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Luis Emilio Recabarren es una figura fundamental en la historia política nacio-

nal, llegando a ser denominado “padre del movimiento obrero chileno”. Tipó-

grafo y periodista autodidacta, es una pieza clave para conocer la prensa obrera 

y su cultura, desarrollada a principios del siglo XX en Chile. Impulsó la “pro-

paganda obrera”, es decir, difundir las herramientas para la emancipación de 

los trabajadores a través de todos los medios posibles: periódicos, libros, poesía, 

conferencias, cooperativas, obras teatrales, música, recreación, asambleas, mí-

tines. A través de estas instancias de propaganda, trabajadoras y trabajadores 

iban a ser “civilizados”, o sea, “ilustrados”. Todo este proceso de transformación 

generó lo que ha sido denominado la “cultura obrera ilustrada”. El diseño tiene 

una estrecha relación con la cultura, en el terreno de la comunicación visual. 

No obstante, la visualidad de esta cultura de trabajadores y sus características 

no ha sido estudiada desde el diseño. Esta investigación propone examinar los 

elementos visuales de la cultura obrera ilustrada a través de un catálogo razona-

do, cuya muestra representativa recoge material de propaganda de Recabarren 

encontrado en cuatro archivos y bibliotecas públicas: hojas volantes, folletos, 

libros y periódicos. Se busca aportar una dimensión histórica más amplia sobre 

el diseño y la comunicación visual en Chile.

PALABRAS CLAVE: cultura obrera ilustrada, propaganda, diseño.

Luis Emilio Recabarren is a fundamental figure in the history of national politics, 

managing to be named as “father of the Chilean labor movement”. Self-taught ty-

pographer and journalist, is a key piece towards know the working class press and 

its culture, developed at the beginning of the 20th century in Chile. He stimulated 

the “working class propaganda”, that is, to spread the tools for the worker’s eman-

cipation through all possible means: newspapers, books, poetry, conferences, co-

operatives, theatre, music, recreation, assemblies, political meetings. Across these 

instances of propaganda, workers were going to be “civilized”, or, “illustrated”. All 

this process of transformation generated what has been named the “illustrated 

working class culture”. Design has a narrow relation with culture, in the area of 

the visual communication. Nevertheless, the visual of this worker’s culture and 

its characteristics has not been studied from design. This investigation proposes 

to examine the visual elements of the illustrated working class culture across a 

reasoned catalogue, which representative sample gathers Recabarren’s propagan-

da material found in four public libraries and files: handbills, pamphlets, books 

and newspapers. We seek to contribute a wider historical dimension on design 

and visual communication in Chile.

KEY WORDS: illustrated working class culture, propaganda, design.

INTRODUCCIÓNRESUMEN

ABSTRACT

Los últimos años, la disciplina del diseño en Chile se ha ido acercando cada vez más 

a lo que podemos denominar “el mundo popular”, poniendo atención a la produc-

ción de aquellos elementos que han sido un aporte a la cultura visual, creados por 

sujetos que no pertenecen necesariamente al mundo de los diseñadores: letristas, 

muralistas, orfebres, alfareros, mueblistas, tipógrafos, etc. 

Esta mirada desde la disciplina se ha desarrollado muchas veces en la búsqueda 

de una iconografía escondida como insumo para creaciones contemporáneas, sin 

mucha reflexión más allá de la forma. Otras veces, se han buscado elementos que 

liguen lo popular con la historia del diseño, aunque nuevamente vinculado sólo al 

ámbito de la expresión gráfica o los estilos. 

La presente investigación nace desde la inquietud de poder relacionar la abundante 

producción de la prensa obrera con el diseño gráfico, pero no desde el estudio de un 

“diseño editorial” -como si los periódicos fueran piezas gráficas-, sino atendiendo al 

contexto histórico, político y social alrededor de la producción de estos impresos. Es 

allí donde este estudio se centra, en lo que la historiografía ha llamado la “cultura 

obrera ilustrada”, desarrollada en las primeras décadas del siglo XX en Chile. 

Al adentrarse en el tópico de la “cultura obrera ilustrada”, inmediata e ineludi-

blemente aparece la figura de Luis Emilio Recabarren, obrero tipógrafo y líder 

político, quien emprendió una enorme labor a partir de la cual desarrolló lo que 

él mismo denominó “propaganda obrera”. El estudio de este personaje, vital para 

entender los movimientos sociales del siglo XX, busca adentrarse en la definición 

de un modelo de propaganda, con interesantes particularidades que, por supues-

to, buscan ser relevantes para la disciplina del diseño. 

La forma de acercamiento a la propaganda y la cultura obreras se realizó a través 

de un catálogo razonado como soporte de observación y examinación que contie-

ne una selección de objetos e imágenes del trabajo propagandístico de Luis Emilio 

Recabarren contenido en cuatro archivos y bibliotecas públicas. A partir de esta 

exhaustiva revisión, se llegó a una serie de conclusiones respecto a la relación en-

tre la cultura obrera ilustrada, el diseño y la comunicación visual.

Este informe da cuenta del proceso de investigación desde la formulación del pro-

blema hasta las conclusiones del catálogo y del estudio en sí, proponiendo de esta 

forma una tesis de gradode tipo teórica, más específicamente, un monográfico, en 

torno a los temas principales que se señalan en el título: Recabarren, la propagan-

da obrera y la historia de la visualidad.
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ASPECTOS FORMALES

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El problema de investigación aborda la posible relación entre el diseño y la pro-

paganda obrera ilustrada de principios del siglo XX en Chile, cuyos antecedentes 

históricos anuncian una etapa temprana de la comunicación visual de masas.

VARIABLES ESPECÍFICAS:

· SUJETOS:

Los sujetos de esta investigación, corresponden a la audiencia a la cual estuvo 

dirigida la producción propagandística de Recabarren. Estos sujetos pasan a con-

formar una “cultura de masas”, que justamente en la época estudiada comienza a 

surgir y a despojarse de lo amorfo y disperso que fue en los periodos anteriores al 

cambio de siglo desde el 1800 hacia el 1900. 

Se intentará describir un perfil de los sujetos a los que Recabarren constantemen-

te interpelaba en su trabajo periodístico, intelectual y cultural, basado en la re-

visión de sus escritos, así también como en testimonios y estudios respecto a la 

configuración del naciente proletariado1 en Chile, específicamente en la pampa 

salitrera, dado que fue en esa región donde la actividad de propaganda obrera tuvo 

mayor intensidad en el trabajo de Luis Emilio Recabarren.

· OBJETO/COSA:

El objeto de investigación es la obra de Luis Emilio Recabarren Serrano, que cons-

tituye la propaganda obrera, en las primeras décadas del siglo XX. Él es el perso-

naje clave de un proyecto inédito en Chile que buscó la “civilización” de las masas 

obreras a través de diversas estrategias que apuntaban a la educación de trabaja-

doras y trabajadores, para modificar sus conciencias y enfocarlos hacia un objetivo 

común: la construcción de una sociedad socialista. El concepto de “socialismo” es 

entendido por Recabarren no sólo como el proyecto político de la izquierda revo-

lucionaria, sino también como un estadio superior de la conciencia, una caracte-

rística que les otorgaba a los obreros una salida al estado de embrutecimiento en 

el que se encontraban, en base a la propaganda clerical y a la explotación propia 

del trabajo asalariado.2

Entendemos a Recabarren como un sujeto multidimensional, que a lo largo de sus 

breves 30 años de actividad política, incursionó en diversas estrategias para llevar 

a cabo su proyecto emancipador de la clase trabajadora. La clave para él siempre 

fue la educación y toda actividad militante era entendida como un mecanismo 

que involucraba la propagación de su proyecto político. 

El concepto de propaganda obrera se desarrolla en esta variable, según la biblio-

grafía revisada3, el cual se entiende como un modelo de comunicación de masas 

dirigido específicamente a los trabajadores asalariados, intentando llevar más allá 

el desarrollo de su conciencia política. Habrá funcionado efectivamente o no, lo 

relevante es dar cuenta de las características de ese modelo.

· ACCIONES:

Para concretar los objetivos de este proyecto civilizador a través de la propaganda, 

Recabarren desarrolló una serie de acciones que actualmente identificamos como 

“gestión cultural”4, con sus particularidades. Esto vendría a ser un precedente de 

la actual “autogestión”, es decir, aquella que no tiene un respaldo desde la institu-

cionalidad estatal o privada, sino más bien parte desde un autofinanciamiento, lo 

que produce vaivenes en la intensidad, continuidad y ritmos de cómo se desarrolla 

la propaganda obrera en esta época.

Esta serie de acciones auto-gestionadas, van configurando una ‘cultura obrera 

ilustrada’ que se ha ido forjando en esta época de forma independiente a la clase 

dominante, lo cual constituye uno de sus rasgos característicos.5

Es una praxis obrera que va definiendo los albores del movimiento obrero chileno, 

lo que ha sido llamado “la etapa heroica” del sindicalismo chileno6. En la idea de 

Recabarren, los trabajadores no debían esperar a que la educación les fuese en-

1 Véase: Salazar, Gabriel. 
Labradores, peones y proletarios: 
formación y crisis de la sociedad 
popular chilena del siglo XIX. 
Santiago: LOM Ediciones, 2000. 
Grez, Sergio. De la «regeneración 
del pueblo» a la huelga general: 
génesis y evolución histórica del 
movimiento popular en Chile 
(1810-1890). Santiago de Chile: 
RIL, 2007. Pinto, Julio. Desgarros 
y utopías en la pampa salitrera: 
la consolidación de la identidad 
obrera en tiempos de la cuestión 
social (1890-1923). Santiago de 
Chile: LOM Ediciones, 2007.

2 Dice Recabarren: “El socialismo 
es el bienestar real, basado en 
la moral y en el trabajo común, 
donde todos los seres humanos 
disfruten del placer de ser 
instruidos, cultos y sepan vivir 
rodeados de felicidad sin causar 
malestar a nadie.  Actualmente 
unos gozan a costa del sufrimiento 
y la fatiga de otros, pudiendo gozar 
todos sin sufrimientos y sin fatiga.  
Socialismo es el anhelo de la 
educación y de la instrucción para 
todos, para destruir la ignorancia.  
Socialismo es la abolición 
del trabajo brutal y mortífero 
para reemplazarlo por trabajo 
humano y útil.  Socialismo es el 
perfeccionamiento, paso a paso, de 
las costumbres para modificarlas 
a medida que broten más nobles 
ideas y destruir así todo lo que hay 
de salvaje todavía entre nosotros.” 
El Despertar de los Trabajadores, 
Iquique 6 de junio de 1912.

3 “La propaganda constituyó para 
él [refiriéndose a Recabarren] 
una preocupación permanente; 
concebida como factor estratégico 
de la lucha revolucionaria, debería 
ser rigurosamente estudiada 
en sus contenidos y métodos.” 
Witker, Alejandro. Los trabajos 
y los días de Recabarren. La 
Habana, Cuba: Editorial Nuestro 
Tiempo, 1977. Versión digital 
recuperada en diciembre de 2015 
desde http://www.archivochile.
com/Homenajes/Recabarren/
MShomenajreca0026.pdf

4 Recabarren es reconocido como 
gestor cultural por Ronald Wilson, 
en Recabarren y la cultura obrera: 
“Luis Emilio Recabarren, se dis-
tinguió como un educador, gestor 
cultural y propagandista.” Más re-
cientemente, ha sido situado como 
uno de los fundadores de la gestión 
cultural en Latinoamérica junto 
a intelectuales contemporáneos a 
él como José Vasconcelos (México) 
y Mario de Andrade (Brasil) en el 
artículo La gestión cultural en Amé-
rica Latina de los autores Eduardo 
Nivón y Delia Sánchez, incluido 
en Amaya, J., Rivas, J., Mercado, 
M. (coordinadores). Diversidad, 
tradición e innovación en la gestión 
cultural. Universidad de Guadala-
jara, Guadalajara, 1° edición, 2016. 
Recuperado desde http://bibliote-
ca.udgvirtual.udg.mx

5 “Estos sectores, influidos entre 
otros factores por la presencia en el 
país de diversos inmigrantes euro-

Figura 1: Diagrama Político del 
Diseño de Ciudadanías. Primer 

ejercicio realizado para comenzar 
el planteamiento de este estudio, 

el cual resume las variables 
para formular el problema de 

investigación. Elaboración propia 
en cátedra IBM. 
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tregada por el Estado, la Iglesia o la oligarquía dominante, sino que debían ser los 

mismos obreros y obreras quienes tomasen el conocimiento, y con los medios que 

tuvieran, educarse entre sí. Esta forma de solucionar sus propios problemas con 

solidaridad, autonomía e independencia, otorgó características muy particulares 

a la producción de prensa y literatura obreras con una iconografía singular, que 

serían uno de los insumos para desarrollar la identidad propia de la política de 

izquierda en Chile. 

Pero también esta serie de acciones puede ser un aporte para el desarrollo de un 

quehacer de la producción y el despliegue de cualquier tipo de propaganda. Es allí 

donde el trabajo de Recabarren se convierte en un legado que está incorporado de 

manera tácita en el actuar de generaciones de sujetos ligados a la acción política, 

sindical, social y cultural de una “cultura obrera ilustrada” en Chile.

A esta investigación le compete determinar concretamente cómo lo hacía el mis-

mo Recabarren y otros sujetos que participaron con él en el desarrollo y desplie-

gue de esta particular forma de hacer propaganda.

VARIABLES GENERALES

· SISTEMA-ENTORNO:

El desarrollo de la propaganda obrera se relacionó con la cultura ilustrada occiden-

tal. La construcción de una cultura obrera ilustrada tomó diversos insumos para 

incorporarlos al caudal de contenidos que serían transmitidos a obreras y obreros 

que entraran en contacto con el despliegue propagandístico de Recabarren. Es así 

como el imaginario y el discurso de esta propaganda ocupa recursos muchas veces 

contradictorios, ya que pertenecen a un imaginario propio de la cultura en el po-

der. Sin embargo, la cultura obrera pensaba que el conocimiento generado por la 

humanidad era neutral, como la ciencia o la tecnología, pero que en manos de los 

trabajadores, cobraría otro sentido y sería utilizado para otros fines7. 

Es así como en los conceptos, la gráfica y los contenidos de algunas obras de propa-

ganda, podríamos encontrar imaginarios no muy distintos a los de la oligarquía, 

como en la carencia de una identidad latinoamericana, por ejemplo. Es así como 

se empieza a construir una “tradición inventada”8 que toma imaginarios distintos 

y contradictorios, como la Revolución Francesa, mas la propaganda obrera no se lo 

cuestiona, apuntando hacia el contenido y los objetivos que lo guían, ya que debe 

preocuparse de resolver otros problemas propios de la clase trabajadora. 

La propaganda de Recabarren se desarrolló dentro de este contexto, que le propor-

cionó una determinada identidad. Esta investigación busca conocer dicho contexto.

· ACOPLAMIENTO/RÉGIMEN ESCÓPICO:

Sujetos y objetos se encuentran vinculados en torno a la prensa tipográfica. Ésta 

constituye la materia prima, el depósito de la realización del proyecto de la ilus-

tración obrera. Poseer una prensa, establecer una imprenta y convertirla en biblio-

teca, junto a todos los elementos de propaganda posibles de producir, constituye 

la concreción del deseo de los autores. Y Recabarren, como tipógrafo, supo de la 

importancia de la prensa y de su potencial, dentro de su modelo de propaganda.

