortuna pudo
solamente herirlo, sacrificándose pues, sin obtener el éxito completo de sus
propósitos»522.

A pesar que las imprecisiones que presenta el texto (como la misma fecha del atentado en
contra del principal líder bolchevique), resulta interesante la noción de ‘sacrificio’ con la que
se concibe la acción de Kaplan. En la siguiente y última exposición de las informaciones
extraídas del rotativo montevideano, haciéndose eco de informaciones aparecidas en la
‘prensa burguesa’ (de Alemania, de Holanda, de Suecia y la de los países aliados) se
informa del fusilamiento de la también revolucionaria rusa María Spiridonova, según se
acota, sólo por «[…] haber dicho con toda valentía en pleno congreso de los Soviets en
Moscú, el día 4 de julio último, ‘que el régimen bolsheviski era aún más tiránico que el que
había regido en tiempo de los zares’»523. Sin embargo, a diferencia de lo expuesto acerca
de Dora Kaplan, Spiridonova no sería asesinada por el gobierno maximalista en esta época,
sino que sucumbiría a la represión estatal en el año 1941.

Como éste, en los años siguientes la prensa ácrata daría cabida en sus páginas a varios
artículos en los cuales se pueden apreciar las ‘causas’ de las invectivas que se realizaban
hacia el proceso soviético. Es decir, las ideas que fundamentan el mantenimiento de una
actitud hostil hacia la Revolución Rusa. La edición de Verba Roja de la primera quincena
de septiembre del ’21, traía un ya mencionado artículo de Jack Vilkens (presentado como
delegado ante la ‘Internacional Sindical Roja’ y la ‘Tercera Internacional’), en el cual exponía
una serie de conclusiones que era posible obtener – ya a esas alturas – de los hechos que
se desarrollaban en el gigante euroasiático. En los puntos segundo y tercero, es posible
encontrar las siguientes ideas:

«2.o Que el Partido [Bolchevique] Comunista y sus beneficiarios marchan
hacia la creación de una clases que tiene intereses opuestos a los de la masa
revolucionaria; 3.o Que la dictadura del proletariado es el instrumento de
opresión en las manos de la nueva clases sin el control del proletariado y contra
el proletariado»524.

Desde esta óptica, los bolcheviques son presentados como ‘traidores’ a la causa de la
revolución, a la vez que ‘desleales’ a la misma empresa del pueblo ruso. Y no sólo
eso, pues además de la opresión de la ‘dictadura del proletariado’ (paradójicamente
sobre la misma clase trabajadora) se denuncia la represión del ‘Estado proletario’ a
los reales defensores de los principios de la emancipación social, señalando Vilkens
«que los verdaderos revolucionarios, principalmente anarquistas, que quieren defender las
conquistas de la revolución, son perseguidos, aprisionados y fusilados sin juicio alguno»525.
Un mes más tarde, adoptando una perspectiva más similar a la del texto de El Surco –
“Tiranía Maximalista” – del año ’18, M. Espínola plantará por medio de Verba Roja que el
mismo concepto de ‘dictadura’ manejado por los bolcheviques resulta erróneo y contario a
lo que entienden por tal la mayoría del proletariado:

522  Ibídem.
523  Ibíd., comillas y subrayado en el original.
524  Vilkens, “Seis meses en Rusia…, ob. cit.
525  Ibídem.
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«Entre los trabajadores, por dictadura se entiende generalmente la acción
violenta revolucionaria mediante la cual el proletariado tomará posesión de la
tierra y de los instrumentos de trabajo para organizar la producción en común en
el seno de la nueva sociedad. Pero no lo entienden así los socialistas partidarios
de la dictadura, que aún cuando ahora se llaman bolcheviques, son los mismos
marxistas de antes. Esos tienden a la constitución de un gobierno verdadero,
fuerte, centralista. A este gobierno le llaman dictadura del proletariado, del
mismo modo que los demócratas hablan del gobierno del pueblo»526.

Esto quiere decir que, al margen de la crítica por la constitución de un nuevo sistema
gubernamental en vez de eliminar definitivamente aquella forma de organización política
que no representa los principios ácratas (y a la que estos mismos aspiran destruir), el
entender ‘dictadura’ como una forma de ‘gobierno fuerte’ representa una desviación del
‘verdadero’ sentido del concepto, que según Espínola no debía pensarse sino como una
vehemente ‘colectivización popular’ de la tierra y de los instrumentos de trabajo.

En su edición del ‘Día del Trabajador’ del año 1922, este mismo periódico de Santiago
publicaba un artículo que, firmado bajo el nombre de ‘Juan Pueblo’, las emprendía en contra
de – como indica – los ‘marxistas’ rusos imputándoles el adjetivo de ‘tiranos’:

«Y quién es el que puede hacer entrar en vereda a estos tiranos enfermos de
suficiencia y poderío, tiranos vergonzantes inmunizados con la dictadura del
proletariado que sólo ellos son los intérpretes del nuevo sofisma que le sirve de
tapadera a sus correrías y traiciones como a los frailes: Dios»527.

Como en el anterior texto (el de M. Espínola) se esboza la noción de que el concepto
de ‘dictadura del proletariado’ no es más que una excusa tras la cual los maximalistas
darían rienda suelta a sus más bajos intereses. El mismo número de Verba Roja contendrá
un texto titulado “La Lección de la Revolución Rusa”, en el que reaparecerá – de forma
irónica – la paradójica idea del proletariado ruso siendo abatido por ‘su propia’ dictadura,
cuando se informe que «en las ciudades, los obreros, extenuados por el hambre, continúan
oprimidos por ‘su propia’ dictadura, obligados a dirigir toda su atención y sus esfuerzos a
la consecución de medios para satisfacer las necesidades más apremiantes de la vida»528.
Y más adelante se sentenciará que:

«Los bolcheviques […] dirigen toda su salvaje reacción contra las fuerzas
revolucionarias conscientes del país. Anarquistas social revolucionarios de la
derecha e izquierda, mencheviques, maximalistas, todos son amalgamados bajo
el nombre de de ‘contrarrevolucionarios’, cuando es sabido que la verdadera
y única contra revolución, terrible y violenta está encarnada por el gobierno
bolchevique y es el único elemento eficaz para perpetuar su existencia y su
dominio sobre la clase trabajadora»529.

