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“1) una formulación discursiva , difundida desde distintos sectores sociales,
sobre el lugar que le correspondía ocupar al pueblo trabajador dentro del
conjunto del cuerpo social; 2) la articulación orgánica de las demandas
populares a través de los referentes creados o adoptados expresamente para tal
propósito, incluyendo asociaciones de diverso tipo, partidos políticos y comicios
electorales; 3) la elaboración de propuestas programáticas destinadas a levantar
un diagnostico y diseñar soluciones para los principales males sociales; y 4) la
reivindicación de un principio de ciudadanía popular, entendiendo por tal el
derecho de los sectores obreros a participar en la discusión e implementación de
aquellas decisiones que afectan a todo la sociedad, y por tanto a ellos mismos” 10

.





















“(…) El desarrollo de la población, la pésima distribución de la riqueza y la
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decadencia moral de la burguesía producida por la avidez del oro, apresuran la
ruptura de nuestra unidad espiritual (…)” 44 .
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“(…) El país está sometido a un régimen de República democrática, en la que
predominan los terratenientes y algunos políticos profesionales. Hay un
cincuenta por ciento de la población chilena analfabeto, y las clases sociales
están profundamente divididas por una injusta desigual distribución de la
riqueza, constituyendo los trabajadores de los campos la clase más explotada. La
Iglesia Católica, unida al Estado, ejerce una poderosísima influenza en todas las
esferas sociales, y el militarismo, que va desarrollándose cada día más, ha
llegado a absorber, en 1922 más del 50 por ciento del total del presupuesto de
gastos de la nación.(…)” 50 .
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“(…) De los federados, el 60 por ciento no está inscrito. Los que tienen derecho a
voto están en un 25 por ciento vinculados a los demócratas, radicales y
socialistas. El resto se compone de los que están desengañados del Parlamento
y de los que son contrarios a su existencia (…)” 54 .
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“(…) El nacimiento de cada industria ha sido para el pueblo una nueva forma de
opresión económica. Cuando algunos oligarcas se hicieron ganaderos, el
gobierno se apresuró a gravar el ganado argentino, y la carne subió de precio
inmediatamente (…)” 66 .

“(…) Es falso, completamente falso, que una ideología de emancipación pueda
dividir a los obreros que ansían y luchan por la emancipación; pretender tal caso
es el mayor de los absurdos (…) No es, pues, que se debe combatir a la
ideología, sino discutir y concretar cuál de las diferentes ideas o tendencias
ideológicas que se disputan el camino de la emancipación proletaria, es la de
bases más sólidas y científicas (…)” 69 .

“(…) Las organizaciones neutralistas dicen que quieren permanecer lejos de los
campos ideológicos y concretarse solamente al aspecto económico de la lucha
proletaria (…) El error de los neutralistas es creer que el capitalismo desarrolla
actividades puramente económicas: también crea una vasta ideología para



70

educar falsamente a la humanidad. El neutralismo es impotente para conseguir la
emancipación proletaria porque no abarca el problema en total, en todas sus
relaciones (…)” 70 .
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“[Triviño] quien, ya fogueado en la propaganda, imaginó rápidamente por la bulla
nocturna que hacían los esbirros, que se trataba de aprehenderlo, huyó (…) se
refugió en Valparaíso y allí con nombre supuesto pudo vivir hasta el final de la
persecución (…)” 76 .

“(…) A las once de la noche se interrumpió bruscamente la representación:
sonaron varios tiros de pistola (…) Todos los hombres que había allí, actores o
espectadores, en total ciento dieciocho, fueron reducidos a prisión de orden de
Astorquiza (…)” 77 .
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“Un anarquista que quiso hablar en un mitin sobre la moral del político y sobre la
inutilidad de cualquier sistema de gobierno, por bondadoso que fuese, tuvo que
desistir porque evidenció que de no hacerlo no volvería a su casa con las
costillas intactas (…)” 78 .
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“(…) la reacción burguesa se ha constituido en el frente único contra los obreros
parcialmente organizados en grupos, que desgraciadamente ni siquiera
convergen (…) En los últimos meses, aunque no estaba en el programa de la
nueva administración nacional, hemos visto que el poder no ha descuidado este
punto. Casos de represión podrían señalarse en casi todas las provincias” 84 .
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“si observamos la organización de oficio en el terreno de la lucha contra el
capitalismo, el federalismo es más deficiente e ineficaz aún. El federalismo
siempre carece de disciplina (…) El federalismo como sistema de organización
libertaria, es magnífico; pero así carente de disciplina, porque sino su
libertarismo se va (…)” 86 .

“(…) los “agitadores profesionales (…) hoy refugiados en el “Comité de Acción
Social” sin distinción de idealidades ni sectarismos inútiles se aprestan a luchar
de frente contra el monstruo (…)” 88 .
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“(…) era aquel tiempo de las amalgamas, de las mezcolanzas ideológicas en las
directivas y orientaciones sindicales. Marx y Bakunin caminaban a menudo
juntos, con uno que otro arañazo, como en los tiempos de la Primera
Internacional” 91 .
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“Si la federación persigue ese fin, es lógico suponer que para alcanzarlo no
empleará ningún medio que tienda a consolidar a las instituciones capitalistas.
Sin embargo, algunos de sus dirigentes pretendían, y no sabemos si aún
pretenden, formar un sólo cuerpo entre ella y los partidos Socialista y Demócrata
(…)” 94 .

“(…) Ahora nos explicamos el por qué los socialistas tan partidarios de ese
determinismo, buscan su acomodo personal sentándose en las bancas
parlamentarias o se apoderan de las carteras estatistas: allí, sentados
muellemente, gozando de las prebendas mejoras del presente que les toca vivir,
esperan, esperan la revolución…que vendrá! (…)” 95 .

“(…) se llaman nuestros compañeros y también imitando a los otros, se dividen
en sectas: demócratas populistas, socialistas y comunistas. De éstos, algunos
tienen oficio, pero como han visto a los otros vivir sin trabajar, quieren imitarlos
y se dedican a explotar el alcoholismo y la empleomanía y ahí tenemos a los que
se llaman nuestros compañeros convertidos en la burocracia de ojotas y chalaila
(…)” 96 .



97

98

99

101

“(…) El diario socialista, “El Despertar de los Trabajadores” parece que se ha
aburrido de despertar trabajadores, y hoy se dedica a despertar votos antes y
después de la feria electoral (…)” 97

“La Dictadura del Proletariado Es el Prólogo del Comunismo Anárquico. Lenin,
Trosky y los maximalistas rusos van hacia él.- Bela Kun y los comunistas
húngaros obran de igual manera. –Adoptarlo, propagarlo, imponerlo,
trabajadores! – Cuando menos, hagámosle ambiente, mucho ambiente. (…)” 98 .