También es un símbolo de poder, ya que es la prensa el vehículo de la ilustración, 

del progreso. Tener la máquina y comenzar a publicar impresos fue un acto de 

autonomía para las organizaciones que reconocieron la necesidad de generar un 

órgano de difusión propio, para expresar sus ideas, sin censuras ni límites. Aun-

que las dificultades9 para darle continuidad a este tipo de empresas estaban a la 

orden del día (por no poseer nada más que la máquina, la tinta, el papel y un par de 

operarios), de igual forma personajes como Recabarren alentaron y estimularon el 

establecimiento de imprentas. 

· POLÍTICAS:

Las políticas en torno al problema de investigación lo constituyen la ideología tras 

el modelo de propaganda de la cultura obrera ilustrada. Todo el proyecto “civiliza-

dor” de Luis Emilio Recabarren, que está manifestado en su abundante desarrollo 

intelectual, apunta a los elementos que conducirían a la emancipación de la con-

ciencia de los trabajadores para alcanzar la sociedad socialista. 

En este ámbito de la investigación, nos centraremos en determinar cómo entiende 

la propaganda Recabarren, ya que a grandes rasgos observamos que su referente 

más próximo es el formato eclesiástico de propagación de la fe, al cual él está 

decidido a enfrentar. Además, buscaremos conocer qué dispositivos utilizó y qué 

características tuvo cada uno, para desarrollar la propaganda obrera. En específi-

co, nos enfocaremos luego en el aspecto cultural de ésta.

9 Lafertte, uno de los fundadores 
del Partido Obrero Socialista, 
quien trabajó en las imprentas 
del Partido, se refiere así al estado 
en que encontró los talleres 
gráficos donde se producía El 
Despertar de los Trabajadores en 
Iquique, cuando volvió desde 
Valparaíso en 1918: “Se debían 
varios meses de arriendo, les 
habían cortado la corriente 
eléctrica, que era indispensable 
para mover el taller, los salarios 
de los tipógrafos no se pagaban; 
cuando mucho, se les daba 
un vale para que retiraran 
mercaderías en las tiendas de los 
avisadores.”. Lafertte, Elías. La 
vida de un comunista. Santiago de 
Chile : [s.n.], 1957. Página 98.

peos y por determinados miembros 
de la elite ilustrada chilena, van 
a ir absorbiendo y haciendo suya 
una concepción del mundo y un 
ideario diferenciado y autónomo 
del mundo conceptual de la oligar-
quía.” Wilson, Ronald. Recabarren 
y la cultura obrera. Recuperado en 
diciembre de 2015 desde http://
ronaldwilsonmiopinion.blogspot.
cl/p/blog-page.html. 

6 Barría denomina como la “etapa 
heroica” del movimiento obrero 
chileno a aquella comprendida 
desde el fin de la Guerra del 
Pacífico hasta el término de la 
República Liberal parlamenta-
ria (1888 a 1925). Barría, Jorge. 
El movimiento obrero en Chile. 
Síntesis histórico-social. Trígono, 
Santiago, 1971.

7  “Fue una cultura que no quiso ig-
norar a su opuesta, pues se conside-
raba heredera, heredera de lo mejor 
de esa tradición que creía moribun-
da en manos burguesas”. Devés, 
Eduardo. Op. Cit., Página 131.

8 “Tal como la mayoría de las 
imágenes gráficas, las estampas 
publicadas en la prensa de 
trabajadores no fueron siempre 
construcciones originales sino 
reciclajes de diversas tradiciones 
gráficas de los siglos XIX y XX (…). 
Esta operación de construcción 
simbólica de identidades nuevas, 
llamada “tradición inventada” 
–no exclusiva de la praxis 
política o sindical-, se basa en 
la resignificación deliberada y 
selectiva de vestigios anteriores, 
tácita o explícitamente aceptados.”.  
Jara, Isabel. Usos sociales de las 
imágenes. Iconografía de prensa de 
ferroviarios y metalúrgicos chilenos, 
1900-1930. Santiago: Universidad 
de Chile, Departamento de Teoría 
de las Artes, 2011. Página 31 y 32.
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DESARROLLO DEL PLANTEAMIENTO:

El problema de investigación aborda la posible relación entre el diseño y la 

propaganda obrera ilustrada de principios del siglo XX en Chile, cuyos ante-

cedentes históricos anuncian una etapa temprana de la comunicación visual 

de masas.

La disciplina del diseño en Chile, como tal, es de un desarrollo reciente. Se remon-

ta a la fundación de los primeros departamentos y talleres dentro de facultades 

universitarias, como en 1960 en la Universidad de Chile, por lo que institucional-

mente tiene poca historia comparado con otras disciplinas. Pero en cuanto a las 

prácticas de diseño, es difícil definir un único punto de partida, ya que éstas se 

desenvuelven en diversos ámbitos. Se puede hacer un hilo cronológico sólo en el 

diseño de carteles; otro, en el diseño de libros y sus portadas; otro en las revistas; 

otro en la imagen corporativa; y así, con todos aquellos soportes de lo que actual-

mente reconocemos como diseño. Cada uno de esos puntos de partida es contem-

poráneo a la época en estudio, los cuales terminan convergiendo formalmente en 

lo que conocemos actualmente como la disciplina del diseño a partir de fines de 

los años 1970. 

Cuando hacemos este ejercicio de pensar históricamente la disciplina y sus prác-

ticas, comienzan los problemas. Por ejemplo, algunos pueden situar el punto de 

partida en los textiles y cerámicas de las culturas originarias que podemos obser-

var en los museos. Pero estos pueblos que “diseñaron” sus textiles ¿eran diseña-

dores? O los tipógrafos de las antiguas prensas de los años ’20 ¿eran diseñadores? 

No se trata de responder estas preguntas, sino más bien de remover los cimientos 

mismos de lo que es el diseño, y qué elementos históricos, políticos, sociales y cul-

turales son un aporte para que la disciplina logre relacionarse con la sociedad, al 

poner el ojo en fenómenos que se vinculan a los quehaceres del diseño.

Esta investigación propone indagar en la relación entre el movimiento obrero chi-

leno y la disciplina del diseño gráfico. Uno de los puntos de encuentro posibles es 

Luis Emilio Recabarren. Bajo el alero de su extensa obra y quehacer, se configura 

un fenómeno particular: la cultura obrera ilustrada. Es en el ámbito de la cultura 

y su rol educativo en donde encontramos un nexo entre la disciplina, el sujeto y 

la sociedad. El nexo concreto en el cual se aprecia este quehacer es la propaganda, 

que en este caso la entendemos con apellido: propaganda obrera. 

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Examinar la visualidad del modelo de propaganda obrera de Luis Emilio Recaba-

rren, como parte de la cultura obrera ilustrada de principios del siglo XX en Chile, 

para aportar una dimensión histórica al diseño de comunicación visual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Indagar sobre el fenómeno de la cultura obrera ilustrada en Chile para establecer 

sus principales características en torno a la comunicación visual de masas.

- Definir el concepto de propaganda de Luis Emilio Recabarren para caracterizar 

sus particularidades en la comunicación visual de masas.

- Conocer la obra de Luis Emilio Recabarren en el ámbito cultural, presente en 

archivos y bibliotecas nacionales con el fin de levantar un catálogo razonado.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Qué vínculo existe entre la historia del movimiento obrero y el diseño en Chile?

¿Es posible establecer una relación entre la obra de Luis Emilio Recabarren y la 

historia del diseño en Chile?

HIPÓTESIS

La visualidad de la propaganda obrera desarrollada por Luis Emilio Recabarren, 

dentro del marco de la cultura obrera ilustrada en las primeras dos décadas del 

siglo XX, permite reconocer la amplia dimensión cultural de su labor política, lo 

que constituye un antecedente relevante para el desarrollo del diseño y la comu-

nicación visual de masas en Chile.
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JUSTIFICACIÓN

La presente investigación puede ser un aporte para un estudio más profundo y 

detallado sobre el mundo popular desde la disciplina del diseño. Como hemos 

mencionado en la introducción, la disciplina tiene mayores casos en donde se ha 

aventurado en estudios a nivel de las formas y los estilos, versus aquellos que se 

han enfocado en lo político, social y cultural, respecto a los quehaceres de las 

prácticas del diseño. 

En el caso particular de esta investigación, resulta relevante dar a conocer más es-

pecíficamente la praxis desarrollada por los trabajadores de la era del Centenario 

en Chile utilizando como matriz e hilo conductor a Luis Emilio Recabarren, ya 

que nos otorgará más antecedentes de cómo, por ejemplo, se ponían en circula-

ción libros, folletos y periódicos, generados de forma autónoma y auto gestionada 

por los trabajadores mismos. Esa praxis nos otorgará una caracterización de una 

época y de un grupo específico de sujetos, sobre los cuales el diseño no ha puesto 

tanta atención.

En esta misma perspectiva, resulta interesante poner el acento en este ámbito 

político-social-cultural ya que, durante el resto del siglo XX, se generaron ciclos 

que fueron herederos de estas prácticas. Son muchos los intelectuales y artistas de 

décadas posteriores que dedican parte de sus obras a homenajear a Recabarren y 

su obra, junto a otros capítulos de la llamada época heroica del movimiento obrero 

chileno. Artistas como Violeta Parra10, Víctor Jara11, Quilapayún12 o Pablo Neruda13 

son los ejemplos más conocidos de quienes buscaron recuperar una memoria po-

pular entre las décadas de 1950 y 1970, refiriéndose en sus creaciones a imborra-

bles matanzas o valiosas enseñanzas de hombres como Don Luis Emilio. También 

otras expresiones artísticas, como el cartelismo y el muralismo, hicieron eco de 

la época que protagonizaron estos sujetos a principios de ese siglo, otorgándoles 

importante contenido.

Una arista clave para esta investigación, y que ya ha sido mencionada antes, es 

aquella sobre el desarrollo de una propaganda obrera ilustrada. Como señala Mas-

sardo14, citando a Löwy, Recabarren es “educador y excelente propagandista an-

tes que teórico”15, identificando en su libro una labor cultural llevada adelante por 

nuestro sujeto de investigación, lo cual aparece profusamente constatado también 

en distintos biógrafos y estudiosos, como Julio Pinto16, Eduardo Devés17, entre otros. 

El diseño tiene una estrecha relación con la propaganda, sus estrategias, medios 

y formas integran el itinerario de acciones que despliega la disciplina actualmen-

te, en ciertos ámbitos. Y también fue relevante en épocas anteriores a la actual, 

aunque posteriores a las que refiere este estudio, como lo constituyen la época de 

la Segunda Guerra Mundial, con la propaganda Nazi, o la obra desarrollada por 

el Constructivismo Ruso. Son elementos clave que constituyen al diseño, y apare-

ce aquí un precedente nacional –sin ser nacionalista ni chauvinista- que serviría 

como insumo para reflexionar de forma crítica sobre la disciplina de la comunica-

ción visual de masas a nivel local.

En términos cuantitativos, encontramos una abundante presencia de objetos en 

archivos nacionales, así como posibles ítems existentes en colecciones privadas. 

La Biblioteca Nacional cuenta con la mayor cantidad de periódicos y libros en 

los cuales Recabarren participó, ya sea como colaborador, editor, escritor, y po-

siblemente como impresor de periódicos obreros. Desde estos objetos, se puede 

originar un sendero que nos lleve a artículos más específicos relacionados con su 

quehacer cultural, pistas que nos indiquen una constatación de esos elementos. 

El Archivo Nacional cuenta con una importante colección de cartas de puño y 

letra de Recabarren. En el Archivo Central Andrés Bello, por otro lado, encontra-

mos un ejemplar único de un folleto de una obra teatral, así también el archivo 

de la Biblioteca del Congreso Nacional en Santiago cuenta con otro folleto más. 

En definitiva, es esta abundante cantidad de objetos relacionados a Recabarren, 

disponibles en su mayoría para ser indagados, los que resultan interesantes de ser 

analizados desde el diseño.

En cuanto al posible impacto social, esta investigación aportaría una novedosa 

manera de ver a Recabarren. Podría agregar un punto de vista interesante para 

otros profesionales. Actualmente, ya hay algunos ligados a las artes teatrales que 

están rescatando el trabajo de dramaturgia realizado por él y otros autores de la 

época que dormían en el olvido18. Sin embargo, sería un aporte relevante observar 

que hay más elementos culturales, además del teatro, como ya hemos menciona-

do: poesía, música, danza, cine, etc., que resultan interesantes de incorporar al 

caudal de la construcción del imaginario nacional. 

10 Canción “Un río de sangre 
corre (o Rodríguez y Recabarren)” 
en el álbum Canciones reencontra-
das en París, sello DICAP, 1971.

11 Canción “A Luis Emilio Reca-
barren”, en el álbum Pongo en tus 
manos abiertas, sello Jota Jota, 1969.

12 Canción “Padre, hermano y ca-
marada” en el álbum Patria, 1976.

13 Poema “XXXIX RECABA-
RREN (1921)” en Canto General, 
México, 1950.

14 Jaime Massardo (1949-2016). 
Sociólogo e historiador chileno. 
Doctor en Historia por la Uni-
versidad de Paris III La Sorbonne 
Nouvelle; profesor titular de 
la Universidad de Valparaíso y 
colaborador del diario Le Monde 
Diplomatique. Ejerció la docencia 
y la investigación en universida-
des de México, Francia y Chile.

15 Massardo, Jaime. La formación 
del imaginario político de Luis 
Emilio Recabarren. Contribución al 
estudio crítico de la cultura polí-
tica de las clases subalternas de la 
sociedad chilena. Santiago: LOM 
Ediciones, 2008. Página 20.

16 Julio Pinto Vallejos (1956). His-
toriador chileno, especializado en 
historia social y política. Doctora-
do en Historia en la Universidad 
de Yale. Académico en la Univer-
sidad de Talca y en la Universidad 
Arcis, actualmente en la Universi-
dad de Santiago de Chile.

17 Eduardo Devés (1951). Historia-
dor chileno, profesor del Docto-
rado en Estudios Americanos y 
de la Maestría en Estudios Inter-
nacionales de la Universidad de 
Santiago de Chile. Ha enseñado 
en universidades y otras institu-
ciones académicas de América 
Latina como también de la Unión 
Europea y USA. Ha realizado 
conferencias, charlas o presenta-
do trabajos en más de 120 insti-
tuciones de educación de África, 
América, Asia y Europa. Fuente: 
http://www.eduardodevesvaldes.
cl/index.php/curriculum

18 La obra “Desdicha Obrera” fue 
puesta en escena por la compañía 
Teatro Público los años 2007 y 
2014, año en que formó parte de 
la cartelera del Festival Teatro 
a Mil. Fue dirigida por Patricia 
Artés. Fuente: http://www.
fundacionteatroamil.cl/obras/
desdicha-obrera-una-tijera-clava-
da-en-el-corazon
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METODOLOGÍA

ENFOQUE

La metodología de investigación corresponde a un enfoque historiográfico y cua-

litativo que implica el análisis de variantes respecto al quehacer propagandístico 

de Luis Emilio Recabarren como sujeto, dentro del contexto de la cultura obrera 

ilustrada, como ya se ha descrito anteriormente.

Para lograr un acercamiento hacia este quehacer en torno a la obra de Recabarren, 

es necesario buscar dentro del material disponible -en archivos y bibliotecas na-

cionales- ciertas pistas o indicios de elementos que se constituyan como propios 

de su propaganda. Esta aproximación es de tipo indicial19, es decir, que a través de 

la búsqueda de determinados rasgos que constituyen una particularidad (en este 

caso, propaganda obrera), se puede configurar una totalidad al inscribirlos dentro 

de ciertas categorías generales. Esto se da en el caso de los periódicos de la prensa 

obrera, los cuales cuentan con secciones e insertos cuyo contenido textual y visual 

nos marcará una huella que señale un aspecto de la cultural obrera ilustrada. Así 

se extraerán una serie de muestras representativas que serán objeto de un análisis 

historiográfico y cualitativo

ANÁLISIS

El análisis de las muestras representativas para este estudio se estructura en la 

forma de un catálogo razonado. En base a la definición de Richter y Valdivieso, 

donde el catálogo “reúne la mayor cantidad de información posible de cada objeto 

y la relación histórica que se establece con otros objetos de la misma colección y 

otra similar”20, el objetivo de este método de análisis es presentar los documentos 

que se encuentran en determinados archivos públicos, acompañados con un co-

mentario crítico, en donde se conjugan tres elementos:

 . Registro y clasificación: aplicación de fichas al objeto que describen sus 

características generales. 