Desde aquella perspectiva la ‘perpetuación en el poder’ aparece como la principal finalidad
del establecimiento de la ‘dictadura del proletariado’, al mismo tiempo que ejercer un total
dominio sobre la clase productora de la sociedad. Fiel absolutamente a una posición de

526  M. Espínola, “La insurrección…, ob. cit.
527  Juan Pueblo, “El cartel…, ob. cit.
528  “La Lección de la Revolución Rusa”, Verba Roja, Santiago, 1º de mayo de 1922, comillas en el original.
529  Ibídem, comillas en el original.
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abierto rechazo ante cualquier gobierno (fuese cual fuese su impronta ideológica y su
origen, por muy revolucionario que éste resultara), el anarquista galo Sébastien Faure –
en un artículo, originalmente perteneciente a Le Libertaire de Francia – difundido algunas
semanas después por Verba Roja – manifestaba que «sobre la Revolución Rusa los
anarquistas previeron su pérdida y afirmaron que la prueba llegaría, porque tuvieron la
certeza de que los maximalistas hicieron un sistema gubernativo de la dictadura proletaria,
un régimen de Estado falso y obrero»530. Desde la misma óptica, pero además como una
importante lección que se podía extraer, Faure señalará que «la experiencia rusa confirma
que los que quieren ser libres deben combatir resueltos toda tentativa que sólo tenga por
fin cambiar un Estado por otro»531.

En el marco de una concepción del gobierno bolchevique como altamente represivo
con los elementos verdaderamente revolucionarios, en la edición de Verba Roja del ‘Primero
de Mayo’ del año 1923 se indicará: «Bien se ve que tanto la Justicia americana con Sacco,
y la Justicia Sovietista con Mákno, marchan de común acuerdo para impedir todo avance
que tienda a destruir el autoritarismo o la infame explotación del hombre por el hombre»532.
Este tipo de crítica, para cualquier partidario del régimen comunista de la URSS debía
resultar particularmente lesivo. Y es que no sólo se declaraba el carácter restrictivo de
‘Estado comunista’, sino que se le homologaba a la principal potencia capitalista de aquella
época (sitial al que ascendería luego del término de la Primera Guerra Mundial), los Estados
Unidos de América, que en la teoría (siempre muy maleable) debía encontrarse en las
antípodas ideológicas de aquél.

En el contexto de una comparación entre la Revolución Rusa y la Revolución Francesa,
realizada – bajo la firma de ‘T T O’ – en el periódico iquiqueño El Productor (‘órgano oficial
de los Trabajadores Industriales del Mundo’) en su edición del 13 de septiembre del año
1923, insistía en la idea de que el pueblo ruso sigue atado, pero ahora a una nueva tiranía,
a la espera de una ‘verdadera revolución liberadora’:

«Desde el fondo de las masas sin ideales levantóse un poder y luego otro,
consolidándose este último: el bolchevique. Fue el gobierno de los ‘obreros’ para
los obreros la comisariocracia [sic]… Eran los nuevos tiranos que cambiaban
nuevamente de nombre. La tiranía impersonal ahondó más sus raíces; el
hombre de esclavo del burgués pasó a ser esclavo del Estado. El maldito salario
rejuveneció en el mundo. Se proclamó la libertad pero la libertad de morirse
hambre y de nombrar a sus propios tiranos. De este modo, el pueblo ruso, está
nuevamente atado a los eslabones de todas las esclavitudes. Y las cosas están
tal cual como antes de la revolución francesa o peores: Tiranías, explotación,
encarcelamientos, sangre y hambres… Y sólo esperan una verdadera revolución
liberadora que los arranque de los viles actuales tentáculos marxistas»533.

Como se aprecia, de nuevo aparecen invectivas en contra del Estado, el que esta vez es
concebido como un nuevo ‘amo’ del pueblo, en reemplazo de la clase burguesa. Desde
otro punto de vista, se empieza a esbozar un fenómeno al que ya se dará revista, en el cual
el gobierno soviético deja de ser simplemente un fenómeno particular de un país, pasando

530  Sebastián Faure, “Confianza”, Verba Roja, Santiago, 2ª quincena de junio de 1922, publicado originalmente por Le Libertaire.
531  Ibídem.

532  “¡Por Mákno!”, Verba Roja, Santiago, 1º de mayo de 1923.
533  T T O, “Dos revoluciones” El Productor, Iquique, 13 de septiembre de 1923.
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a constituir como una materialización gubernamental del ‘socialismo’, del ‘comunismo’ o,
como se señala en este caso, del ‘marxismo’. No es extraño, entonces, que se releven
situaciones como tiranías, explotación, encarcelamientos, muertes y hambre.

Adoptando una perspectiva ‘sindicalista’, Acción Directa en mayo del ’24 denunciaba
– por medio de la publicación de un artículo de la célebre anarquista Emma Goldman – en
su número del ‘Día del Trabajador’, que «el advenimiento de la Dictadura del Proletariado
se hizo sentir enseguida en los Trade Unións [sic]. Se hizo compulsoria la adhesión a las
organizaciones obreras y todo el que trabajada era automáticamente registrado en la Unión,
y obligado a pagar, bien que le gustara o no»534, y que hasta las más mínima ‘protesta’ era
calificada por el gobierno ruso como ‘falta de disciplina’ y un ‘crimen contra la revolución’.

Finalmente, en enero de 1926 El Sembrador de Valparaíso (que se presentaba a sí
mismo como una ‘publicación anarquista de combate y doctrina) difundía en sus páginas
una pequeña biografía del anarquista ruso Piotr Kropotkin, en la que se indica que «ahí
[en Rusia] aislado del mundo y ya en el ocaso de su vida sufrió la más grande de las
persecuciones: La revolución rusa en la que él confió se desvió de su camino y fue
duramente escamoteada por los bolcheviques que implantaron una nueva dictadura»535.
Es decir, una vez más aparecían conceptos que se venían leyendo en la prensa libertaria
desde finales del año 1918.