“Nuestra simpatía por la revolución no llega al régimen que hoy se impone en
Rusia, porque este régimen es tanto o más autoritario que los de los otros países
(…) Lenin, a pesar de su genio, no ha hecho otra cosa que traicionar el objetivo
de la revolución. Si logra mantenerse en el 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 (…)” 99 .

“(…) en la Revolución rusa, que después de Revolución social la transformaron
en Revolución personalista, de partido, después de sacrificar millones de vidas
por la emancipación integral ha quedado en una tiranía reformista en un régimen
con dinero, cárceles, jueces, impuestos, ejército, policías, censores y una
burocracia ambiciosa que explota la revolución en nombre del proletariado,
mientras el proletariado es acosado por el hambre (…)” 101 .
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“(…) esta penetrante y extensa crítica, (…) hacia toda infamia, hacia todo error,
hacia todo maquiavelismo encubierto o desembozado, debe ejercitarse con
elevación, dando siempre a la región de los principios o vinculados
estrechamente a estos, pues allí [ilegible] la prodigalidad de nuestra labor, si
espectable [sic] resultado de nuestra prédica (…)” 102 .

“(…) Pasando nuestras miradas sobre un periódico anarquista, el encontramos
absorbido en una disputa [ilegible] y sulfurante que recubre todas sus columnas,
donde se arrojan andanadas de ásperos adjetivos al sector comunista político.
Esta virulenta querella, que acapara las energías de todo un grupo de aptos y
activos compañeros, nos parece profundamente vacía de todo espíritu libertario,
vista la forma enconada y morbosa en que se lleva adelante. Cuado en las
polémicas provocadas por antagónicas concepciones y encontrados puntos de
mira, se enseñorea ye impone el aspecto puramente personal, de conducta, los
resultados son indefectiblemente desastrosos (…)” 103 .
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“Compañera estudiante, medita un poco sobre los hechos, contempla la
inmundicia que se oculta bajo el nombre de partidos políticos, y piensa que es a
ese fango inmundo y corrompido, donde pretender conducir a la mujer, las
“leaders feministas” (…)” 111
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“(…) Me figuro que la labor más precisa el momento actual es la interior. Los
sindicatos, además de la práctica de la lucha de clases, deben fortificarse
ampliando la cultura de sus adherentes. (…) La labor educativa debía ser la
mayor preocupación de los consejos. En cada uno debía existir una escuela
organizada de acuerdo con las circunstancias, una sala de conferencias, una
pequeña biblioteca. (…) Lo que más necesitan nuestros sindicatos es conciencia.
La conciencia es una fuerza menos tumultuosa que el entusiasmo; pero es más
perseverante, más constructiva, y más benéfica. (…)” 114 .

“Ante la gran indiferencia en que están sumidas las masas obreras, es de
imprescindible necesidad activar la propaganda anarquista. Hacen falta
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agrupaciones, centros de estudios y difundidores del comunismo anárquico,
ateneos, bibliotecas populares en barrios obreros, publicaciones, libros,
conferencias públicas en calles y plazas, etc.” 115 .

“(…) Podemos decir que se ha manifestado a raíz de haber intentado una parte de
nuestra colectividad, crear un movimiento esencialmente anarquista, desligado
del movimiento económico. En la polémica establecida sobre la necesidad o no
de la creación de dicho movimiento, surgió esa nueva concepción: “Los
sindicatos anarquistas” (…)” 116

“Aquí en Chile los grupos afines no han dado el resultado esperado (…) Nos
hemos preocupado del número y no de la calidad de los individuos destinados a
realizar este o aquel objetivo (…)” 117 .

“Este año va terminando casi sin luchas. La deplorable situación financiera del
país ha hecho imposible la iniciación de cualquier movimiento (…) Es cierto que
no se luchaba para triunfar, sino para defender las condiciones del año 1921.
Pero ni siquiera esas condiciones pudieron salvarse en su integridad (…) La
pobreza total ha entorpecido el movimiento obrero durante el año. Las huelgas
han sido excesivamente parciales. Se ha tratado sólo de mantener los salarios y
de acortar un poco la jornada. Todas las actividades han sido muy pobres;
marcadamente inferiores a las del año anterior. Tal vez ha contribuido a crear
esta situación la lucha entablada en varios puntos entre federados e I.W.W. (…)”
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“(…) Congreso Anarquista Regional (…)” la finalidad de éste sería: “(…) mejor
fijar nuestras posiciones en frente a los problemas que a diario se presentan, y
para mejor atender y orientar nuestra propaganda. El ateneo acuerda aceptar en
principio esta idea y nombrar a los camaradas Baloffet, Briones, Martínez y Silva,
para que estudien concienzudamente si el Congreso es o no es realizable (…)” 119

.

“Centro de Estudios Sociales “Luz y Acción” (…) en el deseo de hacer de Tribuna
Libertaria un quincenario, pide la cooperación de todos los idealistas que militan
en los C. de E. S. y Agrupaciones Anarquistas, para cuyo objeto cita a una
asamblea amplia a todos los libertarios, y personas que se interesen para
intercambiar ideas al respecto (…)” 120 .

“Nuestras Ideas hanse estendido [sic] enormemente de un tiempo a esta parte,
fuerzas nuevas han venido a engrosar en la militancia anarquista de la región,
fuerzas que hoy están cristalizadas en numerosos grupos de propaganda
diseminados en los diversos barrios de la ciudad y en los pueblos del interior
(…)” 121 .

“(…) Un asambleísta inicia el debate demostrando que, dada la redundancia de
periódicos que existe, sin que logren una vida fuerte, convendría fusionar las
fuerzas dispersas y fortalecer un solo periódico libertario. No habiendo
representantes autorizados de los demás periódicos con quienes iniciar
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gestiones se rechazó esta proposición (…) 122 .

“El movimiento militar acaecido últimamente tiene para nosotros, hasta este
momento un carácter vago e impreciso. (…) La Junta Directiva Militar que actúa
como cabeza del movimiento ha repetido hasta la saciedad que él va sólo contra
la politiquería (…) ha dicho también que a los obreros no se les conculcarán sus
libertades (…) Hasta el momento en que escribimos, estas declaraciones de la
Junta Militar han sido cumplidas, porque en realidad hasta hoy no se nos ha
atacado (…) Por lo tanto, nosotros consideramos que esto aún no es dictadura,
como ella se comprende, con persecuciones, crímenes y encarcelamientos. (…)
Por consiguiente, la actitud del pueblo debe ser de prescindencia mientras no
vea conculcadas su libertad, PERO DEBE LEVANTARSE ALTIVO Y FIERO SI LA
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BOTA MILITAR PRETENDE VULNERAR ESTA LIBERTAD (…)” 126 .

“(…) En esta desviación han participado también viejos luchadores que, en su
afán de figurar, han desprestigiado la propaganda en tal forma que han llegado a
propiciar la participación de sus compañeros en la confección de una
constitución política que sería impuesta por gritos y cansancio a las asambleas
heterogéneas reunidas últimamente para dirijr [sic]el país (…) ” 128 .