 . Contextualización: cuadro sincrónico que cruza acontecimientos históri-

cos generales en distintos ámbitos, junto a los antecedentes hallados en la 

bibliografía consultada.

 . Marco teórico: fundamentos en los que se basa el comentario para elabo-

rar conclusiones.

Dado que los documentos y objetos encontrados en los archivos no forman parte 

en conjunto de una sola colección, fue necesario realizar una catalogación espe-

cial del material seleccionado, que se detalla más adelante.

TEMPORALIDAD

La temporalidad que se establece para la presente investigación y para el marco de 

selección del material de archivo, abarca desde el año 1905 hasta 1923. 

Este espacio de tiempo señala los años de dos publicaciones de Recabarren pre-

sentes en los archivos públicos:

 . Inicio: 1905. Publicación del folleto “Proceso oficial contra la Mancomu-

nal de Tocopilla: respuesta a la Acusación Fiscal”.

 . Término: 1923. Publicación del folleto “La Rusia Obrera y Campesina: 

Algo de lo visto en una visita a Moscú”.

Esta decisión es arbitraria y se justifica bajo el argumento de incluir las publi-

caciones que aparecen más destacadas dentro de la bibliografía consultada para 

este estudio y que además se encontraran sus originales presentes en los archivos 

públicos. El folleto de 1905 es la obra más antigua que existe en los archivos y que 

representa un hito biográfico relevante para esta investigación, así como el folleto 

sobre Rusia, el documento más reciente que se encuentra en los archivos y publi-

cado en vida21 por Recabarren.

OBJETOS Y DOCUMENTOS

En base a los antecedentes sobre la vida de Recabarren y de acuerdo a la tempora-

lidad establecida, se pasó a determinar la presencia total de su obra –como autor 

explícito, como director o administrador- en los archivos públicos de la ciudad de 

Santiago, para tener una visión de un universo de obras disponible. 

Los archivos públicos y las obras encontradas en ellos, fueron los siguientes:

ARCHIVO NACIONAL HISTÓRICO
“Correspondencia de Luis Emilio Recabarren a Alberto Martínez” (1912-1920).

BIBLIOTECA DEL CONGRESO, SEDE SANTIAGO
“La Rusia Obrera y Campesina: Algo de lo visto en una visita a Moscú”, folleto (1923).

ARCHIVO CENTRAL ANDRÉS BELLO
“Desdicha obrera: dramita social en cuatro actos”, folleto (1921).

19 Ginzburg, Carlo. Mitos, emble-
mas e indicios: morfología e histo-
ria. Traducción: Carlos Catroppi. 
Barcelona: Gedisa, 2008.

20 En “Catálogos”. Nagel, Lina. 
Manual de registro de documenta-
ción de bienes culturales. Santiago, 
Chile : [s.n.], 2008 ([Santiago] : 
Andros Impresores). pp. 86.

21 Decimos “en vida” porque de 
manera póstuma se publicó una 
obra titulada Discursos y poesías 
:(para fiestas sociales) /trabajos y 
recopilaciones de Luis E. Recaba-
rren S. (Santiago: Editorial “Justi-
cia”, 1925) que se encuentra en la 
Biblioteca Nacional. 
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22 Pedro Bravo Elizondo (1931). 
Investigador chileno. Licencia-
do de Pedagogía en Castellano, 
doctorado en Literatura Latinoa-
mericana por la Universidad de 
Iowa, profesor de la State Univer-
sity de Wichita, Kansas, EEUU, es 
autor de Teatro hispanoamericano 
de crítica social y de otros estudios 
sobre la historia cultural y social 
de la zona norte de Chile.

23 Bravo Elizondo, Pedro. “El Des-
pertar de los Trabajadores” (1912-
1922). Periódico, partido, cultura 
proletaria. Revista Araucaria de 
Chile. Madrid: Ediciones Michay, 
1978-1989 (Madrid: G. Robles) 12 
v., n° 27 (1984).

24 Devés, Eduardo. Op. Cit.

BIBLIOTECA NACIONAL

Periódicos:

· “La Democracia” (1899).

· “El Trabajo” (1903).

· “El Proletario” (1904).

· “La Reforma” (1906).

· “La Vanguardia” (1906).

· “El Grito Popular” (1911).

· “El Despertar de los Trabajadores” (1912).

· “El Bonete” (1912).

· “El Socialista” (Valparaíso, 1915).

· “El Socialista” (Antofagasta, 1916).

· “La Federación Obrera” (1921).

· “Justicia” (1924).

Libros y folletos:

· “Proceso oficial contra la Manco-

munal de Tocopilla: respuesta a la 

Acusación Fiscal” (1905).

· “El Socialismo: ¿qué es el socialismo?, 

¿cómo se realiza el socialismo?” (1915).

· “La mujer y su educación: confe-

rencia” (1916).

· “La materia eterna e inteligente” (1917).

· “¿Qué es lo que queremos federados 

y socialistas? y ¿para qué?” (1921).

Otros:

· “1914 ene. 6, Iquique, Chile [a] Biblioteca 

Nacional de Chile [manuscrito]” (1914).

De este conjunto de obras, se realizó una selección basada en los antecedentes 

que entrega la bibliografía consultada, esto es, aquellas obras y periódicos que tu-

vieran una relación importante con la propaganda obrera. Además, respecto a los 

periódicos, se tomó en consideración el archivo que se constituyera con la mayor 

cantidad de números y continuidad, ya que varios de ellos se encuentran incom-

pletos o con pocos números. También se consideraron las etapas de estos medios 

de prensa en donde Recabarren estuviese de alguna manera presente. Esto porque 

el líder socialista fundó varios periódicos, pero los dirigió o administró durante 

ciertos periodos. Por ejemplo, El Despertar de los Trabajadores fue fundado en 1912 

pero se imprimió hasta 1926, dos años después de la muerte del líder, ya que estuvo 

a cargo de distintos militantes del POS y del PC. Lo mismo sucedió con La Fede-

ración Obrera, periódico existente desde 1910 pero que él lo dirige durante 1921.

Sin embargo, como apunta Bravo Elizondo22, el dirigente siguió vinculado a estas 

publicaciones de una forma u otra23. Además, como esta investigación considera el 

estudio de la cultura obrera ilustrada como un fenómeno de mayor alcance ligado 

a Recabarren -según lo planteado por Devés24-, las obras encontradas con deter-

minadas características pasaron de todas maneras a formar parte de la selección 

de la muestra representativa.

La muestra general la constituyen los siguientes objetos y documentos, presentes 

en los cuatro archivos mencionados:

· “Proceso oficial contra la Manco-

munal de Tocopilla: respuesta a la 

Acusación Fiscal” (1905).

· “El Socialismo: ¿qué es el socialismo?, 

¿cómo se realiza el socialismo?” (1915).

· “La mujer y su educación: conferen-

cia” (1916).

· “La materia eterna e inteligente” (1917).

· “¿Qué es lo que queremos federados y 

socialistas? y ¿para qué?” (1921).

· “Desdicha obrera: dramita social en 

cuatro actos” (1921).

· “Patria y Patriotismo” (1921).

· “La Rusia Obrera y Campesina: Algo 

de lo visto en una visita a Moscú” (1923).

OTROS IMPRESOS (3):

· Hojas volantes en “Correspondencia 

de Luis Emilio Recabarren a Alberto 

Martínez” (1912-1920).

PERIÓDICOS (4):

· “El Despertar de los Trabajadores” 

(1912 a 1914).

· “El Bonete” (1912 a 1913).

· “El Socialista” (1915 a 1916).

· “La Federación Obrera” (1921 a 1922).

LIBROS Y FOLLETOS (8):
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El catálogo, que sirvió para el acercamiento a la obra de Recabarren, se estructuró 

en base a una serie de categorías y subcategorías elaboradas según los impresos e 

indicios encontrados en los archivos, permitiendo reordenar la obra pre-seleccio-

nada que permitiera sostener la existencia de una cultura obrera ilustrada, expre-

sada en folletos, volantes y periódicos. 

Esta estructura se basa en que todos los objetos de la propaganda obrera están 

interrelacionados. Hemos observado distintas situaciones conectadas entre sí que 

transcurren a través de los periódicos como, por ejemplo, la publicación de un 

texto presentado en una conferencia, que luego se imprime como folleto; o la con-

vocatoria a una velada o a un mitin, donde se reparte una hoja volante o se venden 

los folletos. Es así como el elemento clave es el periódico, que se configura como 

una plataforma desde la cual se presentan el resto de los otros objetos en estudio.

La base para establecer algunas de las categorías usadas en este catálogo razonado se 

tomaron del Tesauro de Arte & Arquitectura25, instrumento que normaliza el voca-

bulario para referirse a los objetos relacionados con estas materias, en su versión en 

español desarrollada por la Dibam, a partir del tesauro del Getty Research Institute26.

ESTRUCTURA DEL CATÁLOGO RAZONADO

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS

· FOLLETOS Y LIBROS

La muestra está constituida por siete folletos y un libro, los cuales se encuentran 

dispersos en tres archivos distintos. Además, se encuentran en distintos niveles 

de conservación y de acceso al público. Para este análisis, se logró acceder direc-

tamente a siete que fueron registrados en fotografías personales. El único que no 

pudo ser observado directamente fue el más antiguo de todos, “Proceso oficial 

contra la Mancomunal de Tocopilla: respuesta a la Acusación Fiscal” de 1905, el 

cual sólo se puede revisar a través de la digitalización del mismo que encontramos 

en línea en Biblioteca Nacional Digital.

Cabe señalar que los libros y folletos de los cuales Recabarren es autor son conce-

bidos por él como objetos de propaganda, ya que fueron portadores de su ideario 

y contenían información más detallada de los temas tratados en las columnas 

del periódico o en las conferencias públicas. Varios de ellos son la reproducción 

de esas disertaciones y que fueron anunciadas también en las páginas de los pe-

riódicos, por lo que pasan así a conformar el universo de la propaganda obrera. 

Además, la venta de folletos y libros venía a ser una ayuda para mantener econó-

micamente los periódicos. 

· OTROS IMPRESOS

En la exploración de los archivos, se encontró también la existencia de otros impresos. 

En específico, tres impresos que llamaremos “hojas volantes”, que eran hojas impre-

sas para hacer un llamado a distintas actividades o hablar brevemente sobre un tema. 

En la época eran llamadas “hojas sueltas”27. Éstas aparecen en la correspondencia es-

crita por Recabarren a Carlos Martínez, hoy parte del Archivo Nacional Histórico. 

Se caracterizan por ser impresos únicos, sueltos, con formato pequeño, inclusive 

con su propio pie de imprenta. En el Tesauro se definen como “Avisos o anuncios 

grandes en una sola hoja, impresas en uno o en ambos lados, a menudo primando 

lo textual sobre la ilustración, e impresos para ser leídos desplegados.”28 En este 

caso, Recabarren se las envía a Martínez como acompañamiento del contenido de 

las cartas o utilizadas como soporte para escribir sus epístolas.

· PERIÓDICOS

En cuanto a los cuatro periódicos seleccionados, fueron revisados por completo 

dentro de las cotas de temporalidad establecidas, en búsqueda de indicios29 rela-

cionados con la hipótesis de la presente investigación, lo que dio como resultado 

alrededor de 800 imágenes desde microfilm, a partir de las cuales se hizo una 

selección final de 81 muestras representativas.

Los cuatro periódicos seleccionados obedecen a esta lógica de plataforma y lo-

gran representar de mejor manera la existencia de la cultura obrera ilustrada. De 

ellos se extraen partes de las páginas o páginas completas, como si estuviésemos 

realizando una colección de recortes que han sido ordenados en cuatro grandes 

categorías que en total abarcan 18 subcategorías. Dentro de cada subcategoría se 

seleccionó una o más muestras representativas que fueron analizadas cada una 

con un comentario razonado.

Las categorías y subcategorías para estructurar las muestras seleccionadas son:

1. Producción Editorial:

Se refiere a las instancias en donde se muestra el trabajo de producción editorial 

desde el equipo detrás del periódico, así también como en aquellos donde se 

despliega una cierta línea editorial que apunta explícitamente hacia el objetivo 

“civilizador” de la cultura obrera y otros elementos ya expuestos. Contiene seis 

subcategorías:

25 El Tesauro de Arte & Arquitectura 
se encuentra en http://www.
aatespanol.cl/

26 Art & Architecture Thesaurus 
Online se encuentra en http://
www.getty.edu/research/tools/
vocabularies/aat/

27 AHN, Fondos Varios, vol. 1157. Op. 
Cit., Tocopilla, 13 de julio de 1920.

28 hojas volantes. Tesauro de Arte 
& Arquitectura: Dibam. Recupe-
rado de http://www.aatespanol.
cl/taa/tesauro/

MÉTODO DE ANÁLISIS:
CATÁLOGO RAZONADO
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1. Libros y folletos: avisaje relacionado con la difusión y el consumo de 

estos objetos.

2. Bibliotecas: avisaje sobre bibliotecas propias; promoción de otras biblio-

tecas; gestión de las bibliotecas; anuncio de iniciativas relacionadas a las 

bibliotecas, etc.

3. Literatura: aparición de poemas, cantos, cuentos, novelas, obras teatra-

les; ya sea completas, incompletas o publicadas como folletines, fuera o 

dentro de una sección determinada del periódico.

4. Secciones temáticas: páginas o partes de páginas que se dediquen a un 

tema relacionado con la cultura (arte, literatura, ciencia, educación, etc.) 

y que tengan un nombre propio (título).

5. Otras publicaciones: avisaje y promoción de otras publicaciones periódi-

cas, ya sea propias o no.

6. Columnas: comentarios de obras y artículos sobre las mismas. Además, 

se refiere a cuentas públicas de la imprenta donde se describa o se haga 

referencia al quehacer editorial de la imprenta.

2. Ilustraciones:

Las imágenes que acompañan el texto de estos periódicos resultan interesan-

tes de analizar, ya que la mayoría de los estudios historiográficos lo hacen sólo 

respecto a lo que se escribió, dejando de lado la visualidad de la prensa obrera. 

En general anónimas, de todas maneras, aparecen algunas firmadas por auto-

res que se van repitiendo en el tiempo, lo que habla de una colaboración sos-

tenida de algunos artistas con estos periódicos. Se utilizaron principalmente 

en la portada de los periódicos, como era la tendencia general de la época de 

la prensa moderna30. Entendiendo la “ilustración”31 como “imágenes o diagra-

mas que aclaran o dan un ejemplo o visualización. Por lo general acompañan 

un texto (…)”32, hemos hallado cinco tipos de ilustraciones:

1. Estampas: dado que saber exactamente la técnica con que se realizaron 

algunas ilustraciones no es el objetivo de este estudio, a partir del resul-

tado y los medios técnicos con los que se producían los periódicos (prensa 

tipográfica), utilizaremos el término más general de estampa entendién-

dolo como “obras pictóricas producidas por la transferencia de imáge-

nes por medio de una matriz como una placa, bloque o pantalla, usando 

cualquiera de los varios procesos de impresión”33, lo que puede abarcar 

distintos tipos de grabado (xilográfico, litográfico, fotograbado, etc.).