En resumen, los anarquistas de nuestro país (algunos antes, otros después; pero
cabe destacar que casi desde el comienzo mismo de la Revolución Rusa) criticarían a los
sucesos soviéticos por una serie de situaciones que no representaban ni sus aspiraciones,
ni sus principios, ni sus ideales. Más allá de que este proceso sólo uniformó al universo
libertario chileno desde el año 1922, incluso desde antes se dejaron leer invectivas en
contra de la constitución misma de un gobierno en Rusia, también se denunció que éste
no representaba más que la traición de los principios revolucionarios, que el ejercicio de
la ‘dictadura del proletariado’ conllevaba – de forma irónica y lamentable – la opresión
tiránica sobre el mismo proletariado, que este sistema entrañaba la represión sobre
los ‘verdaderos revolucionarios’ (generalmente identificados como anarquistas), que la
‘dictadura del proletariado’ era en el fondo el reemplazo de la burguesía por el Estado
como nuevo ‘esclavizador’ o ‘amo’ del pueblo, que además ejercía un control autoritario de
los sindicatos y, como corolario a todas estas acusaciones, que el fin último del gobierno
bolchevique – como el de cualquier político – no era otro que el ‘perpetuarse en el poder’.

Sin embargo este fenómeno ‘critico’ hacia los acontecimientos rusos no se circunscribió
al mero análisis ‘objetivo’ del proceso acontecido en la ‘República proletaria’. Si en el
caso de los socialistas-comunistas de nuestro país se concibió a la Revolución Rusa
como una concreción exitosa de sus propios principios, aspiraciones e ideales, y por
lo mismo como una prueba de la superioridad del socialismo o del comunismo sobre
otras corrientes revolucionarias (especialmente el anarquismo); en lo que dice relación
con los libertarios chilenos, la Revolución les dio la oportunidad de ‘demostrar’ que sus
aspiraciones, principios e ideales eran ‘más elevados’ que los de los socialistas-comunistas
(los cuales tenían su máxima expresión en los sucesos acaecidos en Rusia desde 1917
en más). Es este sentido, como se adelantó en la quinta y última de las hipótesis que
guiaron la investigación de la que en la presente tesis se da cuenta, el posterior rechazo
por parte del universo anarquista nacional hacia los valores y prácticas políticas soviéticas

534  Emma Goldman, “De dos años en Rusia. Los gremios de trabajadores de Rusia son sometidos a la tiranía de los
bolsheviques”, Acción Directa, Santiago, 1º de mayo de 1924.

535  “Pedro Alexievitch Kropotkin”, El Sembrador, Valparaíso, 23 de enero de 1926.
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se entremezcló con las relaciones políticas mantenidas entre este sector y el socialismo-
comunismo en el ámbito nacional, constituyéndose la crítica a la Revolución Rusa y a lo
acontecido posteriormente en la URSS, como una forma de utilización política del tema
en contra del PCCh (puesto que si bien el fenómeno se registra desde 1921, el grueso
aconteció entre los años 1922 y 1926), o de todo sector que simpatizara con el comunismo
soviético, sobrepasando el mero análisis y/u opinión ‘objetivo’ sobre el acontecer soviético.

Ya desde fines de 1921 es posible encontrar ejemplos de este fenómeno. Así, en
octubre de aquel año M. Espínola planteaba que «la principal dificultad [revolucionaria]
con que ahora se tropieza, estriba en la labor obstruccionista que realizan los elementos
socialistas, pero ésta se allanará cuando venga el desengaño de la gente, que no puede
tardar mucho»536. Desde un punto de vista teórico (otra de las dimensiones dentro de
las cuales operó esta situación), la revista Claridad en junio del año siguiente difundía
un artículo del anarcosindicalista germano Rudolph Rocker, en el que se le enrostraba
a los partidarios de la ‘Rusia comunista’ que la ‘dictadura del proletariado’ resultaba una
institución absolutamente antitética con respecto a la ‘organización sovietista, «[…] y si se
pretende por la fuerza ligar a las dos tendencias, se obtendrá como resultado un producto
híbrido de la especie de la comisariocracia [sic] bolsheviki en la Rusia actual, que está
concluyendo por ser la enterradora de la Revolución Rusa»537.

Dos ‘curiosidades’ – que también se circunscriben a este fenómeno de ‘utilización’ del
tema de la Revolución Rusa – fue posible encontrar en la revisión de la prensa libertaria,
ambas del año 1923. En éstas es posible apreciar cómo los acontecimientos rusos (y
especialmente el más importante de sus líderes, Lenin) se asocian a diversas situaciones,
ejercicio en el que subyace una crítica a los ‘comunistas’ (como en el primero de los casos)
o al ‘comunismo’ (que es lo que acontece en el segundo). A comienzos de marzo de aquel
año El Productor de la ciudad de Iquique emprendía la defensa del militante anarquista
iquiqueño Juan Tavilo Muñoz ante las críticas comunistas (se sindica especialmente a
Salvador Barra Woll, en aquella época director del periódico del PCCh El Despertar de los
Trabajadores), por su participación en el robo a la ‘Compañía Chilena de Tabacos’ aplicando
un concepto de expropiación que el periódico aclara ‘no compartir’, y no hallaba mejor
término que sindicar a los comunistas como ‘los quiltros de Lenin’538. Meses más tarde, el
1º de mayo, Verba Roja comparaba al líder soviético Vladimir Ilich Uliánov (Lenin) con el
mandatario del Perú Augusto Leguía y Salcedo, al cual bautizaba con el título de ‘el Lenin
peruano’. La confrontación se centraría en sus métodos – represivos – de gobierno:

«Pero el dictador peruano al fin y al cabo es menos rígido que el moscovita,
y hasta la fecha, que sepamos, no ha mandado al canasto ninguna cabeza
opositora. El Lenin americano ha demostrado ser más suave en el procedimiento.
Leguía gobierna en nombre de los burgueses de aquel país y no puede tratar
con aspereza a los políticos que aspiran al gobierno para cuidar los mismos
intereses; en cambio, Lenin simula – y lo simula con bastante perfección –
gobernar en nombre del proletariado. La diferencia de principios es enorme,

536  M. Espínola, “La insurrección…, ob. cit.
537  Rodolfo Rocker, “Origen y Significado de la Idea de ‘SOVIET’”, en Claridad, nº 54, Órgano oficial de la FECh, Santiago,

3 de junio de 1922.
538  “Nuestra respuesta a los sapos del comunismo”, El Productor, Iquique, 3 de marzo de 1923.
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como también es enorme la diferencia del procedimiento usado con el adversario
político»539.

A la postre, la conclusión que se podía obtener era evidente según el artículo: «[…] puestos
juntos ambos dictadores, la elección no es dudosa. Cualquiera prefiere el puntapié al
golpe de hacha»540. Idea con la que se hacía referencia al principal castigo que imponía el
mandatario peruano a sus opositores políticos, el ‘exilio’ (el puntapié) frente a la principal
sanción que se decretaba en el gobierno de Lenin, el ‘fusilamiento’.