“Luego de un largo receso reaparecemos para continuar nuestra labor
interrumpida en gran parte por las múltiples actividades a que hubimos de
dedicarnos debido a los mismos acontecimientos que han producido el completo
desorden en los organismo del Estado y que también han llevado a la
desorientación de los organismos obreros (…) Vemos afanados a los jefes de los
partidos que componen la Alianza Liberal y a los Comunistas-Dictadores
buscando la panacea que ha de cimentar nuevamente la instituciones estatales
por medio de una nueva “Constitución Política” del Estado emanada de un
Congreso Constituyente (…)” 129 .



“Hay más, los trabajadores se encuentran hastiados también para poder luchar,
porque el espíritu revolucionario está contaminado con la trilogía burguesa de
frailes malvados, uniformados inconscientes y políticos burgueses. Esta es la
causa por la que el sentimiento de sociabilidad es mediocre y no encuentra
cultivadores. Algunos centros de actividades, que se denominaron de
resistencia, o sindicales, tras de haber adquirido algunas mejoras de diferentes
condiciones, han marcado también su paso de retirada, dejando el campo a
merced de los linces (…) Siendo esta una de las causas que más han influido en
el ejército de explotados, considero de interés (…) Dedicar una activa y
desinteresada propaganda ideológica, tanto verbal como por escrito, en todos
los focos de explotación humana (…) es deber ineludible distribuir por las
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ciudades los elementos más capacitados en materias sociales y culturales (…)”
131 .

“(…) Creemos que ya es tiempo de reaccionar y, sin negarse a actuar
directamente en las filas sindicales –por persuasión y no por imposición –darle
preferencia a la formación de grupos afines en que la propaganda no sólo emane
de lo que en los periódicos y en las tribunas se afirma sino que fluya lógicamente
de los actos que forman estas entidades” 132 .

“Un programa de edificación social es siempre un vestigio de la Teología del
Estado, un resto de la desconfianza en el hombre, un signo de miedo a la libertad
(…)” 133 .

“Verdaderamente los anarquistas no nos logramos poner de acuerdo ni aún en
los asuntos más sencillos. Si alguien plantea una fórmula de organización de
propaganda o el mantenimiento de una publicación quincenal pronto se va
abrumada por una serie de objeciones y de nuevas indicaciones que a la postre
vienen a redundar en un solemne responso al vacío. Pero lo que aun es más
deplorable todavía es que muchos compañeros jactándose de conocer
profundamente los valores intelectuales del ideal anarquista, pontifican el
reinado del “individualismo”, “comunismo” y “sindicalismo” exaltándolos hasta
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erigirlos como supremos derroteros de la humanidad. Como es de suponer, se
torna engorrosa toda manifestación organizadora cuando la indisciplina y la
incomprensión se apodera del espíritu de los camaradas (…)” 135 .

“(…) Este 1° de Mayo encuentra a la organización obrera, quizá, peor que nunca.
De un lado están los sindicalistas netos, I.W.W., encasillados en su espíritu de
clase, adormecidos con discursos y preocupados exclusivamente de sus
intereses. En otro plano, la Federación Obrera, que debió ser una de las
organizaciones más poderosas de Chile, se orienta cada vez más francamente
hacia el comunismo, perdiendo, en consecuencia, la cooperación de los
trabajadores independientes. Los gremios autónomos carecen de toda
orientación doctrinaria y no existen más que en el momento de declarara una
huelga (…)” 136 .

“(…)Esperábamos que esa lujosa Avenida se hubiera llenado de fuerzas
proletarias, para oir el verbo redentor que levanta y purifica. Desilusión.
Concurrieron pocas personas, en comparación con el número de camaradas,
adherentes y simpatizantes que comulgan con nuestras ideas. ¿Por qué? (…)” 138

.
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“(…) La I.W.W. no es anarquista. Es unionista industrial, la más moderna fórmula
sindicalista. Ella evita la impotencia, anti-organizadora del anarquismo, por un
lado y la burocracia estatal socialista, por el otro (…)” 146 .

“reemplazar las instituciones del control y opresión por otras que no de margen
al privilegio; por otras que no anulen al individuo; por otras que no tiendan a
centralizar la dirección de los negocios públicos, por otras que faciliten el
acuerdo de los hombres para producir y consumir y sin más límites que la propia
capacidad (…)” 147 .

“(…) que los trabajadores del Mundo organizados como una la clase tomen
posesión de la Tierra y de la maquinaria de producción y consigan abolir el
sistema de salario (…)” 148 .
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“(…) La clase trabajadora y la clase burguesa no tienen nada en común. No
puede haber paz mientras el hambre y la necesidad se hallen entre millones de
trabajadores, en tanto que unos pocos que componen la clase que emplea a esta,
esquilmen y gocen de las delicias de la vida. Entre esas dos clases, en lugar de
hacerse la lucha hasta que los Trabajadores del Mundo se organicen como una
clase y juntos se posesionen de la tierra y de las maquinarias de producción y
hagan desaparecer el sistema del salario (…)” 149 .

“(…) Es la misión histórica de la clase trabajadora aniquilar el capitalismo. El
ejército de productores debe ser organizado no solo para la lucha diaria con los
capitalistas sino también para regularizar la producción cuando estos hayan sido
derribados. Organizándonos industrialmente formaremos la estructura de la
sociedad nueva dentro del cascarón de la vieja. (…)” 150 .

“(…) El capitalismo no existe solamente por sus formas de producción y
distribución de su riqueza; desarrolla también formas jurídicas que poseen su
carácter de clase (…) La emancipación total de los trabajadores depende,
evidentemente, de la solución que se le de al problema del Estado (…)” 151 .
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“(…) podríamos decir que nadie sale de apuro con la creación de un nuevo
partido político, aunque este partido tenga por objetivo la emancipación de una
clase. Es inútil la creación de partidos, es inútil la elección de representantes, es
inútil la labor legislativa.(…) Los partidos socialistas del mundo que tienen un
programa muy semejante al Laborista, si han hecho algo, ha sido contribuir al
exterminio de las iniciativas populares; engañar al pueblo con reformas que
nunca alivian enteramente una situación y retardar la emancipación del
proletariado (…)” 152 .

“(…) El pseudos-anarquista [sic], el que ocupa el mejor tiempo de la asamblea, en
demostrar su intransigencia anárquica, el furibundo enemigo de los políticos
burgueses y obreros, el eterno crítico de todo lo que se hace y no se hace en la
organización, al ser nombrado para una comisión que no sea muy grata, se
excusa con mil pretextos y escabulle el bulto, escudado en último término en su
libertad anárquica que le ordena rechazar toda imposición (…)” 153 .
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“(…) No queremos gobernar ni ser gobernados, queremos el auto-gobierno,
queremos el bienestar para todos, de acuerdo con los medios de que podamos
disponer para dominar los obstáculos de la naturaleza en la producción y en la
distribución y cuyo control lo llevará la organización industrial en su determinado
ramo. La organización industrial libertaria es la célula de la nueva sociedad y que
vigorizamos hoy en un ambiente de fraternidad en medio del régimen sórdido del
capitalismo (…)” 155 .