2. Caricaturas: se detecta un uso de caricaturas importante en estos perió-

dicos, entendiendo la categoría como “imágenes pictóricas que emplean 

el ingenio para comentar cosas como eventos contemporáneos, hábitos 

sociales o tendencias políticas (…)”34. Se utilizaron haciendo referencia 

a personas relacionadas al acontecer del momento, como autoridades o 

intelectuales.

3. Afiches: hay una presencia tímida de este tipo de composiciones gráficas, 

pero vale la pena destacarlas. Entendemos el nombre de la subcategoría 

como “letreros destinados a ser exhibidos para anunciar, promocionar, o 

publicitar una actividad, causa, producto, o servicio”35. También caben en 

esta categoría, menciones a este tipo de piezas gráficas que nos hablen de 

su existencia en el contexto de propaganda obrera.

4. Fotografías: tampoco muy abundantes, aparecen algunas imágenes propias 

o aparentemente prestadas. Se desconoce con qué tecnología fotográfica 

fueron tomadas, ya que pudieron ser por ejemplo daguerrotipos, pero se tra-

ta de imágenes de retratos o fachadas de lugares. También pusieron ser des-

de clichés fotograbados sacados desde fotos publicadas en otros impresos.

5. Ornamentos: es interesante destacar el uso de ornamentos en la prensa 

obrera, los cuales eran a base de tipografías y filetes, o bien eran realiza-

dos como grabados. La categoría se define como “término general para 

diseños decorativos, por lo general no forman parte de un tipo de letra”36.

3. Actividades públicas:

Dice relación con la convocatoria a participar en actividades relacionadas 

con el ámbito cultural y propagandístico. Sabemos, a través de los estudios 

de Bravo Elizondo37, que la mayoría de estas actividades mezclaban elementos 

culturales con intervenciones de tipo doctrinarias o que expusieran un tema 

específico. En suma, todas eran entendidas como actividades de propaganda. 

Las subcategorías son cuatro:

1. Conferencias: disertaciones públicas de un tema determinado a cargo de 

uno o más oradores. Estas actividades se llevaban a cabo en plazas, tea-

tros o en locales donde se realizaban otras actividades. A veces estaban 

dentro de la programación de otro tipo de actividades, por lo que en esta 

selección se incluyen los anuncios de éstas solas o como principal acto de 

una jornada.

2. Veladas, fiestas y espectáculos: se refiere a jornadas de varias horas que 

incluían un programa muy diverso de distintos tipos de actividades. Por lo 

general, eran llevadas a cabo en espacios cerrados como teatros y locales. 

29 En la lógica del paradigma indi-
cial de Carlo Ginzburg, En Mitos, 
Emblemas, Indicios. Morfología e 
Historia. España, Gedisa, 1989.

30 Ossandón, Carlos. El estallido 
de las formas: Chile en los albores 
de la “cultura de masas”. Santiago 
de Chile: LOM Ediciones: Uni-
versidad ARCIS, 2005.

31 Distinto en este caso de Ilus-
tración, con mayúscula, que se 
refiere al movimiento del siglo 
XVIII que se centró en el predo-
minio de la razón humana y la 
creencia en el progreso, del cual 
la cultura obrera ilustrada se 
sintió heredero (Devés, 1991).

32 ilustración. Tesauro de Arte & 
Arquitectura: Dibam. Recupe-
rado de http://www.aatespanol.
cl/taa/tesauro/default.as-
p?a=338&Element_ID=20455

33 estampa. Tesauro de Arte & 
Arquitectura: Dibam. Recupera-
do de http://www.aatespanol.cl/
taa/tesauro/

34 caricatura. Tesauro de Arte & 
Arquitectura: Dibam. Recupera-
do de http://www.aatespanol.cl/
taa/tesauro/

35 afiche. Tesauro de Arte & Ar-
quitectura: Dibam. Recuperado 
de http://www.aatespanol.cl/
taa/tesauro/

36ornamento. Tesauro de Arte & 
Arquitectura: Dibam. Recupera-
do de http://www.aatespanol.cl/
taa/tesauro/

37 Bravo Elizondo, Pedro. Op. Cit.
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3. Mítines, actos y asambleas: estas actividades son de carácter más po-

lítico y se realizaban en espacios abiertos como plazas, a las afueras de 

un lugar de trabajo o frente a edificios del Estado. Acontecen a partir de 

la conmemoración de una fecha, en protesta por algún hecho de actua-

lidad, como acto de un partido político (en especial del P.O.S), etc. Son 

acciones importantes para la propaganda obrera.

4. Reseñas y noticias: después de estas actividades, muchas veces se publica-

ban columnas en donde se daba cuenta de lo que sucedía en ellas, a modo 

de reporte o de opinión sobre las mismas, así también se reproducía el tex-

to de algunas intervenciones realizadas en ellas (como las conferencias).

REGISTRO Y CLASIFICACIÓN

En base a los modelos de fichas que aparecen en el Manual de registro de documen-

tación de bienes culturales38, se diseñaron dos fichas para registrar los objetos que 

forman la muestra representativa: Ficha General y Ficha Específica. Estas son el 

primer instrumento que se le aplica a cada muestra y tienen por objetivo ordenar 

la información general que podemos extraer de los objetos y que en su totalidad 

no forma parte del comentario razonado. Muchos de estos datos se encuentran en 

los catálogos de los archivos o en los inventarios de los mismos.

FICHA GENERAL

Es la primera instancia por la que pasan los objetos para registrarlos en su genera-

lidad. Esta idea de “generalidad” se realizó en función de que los objetos como los 

periódicos, iban a ser analizados no en su totalidad, sino que parte de éstos iban a 

ser pesquisados. Por lo tanto, esta ficha de registro ingresó los periódicos en tanto 

números, dentro de los cuales hay al menos una parte que resulta destacada y 

forma parte de la selección. También es la ficha que se le aplicó a los folletos, a los 

libros y a las hojas volantes.

CAMPOS DE LA FICHA GENERAL

· N° FICHA: se refiere al número propio de la presente ficha dentro del ca-

tálogo. Comprenden desde la N°1 a la N°93.

· CÓDIGO INTERNO: es el código que se le ha dado al objeto para ordenar 

los datos en el transcurso del desarrollo de este catálogo.

· CATEGORÍA OBJETO: es la categoría general del objeto, como libro, fo-

lleto, periódico, etc.

· DIMENSIONES: medidas de ancho y alto en milímetros, aproximadamente.

· PÁGINAS: la extensión total en cantidad de páginas.

· MATERIALES Y TÉCNICAS: a través de qué medio técnico se hizo el ob-

jeto y sobre qué materiales.

· INSCRIPCIONES Y MARCAS: se refiere al idioma y a los elementos visua-

les utilizados.

· TÍTULO PRINCIPAL: título de la obra o encabezado principal.

· TEXTO PRINCIPAL: se replicarán las primeras frases del texto principal 

del objeto.

· TEMA: principales tópicos abordados en la obra.

· AUTOR(ES): autor o autores de la obra, si aparecen. También se aplica 

para los responsables de una publicación, como el director y el adminis-

trador de un periódico.

· FECHA DE PUBLICACIÓN: la fecha de publicación que aparece en el objeto.

· DATOS DE PUBLICACIÓN: tiene relación con la frecuencia del impreso 

(periódicos) y el pie de imprenta.

· LUGAR DE PUBLICACIÓN: ciudad y país donde se publicó.

· ARCHIVO: archivo público donde se encuentra el objeto.

· N° UBICACIÓN: código de ubicación con el que aparece registrado en el 

catálogo del archivo.

· ACCESO: estado de conservación en el que se encuentra el objeto; en qué 

forma se tiene acceso físico al objeto, si a través de microformato, imagen 

digitalizada o directamente. 

FICHA ESPECÍFICA

Esta ficha fue diseñada para los documentos que serán analizados por separado 

y que forman parte de otro objeto de la muestra representativa: los periódicos. 

Como se describió anteriormente, está pensada para las partes de la prensa. 

CAMPOS DE LA FICHA ESPECÍFICA

· N° FICHA: úmero propio de la presente ficha dentro del catálogo. 

· CÓDIGO: código que se le asigna a esta muestra que es parte de otro, para 

este catálogo.

38 Fernández, Ada. Fichas de 
Registro. Manual de registro de 
documentación de bienes culturales. 
Santiago, Chile: [s.n.], 2008 ([San-
tiago]: Andros Impresores), p. 59.
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· CATEGORÍA: categoría general a la que pertenece la muestra.

· SUBCATEGORÍA: subcategoría donde se clasifica la muestra.

· UBICACIÓN ESPECÍFICA: se refiere a la ubicación específica que tiene la 

muestra seleccionada dentro del periódico. 

· CONTENIDO TEXTUAL PRINCIPAL: puede ser el título principal o las 

primeras frases de un texto, cuando lo hay.

· CONTENIDO NO-TEXTUAL: descripción de los elementos que no son texto.

· ACCIÓN: describe la acción a la que está llamando el contenido de la 

muestra, si corresponde, o se refiere al contenido en general.

CUADRO SINCRÓNICO

Este catálogo incluye un cuadro sincrónico que sintetiza, esquemáticamente, una 

serie de acontecimientos importantes ocurridos durante el año de publicación del 

documento en análisis. Cada ficha del catálogo presenta un cuadro sincrónico 

que contiene los siguientes contextos del año en cuestión:

· Biografía de Luis Emilio Recabarren: aspectos más relevantes de su vida 

personal y pública.

· Política Nacional: hechos importantes acontecidos en la política chilena.

· Política Internacional: acontecimientos ocurridos fuera del país que de 

alguna forma hayan afectado la política nacional o que sirvan de contexto 

para comprender la muestra analizada.

· Economía: principalmente abarca hechos de la economía nacional pero 

también de la internacional que hayan tenido importancia para el país.

· Cultura y Arte: obras, autores y acontecimientos importantes a nivel na-

cional e internacional para el desarrollo de este ámbito.

· Ciencia y Tecnología: hitos destacados para el desarrollo del conocimien-

to de la humanidad en este tema.

· Medios: fundación de medios de comunicación nacionales destacados.

Figura 2. Esquema de la ficha general de registro y 
clasificación. Elaboración propia en base a Manual 
de registro de documentación de bienes culturales.

Figura 3. Esquema de la ficha específica. Elaboración 
propia en base a Manual de registro de documen-
tación de bienes culturales.
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39 Gálvez Pizarro, Francisco. 
Educación tipográfica: una 
introducción a la tipografía. 
Santiago, Chile: Universidad 
Diego Portales, 2004. P.p. 61-115.

40 Amster, Mauricio. Técnica 
gráfica: evolución, procedimientos 
y aplicaciones. Santiago, Chile: 
Universitaria, 1966.

41 Tratado Clásico de Tipografía. 
16 De los filetes. En Unos Tipos 
Duros, recuperado desde http://
www.unostiposduros.com/
tratado-de-tipografia-16-de-los-
filetes/ 

42 Muestras de los Caractéres y 
Adornos de la Fundición de J. B. 
Clement en Valencia. Imprenta de 
J. Ferrer de Orga. 1840. España. 
Recuperado en https://books.
google.cl/

43 Glosario de libro antiguo. 
Recuperado en http://www.
alquiblaweb.com/2015/04/01/
glosario-de-libro-antiguo/, 
diciembre 2016.

· Ilustración: se describen aspectos de la técnica, cuando sea posible, junto 

con una interpretación simbólica de los elementos observados en base al 

análisis visual realizado por Isabel Jara44, dado que las obras analizadas en 

su estudio son contemporáneas y responden a ciertos conceptos aplica-

bles a las ilustraciones encontradas en la prensa obrera que compone esta 

muestra. Engloba el uso de estampas y fotografías. 

· ANÁLISIS CONTEXTUAL

Dependiendo de cada muestra y su contenido, se incorporaron antecedentes rele-

vantes para una apreciación más completa en la aproximación hacia las muestras 

revisadas. Se aportaron antecedentes sobre autores, tendencias de la época, aspec-

tos bibliográficos de Recabarren, hitos relevantes a nivel político, histórico, social o 

cultural. También se incorporaron antecedentes nuevos, que no se encontraron con 

mayor profundidad en la bibliografía de esta investigación, de manera que permitie-

ra comprender aún mejor la importancia de cada muestra para este estudio. 

INFORMANTES

Se realizaron tres consultas a informantes expertos, para contrastar algunas 

conclusiones de este estudio y abordar más en detalle algunos ejes temáticos 

importantes. El detalle de las entrevistas se entrega en el apartado de Anexos. 

Los informantes y los ejes planteados fueron los siguientes:

· Isabel Jara Hinojosa: uso de las imágenes, visualidad, imaginarios.

· Eduardo Devés: cultura obrera ilustrada.

· Nicolás Sagredo: tipografía, diseño editorial.

Las consultas fueron realizadas como entrevistas semi-dirigidas, con un cuestio-

nario elaborado según el eje temático de cada experto. Se les presentó de forma 

oral un breve resumen de la investigación junto con algunas imágenes impresas 

de la muestra seleccionada para el catálogo razonado, las cuales sirvieron de base 

para plantear algunas conclusiones preliminares y recibir opiniones desde los ex-

pertos. Luego, las entrevistas pasaron a una modalidad de aproximación abierta, 

donde las últimas preguntas se realizaron en función de las respuestas y opinio-

nes que cada informante entregó. Más detalles, en el apartado de Anexos.

Figura 4. Esquema del cuadro sincrónico. Elaboración propia.

44 Jara, Isabel. Op. Cit.

COMENTARIO RAZONADO

A continuación de las fichas de registro y el cuadro sincrónico, se elabora el co-

mentario razonado que da cuerpo al catálogo para analizar las muestras represen-

tativas. Este comentario tiene dos partes: el análisis visual y el análisis contextual.

· ANÁLISIS VISUAL

Dado que esta investigación se realiza desde el diseño, fue necesario establecer 

ciertos criterios de análisis para comentar las características visuales de las mues-

tras seleccionadas. Se establecieron los siguientes criterios:

· Tipografía: se revisó el uso de la tipografía en las muestras tomando en 

cuenta las familias utilizadas, sus variantes, el tamaño y el grado de je-

rarquía visual apreciable. Como no es la centralidad de este acercamiento 

determinar exactamente las tipografía utilizadas, nos remitimos a iden-

tificar las familias tipográficas, para lo cual utilizamos los términos de 

clasificación tipográfica expuestos por Francisco Gálvez en su libro Edu-

cación tipográfica : una introducción a la tipografía.39

· Filetes: para referirnos al uso de los filetes tipográficos nos basamos en la 

terminología de Técnica gráfica : evolución, procedimientos y aplicaciones de 

Mauricio Amster40, junto al Tratado Clásico de Tipografía41 y de catálogos 

tipográficos antiguos42.

· Ornamentos: sobre el uso de este tipo de adornos, se utilizó en parte el tex-

to de Amster, aunque existe muy poca literatura técnica más reciente que 

sirva como denominativo para clasificar los ornamentos observados, por 

lo que se echó mano a algunos glosarios tipográficos hallados en la web43. 

AÑO

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren Política

Nacional Política 

Internacional

Economía
Cultura y Artes

Ciencia y

Tecnología 
Medios
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INTRODUCCIÓN

Los principales temas de esta investigación se enmarcan dentro de dos ejes fun-

damentales: la propaganda obrera, la historia del diseño y la historia de la comu-

nicación visual de masas. El estudio de estos temas se realiza dentro del contexto 

de las primeras décadas del siglo XX, en Chile. La forma de abordar teóricamente 

estos ejes, proviene principalmente de la historiografía social y de los estudios 

culturales en relación al diseño y el uso de las imágenes. Un último elemento rele-

vante para abordar esta investigación es la comprensión del concepto de “cultura 

de masas” en relación al desarrollo de la comunicación de masas.