El enlace de la Revolución Rusa con sucesos nacionales, siempre con el fin de
presentar oposición a los miembros del PCCh se manifestará, quizá en una de sus máximas
expresiones, en septiembre de aquel año ’23. Acción Directa de Santiago difunde en sus
páginas una carta de un supuesto militante comunista (identificado como Delmiro Cea),
quien según él mismo dice ha sido juzgado por un sindicato comunista de la ciudad de
Osorno, entre otras cosas por haber difundido periódicos anarquistas. La ‘dictadura del
proletariado’ es el concepto clave del artículo. Así que, ligando el régimen soviético y el
accionar del PCCh se comienza diciendo:

«La dictadura del proletariado dicen [los] comunistas es para contener la
burguesía[,] pero en Rusia no pasa así, es para contener al proletario en sus
nobles aspiraciones [de] emancipación total. Un nuevo caso de dictadura se
ha cometido con el compañero Delmiro Cea, [por el] partido comunista de
Osorno»541.

Cea acusa de haber sido citado a defenderse para no ser expulsado de un sindicato
comunista osornino por haber repartido algunos números atrasados del ‘vocero’ Acción
Directa y manifiestos al proletariado donde se trataba el tema del ‘atentado’ al ‘compañero
Gutemberg’ (que según se indica habría sufrido un proceso similar, pero en la ciudad
de Valdivia) y por expender el ‘vocero’ Tribuna Proletaria. En aquella sesión del
sindicato no sólo se le habría acusado de ser un ‘traidor a la causa comunista’ y un
‘contrarrevolucionario’, sino que también habría sido golpeado por alguno de los miembros
del mismo; a raíz de lo cual Cea afirma haber quedado «[…] muy dolorosamente
impresionado la dictadura de mis compañeros de lucha que la había recibido en carne
propia, aunque no tienen el poder todavía en sus manos»542. Lo más interesante es la
idea que aparece en el sentido de que como el gobierno dictatorial de la Unión Soviética
no es más que una forma de inmovilizar las nobles aspiraciones proletarias, la pretensión
disciplinaria del PCCh sería un fenómeno similar, cuando no idéntico. En el fondo, puede
considerarse que en aquellos textos – tanto el que presenta la carta de Delmiro Cea, así
como la misiva enviada por éste a Acción Directa – se confunde de manera arbitraria los
conceptos del ‘dictadura del proletariado’ con la ‘disciplina’ que debe haber al interior de
un partido político.

Desde una perspectiva más teórica, el mismo ‘vocero’ de los I.W.W. nacionales, se
refería en el mes de febrero de 1926 al concepto ‘comunismo’:

539  “El Lenin peruano”, Verba Roja, Santiago, 1º de mayo de 1923.
540  Ibídem.
541  Ibídem.
542  “Osorno. La dictadura del proletariado”, Acción Directa, Santiago, 2ª quincena de septiembre de 1923, el microfilm omite parte
de la imagen.
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«La Rusia actual – que nos tratan de presentar como comunista – es la negación
más rotunda de este principio, porque mantiene el salariado y la jerarquía de los
jornales habiendo algunos funcionarios públicos que ganarían quince veces más
que cualquier bracero del campo o de la ciudad. (Véase los artículos escritos por
Recabarren en La Federación Obrera a su vuelta de Rusia)»543.

Así resultaba, que paradójicamente la denominada ‘Rusia comunista’ era cualquier cosa
menos que ‘comunista’. ¿Y eran comunistas aquellos que defendían al régimen soviético?
Un mes más tarde, en la ciudad de Concepción, en un artículo (como hubo muchos
en el decenio de 1920, tanto en la prensa ácrata como en la socialista-comunista) en
el que se comparaba a la Revolución Rusa con la Revolución Francesa, se señalaba
por medio de las páginas de Bandera Roja que «el movimiento revolucionario ruso dura
más [que el francés], porque hoy existen fuerzas verdaderamente revolucionarias que
defienden duramente los anhelos del pueblo y concluirán por poner en peligro la audacia
de los impostores»544. Evidentemente aquellas fuerzas de verdad revolucionarias aparecen
asociadas a los anarquistas.

Y no fue todo, desde cierto punto de vista, se puede interpretar que paralelamente
aconteció un proceso en donde los elementos sindicalistas nacionales, en vista de la
‘utilización’ política que – como denunciaban – Rusia hacía de la Profintern, vieron
reforzadas sus ideas de que el verdadero camino a seguir no estaba junto al ‘país de los
soviets’545.

5. CONSIDERACIONES GENERALES
A través de este segundo capítulo ha sido posible observar y demostrar que (como se
planteó en la primera parte de la tercera hipótesis) la influencia de la Revolución Rusa
se manifestó en un proceso de adhesión y rescate de los valores ligados al triunfo
revolucionario en aquel país por parte del universo libertario del nuestro. Éstos estuvieron
asociados, en general, a la idea de que aquella trascendental gesta había constituido el
‘triunfo de la verdad, la justicia y el amor de una manera irreversible, y así mismo del
‘derecho a la libertad’. En este mismo sentido, la Revolución se igualaba a conceptos como
‘progreso’ y/o ‘renovación’ de la humanidad. Con el paso del tiempo, muy posiblemente
debido a que el caudal de información – lo mismo que las fuentes desde donde ésta
se extraía – aumentó, los conceptos adquirieron una mayor precisión. Así, la ‘justicia’ se
delimitaría en nociones como ‘justicia social’ o ‘justicia económica’. Con respecto a la justicia
social y económica en ‘la Rusia libre’, se pensaba que su puesta en práctica deparaba el
‘fin de la explotación de una clase por sobre las otras’, lo que conllevaba al mismo tiempo
la abolición de la ‘propiedad privada’ y de las ‘clases parasitarias de la sociedad’. Desde las

543  “Definición de Varios Ismos”, Acción Directa, Santiago, febrero de 1926.
544  CIP. “Dos revoluciones”, Bandera Roja, Concepción, marzo de 1926.