“(…) Cristo y Mahoma también fueron humildes, de bajo origen, y ellos caminan y
caminan, y de siglo en siglo van recibiendo la veneración de las generaciones,
como redentores del linaje humano (…)” 157 .
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“para constituir una fuerza formidable, conquistadora de la dicha, de la felicidad,
de la vida, (…) hácese un deber, una necesidad iluminarle su mente, atroñada u
obscura, con los destellos de las ideas revolucionarias” 158 .

“Sus funerales fueron grandiosos. Los obreros declararon un paro general en
señal de duelo, velaron su cadáver en un salón público y lo siguieron a pie a
través de toda la ciudad. No menos de seis mil personas, hombres, mujeres,
jóvenes y niños, siguieron su cuerpo al cementerio. Caía la tarde cuado llegaron
después de dos largas horas de viaje y los discursos se prolongaron más de una
hora (…)” 159 .

“Los obreros y estudiantes acordaron hacer funerales grandiosos a Gómez
Rojas. Velaron su cadáver en el salón destrozado de la Federación de
Estudiantes, cubierto con flores y coronas. Durante casi un día entero estuvo allí
y fue visitado por muchos millares de personas. El primero de octubre, cerca del
mediodía, lo llevaron a pie desde allí mismo hasta el Cementerio General (…) La
muchedumbre era increíble. Todo Santiago parecía presenciar el desfile fúnebre,
formado por no menos de setenta mil personas. Doscientas mil almas se habían
movilizado durante el día. Un paro general permitió a todo el elemento obrero
concurrir con sus estandartes rojos y sus insignias revolucionarias (…). Tres
horas largas tardó el cortejo en llegar al cementerio (…) Más de veinte oradores
hicieron uso de la palabra (…)” 160 .
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“(…) expondrá y sintetizará el pensamiento de la juventud libertaria que aspira
demoler los cimientos en que descansa el actual sistema social (…)” 162 .
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“Existen diseminados en los diversos barrios de la ciudad pequeñas
agrupaciones de hombres que se mueven y ajitan, que propagan y luchan,
esparciendo por doquier el verbo de la buena nueva (…) Estas agrupaciones,
debéis saberlo compañero y amigo lector, son los Centros de Estudios Sociales
(…)” 167 .
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“(…) desplegar actividad libertaria (…) Esta labor constante, tesonera, activa y
perseverante, debe ser realizada por los Centros de Estudios Sociales,
organismos especiales, como lo demuestran los grupos en la Argentina, donde
son el nervio de la propaganda ideológica y la vanguardia de la organización
libertaria, tanto es así, de que el diario “La Protesta” y el diario del mismo
nombre; las Escuelas Racionalistas, etc. Son obra de estos organismos. Sirva
esto de refutación a los que por allí afirman que los grupos no desarrollan una
actividad beneficiosa y de que restan fuerza a los sindicatos (…)” 168 .

“(…) 1° El Centro de Estudios Sociales Alborada acogerá en su seno a todos los
elementos que luchan por el progreso material, moral e intelectual de los
trabajadores, sin distinción de razas ni sexos. (…) 6° Fomentará y coadyuvará a
la organización obrera que persiga un fin integral (…)” 170 .

“Deben los C. de E. S. cooperar a la organización obrera preconizando desde la
tribuna y el periódico el principio de asociación entre los trabajadores? (…)
creemos que los compañeros de los C. de E. S. que se sientan animados por
ideas renovadoras y libertarias y que quieran sacrificarse por estas ideas, deben
propagar el principio de organización y estar en ellas para vaciar sus ideas con la
seguridad de que surtirán el efecto de un caudal fertilizante por donde pasa hace
brotar inquietudes revolucionarias y aspiraciones de libertad (…)” 171 .
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“El “Centro de E.S. “Luz y Acción” (…) efectuó (…) una conferencia destinada a
dar a conocer entre los trabajadores los efectos que acarreará la Ley de Impuesto
a la Renta. (…) como siempre en estos actos públicos se terminó haciendo la
negación del Estado y una exposición del Comunismo Anárquico” 172 .

“Este grupo de reciente formación se ha propuesto iniciar una activa
propaganda, por medio del volante con dibujo y lectura de crítica social, y
orientación proletaria. Lleva hecha dos ediciones de volantes y prepara una serie
para la próxima feria electoral (…)” 173 .

“La Agrupación Anarquista de Santiago, A los Grupos, Periódicos y camaradas
en general. Salud! Después de un lapso de tiempo en que predominó la pereza, el
confusionismo y el distanciamiento entre los compañeros de esta, ha despertado
nuevamente el entusiasmo y la armonía, y en consecuencia nos hemos puesto en
trabajo empró de nuestros caros ideales (…)” 174 .

“(…) El partido anarquista no está constituido; ni tiene tampoco autoridades, y
todo lo más ha dado lugar a la celebración de algunos congresos. Estos pueden
realizarlos los individuos libres, si tienen asuntos importantes que tratar en
común. Individuos o agrupaciones pueden relacionarse, unirse, federarse entre
ellos; pero sin dar a este acto carácter de constitución del partido anarquista
(…)” 175 .

“(…) Solo falta una organización eficaz y tesonera para que las fuerzas
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esparcidas se reconcentren, actúen con método y continuidad para interesar a
los prosélitos, que hagan más aguda nuestra acción de fuerzas impulsadoras
hacia el porvenir, sean organismos hábiles para la diaria acción contra los
poderes estatales y capitalistas, e influir entre los productores de la riqueza
social para que estos no concurran a erguir nuevos salvadores pues ellos son
los llamados a emanciparse mediante una acción directa de abajo hacia arri-
desechando armas burguesas legalitarias disfrazadas en muchas oportunidades
por revolucionarios de nuevo cuño (…)” 176 .

“(…) esta Agrupación se ha hecho cargo de todo lo que hasta hoy tiene relación
con la propaganda en Santiago: “Verba Roja” y sus útiles de imprenta están en
sus manos; se nombró una comisión administrativa; otra para el periódico y una
tercera para la solidaridad (…)” 178 .

“(…) es necesario que nos unamos para hacer un plan de trabajo que sirva para
orienta a la clase obrera hacia la verdadera emancipación integral sin exigirla a
los oligarcas nuestra emancipación, sino que animada con el propio esfuerzo con
el esfuerzo [sic] desplegado en el seno de la clase obrera, mediante el continuo
runrunear de folletos, conferencias y diversos medios de propaganda
revolucionaria (…)” 179 .