CULTURA OBRERA ILUSTRADA Y PROPAGANDA OBRERA

En un acercamiento hacia el concepto de “propaganda obrera”, aparecen otros 

conceptos expuestos por distintos autores, que para efectos de este estudio serán 

considerados como ideas familiares al concepto cultura obrera ilustrada.

Encontramos principalmente tres términos que se relacionan entre sí, expuestos 

por distintos autores: cultura proletaria; cultura obrera; ilustración obrera.

Pedro Bravo Elizondo, en su artículo45 estudia la trayectoria de El Despertar46, en el 

periodo mencionado, correspondiente a los años en que Elías Lafertte47 participó 

en dicha publicación. Pero no sólo es revisado su desempeño en el ámbito periodís-

tico, sino también en el plano cultural, ya que Lafertte además formó parte de las 

actividades teatrales que impulsó el P.O.S.48. Basándose en el libro autobiográfico 

de Lafertte, Vida de un comunista (1957), y en la revisión de algunos números de El 

Despertar, el autor describe detalladamente lo que él entiende como “cultura prole-

taria”. Lo hace relatando una serie de actividades culturales que se desarrollaron en 

el periodo señalado más que elaborando una teoría del concepto como tal. 

En específico, se refiere al término acercándose a una cierta definición, cuando 

explica el concepto de teatro obrero en Luis Emilio Recabarren: 

“Es obvia la necesidad imperiosa de un teatro contingente, combativo, centrado en 

aquí y ahora, en una zona industrial con un gran conglomerado proletario que necesi-

ta ser concientizado y politizado. Las armas ya están elegidas: el periódico, el Partido, 

la cultura proletaria”49.

Así, se entiende por cultura proletaria50 al tercer elemento de una tríada que consti-

tuye la estrategia de divulgación del proyecto político del P.O.S., la cual involucra, 

según Bravo, múltiples actividades que van desde la prensa obrera hasta una “uni-

versidad popular”51, pasando por grupos teatrales, centros sociales, bibliotecas, 

coros, etc. Serie de actividades en las cuales Lafertte, protagonista del artículo, 

participó en todas activamente, encarnando así al sujeto modelo de la cultura pro-

letaria. Como señala Bravo, “Elías Lafertte sintetiza en cierto modo la absorción 

de la cultura proletaria que motivó El Despertar”52.

Por lo tanto, el autor señala la constitución de la cultura proletaria vinculada fuer-

temente a la militancia política, la cual no puede ser comprendida independiente 

de la historia y las actividades  relacionadas con el P.O.S., como también lo expone 

Julio Pinto al describir estas actividades como las estrategias que dicho partido 

utilizó para difundir su proyecto político53.

Por otro lado, Ronald Wilson54 trata de explicar la idea de cultura obrera como un 

fenómeno que surge dentro de un denominado contexto. El autor señala que esta 

cultura “se concebía como autónoma, distinta y contrapuesta a la cultura burgue-

sa”55, y que pertenece al naciente proletariado nacional, que se va diferenciando 

de la cultura más sumisa que proviene de la época decimonónica56, de cara a los 

cambios que el nuevo siglo trajo consigo. 

De tal manera que la cultura obrera tiene una concepción del mundo propia y di-

ferente al imaginario de la clase dominante de la época, aunque al mismo tiempo 

sea una cultura que admira los adelantos del desarrollo occidental (ciencia, tec-

nología, cultura y educación), pero que no permanece estática, sino que crea su 

propio imaginario cultural como obreros57. 

Wilson divide en cuatro apartados su artículo para explicar los aspectos de la cul-

tura obrera, dando a entender así cuáles serían los principales elementos que la 

definen: la educación, la prensa, el teatro y la mujer. Englobando ese conjunto de 

componentes, el autor indica que dentro de la cultura obrera se anida el ideario so-

cialista de Recabarren, quien lo concibe ineludiblemente ligado a “la necesidad de 

educar, cultivar y generar conciencia en los trabajadores”58. Por lo tanto, la cultura 

obrera vendría a ser la realización del socialismo para Recabarren, a través de un 

cambio en el interior de los sujetos.

Se señala que la educación para Recabarren es el vehículo a través del cual se logra 

alejar a los obreros de los vicios provocados por su condición de asalariados, entre-

gándoles herramientas para su liberación y para realizar la transformación de la 

sociedad. Como cita el autor –del folleto escrito por Recabarren Las Proyecciones 

de la Acción Sindical (1917)-, el fundador del P.O.S. señala que el método de acción 

para alcanzar dichos objetivos de emancipación es la producción de “el manifiesto, 

el periódico, el folleto, la biblioteca, la conferencia, la discusión, etc.,”, entendién-

dolos éstos como medios de educación. 

45 Bravo Elizondo, Pedro. Op. Cit.

46 “El Despertar…” será utilizada 
de ahora en adelante como 
abreviatura para el nombre del 
periódico “El Despertar de los 
Trabajadores”.

47 Obrero del salitre (Salamanca, 
1886 – Santiago, 1961), fundador 
y militante del Partido Obrero 
Socialista, y más adelante del 
Partido Comunista de Chile, por 
el cual fue electo Senador (1937).

48 “Partido Obrero Socialista”, 
partido político fundado por 
Luis Emilio Recabarren en 
1912. De ahora en adelante, se 
utilizará la sigla “P.O.S.” para 
referirse a este partido.

49 Ibíd., p. 18.

50 Se entiende como “proletario” 
aquello relacionado con el 
proletariado, definido por Marx 
y Engels como “la clase de 
los trabajadores asalariados 
modernos, que, privados de medios 
de producción propios, se ven 
obligados a vender su fuerza de 
trabajo para poder existir.” Nota 
de F. Engels a la edición inglesa de 
1888 del Manifiesto Comunista.

51 Ibíd., p. 27.

52 Ibíd., p. 15.

53 Pinto, Julio. Op. Cit., P. 140.

54 Ronald Wilson es investigador 
y profesor de historia de la 
Universidad de Chile. Es 
director de la Asociación 
Latinoamericana para los 
Derechos Humanos, presidente 
de la Fundación Latinoamericana 
de Innovación Social, además de 
desempeñarse como Secretario 
Técnico de las Mesas Temáticas 
con la Sociedad Civil en el 
Senado de la República de Chile, 
todo ello hasta la actualidad.

55 Wilson, Ronald. Op. Cit.

56 Ídem.

57 Ídem.

58 Ídem.
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Así, la prensa obrera es un elemento fundamental para Recabarren, que según Wil-

son surge en él por su oficio de tipógrafo, lo cual le permitió comprender desde tem-

prana edad “la importancia de la prensa como medio de comunicación de masas”59. 

Tanto la educación como la prensa se deben realizar, según Recabarren, a partir 

de la participación de los trabajadores en una orgánica básica, el sindicato, y luego 

a mayor escala, la federación60. Estas organizaciones deben hacerse cargo de en-

tregar educación a los obreros, mezclada “esta enseñanza lo más continuamente 

con actos recreativos y alegres que amenicen la severidad de la ciencia y la auste-

ridad de la filosofía”61. Aparece así, como titula Wilson su siguiente apartado, el 

teatro y las organizaciones culturales.

Enumera el autor, tal como Bravo Elizondo (1984), algunas de las actividades cul-

turales que se impulsaron bajo la tutela de Recabarren y otros militantes del P.O.S. 

Señala primero la importancia de los locales donde se realizaban estos quehaceres 

culturales, que albergaban el desarrollo de esta cultura obrera en donde, junto a 

la imprenta, la venta de impresos, la biblioteca, etc., también se presentaban las 

obras de teatro y otros espectáculos culturales creados, protagonizados y gestio-

nados por trabajadores y para trabajadores62. He ahí el carácter obrero de la activi-

dad cultural que ahí se desarrolló. 

Finalmente, Wilson agrega al concepto de cultura obrera una característica parti-

cular destacando el lugar que otorgó Recabarren y los suyos a la mujer, tanto en la 

teoría como en la praxis. La teoría fue desarrollada a través de artículos de prensa, 

conferencias, poemas y en la dramaturgia que se refieren a la situación de la mu-

jer en la época; y la praxis se ve reflejada en la participación de ésta en iniciativas 

integradas sólo por obreras, como los Centros Anticlericales, como es expuesto 

en extenso por Bravo Elizondo63, así también en los grupos teatrales y culturales 

mencionados en dicho artículo.

Dado que la cultura pertenece al ámbito del desarrollo de la subjetividad, Alejan-

dro Witker64 dedica un apartado del tercer capítulo de su obra65 a la ilustración 

obrera. El concepto se ajusta a la serie de ideas que hemos constatado en los tex-

tos anteriormente expuestos, ya que el autor describe los elementos ya definidos 

como constituyentes de una cultura proletaria y obrera: los medios de prensa, los 

métodos de enseñanza, las actividades pedagógicas y las actividades artísticas. 

Witker expone como elemento de la ilustración obrera la idea de la prensa obrera 

como un medio propagandístico, presentando en extenso la misma cita que uti-

liza Wilson66 en donde Recabarren expone su modelo de propaganda y cómo ésta 

sirve de medio para influir en la conciencia del proletariado: 

“[la] potencia revolucionaria debe formarse en cada individuo como consecuen-

cia de su interés, de su acción examinadora y constructiva de su mentalidad, de 

la asimilación de ideales de perfección a su individualidad”67. 

Además, agrega la idea de ejercicio del poder que el fundador del P.O.S. expone 

respecto a la importancia de tener una imprenta: 

“Mientras la imprenta no estuvo en manos de los obreros, no éramos nadie; vivía-

mos en la oscuridad, ignorados; no podíamos desarrollar nuestro pensamiento. 

Pero la creación de la imprenta revela que ha habido un genio en el pensamiento 

de los trabajadores.”68

Junto con la prensa obrera, menciona también Witker las conferencias como mé-

todo pedagógico utilizado por Recabarren, a las cuales éste otorgaba enorme im-

portancia, y que calificó también como medio de propaganda69. A continuación, 

también menciona en breves párrafos la actividad artística ligada a la dramatur-

gia70 que desarrolló Recabarren, como elemento de la ilustración obrera. 

En conclusión, tanto el concepto de ilustración obrera de Alejandro Witker, como 

el de cultura proletaria en Bravo Elizondo, y también cultura obrera expuesto por 

Wilson, se encuentran distintos dispositivos que constituyen medios de propa-

ganda -prensa, educación, arte- y que caben dentro de los conceptos afines a cul-

tura obrera ilustrada.

De esta forma, la noción de cultura obrera ilustrada se posiciona como el término 

más amplio que engloba los mencionados conceptos y es a su vez la base de esta 

investigación, pues ha sido mayormente desarrollado a nivel teórico por Eduardo 

Devés. Plantea que la cultura obrera ilustrada es a su vez un fenómeno que surge 

dentro de la historia del movimiento obrero chileno, el cual abarca desde la dé-

cada de 185071 y se desarrolla hasta 1973, y que es, en definitiva, la historia de la 

organización de los trabajadores en Chile. 

Es Devés quien ha desarrollado más profusamente el marco conceptual de este 

término en varios artículos72, describiendo en ellos sus principales características. 

La cultura obrera ilustrada, como mencionamos, es parte del movimiento obrero 

chileno, donde éste “funciona al margen del Estado, la independencia de la clase 

[obrera] es natural y forzosa, la tarea es construir un mundo y una cultura alter-

nativas al poder”73. 

Plantea que durante fines del siglo XIX, el proletariado experimenta un cambio 

dentro de su naturaleza, generando dos facetas: la de una especie de “clase media” 

conformada por trabajadores más especializados; y otra que seguía ajena a “los 

cambios, a las nuevas formas de producción, a las nuevas ideologías”74. Como ex-

pone Grez75, surge entonces la idea de la regeneración del pueblo entre esta “clase 

media proletaria”, traducida en la comprensión de que, para poder enfrentar las 

problemáticas derivadas de las nuevas formas de explotación del naciente capi-

talismo en Chile, los obreros deben formar organizaciones de apoyo mutuo. Esta 

toma de consciencia se cristalizó primero en el mutualismo76 como primera forma 

de organización de trabajadores no solo chilenos, también peruanos, bolivianos, 

59 Ídem.

60 Ídem.

61 Ídem.

62 Ídem.

63 Bravo Elizondo, Op. Cit., p. 20.

64 Alejandro Witker es licenciado 
en Historia y Geografía, Doctor 
en Historia por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, 
Catedrático de Universidades 
chilenas y mexicanas, fundador 
del Centro de Estudios 
Latinoamericanos, IELCO, 
Concepción, autor de textos 
sobre historia, política y cultura, 
miembro de la Sociedad de 
Historia de Concepción, de la 
Corporación Teatro Pencopolitano 
y del Instituto O’Higginiano de 
Ñuble. Fuente: http://noticias.
ubiobio.cl/2014/08/08/historiador-
alejandro-witker-recibe-homenaje-
del-archivo-historico-de-
concepcion/

65 Witker, Alejandro. Op. Cit.

66 Ídem.

67 Witker, op. cit., p. 76.

68 Ibíd., p. 78.

69 Ibíd., p. 79.

70 Ídem.

71 Ver Grez Toso, Sergio. De la 
“regeneración del pueblo” a la 
huelga general. Génesis y evolución 
histórica del movimiento popular 
en Chile (1810-1890). Santiago: RIL 
Editores, 2007. Valenzuela, Hum-
berto. Historia del movimiento 
obrero chileno. Santiago: Editorial 
Quimantú, 2008. 

72 Ver: Devés, Eduardo. SEMI-
NARIO: La “visión de mundo” del 
movimiento mancomunal en el 
norte salitrero entre 1901 y 1907. 
Academia de Humanismo Cris-
tiano. Circulo de Filosofía. Cáte-
dra de Pensamiento Latinoamer-
icano. Santiago. 1980. Devés, 
Eduardo. La cultura obrera ilustra-
da chilena y algunas ideas en torno 
al sentido de nuestro quehacer 
historiográfico Revista Mapocho 
/ Biblioteca Nacional. Santiago: 
La Biblioteca, 1963- (Santiago: 
Universitaria) v., no. 30, (segundo 
semestre 1992). 

73 Ibíd., p. 130 

74 Ídem.

75 Sergio Grez Toso (1953) es un 
historiador chileno, Doctor en 
Historia de la Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales 
de París, actual académico de la 
Universidad de Chile.

76 Grez Toso, Sergio. De la “re-
generación del pueblo” a la huelga 
general. Génesis y evolución 
histórica del movimiento popular 
en Chile (1810-1890). Santiago: RIL 
Editores, 2007. P. 389
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argentinos y españoles77, en lugares como el norte salitrero. Al alero de este tipo 

de organizaciones, que se multiplicaron por todo el país, surgen inmediatamente 

órganos de prensa para difundir sus ideas, junto con un énfasis en la educación de 

los obreros y sus familias, entre otras preocupaciones como salud, alimentación, 

habitación, etc.78. 

Aparece aquí un primer elemento vital para entender la cultura obrera ilustrada: la 

relación entre la educación y los medios de comunicación de masas. Las ideas de la 

Ilustración se materializan en Chile a través de algunos intelectuales extranjeros 

y criollos que durante el siglo XIX incorporaron esta “nueva”79 visión de mundo, 

manifestándola a través de la publicación de sus escritos en periódicos, llamando 

al fomento de la educación, a la libertad de imprenta, la libertad de asociación y la 

promulgación de leyes laicas80. Entonces, estas ideas permean primero en aquellos 

trabajadores ligados directamente al quehacer ilustrado, es decir, los tipógrafos de 

las imprentas. 