545  Véase: R. Rebolledo Llamazarez, “¿Con Moscú o con Chicago?”, en Claridad, nº 43, Órgano oficial de la FECh, Santiago,
19 de noviembre de 1921; Juan Marmaja, “Chicago-Moscow”, El Obrero Panadero, Antofagasta, 23 de noviembre de 1921; “Relación
del Delegado de la I.W.W. de Estados Unido al Congreso de la Internacional Sindical Roja de Moscú”, Acción Directa, Santiago, 1ª
quincena de febrero de 1922; Wilkens, “El engaño de la Internacional Roja de Moscú”, Acción Directa, Santiago, 1ª quincena de
septiembre de 1922; “Mensaje de los Trabajadores Industriales del Mundo (I.W.W.) de la región chilena al Congreso Sindicalista que
se reúne en Berlín en 23 de diciembre de mil novecientos veintidós”, Acción Directa, Santiago, 2ª quincena de diciembre de 1922.
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perspectivas de las grandes estructuras, se creyó que el proceso sovietista se traducía en la
‘socialización de las industrias, la tierra y el comercio, así como de todos los instrumentos de
trabajo’. De esta forma, el trabajo dejaría de ser una actividad degradante para constituirse
en un ejercicio productivo, pero que al mismo tiempo dignificaba a los hombres. En relación
a los poderes del Estado, en un principio se pensaría que en ‘la hermana mártir’ se ‘acababa
con los gobiernos’ para transitar a una ‘sociedad basada en el comunismo’. Finalmente, se
esperaba que este triunfo deparase el desarme general y la supresión del militarismo.

En el fondo, todas aquellas ideas podían ser traslapadas – casi a la perfección – a
las aspiraciones principios e ideales del universo anarquista chileno. Y fue así que entre
1918 y 1921 una importante parte de las noticias de los acontecimientos soviéticos, como
antes se señaló, parecieron sacadas de ‘manuales de anarquismo’. En la medida en que
pareció cierto que el camino de los revolucionarios maximalistas conduciría – como titulara
un periódico ácrata en 1919 – a la constitución del ‘comunismo anárquico’, los sucesos
rusos se informarían, analizarían y relevarían por los ‘voceros’ ácratas. Desde esta óptica,
se afirmaría que se avanzaba a la destrucción de todo sistema de gobierno, o que se
estaban poniendo en práctica medidas económicas – de ‘socialización’ – para lograr, en
Rusia, el objetivo cardinal de los militantes chilenos de esta vertiente revolucionaria, la
construcción de una sociedad Comunista Libertaria. Por otra parte, acaeció un proceso
que bien puede ser caracterizado como de bastante más ‘emocional’ que al anterior, en
el que los anarquistas nacionales reivindicaron para ellos mismos (al mismo tiempo que
para el proletariado de todo el orbe) la obra manumisora de la Revolución. También se
llegaría a afirmar que aquella era un la insurrección social ‘pregonada’ por pensadores
libertarios como Faure, Grave, Malatesta, Salvochea y Kropotkin; por lo que resultaba que la
Revolución Rusa se fundaba nada menos que en los principios de la acracia difundidos por
aquéllos. En vista de aquellos antecedentes, se puede sostener que – como se señaló en
la segunda hipótesis – la adhesión a la Revolución Rusa se produjo efectivamente porque
parecía representar las aspiraciones, principios e ideales de la corriente ácrata chilena.

Si bien siempre estuvieron determinadas finalmente por el desarrollo económico y
social del país, es decir, las condiciones objetivas internas (idea que será desarrollada
en las Conclusiones de esta obra); la adhesión a los acontecimientos sovietistas (como
se planteó en la segunda parte de la tercera de las hipótesis) también constituyó una
forma de legitimación de las luchas obreras desarrolladas en el territorio nacional, las que
se inspiraron – en parte – en sus homólogas de la república de los soviets, un exitoso
ejemplo para seguir. En la medida en que el ‘país de los soviets’ pareció contener el
germen de la ‘revolución mundial’, no sólo era necesaria la defensa del ‘experimento ruso’,
sino también en muchos aspectos el soportar las manifestaciones de autoritarismo que
asomarían de parte del Partido Bolchevique. A pesar de todo esto, la Revolución todavía
‘útil’ para el universo libertario de nuestro país. Ya antes he planteado la interrogante de
si fue esta defensa una traición de los libertarios chilenos a sus mismos principios, o bien,
un noble ‘sacrificio’ de sus doctrinas en pos de un escatológico ideal superior. Es posible
que la respuesta más apropiada no sea sino una conjugación de ambas concepciones.
El ‘romanticismo’ implícito en la segunda de las ideas no deja de entrañar, en el fondo,
la necesidad de ‘tranzar’ (ideológicamente en este caso). Por otra parte, la pretensión de
imitar el paradigma revolucionario ruso necesitó del desarrollo de la existencia de la noción
de que en Chile existían efectivamente condiciones objetivas y subjetivas similares a las
que produjeron la insurrección del proletariado de ‘la Rusia sovietista’. Fue importante,
entonces, demostrar que el sovietista era un régimen superior al erigido sobre ‘cimientos
burgueses’.
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Sin embargo, se ha de reconocer que el universo anarquista chileno no fue un irracional
fanático de sus propias ideas y, llegado el momento, antepuso el análisis frío por sobre
la emocionalidad. Así, de la misma forma en que se probó que los militantes nacionales
de ‘la Idea’ adhirieron a la Revolución Rusa porque pareció representar sus aspiraciones,
principios e ideales; es posible aseverar que cuando esto dejó de concebirse así (o una
vez que se entró en cuenta de que nunca lo había sido) el apoyo fue retirado. La idea
fundamental aquí, no es que los bolcheviques no simbolizaran los principios de ‘la Idea’ (lo
que estuvo, en general, claro desde el comienzo); sino que ya no habían esperanzas de
que Rusia enmendara su rumbo y se enrielara en la senda de una sociedad basada en
ideales libertarios. Este proceso, que sólo fue uniforme desde el año ’22 (a pesar de que
desde fines del año 1918 se dejaban leer invectivas en contra de Rusia; comprobándose la
cuarta hipótesis, que señalaba que la crítica de los anarquistas chilenos a la Revolución se
produjo más temprano de lo que la totalidad de los autores que se han referido al tema han
señalado), entrañó los reproches en contra la constitución misma de un gobierno en Rusia,
además de la denuncia de que los bolcheviques traicionaban los principios revolucionarios,
la idea de que ‘dictadura del proletariado’ sobrellevaba la dominación despótica sobre los
propios trabajadores, que se reprimía a los ‘verdaderos revolucionarios’ (los anarquistas),
que se reemplazaba a la burguesía por el Estado como nuevo ‘esclavizador’ del pueblo,
que se ejercía un control autoritario de los sindicatos y, finalmente, que el ‘más elevado’
objetivo bolchevique no era otro que el ‘perpetuarse en el poder’.