“Un programa de edificación social es siempre un vestigio de la Teología del
Estado, un resto de la desconfianza en el hombre, un signo de miedo a la libertad
(…)” 180
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“(…) la necesidad de recalcar que los ácratas no confundan su acción con la del
sindicato, a pesar de que éste sea susceptible de dejarse influenciar por ellos,
pues se corre el riesgo de abandonar la propaganda ideológica integral para
limitarse a la restringida acción de la lucha de clases (…)” 182 .

“(…) La I.W.W. no aspira hoy a cumplir las funciones sindicales en los ambientes
nuevos y no preparados. Es esencialmente un organismo de propaganda y de
orientación en el campo industrial (…)” 183

“(…) Hoy en día, los sindicatos y sobre todo la I.W.W. tienen una enorme labor
que desarrollar contra las asociaciones amarillas, las de patrones, las guardias
blancas, ligas católicas y patrióticas, parte del Estado mismo, con todo su cortejo
de mates. Los individuos que se afilian a la I.W.W. y se asimilan su finalidad y sus
métodos de lucha deben por tanto hacer un derroche de actividad y de
entusiasmo, al par que sacrificar tiempo salud y hasta la vida en la lucha
emancipatoria del sindicato (…)” 184 .



185

186

187

188

“Tomemos la I.W.W. Militan en ella viejos y conocidos anarquistas, los que tras
una labor constante y tesonera han llegado a formar de ella, no solo una
organización de resistencia que se mueve dentro del marco económico, sino algo
más: revolucionaria y antipolítico, va a la abolición de la propiedad, y del Estado
y consecuente con esto la I.W.W. emplea en sus luchas la acción directa y
desarrolla una labor cultural extensa preparando de esta manera el camino hacia
la revolución que anhelamos (…) y más aún de la I.W.W. han salido muchos
compañeros que hoy organizan los C. de E., editan periódicos y forman grupos
de propaganda libertaria” 185 .

“(…) La verdadera unión de los trabajadores no se logrará porque todos se
inscriban en una determinada institución, se anoten en un mismo libro y coticen
a una misma caja, sino cuando tengan una afinidad de pensamiento y de acción.
De ahí la necesidad de propagar en la organización obrera el magno ideal, la
sublime ideología que una en un ansia de suprema liberación a todos los
explotados y oprimidos de la tierra (…)” 186 .

“(…) El ideal anárquico salvo rarísimas excepciones que no vale la pena
mencionar, es absolutamente desconocido en Chile y diría localizando aún más,
en Santiago porque a decir verdad, en otras ciudades de Chile, se pueden
encontrar individuos que se acercan mucho al más al ideal, que los de Santiago
(…) Afirmo y sostengo, en consecuencia, que en esta aldea grande, el
anarquismo es aún rudimentario. Aquí no hay sino pedantes y simples gritones
que por comodidad se han aferrado a la ridícula pretensión de llamarse a sí
mismos anarquistas (…)” 187 .

“(…) Para que el Ideal anarquista se infiltre profundamente en el cerebro de
nuestros semejantes, es menester, además del caudal científico, que lo hace
resaltar, acompañarlo con el sello de nuestra dignidad personal (…)” 188 .



189

190

191

192

193

“(…) la acción anarquista, (…) es múltiple, con sus filósofos, sus artistas, sus
sabios, sus agitadores o luchadores, y por fin sus revolucionarios (…)” 189 .

“(…) era un paria (…) como la totalidad de los anarquistas, era de origen muy
humilde, venía desde muy abajo y es por eso que era bueno; como todo lo que se
produce abajo: lindo y precioso, grande e interesante (…)” 190 .

“(…) Los anarquistas chilenos son pobrísimos (…) Aunque los anarquistas
proceden como si no hubiera Dios, y niegan al Estado, por su fe en la sociedad
futura, por su confianza en la revolución social, por creer que las posibilidades
del ser humano son infinitas, y por su adoración de la libertad ilimitada,
constituyen una iglesia (…)” 191 .

“Esos gallos que vimos ese día en la casa del Ronco son de esos anarquistas
que quieren ayudar a la propaganda asaltando bancos, quemando casas o
matando a alguien; con el dinero –dicen- se pueden sacar periódicos, ayudar a
los huelguistas o paga los gastos de los camaradas que tienen que viajar” 192 .

“(…) los anarquistas, obedeciendo al principio de no gobierno, no vamos al seno
de éste a exigirles que no queremos gobernantes, sino que hablamos desde
abajo, desde donde yace el proletariado, divulgando la tendencia al libre acuerdo
(…)” 193 .
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“(…) Los “Agitadores profesionales” como nos llamó un funcionario policial el 21
de Mayo nuevamente nos unimos para protestar, nuevamente ajitamos [sic] (…)”
194 .

“(…) no era un orador ni un agitador de masas, pero era el sembrador modesto,
que, con su voz afónica, su “meneíto coquetón” y su sonrisa infantil, esparcía la
semilla de su verbo rojo en terreno fértil, ora en terreno estéril, pero como sólo él
sabía sembrarla, ella gestaba, germinaba y fructificaba (…)” 195 .

“(…)¿Cómo llegó Silva al campo anarquista? Sencillamente: oyendo y leyendo la
prédica de los pocos propagandistas de aquellos años, y especialmente, por la
indignación que le causara la persecución encarnizada y voraz de que eran
víctimas los incipientes anarquistas (…)” 196 .

“En las reuniones del Centro Francisco Ferrer conocí a varios zapateros. Eran los
trabajadores más ilustrados, con la sola excepción de los gráficos, que se
cultivan trabajando”. En los mismos talleres se producía muchas veces el primer
acercamiento con la Idea: (…) Trabajaban con el viejo Silva dos zapateros. Los
primeros días debí observar el arte zapateril y leerles páginas de Kropotkin o de
Sebastián Faure (…)” 197 .

“(…) Yo por tratar esto en la tribuna de algún paseo, o en las columnas de un
periódico, o por militar en las filas de la I.W.W. ha sido llevado a la cárcel seis
veces: tres por lo primero, dos por lo segundo (a pesar de la ley de abusos de
imprenta, que o establece esa forma de investigación y castigo) y una vez por lo
último a pesar de todos los pesares de la constitución [sic] y del código que
garantiza esos derechos, he estado como mínimum en prisión un mes y como
máximum dos meses; después de esto se me ha dicho tres veces, después de
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activas gestiones de nuestros defensores, o mas bien defensores de las leyes
atropelladas, que no tenía delito y las otras veces he salido bajo fianza. Estos
procesos van precedidos de escrupulosos allanamientos a mi casa, donde se me
secuestran cuanto libros o impreso poseo, que no se me devuelven, a pesar de
ser ellos los guardianes de la propiedad. Cada anarquista de Chile tiene una
historia semejante (…)” 198 .