Así, se genera una primera etapa que Grez llama “ideario político de corte «liberal 

popular»”81, que viene a ser una cultura desde los obreros pero que hace una lec-

tura acrítica de la cultura de las elites. Posteriormente, como señala Devés, “hacia 

el centenario, madura una forma de cultura trabajadora que se venía gestando por 

más de 50 años”82 que encarna dos características base: primero, es una cultura 

que se reconoce diferente a la cultura oligárquica (la cultura en el poder); segundo, 

se reconoce diferente también respecto de “una cultura tradicional preilustrada”83 

84. Superando estos dos elementos, la cultura obrera ilustrada culmina al concretar 

tres objetivos, según Devés: “el forjamiento de una ideología, la consolidación de 

formas de organización, la creación de una intelectualidad trabajadora” 85.

Hablamos entonces de dos etapas de la conformación de la cultura obrera ilus-

trada, ligadas fuertemente a su devenir organizativo: una primera etapa “liberal 

popular”, caracterizada por alianzas con sectores de la elite, donde una de sus 

expresiones fue la creación del Partido Democrático (1887) que llamó a sus filas 

a los obreros -aunque con unas posturas más bien moderadas-; y una segunda 

etapa que denominaremos “clasista”, en donde la influencia de las ideas socialistas 

y anarquistas forzaron a superar aquel discurso liberal y se comienza a configurar 

un discurso propio de clase trabajadora86.

Resultado de esta segunda etapa es el surgimiento de organizaciones de traba-

jadores como las Sociedades de Resistencia y las asociaciones y federaciones por 

gremios; más adelante, la formación de las mancomunales en distintas ciudades, 

de la Gran Federación Obrera de Chile87, y la fundación del Partido Obrero Socia-

lista (1912) que se transformará en el Partido Comunista de Chile88.

Sin embargo, a pesar de transitar desde el enfoque liberal popular hacia el clasista, 

siempre estuvo presente el ideario de la Ilustración, ya que la cultura obrera ilustrada:  

“(…) posee igualmente un fuerte carácter sarmientino[89]; ha idealizado la ciencia y 

la técnica; ha tomado como modelo de su actuar las teorías y las prácticas del mo-

vimiento obrero europeo de España o Bélgica; cuenta con líderes que juegan un rol 

de intermediarios, que viajan y se impregnan para traer las novedades; es urbana 

y legalista; su arma privilegiada es la prensa; habla de ilustración, progreso y país 

culto; se organiza en partidos y elige representantes”.90

Aun así, Devés señala que igualmente es una cultura que se levanta como una 

alternativa a la realidad imperante, en la línea de lo que también propone Wilson:

“Se plantea al margen y en oposición al Estado, es un afán por construir un mun-

do paralelo: igual pero mejor, mismo modelo, pero ahora perfecto. Por decirlo de 

alguna forma: un sarmientismo para todos.”91

Esta visión de mundo, inédita en la historia chilena hasta entonces, se materializa 

a través de diversos dispositivos que van configurando un modelo de acción, como 

fueron “la educación, la organización, la sede social, el periódico, la biblioteca, la 

conferencia, la votación”92. 

Estos mecanismos de acción corresponden en definitiva al modelo de propaganda 

obrera que, como plantea Witker, “constituyó para él [Recabarren] una preocupa-

ción permanente”93. 

LUIS EMILIO RECABARREN Y LA PROPAGANDA OBRERA

Todo este modelo de acción a partir de la cultura obrera ilustrada, se articula en 

torno a la figura de aquellos intelectuales obreros que conformaron los primeros 

grupos que, como mencionamos anteriormente, constituyen una especie de clase 

media proletaria y hacen eco en su conciencia los ideales ilustrados de la intelec-

tualidad liberal. 

Uno de los más destacados y que se transformó en el gran promotor de la ilus-

tración de la clase proletaria fue Luis Emilio Recabarren Serrano. Como señala 

Devés, “es el representante epónimo de ese universo cultural”94. Por lo tanto, no 

podemos conocer ni la cultura obrera ilustrada ni, por consecuencia, la propaganda 

obrera, sin centrar esta investigación en Recabarren.

Luis Emilio Recabarren fue un obrero tipógrafo, nacido en Valparaíso el 6 de 

julio de 1876. Pero fue mucho más que un simple trabajador de imprenta. Como 

plantea Massardo, Recabarren es el mito fundador95 de un movimiento obrero 

que se desarrollará hasta 1973, ya que entrega los fundamentos y las líneas de 

los distintos proyectos políticos que se desplegarán durante el llamado “siglo 

XX corto”96 chileno. 

El vínculo con una cultura ilustrada se basaría en el origen ni acomodado ni 

77 Recordemos que luego de la 
Guerra del Pacífico, en la pampa 
salitrera coexistieron obreros 
y obreras de distintas naciona-
lidades, que integraron juntos 
varias de estas organizaciones. 
Como por ejemplo lo señala La-
fertte en sus memorias, cuando 
se refiere al levantamiento pam-
pino que llega a la Escuela Santa 
María de Iquique en 1907, era 
integrada por obreros de distintas 
nacionalidades (página 56).

78 Grez Toso, op. cit., p. 391.

79 “Nueva” en el contexto nacio-
nal, dado que el fenómeno de la 
Ilustración surge en el siglo XVII 
en Europa, pero es recién en los 
siglos XVIII y principalmente 
XIX, que se cristaliza acelerada-
mente en Latinoamérica.

80 Intelectuales liberales del siglo XIX. 
Memoria Chilena. Recuperado en 
de 2016, de http://www.memoria-
chilena.cl/602/w3-article-652.html

81 Grez Toso, Sergio. ¿Teatro ácrata 
o teatro obrero? Chile 1895-1927. 
Revista Estudios Avanzados 15 
(Jun., 2011). P. 13.

82 Devés, op. Cit., p. 131.

83 Es decir, la actitud sumisa que 
caracterizó a los obreros del siglo 
XIX, como señala Wilson en Reca-
barren y la cultura obrera. Op. Cit.

84 Devés, op. Cit., p. 131.

85 Ídem.

86 Grez, Op. Cit., p. 14.

87 Llamada “Gran” al momento 
de su fundación, pero al dar un 
giro hacia un discurso de clase 
en el año 1919, pasa a llamarse 
solamente Federación Obrera de 
Chile o FOCH.

88 Valenzuela, op. Cit, p. 33.

89 Por el argentino Domingo 
Faustino Sarmiento, intelectual 
liberal del siglo XIX, que tuvo 
como principal preocupación la 
educación del pueblo. Nota inser-
tada para efectos de este informe.

90 Devés, op. cit., p. 132.

91 Ibíd, p. 132.

92 Ibíd, p. 133.

93 Witker, op. cit., p. 76.

94 Devés, op. cit., p. 130.

95 Massardo, Jaime. Op. Cit., P. 20.

96 Pinto, Julio. Luis Emilio Recaba-
ren. Una biografía histórica. Santi-
ago: LOM Ediciones, 2013. P. 10.
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popular que tuvo en su seno familiar, lo cual le permitió recibir educación for-

mal en escuelas católicas, generando un “apego a la cultura escrita y al espíritu 

‘ilustrado’ en general”97.

Sin embargo, más allá de un recorrido cronológico de la vida de Recabarren, lo 

que tiene importancia para abordar el conocimiento sobre la propaganda obrera 

en Chile, es aquello que en vida realizó. Analizando su sorprendente quehacer a lo 

largo 48 años de existencia, podemos definirlo como un personaje multifacético, 

que se desenvolvió en distintos ámbitos. Como se refiere a él Sergio Ocampo98: 

“Nos maravillaba su capacidad y resistencia inagotable de trabajo. Empezaba tem-

prano y trabajaba hasta altas horas de la noche. Escribía, leía, contestaba cartas, 

corregía sus artículos y los de otros; cuando faltaba un cajista, paraba letras ante 

un chibalete, ayudaba a arreglar la prensa y a imprimir folletos o diarios; asistía a 

reuniones y conferencias, viajaba, escribía obras teatrales. Las ponía a veces en es-

cena, dirigía su representación, estimulaba los coros. No he conocido líder obrero 

de tan múltiple actividad”99.

A partir de la revisión de los estudios sobre su vida y obra, se han constatado 

nueve ámbitos en los que se puede comprender su quehacer. Éste debe entenderse 

como todas aquellas acciones que impulsó Recabarren para desarrollar su concep-

ción sobre el socialismo en la acción y la consciencia de los trabajadores. 

Se refiere, en síntesis, a lo que explica Pinto es la táctica que el Partido Obrero So-

cialista empleó para alcanzar la divulgación de las ideas socialistas en las concien-

cias proletarias, esfuerzo que se libraba también en el plano de la subjetividad100.

Las nueve facetas de Recabarren son:

1. Tipógrafo: sus biógrafos señalan que aprendió el oficio muy joven, a los 11 

años101, y desde ahí hasta sus últimos días, la imprenta y todo aquello que 

ésta pudiera producir, lo encausó hacia los objetivos de su proyecto políti-

co. La imprenta es la industria ligada a la difusión de las ideas de manera 

escrita, siendo lo impreso un soporte de validez, de veracidad y registro, 

de todo aquello que se quiere decir y propagar102. En aquellos tiempos, mu-

chos operarios de la industria gráfica eran analfabetos, sin embargo, otros 

no lo eran y lograron conocer de primera mano ideas y acciones de otros 

trabajadores del mundo. Son además el gremio que encabeza las primeras 

organizaciones de componente obrero, como fue la Sociedad Tipográfica 

de Santiago en 1853, de carácter mutualista103. Así, Recabarren proyecta 

todo su quehacer, desde su oficio, en la prensa tipográfica. 

2. Militante: este es el aspecto más conocido y estudiado de Recabarren, 

el de su militancia política. A los 18 años (1894) ingresa al Partido Demo-

crático, el cual se distinguía por ser el primer partido en Chile que hizo 

alianzas con sectores populares y fue integrado por obreros. Perseguido 

dentro del “Proceso contra la Mancomunal de Tocopilla” en 1906, esca-

pa a Argentina y milita en el Partido Socialista trasandino. Más adelan-

te participará en la fundación del Partido Comunista en dicho país, y se 

vinculará también al Partido Socialista uruguayo. Más adelante impulsa 

una corriente crítica dentro del Partido Democrático y finalmente rompe 

con éste para fundar el Partido Obrero Socialista en Chile, que más tarde 

se constituiría como Partido Comunista (1922), promoviendo él mismo la 

adhesión del partido a la Tercera Internacional104 y de la FOCH a la In-

ternacional Sindical Roja105. Esta dimensión clave es aquella desde donde 

Recabarren obtuvo su formación política y desde la cual, a su vez, proveyó 

contenido político y militante a su inmenso trabajo de propaganda106.

3. Dirigente: al alero de su dinámica militancia política, Recabarren fue 

varias veces candidato a distintos cargos en el Gobierno, tanto al Parla-

mento como a la Presidencia, logrando ser diputado por Antofagasta. En 

este sentido, Recabarren no descartaba ningún medio para difundir sus 

ideas, y veía a los cargos institucionales como palco para llegar a las masas 

con sus ideas y denuncias, sin traicionar sus objetivos107. De hecho, al ser 

electo diputado por Tocopilla en 1906, publica la obra Mi Juramento (1906), 

en donde relata la polémica suscitada por negarse a jurar en nombre de 

Dios ante el Parlamento, lo que le impidió asumir el cargo. Este texto se 

publicó en su periódico y se convirtió a su vez en un folleto. Por lo tanto, 

todas sus experiencias servían como material para generar propaganda. 

Finalmente, en 1921 logra ser elegido diputado por Antofagasta, logrando 

esta vez llevar adelante su cargo parlamentario.

4. Sindicalista: de la mano con su militancia política y su enfoque hacia 

una importancia capital de las organizaciones obreras, desarrolla su di-

mensión sindicalista en cuanto se ligó desde temprana edad al trabajo 

con mancomunales, federaciones, confederaciones y sindicatos, los cua-

les requerían de él principalmente para desarrollar su propia prensa. Ade-

más, en diversos congresos, Recabarren aporta contenido político, como 

cuando traza la línea de los nuevos principios de la FOCH en 1919108. Es 

de la mano de estas organizaciones que Recabarren comienza su exten-

so trabajo a la cabeza de un periódico obrero, como en 1903 cuando la 

Mancomunal de Tocopilla lo convoca a fundar una imprenta y dirigir el 

periódico El Trabajo de la misma ciudad109, lo cual marca su llegada a la 

pampa salitrera.

5. Intelectual: desarrolla una abundante producción de escritos, desde pu-

blicaciones periódicas hasta libros, que publica a través de los órganos de 

prensa en los que colabora o en los que participó como editor, impresor, 

administrador o director. También difundió sus ideas a través de confe-

97 Ibíd., p. 14.

98 Sergio Ocampo fue, en palabras 
de Witker, un “antiguo luchador 
del movimiento obrero chileno; 
militó en el P.O.S. y en la F.O.CH.; 
Subsecretario General de la CTCH 
(Confederación de Trabajadores de 
Chile); Dirigente y parlamentario 
del PC”. Ibíd., Op. Cit., p. 81.

99 Ídem.

100 Pinto, Julio. Desgarros y utopías 
en la pampa salitrera. La consol-
idación de la identidad obrera en 
tiempos de la cuestión social (1890 
– 1923). 1° edición. Santiago: LOM 
Ediciones, 2007. P. 140.

101 Ídem.

102 Witker, Alejandro. Op. Cit., P. 78.

103 Grez Toso, Sergio. De la 
“regeneración del pueblo” a la 
huelga general. Génesis y evolución 
histórica del movimiento popular 
en Chile (1810-1890). Santiago: RIL 
Editores, 2007. P. 390.

104 La III Internacional “fue 
una organización comunista 
internacional, fundada en marzo 
de 1919, por iniciativa de Lenin 
y el Partido Comunista de Rusia 
(bolchevique), que agrupaba 
a los partidos comunistas 
de distintos países”. Fuente: 
https://es.wikipedia.org/w/
index.php?title=Internacional_
Comunista&redirect=no

105 La Internacional Sindical Roja 
“fue una federación sindical 
internacional que funcionó 
entre 1921-1937. Sus propósitos 
eran coordinar y organizar la 
labor sindical del movimiento 
comunista internacional 
expresado a través del 
Comintern [la III Internacional 
Comunista]. Además de 
contrarrestar la influencia de 
la socialdemócrata Federación 
Sindical Internacional.” Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/
Internacional_Sindical_Roja

106 Ibíd., p. 87. 

107 Según Witker: «Cuando 
planteaba la conveniencia de 
participar en el parlamento 
burgués, en ningún instante 
idealizaba las posibilidades 
que esa tribuna ofrecía 
a la lucha obrera; no, en 
perfecta concordancia con los 
planteamientos de Lenin, veía 
en la política parlamentaria, 
una oportunidad propicia de 
hacer agitación de consignas que 
politizaran a la clase obrera». 
Ibíd., p. 74. 