También se comprobó que el rechazo a los valores y prácticas políticas soviéticas
(como se planteó en la quinta y última hipótesis) se entremezcló con las relaciones
políticas mantenidas entre este sector y el socialismo-comunismo en el ámbito nacional,
constituyéndose la crítica a la Revolución Rusa, como una forma de utilización política del
tema en contra del PCCh, o de todo sector simpatizante del comunismo soviético, con lo
que sobrepasaba el mero análisis y/u opinión ‘objetiva’ sobre el acontecer soviético. Incluso,
se llegaría al extremo de comparar la disciplina interna del PCCh con la ‘dictadura del
proletariado’ ejercida en la URSS.

En vista de todos estos antecedentes, se puede sostener lo afirmado en la primera
de las hipótesis, de la cual se desglosan todas las otras: la Revolución Rusa influyó de
manera trascendente en el discurso del anarquismo chileno entre fines de 1917 y principios
de 1927. Sin reiterar aquí el análisis estadístico, es necesario señalar que fue la prensa
libertaria nacional – en lo que se relaciona con el tema al que esta obra se ha abocado – el
principal portador de la voz de los militantes de ‘la Idea’ de nuestro país.

Si bien mi objetivo ha sido el estudio de la influencia a la Revolución Rusa como un
fenómeno que constituyó una parte del ‘discurso’ de la corriente libertaria de nuestro país, el
destacado militante ácrata Luís Heredia expondrá una idea que bien puede complementar
este análisis, desde un punto de vista que trasciende a lo netamente ‘discursivo’. Éste
afirmará que al sindicalismo nacional, sin hacer distinciones:

«Dio mayor impulso […] el estallido y triunfo de la revolución rusa, hecho que
impregnó el ambiente proletario del mundo, de la idea de emanciparse de la
esclavitud capitalista, idea que se tradujo entre nosotros en el robustecimiento
de la organización obrera y en las fuertes luchas que comenzó a sostener contra
el capitalismo»546.

546  Luís Heredia, El Socialismo en Chile (1897-1931), versión online, http://libronegro.zzl.org/download-manager.php?

id=1, última revisión: 29-11-2008.
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Así, según Heredia resulta que no sólo el discurso del anarquismo chileno ‘sufrió’ las
consecuencias del triunfo proletario en la otrora ‘tierra de los zares’, sino que su actividad
más práctica ligada al mundo de los obreros también se vería bajo su influjo. No obstante,
será otra la oportunidad – y quizá otros los hombres además – cuando se demuestre o
rechace las verosimilitud se apreciaciones como aquella.

Para finalizar el segundo y último de los capítulos de la presente tesis, he considerado
pertinente invitar al lector a la reflexión. Movido por una idea que encontré en la lectura
de una obra del propio Luís Heredia – Cómo se construirá el socialismo – que data del
año 1936. De una forma un tanto ‘poética’, aquél señala que «con [las] resoluciones de la
Convención de Rancagua, la I.W.W. y la FOCH se enfrentaban. Marx y Bakunin volvían
a medirse en sus principios y a continuar en el tiempo y hasta su victoria, su trabajo de
alumbrar cada uno su camino al proletariado del mundo»547. En este sentido es que –
usted y yo – debemos cuestionarnos sobre cuán importante resultó ser la transformación
del POS en PCCh el primer día del año 1922, en el hecho de que desde este año – de
parte del los libertarios nacionales – no haya más que críticas hacia la Revolución Rusa. No
esbozaré una respuesta a aquello, sino que por el contrario, plantearé una nueva pregunta,
una que sistematice de mejor forma mis dudas (y tal vez también las del lector): ¿fue
una mera coincidencia que, mientras que con el advenimiento del año ’22 el apoyo a la
‘Rusia soviética’ por parte del comunismo chileno se volviera más ‘militante’, la posición del
universo ácrata chileno hacia la misma no sólo se endureciera, sino que no constituyera
más que rechazo?

547  Luís Heredia, Cómo se construirá el socialismo, Valparaíso, Imprenta Gutenberg, 1936, pág. 50.
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Conclusiones

La Revolución Rusa – como ha podido observarse a través de las páginas precedentes
del presente Informe de Seminario de Grado – ocupó un importante sitial en el discurso
del ala revolucionaria del M.O.P.ch., tanto en el socialismo-comunismo como en el universo
libertario. Entre 1917 y 1927, las hojas de los principales órganos de prensa de estas dos
corrientes informaron y comentaron acerca de los acontecimientos de la ‘Rusia sovietista’; y
por lo menos entre 1917 y 1922, éste fue sin duda uno de los temas predilectos de aquellos
medios de comunicación obreros. Eso sí, se pudo apreciar también que en cada uno de los
casos, el proceso estudiado revistió características propias, más allá de la existencia real
de similitudes entre lo acontecido en ambas vertientes revolucionarias.

Pero no se puede hacer de este hecho un fenómeno meramente ‘cuantitativo’. Es
cierto que la frecuencia con que se escribió del ‘país de los soviets’ en los rotativos
proletarios548, fue trascendente para lograr la ‘familiaridad’ que los trabajadores de nuestro
país (pertenecientes a los movimientos anarquista y socialista-comunista) experimentaron
hacia sus ‘pares’ sovietistas; que probablemente tendría su máxima expresión en aquella
manifestación pública convocada por la F.O.Ch. y el POS para celebrar el cuarto aniversario
del asalto al poder de los revolucionarios bolcheviques, la cual reunió a miles de personas
en las calles de la capital de Chile, Santiago, un día de primavera del año ’21. Pero ha
de reconocerse el esfuerzo de los editores de esos medios de difusión, de hacer que
parte de los escritos impresos en las páginas de aquéllos tuvieran un ‘valor agregado’,
y no se quedaran en la lisa y llana descripción de los sucesos del ‘Estado proletario’.
De esta forma, se incluyeron interesantes análisis realizados por los militantes nacionales
de aquellas corrientes revolucionarias, así como reproducciones de comentarios de
connotados defensores internacionales de la causa del proletariado.