“(…) La Unión Local de los Trabajadores Industriales del Mundo (I.W.W.) en
Santiago, bajo cuyos auspicios se publica “Acción Directa” no distrae un solo
centavo de las cuotas de sus asociados, en redacción o dirección de “Acción
Directa” no tampoco ganan salario los miembros de la Junta administrativa de la
organización (…)” 199 .

“(…) Tampoco es esto un obstáculo para que sea de los primeros en ocupar la
tribuna en cualquier sitio público. Bien que sabe que hablar cuesta poco y todo
eso le atrae la admiración de los más simples que imitan sus gestos, sus
modales y hasta sus impertinencias. El corolario de todo esto es el carcelazo. La
mayor parte de las veces que un orador es conducido preso ha sido solamente
por demasiados nervios del paco del punto y del orador. En cambio este se
transforma en héroe y muchos quieren imitarle (…)” 200 .

“(…) la policía se inquietó, y un buen día se incautó de una edición, destruyó las
máquinas de la imprenta, aprehendió a Rebosio, lo golpeó brutalmente y,
aturdido, machucado, ensangrentado, lo puso a disposición del juez (…) cargado
de cadenas, con grillos en los pies y esposas en las manos, en un calabozo de
paredes de hierro que quedaba en el hueco de una escalera y que no tenía más
de un metro cuadrado de su superficie ni más de dos metros de alto (…)” 201 .
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“(…) Nosotros no somos deterministas, somos idealistas. No creemos que las
revoluciones vengan sino que sean el resultado de la voluntad del hombre que
por el hecho de tener la facultad de deliberar él es libre de decidirse a favor de
ellos o no. (…) De aquí que nosotros no esperemos la revolución sentados como
los socialistas ni creamos en otras fuerzas extrañas al hombre que puedan traer
el bienestar que le falta a la humanidad (…)” 202 .

“(…) Esperar la revolución que “vendrá” es negarla de rotundo. La tendremos los
hombres si los hombres la deseamos y si trabajamos por ella. Y la tendremos
con tantas virtudes o errores como errores o virtudes existan en nosotros, en
nuestro ideal, en nuestra voluntad, en nuestra voluntad e ideal que son los
únicos dueños del mundo (…)” 203 .

“Así deben ser los anarquistas (…) pensar obstinadamente en el fin, es
acorazarse contra las seducciones y espejismos que a puñados se hallan en los
caminos (…)” 204 .

“(…) ¿Qué debe hacer el anarquista? ¿Dejar estampada su protesta, no tomar
parte en el sindicato, o seguir con más perseverancia infiltrando el ideal en el
cerebro de los sindicados? Creo que, el último medio es el más aceptable (…)” 205

.

“(…) La disciplina, pues también tenemos una disciplina, aunque no sea ella
como la de los restantes partidos, no es con un orden disciplinario (…)” 206 .

“(…) Esto somos, quizá más disciplinados que otro ninguno, en las cosas que
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comprende o ve nuestra conciencia, los anarquistas. ¿Quién nos lo manda?
Nadie, nosotros mismos (…)” 207 .

“(…) individuos que durante dos, tres o cinco años hablaron de anarquismo (…) y
haciendo aspavientos de anarcos fracasados abandonan el grupo o la
organización que les otorgó su confianza creyéndolos sinceros; y enseguida, a
pactar con los enemigos del pueblo, a trabajar por el candidato tal o cual que es
“político avanzado” (…) ¿Puede decirse que hombres que así proceden fueron
alguna vez anarquistas? Lo negamos (…) El movimiento anarquista de Chile ha
sufrido mucho en estos últimos tiempos a causa de estas veletas. Si claudicantes
ha habido entre los obreros, entre los estudiantes universitarios ha sido
vergonzoso. Recordemos nada más al grupo “Lux”, los ultras revolucionarios
(…) La casi totalidad de sus componentes hoy son flamantes radicales” 209 .

“(…) los de aquí, con Alberto-Ramón a la cabeza, olvidaron pronto sus
propósitos iniciales y despilfarraron lo robado, convirtiéndose así en asaltantes
sin excusa, asaltantes al por menor por lo demás” 210 .

“(…) la desidia abrumadora por parte de los paqueteros y deudores, pronto la
hunden en el abismo del no ser (…)” 211 . “(…) Allí están nuestras hojas,
arrastrando una vida senil, (…) enfermas de una al parecer crónica invitalidad; allí
nuestros grupos e individuos, aletargados obesos y fofos para toda iniciativa de
valor (…)” 212 .
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“(…) Protestar contra la tiranía burguesa el 1.o de Mayo y todos los aniversarios
de masacres y carnicerías humanas, eso es lo corriente. Pasó el día de protesta y
a dormir. (…) Los periódicos rebeldes, solo leímos en los días de protesta (…)
¿Esperaremos pacientemente que se cumpla el sarcasmo del vagabundo de
Galilea? No camaradas: los momentos son de actividad, de lucha (…)” 213 .

“(…) Los que colaborando en este periódico, vivimos de un salario ganado en el
andamio, en la obra o en la fábrica. Dedicamos nuestras horas de descanso, al
periódico, que ha de llevar a nuestros hermanos, la luz de la verdad (…)” 214 .

“(…) Los individuos que se afilian a la I.W.W. y se asimilan su finalidad y sus
métodos de lucha deben por tanto hacer un derroche de actividad y de
entusiasmo, al par que sacrificar tiempo salud y hasta la vida en la lucha
emancipatoria del sindicato. (…)En esta continua gimnasia, en este constante
bregar, es lógico que se exija lago más de la actividad corriente de los
individuos. Habrá trabajadores que tendrán que sacrificar su escuálido bolsillo o
interrumpir su descanso o alterar las horas de comida para satisfacer los
mandatos de las asambleas (…)” 215 .

“(…) ¿Qué esto requiere grandes esfuerzos y un fuerte temperamento? Es cierto.
Pero sabemos demasiado, que las grandes victorias tanto en las ciencias como
en las industrias, se debe a los hombres que son hombres. Los charlatanes y los
veletas, son hojas de otoño que arrastra el vendabal: los anarquistas marchan
serena y altiva la frente desafiando todas las tempestades (…)” 216 .
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“(…) Silva entre los anarquistas fomentó por principio, el Comité Pro Presos y
Deportados por cuestiones sociales, fue administrador del periódico anarquista
“Verba Roja”, por lo que se ganó dos buenas prisiones; ayudó a la fundación de
la Casa Roja del Pueblo; cooperó a la creación de Centros de Estudios Sociales
como “Alborada”, “Julio Rebosio”, “José Domingo Gómez Rojas”, “Luz y
Acción” y otros, y a su muerte era miembro activo del grupo editor de “Verba
Roja”. Como sindicalista (libertariamente) fue fundador de la Gran Federación de
Zapateros y de la I.W.W., Liga de Arrendatarios de Chile y otras. (…)” 217 .