108 Valenzuela, op. Cit., p. 33-35.

109 Pinto, op. Cit., p. 23.
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rencias públicas, cuyos discursos terminaron publicados desde los perió-

dicos, en la forma de folletos y libros. Su aporte a la cultura obrera ilus-

trada se concibe desde la generación de contenidos en la prensa, ya que le 

otorga una importancia primordial a este medio: 

“La prensa obrera tiene por misión sagrada, contribuir a la ilustración y 

difundir la cultura en las costumbres de los pueblos. Un periódico que 

llegue a las manos de un hijo del trabajo, debe ser un libro en el cual 

encuentre la savia vivificante para fortalecer el espíritu, cuando abatido 

por las luchas de la vida, se siente adormecer”.110

6. Poeta: dentro de su desarrollo artístico, Recabarren no descartó la crea-

ción de poemas, canciones e himnos111 que transmitieran su ideario po-

lítico, piezas que fueron también publicadas en los distintos órganos de 

prensa. Por ejemplo, a la visita de Belén de Sárraga a Chile en 1913, le de-

dica varios poemas que contienen una defensa al ataque sufrido por ésta 

desde sectores eclesiásticos112. En sus periódicos siempre hubo un espacio 

para la publicación de literatura, tanto de su autoría como de quien qui-

siera colaborar, principalmente autores provenientes de sectores obreros, 

pero también reprodujo obras de grandes autores, como Émile Zola en El 

Despertar de los Trabajadores. Otra muestra de su sensibilidad hacia lo lite-

rario es lo que comenta Wilson, que siendo Recabarren diputado, en 1922, 

propuso en el Parlamento una indicación para financiar los gastos de viaje 

al extranjero de Gabriela Mistral113. 

7. Dramaturgo: junto al verso, Recabarren creó y abrió sus periódicos para 

difundir obras teatrales con contenido político y social, que se transfor-

maron a su vez en folletos que se vendían o que eran integrados a las bi-

bliotecas que funcionaron en los locales donde se ubicaron sus imprentas. 

Como señala Pinto, el teatro era “un recurso cultural de mucho arraigo 

en la pampa”114 y la creación de obras de teatro obrero fue una táctica en la 

que Recabarren reparó con energía. Se conocen tres obras teatrales crea-

das por él –Desdicha Obrera,  Redimida y Yo pensaba que era libre (monólo-

go)115- que junto a otras muestras escénicas y conferencias políticas, eran 

presentadas en las llamadas “veladas socialistas”116 o en los llamados “Sá-

bados Rojos”117 en Valparaíso. También el propio Recabarren participó en 

las obras como actor junto a otros militantes del POS.

8. Gestor cultural: todas estas actividades ligadas a la poesía y el teatro, 

junto a otras como grupos de coro, filarmónicas o danza, eran iniciativas 

ideadas o impulsadas por Recabarren, quien le otorgaba una importancia 

primordial a la hora de concretar su proyecto “civilizador” de los trabaja-

dores. Desde la administración de los recursos hasta la creación de conteni-

dos, Recabarren logra constituirse en lo que actualmente llamamos gestor 

cultural118, ya que concentró gran parte de su energía en organizar y dirigir 

grupos dedicados a estas actividades culturales, como el conjunto teatral 

infantil “Arte y Libertad”, el círculo “Arte y Revolución”, la estudiantina 

“Germinal” y el “Coro Obrero”119, entre otras iniciativas culturales.

9. Educador: como señala Pinto, Recabarren “consecuente con las ideas que 

venían proclamando desde el siglo XVIII los defensores de la Ilustración, el 

principal artífice de este cambio [el perfeccionamiento de los individuos] 

debía ser la educación”120. Él creía que era necesario cambiar al sujeto, re-

formarlo, ‘civilizarlo’121, a través de la educación y de la luz que otorgaría la 

razón, uno de los preceptos de la Ilustración. Hubo una preocupación de 

que obreras y obreros la adquirieran a través de escuelas nocturnas, gru-

pos de estudio, bibliotecas y el despliegue de los elementos que ya hemos 

mencionado, como periódicos, libros, folletines, obras teatrales, etc. Una 

consecuencia concreta de esta visión, y que refleja el ánimo que se vivía 

entre los obreros organizados de la época, es el surgimiento de las Escue-

las Federales Racionalistas122 fundadas por la FOCH en la década de 1920, 

que eran escuelas obreras hechas por y para los trabajadores. En definitiva, 

para Recabarren, la propaganda obrera era inseparable de la educación de 

los obreros y obreras, pues la concebía como un medio para la emancipa-

ción de sus consciencias.

A modo de conclusión, podemos decir que Recabarren es el personaje que nos 

adentra en el concepto de propaganda obrera, concebido y racionalizado por él 

mismo a través de sus escritos de prensa y su quehacer. Su trabajo de propaganda, 

reconocido inclusive por las autoridades de Tarapacá de la época (que lo tildan 

de forma peyorativa como “el propagandista Recabarren”123), da a entender que su 

labor puso un gran énfasis en dichas tareas. 

Este estudio pretende centrarse en las labores de tipo cultural que desempeñó 

Recabarren y que formarían parte de un modelo de propaganda. Para él, la idea 

de propaganda fue aquella desplegada por la Iglesia. Como señala en El Bonete124:

“Cada día que transcurre vemos, asombrados, cómo el clero aumenta sus medios 

eficaces de propaganda, cómo levanta nuevos templos, nuevas escuelas, nuevos dia-

rios, cómo mantiene activas misiones ambulantes y todos estos medios extienden su 

propaganda y hacen penetrar el catolicismo, que dicen es la mejor doctrina moral.”125

En esa misma línea, como señala Domenach126, el concepto mismo de propaganda 

“fue empleado por la Iglesia en los tiempos de la Contrarreforma (de propaganda 

fide)”127 para difundir la fe. No es hasta el siglo XX cuando se configura una idea 

moderna sobre propaganda, definiéndose como “una tentativa para ejercer in-

fluencia en la opinión y en la conducta de la sociedad, de manera que las personas 

adopten una opinión y conducta determinadas”128. Señala Domenach como ca-

110 En Wilson, Ronald. Op. Cit.

111 Bravo Elizondo, Pedro. Op. Cit., 
P. 21.

112 Ibíd., p. 19.

113 Wilson, op. cit.

114 Pinto. Desgarros y utopías en la 
pampa salitrera. Op. cit., p. 142.

115 Vera-Pinto, Iván. Análisis 
del contenido político-social 
del teatro de Luis Emilio 
Recabarren. Recuperado el 5 de 
octubre de 2015 desde http://
www.luisemiliorecabarren.
cl/?q=node/4261. P. 3.

116 Pinto, Op. Cit., p. 143.

117 Vera-Pinto, Op. Cit., p. 1.

118 A juicio de autores como Iván 
Vera-Pinto, op. Cit., además de 
Nivón, E. y Sanchez, D.

119 Vera-Pinto, op. Cit., p. 3.

120 Pinto. Op. Cit., p. 140.

121 “Recabarren y en general 
los conductores ideológicos o 
políticos de los movimientos de 
trabajadores, hacia el centenario, 
pertenecen claramente a 
la corriente “civilizadora”, 
en las luchas populares 
latinoamericanas”. Más adelante 
agrega: “Recabarren, en lo de 
‘civilizador’ es plenamente 
representativo, tanto en las 
acciones como en los conceptos 
del carácter de las luchas 
populares chilenas”. Devés, op. 
Cit., p. 132.

122 Ver Reyes, Leonora. Educando 
en tiempos de crisis. El movimiento 
de escuelas racionalistas de la 
federación obrera de Chile, 1921-
1926. Cuadernos de Historia N°31. 
Depto. de Ciencias Históricas, 
Universidad de Chile. Septiembre 
2009: 91 – 122. Recuperado el 4 
de enero de 2016 desde http://
www.repositorio.uchile.cl/
handle/2250/123102.

123 Pinto, op. cit., p. 124. 

124 Periódico anticlerical fundado 
por él mismo en 1913.

125 En Pinto, op. Cit., 120.

126 Jean-Marie Domenach (1922-
1997) fue un importante filósofo 
francés de la época de la post-
Segunda Guerra Mundial.
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racterística fundamental que la propaganda persigue un fin político, a diferencia 

de la publicidad que tiene fines comerciales. Sin embargo, esa distinción va des-

dibujándose al adentrarnos ya en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, 

periodo que se escapa de la temporalidad de este estudio.

Al reflexionar sobre su modelo de propaganda obrera, Recabarren concluye que:

“La enseñanza científica y filosófica, mezclada unas veces con bailes y fiestas tea-

trales, con representaciones cómica o dramáticas, pero instructivas también, y 

otras veces con paseos campestres, y siempre reunidas todas las familias, atraerá 

mayor número de concurrentes y sus resultados serán mucho más benéficos y más 

rápidos sus frutos.”129

En ese sentido, el fundador del P.O.S. señala, como ya hemos mencionado, que 

los elementos de la propaganda obrera son principalmente “el manifiesto, el pe-

riódico, el folleto, la biblioteca, la conferencia, la discusión”130. La lectura era una 

vía fundamental para llegar hacia la ilustración obrera y no importaba si se era 

analfabeto, ya que había un énfasis en la transmisión oral de los contenidos de los 

impresos de propaganda, como indica Recabarren:

“Después de que usted haya leído este folleto y haya considerado bueno o aceptable 

¿cuál debe ser su deber? Conservar siempre presentes sus doctrinas y modos de 

obrar; recomendar su lectura a todos los asalariados de ambos sexos invitándoles 

a comprarlo; y conversar siempre sobre lo que debemos hacer para obrar conforme 

a estas doctrinas.”131

Junto al periódico obrero y sus folletos, la conferencia era un mecanismo de pro-

paganda que casi siempre era incluido en las veladas artísticas, como acto princi-

pal de las jornadas, las que iban acompañadas de teatro, música y bailes. Eventual-

mente, las conferencias que provocaron mayor impacto se editaron en folletos o se 

presentaron preliminarmente publicadas como columnas dentro de los periódi-

cos. Recabarren les otorgó mucha importancia dentro de la tarea educativa, cali-

ficada por él mismo como “el medio popular de más vasta educación socialista”132. 

Como señala Witker, “para Recabarren, el arte era un poderoso instrumento de 

ilustración popular y promovió con entusiasmo diversas manifestaciones ar-

tísticas entre los trabajadores”133, que también buscaba ser un medio para difun-

dir con fuerza las ideas del naciente P.O.S., enfrentando a una cultura adver-

sa a sus objetivos de emancipación entre los mismos obreros: el alcoholismo, la 

prostitución, el juego, el cohecho, la fe religiosa y el patriotismo134. Es así como 

“tomando mucho de la antigua tradición regional de las filarmónicas obre-

ras y las mancomunales, el P.O.S. fue modelando una red de instancias so-

cio-culturales que sin duda enriqueció la vida cotidiana de la clase obrera (…)”135. 

HISTORIA DEL DISEÑO

Para lograr establecer un posible vínculo entre la propaganda obrera y el diseño 

en Chile, es necesario hacer una revisión del estado del arte de la bibliografía en 

torno a la historia de la disciplina y los elementos que en ella aparezcan, o no, de 

la cultura obrera ilustrada. 

Una de las obras que ha marcado el conocimiento sobre la historia de la disciplina 

es el trabajo de Pedro Álvarez Caselli136, Historia del diseño gráfico en Chile: HD-

GCH (2004), donde realiza un recorrido cronológico desde la llegada de las prime-

ras imprentas al país, durante la Colonia, hasta las últimas tendencias en el diseño 

en la primera década del siglo XXI. A lo largo de esta obra, se aprecia que el autor 

destaca solamente aquellas piezas gráficas que poseen un valor visual y que cons-

tituirían los antecedentes históricos del desarrollo como tal del diseño en Chile, 

cuyas primeras escuelas de diseño se fundan en la segunda mitad del siglo XX. 

Por lo tanto, en dicho estudio se observa un tramo no menor de varios siglos de-

dicados a los avances de la imprenta y los periódicos en Chile, donde no aparece 

mencionada la prensa obrera. El único hito de “lo popular” que es destacado lo 

constituye la Lira Popular137, en el cual describe brevemente el contexto histórico 

de la publicación de los famosos pliegos de literatura de cordel, destacando primor-

dialmente los grabados que encabezaban aquellos tabloides, cómo eran realiza-

dos, qué otros elementos tipográficos utilizaron, etc. En términos generales, este 

trabajo se preocupa mayoritariamente de la producción gráfica que realizaron las 

elites en revistas, periódicos y publicidad, relacionadas con los grandes talleres de 

imprenta como Cervantes o Barcelona138, que acogieron a los importantes ilus-

tradores y técnicos de la industria gráfica, los que se mantenían actualizados de 

las tendencias de moda fuera del país o que poseían como recurso las tecnologías 

para generar clichés y reproducir imágenes fotográficas, prestando servicio a las 

grandes imprentas para satisfacer la demanda de lujo en las publicaciones perió-

dicas de la clase alta chilena, como las emergentes revistas magacinezcas. Como 

señala Álvarez:

“Producto del auge económico que generó la minería del norte y el desarrollo del 

comercio a partir de 1850, muchas familias se enriquecieron de tal manera que sus 

costumbres y modos de vida fueron profundamente alterados desde varios aspec-

tos. Lo anterior se vio reflejado en una marcada tendencia al lujo y la ostentación 

por parte de las clases dirigentes”139.

De esta forma Álvarez señala que se abre un mercado para dibujantes y letristas, 

vinculando ese quehacer mayoritariamente al comercio y a la publicidad, dedi-

cándole a este tipo de creaciones la mayor parte de su libro.

Cinco años después, en 2009, se publica la obra de Jorge Soto Veragua140, Historia 

de la Imprenta en Chile. Desde el Siglo XVIII al XXI, que aunque tiene por objeti-

127 Domenach, Jean-Marie. La 
propaganda política. Buenos 
Aires: EUDEBA Editorial 
Universitaria de Buenos Aires. 
Cuarta edición: 1968. Recuperado 
en diciembre de 2015 desde 
http://www.archivochile.com/
carril_c/cc2013/cc_2013_00008.
pdf. P. 3.

128 Ibídem. 

129 En Witker. Ibíd, p. 77.

130 Ibíd, p. 76.

131 Ibíd, p. 77.

132 Ibíd, p. 79.

133 Ídem.

134 Pinto, op. Cit.

135 Ibíd, op. cit., p 141.

136 Pedro Álvarez Caselli. 
Diseñador, Universidad Católica 
de Chile; Magister y Candidato a 
Doctor en Historia, Universidad 
Católica de Chile.

137 Álvarez Caselli, Pedro. His-
toria del diseño gráfico en Chile:  
HDGCH. Santiago, Chile: Pon-
tificia Universidad Católica de 
Chile, 2004. P. 63-64.

138 Ibíd., p. 69 y 74.

139 Ibíd., p. 53.

140 Jorge Soto Veragua. Diseñador 
Gráfico, Universidad de Chile. Se 
ha desempeñado en editoriales y 
agencias de publicidad. Ha en-
cabezado la creación de revistas 
y ha publicado libros dedicados 
a la historia de la imprenta como 
a la historia de la enseñanza del 
diseño en Chile, Raíces tronco & 
ramas: del diseño gráfico en Chile 
(2008), entre otras obras.
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vo describir la historia de la industria gráfica, aparecen antecedentes que Álvarez 

también incorporó a modo de elementos de la historia del diseño, como el trabajo 

de ilustradores de la época en estudio141 o nuevamente el hito de la Lira Popular142, 

que en el caso de Soto es mucho más destacado que en Álvarez, dedicándole nueve 

páginas. Sin embargo, en esta obra también pasa a ser el único antecedente rela-

cionado a la prensa popular (es decir, aquella fuera de los grandes talleres de la 

industria y las nacientes empresas periodísticas) que es mencionado, sin tampoco 

prestar atención a la prensa obrera.