Las mismas páginas de estos diarios y periódicos (o ‘voceros’, como les denominaban
los militantes de ‘la Idea’ de nuestro país) de los trabajadores nacionales sirvieron,
por otra parte, de canal para anunciar folletos, conferencias, manifestaciones públicas,
celebraciones de aniversarios, etcétera, en honor y en solidaridad con el régimen social
erigido en la – alguna vez llamada – ‘hermana mártir’ tras la caída de aquel tirano césar que
gobernaba Rusia cual si fuera su personal patrimonio (Nicolás II), y del Gobierno Provisional
que sucediera a éste a comienzos del año 1917.

Se apreció también que el tema de la Revolución Rusa fue siempre ‘utilizado
políticamente’. Lo hicieron ambos grupos en contra del poder político-económico al que
la mayoría de las veces identificaban con el rótulo de ‘burguesía’. Pero también el tópico
formó parte de las polémicas mantenidas entre ambas vertientes. En cierto sentido, se
puede señalar que la misma temática de los acontecimientos de la ‘Rusia proletaria’ fue
una fuente que contribuyó a generar conflictos entre socialistas-comunistas y anarquistas,

548  Se ha de recordar que las estadísticas expuestas en los dos capítulos anteriores demuestran que en algunos casos (como
en el del diario La Federación Obrera) las informaciones sobre la Revolución Rusa estuvieron presente, en promedio, en el 60%
de los números.



Los lejanos ecos de una gran revolución

154 Lillo Aguilera, Leandro Alexis

como se observó con motivo del efímero pacto de ‘defensa mutua’ suscrito entre la F.O.Ch.
y la I.W.W. en julio del año ’21549.

Desde esta perspectiva, en lo que dice relación con los medios de comunicación
obreros, es posible aseverar que la ‘objetividad’ no fue – en término alguno – una de
sus características (ni en sus comentarios, ni en sus noticias). Si analizando a la ‘gran
prensa’ Teun A. van Dijk ha señalado que los discursos periodísticos conllevan la opinión
de su redactor o del medio que lo publica, «aun cuando muchos productores de noticias
comparten la visión ideológica de que el hecho y la opinión no deben mezclarse […]»550;
este fenómeno aparece más claro todavía en el caso de los diarios y periódicos obreros,
los que debido al hecho de que se concebían a sí mismos como órganos de combate
(noción presente en ambas vertientes revolucionarias del M.O.P.ch.), no necesitaban ‘ser’ (o
‘parecer’) neutrales.

En la tercera de las hipótesis que guiaron la investigación que fue la base de la presente
tesis, se afirmó que aquella influencia, también constituyó una forma de legitimación de las
luchas obreras desarrolladas en el territorio nacional, las que se inspiraron – en parte – en
sus homólogas de la república de los soviets, la ‘antorcha del mundo’, un exitoso ejemplo
para seguir. Esto fue efectivamente demostrado en las páginas anteriores. Sin embargo, al
final de la misma hipótesis, se aclaraba que los combates proletarios siempre estuvieron
determinados – en última instancia – por el desarrollo económico y social del país, es decir,
las condiciones objetivas internas de aquél.

No hay dudas de que el efecto que ejerció la insurrección bolchevique sobre el ala
revolucionaria del M.O.P.Ch. fue enorme. Pero sería iluso creer que aquel fenómeno que se
manifestara en adhesión y rescate de los valores ligados al triunfo revolucionario acaecido
en el gigante euroasiático, fue un producto de ‘abiogénesis’ (o generación espontánea).
Como ha señalado Jorge Barría Serón:

«Estos fenómenos internacionales que crean nuevas condiciones no bastan
para explicar la evolución nacional, sino [sic] comprobáramos que una corriente
surgida del propio seno de la sociedad chilena emergiera para darle a todos
estos fenómenos una perspectiva y un contenido enraizado en la vida misma del
país, y es la acción multitudinaria de los miles de obreros chilenos que día a día
van creando sus propias organizaciones de luchas […]»551.

En este sentido, si nuestro país no hubiese estado atravesando por un período histórico
caracterizado por una ‘politización de los movimientos sociales’, el fenómeno expuesto
en esta obra – muy probablemente – no habría alcanzado las dimensiones que abarcó.
¿Cuál habría sido la utilidad – o el ‘sentido – de reivindicar la revolución sovietista como
un ‘ejemplo’, si no se hubiese considerado que Chile necesitaba de un cambio radical a
nivel institucional y social? Es más, ya se observó en los capítulos precedentes cómo la
‘utilización política’ que se hizo del tema de la Revolución Rusa frente a la ‘burguesía’, se
llevo a cabo precisamente desde la perspectiva de que el chileno era un sistema político,
económico y social ‘fracasado’, sin considerarse como una opción válida su ‘perfectibilidad’.
Fue necesario, entonces, un terreno fértil para que ese sentimiento de identificación con el

549  Véanse: Peter DeShazo, Urban Workers and Labor Unions in Chile 1902-1927, Wisconsin, The University of Wisconsin
Press, 1983, págs. 207 a 210; Miguel Silva, Recabarren…, ob. cit., pág. 251.

550  Teun A. van Dijk, La noticia como discurso…, ob. cit., pág. 87.
551  Jorge Barría Serón, Los movimiento sociales… ob. cit., pág. 380. Véase también: Mario Céspedes, “La Revolución

Rusa…, ob. cit., pág. 18; Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973),Volumen I, Tomo II…, ob. cit., págs. 879 y 880.
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proletariado y la realidad rusa (del que se ha hablado antes) brotara. El Chile de la época
se constituyó como aquél.