“(…) En la época de oro estudiantil, el nombre de Gandulfo era sinónimo de
revolución, de desorden, para la torpeza burguesa y gobernante (…)” 218 .
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“(…) De ahí la necesidad de recalcar que los ácratas no confundan su acción con
la del sindicato, a pesar de que éste sea susceptible de dejarse influenciar por
ellos, pues se corre el riesgo de abandonar la propaganda ideológica integral
para limitarse a la restringida acción de la lucha de clases (…)” 219 .
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“(…) Nuestra misión es ir a los sindicatos para imprimirles una orientación
revolucionaria, libertaria. Combatir a los políticos que vienen a ella para hacerla
instrumentos de sus ambiciones y demostrarle a los trabajadores donde está su
mal. Que el sindicato no debe ser simplemente para mejoras económicas
momentáneas, sino que debe tener fines ulteriores: la destrucción de la
propiedad privada y de toda clase de autoridad (…)” 220 .

“(..) El objeto de estas Uniones Industriales posee dos marcadas características:
la primera, por el presente, es hacerla servir como órgano militante en la lucha
diaria contra las clases acaparadoras, con el propósito de conseguir mejores
condiciones para el momento. Y afirmamos, seguros de no equivocarnos, que
nuestros métodos de lucha serán más eficaces que los usados hasta ahora por
las Uniones de Oficios de limitadas aspiraciones y carencia en absoluto de
ideales futuristas. La segunda es que la Unión Industrial nos sirve como órgano
productivo y de distribución cuando el sistema capitalista se desmorone (…)” 221 .

“(…) Hemos dicho en repetidas ocasiones, que el sindicato revolucionario es una
resultante del capitalismo y que debe seguir la transformación histórica de aquél,
variando su estructura y sus medios de lucha según la forma que le dé a la
organización del trabajo el régimen de explotación que hoy impera; y que la
organización sindical desaparecerá junto con la caída del capitalismo, ya que hoy
es sólo un instrumento de los trabajadores para destruir ese sistema (…)” 222 .
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“Las grandes organizaciones (…) nunca tendrán la virtud de formar Individuos,
de crear conciencias, en una palabra, de formar anarquistas. (…) Todas las
organizaciones son corrales. ¿Quiere decir esto que los anarquistas no deben
acercarse a las instituciones obreras? De ninguna manera. Deben estar en todas
partes. Debe ir a todas las organizaciones. ¿A qué? (…) Han de ir a desorganizar.
Han de ir a convertir los hombres momias en hombres pensantes (…)” 223 .

“(…) Entonces los anarquistas, obedeciendo al principio de no gobierno, no
vamos al seno de éste a exigirles que no queremos gobernantes, sino que
hablamos desde abajo, desde donde yace el proletariado, divulgando la
tendencia al libre acuerdo (…)” 224 .

“(…) este riesgo es mayor cuando los libertarios (…) se apoderan de los puestos
directivos y se agrupan en camarillas que pretenden forzar a las agrupaciones
gremiales o industriales para hacerlas adoptar actitudes que se riñen con las
ideas que su componentes. Esto (…) tiene la desventaja de crear una atmósfera
de desprestigio a la doctrina anarquista, ya que se ve a sus sostenedores actuar
en forma propia de sus enemigos de ideas –lo que valoriza los principios
autoritarios y condena los libertarios (…)” 225 .
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“(…) Los anarquistas deben también tener su sitio dentro del sindicato, tanto
para defender sus intereses inmediatos de productores como para propagar sus
ideas. El papel del anarquista en el sindicato puede ser el del impulsador de la
libre iniciativa, del acuerdo voluntario, de la federalización, de la acción
espontánea, de la responsabilidad personal y de tantas otras cosas. Sin embargo
para que los anarquistas no distancien su conducta de su aspiración, deben
mantenerse fuera de los puestos de representación, deben estar en el seno
mismo de la masa; pero sin dejar un solo instante de aportar su ayuda a la acción
común” 226 .

“(…) Respecto a puesto en el Directorio, no creo que vaya a claudicar un
anarquista; solo por el hecho de ser secretario o vocal. Es muy distinto un
Sindicato que un parlamento de políticos. En el sindicato se va a discutir entre
productores y para los productores. En el Parlamento se va a discutir entre
terratenientes y desposeídos, entre explotadores y explotados. Vale una
explicación (…)” 227 .

“Los más destacados militantes del anarquismo han dado su opinión sobre la
materia (…) sosteniendo la necesidad de que los anarquistas deben mantenerse
en el seno de los sindicatos haciendo labor de crítica, para desde esta posición
marcar rumbos a la marcha de los mismos, orientándolos libertariamente en las
acciones que desarrollen. Los que tal opinan son los más, lo que no es una razón
para que nosotros pensemos de la misma manera. Por otra parte, otros militantes
–los menos –estiman que los anarquistas no deben ya mantenerse como críticos
en los sindicatos, sino que deben aceptar los puestos de mayor responsabilidad
para encauzar desde allí la acción revolucionaria de las masas. Con estos últimos
estamos nosotros” 228 .
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Estamos convencidos que la centralización del manejo de las industrias en
manos de unos pocos, cada vez menos, imposibilita a las uniones de oficios para
la lucha victoriosa con el siempre creciente poder de la clase capitalista, porque
las uniones de oficios han favorecido tal disposición de las clases obreras que se
permiten incitar a pelear un grupo de trabajadores contra otro grupo de la misma
industria, ayudando así al uno para derrotar al otro en las luchas del salario.
Además de eso las uniones por oficio auxilian a la clase capitalista para alucinar
a los trabajadores, de suerte que estos creen que sus intereses son los mismos
que los de la clase capitalista. Estas condiciones pueden cambiar y los intereses
de la clase trabajadora mantenerse solamente por medio de una organización
que se forme de tal manera que todos sus miembros en cualquiera industria, o
sea en todas las industrias, cuando quiera que haga falta de ello, cesan de
trabajar todas las veces que haya huelga o exclusión de sus compañeros de
cualquier departamento, haciendo así que “causar daño a uno es causar daño a
todos” 232 .

“La I.W.W. no aspira hoy a cumplir las funciones sindicales en los ambientes
nuevos y no preparados. Es esencialmente un organismo de propaganda y de
orientación en el campo industrial” 233 .
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“La labor de la Convención ha sido buena en general pero la nota discordante no
faltó y ello fue la poca tolerancia que hubo para los delegados de las
federaciones de sindicatos autónomos lo cual estaba representada por
compañeros sinceros y entusiastas, no había, pues, a nuestro juicio, razón
alguna para atacar a la Federación mencionada” 235
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“(…) Más, si observamos la organización de oficio en el terreno de la lucha contra
el capitalismo, el federalismo es más deficiente e ineficaz aún. El federalismo
siempre carece de disciplina (…) El federalismo como sistema de organización
libertaria, es magnífico; pero así carente de disciplina, porque si no su
libertarismo se va (…)” 239 .