James Morris ha sostenido que «si la ‘cuestión social’ no hubiese aparecido en Chile
en la década de 1880, profundizándose intensamente en las tres décadas siguientes, no
habría existido la necesidad de un movimiento de reforma social y legislativa como el
que se puso en marcha en esos años»552. Pero no fueron sólo socialistas y libertarios
quienes se dieron cuenta de estos padecimientos de la sociedad chilena. «Los males que
afligen a nuestra patria han tenido su origen en las alturas, y […] por allí mismo debe
comenzar nuestra regeneración, si no queremos que las cosas lleguen a un extremo tal
que, a fuerza de padecimientos injustos e irritantes, el pueblo abra los ojos y se revuelva
enloquecido contra sus duros expoliadores»553, le señala Julio Valdés Cange (Alejandro
Venegas) al presidente Ramón Barros Luco en una misiva de noviembre del año ’10. Por
su parte, hubo otros movimientos que no fueron meramente políticos, como «la Liga de
Arrendatarios, surgida hacia 1914, [que] expresaba la demanda urbana por acceso a la
vivienda y mejores condiciones de vida»554. En este mismo sentido, se ha hablado también,
de que en aquella época «[…] diversos grupos de ciudadanos se movieron para ‘regenerar’
la política desde la propia base civil»555. Y Gabriel Salazar asevera que «cuando, después
de la Primera Guerra Mundial, las clases políticas no acogieron la demanda social por
industrialización y liquidación de los mercaderes extranjeros, el desprestigio [institucional]
llegó a su máximo»556, situación que en la primera mitad del decenio de 1920 inauguraría
«una nueva fase de ‘construcción estatal’»557.

Contrario a lo que podría haberse anticipado, aquella ‘politización de los movimientos
sociales’ no derivó en un episodio revolucionario. La misma división del movimiento obrero,
por ejemplo, se haría evidente con motivo de la aceptación o no de la legislación social
‘alessandrista’558. «El programa alessandrista remeció al movimiento obrero. […] Los
anarquistas repudiaron la legislación. No así los comunistas, entre los que se impuso una
línea que se sustentaba en la táctica de aceptar del sistema todo lo que pudiera servir, a la
espera de que las condiciones estuvieran maduras para iniciar la revolución»559. Pero aún
así, los comunistas no dejaron de ver en la URSS un modelo social, político y económico

552  James O. Morris, Las elites, los intelectuales y el consenso. Estudio de la cuestión social y del sistema de relaciones
industriales de Chile, Santiago de Chile, Editorial del Pacífico, 1967, pág. 79, comillas en el original.

553  Julio Valdés Cange, Sinceridad. Chile íntimo en 1910. Santiago de Chile, CESOC, 1998, pág. 269. Ortografía adaptada
al español de uso actual.

554  Vicente Espinoza, Para una historia de los pobres de la ciudad. Santiago de Chile, Ediciones Sur, 1988, pág. 47.
555  Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile, vol. I, Estado, legitimidad, ciudadanía, Santiago de Chile,

Ediciones LOM, 1999, pág. 40.
556  Gabriel Salazar, Movimiento social y construcción de Estado: la Asamblea Constituyente Popular de 1925, Santiago,

Ediciones SUR, Documento de Trabajo nº 133, 1992, págs. 2 y 3, comillas en el original.
557  Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile, vol. I…, ob. cit., pág. 42, comillas en el original.
558  La legislación de 1924 tenía como ejes centrales: Contrato de Trabajo (estipulando una jornada de 8 horas, protección del

trabajo de mujeres y niños y la creación de la Inspección del Trabajo), Seguro Obrero (contra accidentes, enfermedades e invalidez),
Accidentes del Trabajo (ampliando la ley de 1916), Tribunales de Conciliación y arbitraje entre Patrón y Empleado, Organización
Sindical (de industriales y profesionales), Sociedades Cooperativas, Caja de Empleados Particulares, etcétera.

559  Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile, vol. II, Actores, identidad y movimiento, Santiago de Chile,
Ediciones LOM, 1999, pág. 117.
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deseable, pues realmente muchas de las situaciones en contra de las que venían luchando
desde hacía tantos años, no habían cesado ni tampoco se habían mejorado totalmente.
Y fue por esta razón, que si los libertarios renegaron de los bolcheviques desde 1922, no
hicieron lo mismo de la Revolución Rusa (entendida esta vez específicamente como del 7
de noviembre de 1917). Para ambos, por lo menos por algunos años más, una revolución
era todavía ‘deseable’ y ‘necesaria’ en nuestro país.

En la primera hipótesis, piedra sobre la cual fueron fundadas las cuatro siguientes,
afirmé que la Revolución Rusa (tanto la gesta de noviembre del año ’17, como el proceso
histórico posterior), influyó de manera trascendente en el M.O.P.Ch entre fines de 1917
y principios de 1927, específicamente en el socialismo-comunismo y el anarquismo. Se
ha demostrado en los capítulos que anteceden a estas conclusiones, no obstante, puedo
sumar un nuevo elemento de juicio para reforzar la idea, la visión de los contemporáneos
que no tenían simpatías ni militancias con el M.O.P.ch. Sobre ello señalaba el aún ministro
Carlos Ibáñez en febrero de 1927:

«No es aceptable la propaganda malévola de unos cuantos politiqueros de oficio
y la propaganda disolvente de unos cuantos ácratas audaces. Hay que aplicar
termocauterio arriba y abajo […] Hemos llegado a extremos deplorables: una
Cámara de Diputados que rinde homenaje de adhesión a los comunistas que
atropellan la libertad de trabajo y que incitan a los obreros a la subversión del
orden público […] los ácratas fundan diarios, predican la revolución social y
siguen especulando con la cobardía colectiva del país. Estos elementos no
respetan la libertad de trabajo y con actos se constituyen en los peores tiranos
de la masa trabajadora. Ha llegado el momento de romper en forma definitiva con
los lazos rojos de Moscú»560.

El mismo discurso de estas vertientes revolucionarias, empapado en alusiones al ‘país de
los soviets’, había surtido efecto sobre la élite nacional561. Y aún cuando hacía ya varios
años que los ácratas chilenos anatematizaban sin concesión alguna al gobierno de la
URSS, personajes como Ibáñez del Campo seguían identificando en un solo bando a dos
enemigos irreconciliables. Es que los imaginarios, muchas veces son más persistentes que
los hechos mismos.

Si hoy el trabajo está completo, es posible señalar que la visión del fenómeno aún
no. Socialistas-comunistas y libertarios, sólo fueron una parte (aunque muy importante) del
M.O.P.ch. En este sentido, serán otras páginas las que expongan cómo operó el fenómeno
en obreros ligados al Partido Democrático o a la Iglesia Católica. Y quizá también serán
otros los hombres y mujeres quienes lleven adelante esta labor.

560  “Declaración del Ministro de Guerra, Coronel don Carlos Ibáñez del campo, del 8 de febrero de 1927”, en La Nación,

Santiago, 9 de diciembre de 1927.
561  Véase: Evguenia Fediakova, “Rusia Soviética en el imaginario…, ob. cit., págs. 121 a 127.
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