“(…) Aquellos que en un principio desplegaron gran actividad en la propaganda
antiautoritaria y antirreligiosa hoy los vemos abolidos en los sindicatos
industrialistas contribuyendo al reforzamiento del lema marxista “todo el poder a
los sindicatos” (…)” 240 .

“Unir las fuerzas en una regional en desmedro de otra cantando loas a una
autonomía que no sienten ni practican (…) y ni este pretexto de autonomía es
valido, pues las Uniones Locales de la I.W.W. pueden formarse de delegados de
los departamentos de la I.W.W. y de delegados de organismo gremiales o de
personales de fábrica, quienes serán responsables de los compromisos que
libremente contraigan (…)” 241
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“Existe diseminada en el país, una considerable fuerza obrera organizada en su
respectivos gremios que no han podido absorber las centrales industrialistas
I.W.W y F.O. de Chile. La característica que rige en su desenvolvimiento es la
autonomía siendo revolucionarios por el empleo que hacen del sabotaje y la
acción directa. (…) queremos hacer surgir al movimiento obrero sobre bases
federalistas: libertad de asociación. (…) A los gremios lejos de agitárseles con la
propaganda anárquica, se les ridiculizaba porque no aceptaban el paquimon [sic]
industrialista” 242

“(…) la I.W.W. y la Regional Federalista en gestación, cuya estructura y principios
se conocen de antemano, guardan entre sí muchos puntos de contacto, y
precisamente en lo fundamental: en los principios. Difieren o más propiamente
diferirán; solamente en la estructura y en el nombre; y esto a nuestro entender,
no es lo fundamental, al menos circunstancialmente (…)” 243 .



247
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“(…) es una mentira inicua, que las relaciones de los arrendatarios con los
propietarios pueden ser armonizadas por una ley, cuando ambas fuerzas son
completamente antagónicas” 247 .

“(…) mientras tanto organizamos nuestras fuerzas contentándonos con el 50 por
ciento, pero cuando estemos estrechamente unidos, cuando hayamos formado
una fuerte conciencia popular que esté dispuesta a reivindicar sus derechos,
debemos encarar resueltamente el problema de la abolición de la propiedad
privada (…)”.

“(…) Los anarquistas no insistieron en seguir esta clase de propaganda y
concretaron su acción en otras iniciativas contra el régimen social (…)” 248 .









257

“(…) Entre los universitarios había radicales, masones, anarquistas,
vegetarianos, liberales, algunos socialistas, colectivistas, nitzcheanos,
estirnianos, espiritistas, católicos, nacionalistas, arbitristas y muchachos casi
silvestres (…)” 257 .



262

“Ante las necesidades reales de la época presente estima la Federación de
Estudiantes que el problema social debe resolverse por la sustitución del
principio de cooperación al de competencia, la socialización de las fuerzas
productoras y el consecuente reparto equitativo del producto del trabajo común y
por el reconocimiento efectivo del derecho de cada persona a vivir plenamente
su vida intelectual y moral. Acepta la acción del proletariado y la acción política
no militante en cuanto concurre a la realización de estas nuevas concepciones de
la vida social” 262 .



263

“En Santiago hubo una Universidad Popular cuyo lema era “educación mutua y
libre”. En ella se estableció el primer contacto entre estudiantes y obreros. Entre
los estudiantes estaba don Pedro Godoy y entre los obreros don Augusto Pinto,
don Agustín Saavedra y otros discípulos del zapatero francés M. Renal, quien
fuera de enseñar la hechura de un par de zapatos (…) enseñaba los fundamentos
del anarquismo (…)” 263



“(…) El empleado es el complemento indispensable del productor. Sus manos
realizan la función de distribuir la producción social. Sin embargo, por una
anomalía que podría parecer incomprensible, estos funcionarios que
complementan a los obreros han estado siempre más cerca de los que se
aprovechan del trabajo que de los trabajadores (…)” 266 .



266

267

“(…) el empleado confía demasiado en lo que puede hacer el Congreso, y esta
confianza en la letra que nace para archivarse puede serle muy perjudicial. No le
queda, pues, al empleado otro camino que definir su posición. El empleado como
objeto de explotación, si quiere reivindicarse debe sumar su esfuerzo al esfuerzo
obrero; debe organizarse junto al trabajador y optar por los medios específicos
de la lucha de clases” 267 .



271

“(…) Los sembradores, los trabajadores agrícolas quedaron unidos a los
poseedores del suelo, únicamente por el interés económico. Y como este se
ensancha sin interrupción ha llegado el instante del conflicto. (…) Tanto la huelga
de Culiprán como la producida en otros puntos son absolutamente económicas;
pero se trata del comienzo. (…) Este movimiento insignificante como realidad,
tiene trascendencia porque incorpora a los campesinos a la acción emancipadora
sostenida por los obreros industriales y manufactureros (…)” 271 .



274

275

276

“Debemos, pues, adoptar los mejores medios a fin de llevar a los compañeros
campesinos un caudal de conocimientos sencillos y claros capaces de despertar
en ellos el interés por conocer nuestro grandioso ideal. Hace tiempo algunos
camaradas –muy bien intencionados por cierto –al hacer una visita a los
campesinos, les obsequiaron libros de Bakounine y de Spencer, de Reclus y de
Malatesta, que si es verdad son buenos para los militantes, en cambio resultan
un rompe-cabezas para la precaria mentalidad de los compañeros del campo
(…)” 274 .

“Los anarquistas hemos propagado mucho el ideal en la ciudad y hemos
descuidado desgraciadamente el campo, donde la infame explotación del hombre
por el hombre culmina en lo inverosímil. Quien haya visitado últimamente las
faenas agrícolas un poco de afuera de la ciudad se habrá dado cuenta de que
nuestros compañeros gañanes siguen siendo la bestia de carga de hace treinta
años (…)” 275 .

“(…) Los obreros industriales, si se compenetran de la importancia de los
campesinos tienen para la liberación común, deberán establecer relaciones de
propaganda a fin de que los impresos lleguen a todos los rincones conduciendo
las inquietudes renovadoras. Y se obtiene además que la obra de rectificación
social sea conocida por todos e impulsada por todos” 276 .

“Creemos necesario decir que hay necesidad de formar un Comité compuesto de
camaradas activos y sinceros (…) Realizando giras campestres todos los
Domingos para volver el mismo día, bien pertrechados de los elementos
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accesibles a la campaña reivindicadora, consideramos un triunfo nuestra tarea
de emancipar al campesino (…)” 277 .

“La bandera tricolor y la bandera espantosa que pegada a una lanza es hundida
en el pecho palpitante de la madre, hundida en el corazón de los esclavos!... (…)
Basta: no nos habléis de patriotismo. Es hora de terminar con la guerra y el
servicio militar. ¡Viva el pacifismo!” 279 .
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