Tiempo después, siguiendo un hilo cronológico de las obras más importantes re-

ferentes a la historia de la disciplina, se encuentra la obra de Eduardo Castillo143, 

Puño y letra. Movimiento social y comunicación gráfica en Chile 144, que logra incluir 

el contexto político y social ligado a la futura creación del cartel chileno. Le otorga 

importancia a la organización sindical de los trabajadores tipográficos, como en 

el caso de la Sociedad Tipográfica de Santiago (1853) de Valparaíso, de la Sociedad 

Unión de los Tipógrafos, entre otros145, refiriéndose de forma detallada respecto de 

las acciones que realizaron, los periódicos que publicaron como órganos de prensa 

propios y el discurso político respecto al gremio146. Dentro del capítulo, le dedica 

un apartado a la prensa obrera, explicando el surgimiento de talleres de imprenta 

medianos y pequeños que se erigieron como alternativa “las grandes imprentas 

como Cervantes, Barcelona y Universo, propiedad de los sectores más conserva-

dores de la sociedad”147. Expone además el recorrido militante de Recabarren y sus 

objetivos de alfabetización que impregnaron su obra periodística, como también 

ya hemos mencionado anteriormente. Es destacada la portada de un impreso del 

dirigente, Patria y Patriotismo, en donde Castillo comenta a modo de resumen: 

“Con anterioridad a la formación del PC chileno, e incluso del Partido Obrero 

Socialista en 1912, los impresos emitidos por Recabarren, estuvieron más cerca de 

la visualidad identificada con las elites locales que del imaginario internacional 

de la izquierda, que cobró peso en el medio local hacia la década de los treinta.”148

Finalmente, otro referente desde la investigación en historia del diseño que hace 

mención a la prensa obrera, es el trabajo de Simoné Malacchini149. En su proyecto 

de tesis150, investiga en profundidad los pliegos de La Lira Popular, desde el diseño 

gráfico, mas sin dejar de lado los antecedentes que constituyen el contexto histó-

rico, social y político en torno a la creación de estas piezas patrimoniales. Dado 

que participaban poetas populares, Malacchini menciona cómo algunos de ellos 

se vincularon con el quehacer de la prensa obrera, planteando que la Lira Popular

“(…) vino a representar la opinión de un segmento de la población, que para la 

época era marginado y no tenía alcance dentro del mundo de los impresos”151. 

Agrega que algunos poetas populares participantes en la Lira Popular tam-

bién compusieron algunos poemas para periódicos vinculados a Recabarren, 

como el periódico La Reforma152. 

En una esfera quizás más alejada, pero no menos vinculada, se puede destacar 

otra obra dentro de la literatura de la historia del diseño gráfico, nuevamente del 

académico Eduardo Castillo, la cual trata sobre la historia de la Escuela de Artes 

y Oficios153. Si bien en este proyecto no hay un origen de autoeducación o de ini-

ciativa obrera para erigir una escuela enfocada en los trabajadores, si es relevante 

que ésta intentó responder a las problemáticas de la cuestión social en Chile. Es 

interesante conocer este estudio como una propuesta que apunta a establecer a la 

EAO154 como un antecedente distante pero no menos importante de la enseñanza 

del diseño en el país155; de cómo era la mirada desde el Estado hacia la educación 

de las masas obreras -vereda opuesta de las preocupaciones educativas de Reca-

barren y los suyos-, y así poder agregar antecedentes desde la otra mirada del fe-

nómeno de la alfabetización de los obreros156, de su acercamiento a la industria. 

Inclusive se relata en este trabajo de Castillo cómo en la EAO se publicó un perió-

dico propio de los estudiantes obreros157.

Desde un área disciplinar relacionada con el diseño, se encuentra una tesis que sur-

ge dentro del Magíster en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile, pu-

blicada por Isabel Jara Hinojosa158, Usos sociales de las imágenes. Iconografía de prensa 

de ferroviarios y metalúrgicos chilenos, 1900-1930159, la cual estudia de manera teórica 

y conceptual la manera en que los obreros ferroviarios levantaron discursos sociales 

y estéticos a través de la producción de sus órganos de prensa –pero que es extensivo 

hacia los trabajadores de otros gremios de la época-. Se establecen en esta obra ele-

mentos que aportan a una comprensión de la representación visual de los obreros 

realizada por ellos mismos y cómo fueron utilizando distintos recursos disponibles 

(tipografía, grabado, fotografía, caricatura, pintura, etc.) para elaborar modelos de 

representaciones propios. Éstos terminan construyendo arquetipos visuales, que la 

autora logró cotejar con otros casos de construcción de imaginarios obreros fuera 

de Chile, como Australia, Rusia y Colombia160. Se refiere también, de forma con-

ceptual, respecto a la matriz cultural ilustrada y su relación con dichas represen-

taciones visuales, como señala respecto a la tendencia ilustrada dentro de la clase 

obrera, que “para las organizaciones obreras e izquierdistas, inspiradas en la matriz 

racional-ilustrada, su prensa fue además un referente para la vida social y cultural 

de los agremiados, estando ella imbricada con el proyecto político”161.

Otra particularidad que expone Jara es respecto a la idea de una “tradición inven-

tada”, donde las imágenes utilizadas por los obreros en sus publicaciones, son el 

resultado de “reciclajes de diversas tradiciones gráficas de los siglos XIX y XX (eu-

ropeas, soviéticas, latinoamericanas, etc.), especialmente de fuentes sindicales, de 

izquierda, y republicanas, incluso algunas enraizadas en revueltas decimonónicas 

o en la misma Revolución Francesa”162. 

A pesar de esta característica aparentemente contradictoria, es la forma como las 

imágenes producidas por los trabajadores para sus medios de propaganda “con-
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tenían elementos figurativos y semánticos que cambiaban y otros que se man-

tenían, siendo estos últimos los que daban continuidad alegórica a las imágenes 

y al discurso ideológico al que pertenecían, permitiendo la fabricación de una 

memoria colectiva específica”163. Además, señala Jara, el aporte de la producción de 

propaganda de los trabajadores no tenía vinculación con la idea de ‘originalidad’ o 

‘unicidad’, familiarizada con el arte o el naciente diseño de la época, sino más bien 

pasaban a ser relevantes por la “«imaginación histórica» y emotiva que permitía 

desplegar su linaje simbólico”164. 

A modo de conclusión, se puede afirmar que el estado del arte en torno a la can-

tidad de investigación desde el diseño hacia la prensa obrera, es escaso, tanto a 

nivel de publicaciones de postgrado como a nivel de proyecto de título en pregrado 

(al menos en lo que se logró constatar), lo cual justifica la relevancia respecto a la 

necesidad de emprender un estudio sobre el tema que puede constituir un aporte 

al desarrollo de una dimensión histórica del diseño.

CULTURA Y COMUNICACIÓN DE MASAS EN CHILE

El escenario general en el cual se desenvuelven estos fenómenos particulares –cul-

tura obrera ilustrada, propaganda obrera, prensa de trabajadores, cultura impresa- 

responde al desarrollo de una cultura de masas en Chile. En su obra, Ossandón y 

Santa Cruz165 tratan de definir este concepto, comenzando por la idea de que es “un 

modo de relación cultural o pública que se constituye desde fines del XIX y más 

claramente en las primeras décadas del siglo XX”166. En este contexto, se instalan 

los nuevos medios de forma masiva: las revistas magacinezcas y especializadas; la 

fotografía impresa; el cine mudo. También se modifica la naturaleza de los espacios 

públicos en las ciudades con manifestaciones públicas masivas, entre las que enu-

meran las fiestas de la primavera organizadas por la Federación de Estudiantes de 

Chile y a las cuales podemos sumar masivos desfiles y protestas que se tomaron las 

calles una vez que los trabajadores comienzan emerger en la vida política del país.

En este proceso, cambia el público lector decimonónico, volviéndose “cada vez 

más sensible al impacto informativo, a la novedad y a los nuevos códigos de la 

imagen y de la fotografía en particular”167, lo cual se expresa en el impacto del gé-

nero magazinesco, desarrollado en publicaciones como revista Zig-Zag (1905), Su-

cesos (1902) o Pacífico Magazine (1913). En definitiva, la cultura de masas constituye 

“una compleja realidad social y cultural generada por las transformaciones que la 

modernización provoca en la sociabilidad, en la estructura social, en los espacios 

urbanos, en las nuevas dimensiones de lo político, entre otros aspectos”168.

También la comunicación de masas, representada por el periodismo y la prensa 

en general, sufre cambios importantes en este contexto. Junto con la instalación 

paulatina del modelo capitalista en Chile, se alcanza “la consumación de la liber-

tad de prensa, en el marco del pensamiento liberal que hegemonizaba ideológica 

y culturalmente la sociedad chilena”169. Esto permite el desarrollo de la “empresa 

periodística” o la “prensa de empresa”, que cambia para el resto del siglo la forma 

en que se desarrollan las publicaciones periódicas, en el sentido de que la noticia 

pasa a ser un elemento que debe producirse de forma masiva, igual que la pro-

ducción industrializada. Para el pensamiento liberal, el concepto de libertad de 

información significó libertad para publicar contenidos y también para comprar-

los, en otras palabras, la libertad de oferta y de demanda de información. También 

significó instalar la idea de noticia como breve, escueta, sin opinión, neutral; la del 

periodista como un profesional objetivo, mero testigo, portador de la verdad; y de 

la prensa como un mediador entre los individuos y la sociedad que sólo se dedica a 

registrar el acontecer, relegando la opinión sólo al espacio de la editorial.170

En Chile, este proceso se vivió con ciertas particularidades. Se produjo una tran-

sición desde una prensa que transmitió opiniones y doctrinas, a finales del siglo 

XIX, hacia un modelo de prensa de un “mercado informativo” que se centró en 

ampliar lectores y captar más avisaje publicitario. De hecho, es éste último ele-

mento el que le da solvencia económica a los periódicos, más que el precio de los 

diarios pagado por el lector. La prensa obrera se enfrenta a este contexto, mante-

niéndose en la vereda doctrinaria aún entrados los años 1920, aunque al mismo 

tiempo trató de incorporar elementos de la prensa moderna como secciones es-

pecializadas, abundante publicidad y avisos clasificados, uso de fotografías en la 

portada, etc. Como señala Santa Cruz, la prensa de trabajadores no pretende com-

petir en el mercado con la prensa liberal, representada por El Mercurio de Santiago 

(1901), sino que intentó hacerle frente con elementos de la doctrina y la ideología 

propias, para “disputarle los lectores en la masa popular.”171 

Los enfrentamientos abiertos hacia las columnas de periódicos hegemónicos 

como el de Agustín Edwards formaron parte del quehacer de Recabarren, en cada 

momento que desde las páginas de El Mercurio se atacaba a los socialistas y su 

propaganda obrera, como en una oportunidad cuando el líder del POS llama a los 

socialistas de la capital a manifestarse en las mismísimas puertas de la redacción 

del diario santiaguino por haber calificado como “anarquistas” a los ejecutores de 

la prensa popular en Iquique172.

Finalmente, es importante situar a la cultura obrera ilustrada en el escenario del 

desarrollo de los nuevos medios de la época, del modelo de prensa moderno y de la 

cultura de masas en Chile, ya que influyeron de manera notable en la visualidad y 

la iconografía de la prensa obrera.

163 Ibíd, p. 32.

164 Ídem.

165 Ossandón, Carlos. Op. Cit.

166 Ibíd., p. 9.

167 Ibíd., p. 10.

168 Santa Cruz, Eduardo. Capítulo 
I: Modernización y vida cotidiana. 
En El estallido de las formas: Chile 
en los albores de la “cultura de 
masas”. Santiago de Chile: LOM 
Ediciones: Universidad ARCIS, 
2005. P. 24.

169 Santa Cruz, Eduardo. Capítulo 
6: El “campo periodístico” en los 
albores del siglo xx. En El estallido 
de las formas: Chile en los albores 
de la “cultura de masas”. Santiago 
de Chile: LOM Ediciones: Uni-
versidad ARCIS, 2005. P. 128.

170 Ibíd., p. 129.

171 Ibíd., p. 159.

172 AHN, Fondos Varios, vol. 1157. 
Op. Cit., Iquique, 9 de febrero 
de 1913.
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PROCESO 
OFICIAL 

CONTRA LA 
MANCOMUNAL 
DE TOCOPILLA: 

RESPUESTA A 
LA ACUSACIÓN 

FISCAL

Fig. 5. Portada del folleto. Imagen 
tomada de versión digitalizada 
publicada por Biblioteca Nacional.

COMENTARIO

Este es el primer folleto publicado por Recabarren y se imprimieron 10 mil ejem-

plares que se distribuyeron por todo el país, como se señala en la contraportada 

del mismo folleto. La distribución se realizó a través de “todas las mancomunales 

del país”, que en ese momento tenían presencia ciudades como Iquique, Antofa-

gasta, Tocopilla y Valdivia, además de siete otros puntos ubicados en Valparaíso y 

Santiago. Posteriormente, el folleto se siguió vendiendo, como se pudo detectar en 

el número 1 del año 1912 del periódico El Despertar de los Trabajadores, ofrecido en-

tre otros títulos disponibles para comprarlos en la imprenta, ubicada en Iquique.

Por la antigüedad del objeto (111 años) y su estado de conservación, sólo se tuvo acce-

so a él a través de la versión digitalizada que se ofrece en el Catálogo Bibliográfico de 

la Biblioteca Nacional173. Es por esto que no podemos determinar el tipo de papel en 

que fue impreso ni la encuadernación original que tenía. Sin embargo, podemos es-

pecular que como su propio autor lo denomina “folleto”, debió haberse producido en 

un papel de bajo gramaje, que permitiera un pliegue central sujetado por corchetes, 

como se ha observado en otros folletos que forman parte de la muestra representati-

va de esta investigación.

La versión digital nos muestra un documento en escala de grises, por lo que no po-

demos determinar si fue impreso con tinta de otros colores aparte de negro, pero lo 

más probable es que haya sido así a partir de la observación de otros folletos. 

En la portada se observa una combinación de tipografías de diversas familias y 

variantes, tendencia de la época en donde se busca adornar para llamar la aten-

ción utilizando excesivamente los recursos tipográficos disponibles en las impren-

tas174. En este caso, podemos observar el uso de las siguientes familias, en orden 

descendente: Mecana (“LA PERSECUSIÓN GUBERNATIVA”), Didona (“PRO-

CESO OFICIAL”), Mecana extendida (“CONTRA”), Grotesca (“LA SOCIEDAD 

MANCOMUNAL”), Gráficas de tipo Toscana (“TOCOPILLA”), Mecana extendida 

(“Respuesta a la Acusación Fiscal”), Garalda (“DE”, “POR LUIS E. RECABARREN 

S. OBRERO-TIPÓGRAFO”), De Transición (“El 25 % de la utilidad (…)”), Garalda 

(“SANTIAGO DE CHILE”, “CALLE DE NATANIEL, NÚM. 65”), Mecana exten-

dida (“Imprenta Mejía (…)”), Grotescas (“1905”, “PRECIO: 40 CTS. EJEMPLAR”).

1

173 Catálogo de la Biblioteca Nacio-
nal en http://www.bncatalogo.cl

174 Malacchini, Simoné. Op. Cit., 
P. 135.

1905

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

[PUBLICA] La tierra y el 
hombre, artículos, en El 
Proletario de Tocopilla.

[22/oct] Huelga de 
la carne. Matanza en 
Santiago.

[RUS] “Revolución de 
1905”. Serie de protestas 
y huelgas que instalan 
una monarquía consti-
tucional.

Explotación mina 
El Teniente (cobre).

Altos Hornos de Corral, 
explotación maderera.
Rubén Darío: Cantos de 
vida y esperanza.

Política

Nacional Política 

Internacional

Economía
Cultura y Artes

“La publicación de mi respuesta a la acusacion [sic] del 
Promotor Fiscal, en los procesos en que deliberadamente se 
envolvió a la Mancomunal i al infrascrito, como director del 
periódico El Trabajo, requiere una esplicacion [sic] exacta de 
todos los hechos para formar la conciencia pública.”

Principalmente, expone el proceso judicial por el que pasa-
ron miembros del directorio de la Mancomunal de Tocopilla, 
reproduciendo la respuesta dada al fiscal. El folleto lo com-
pletan dos avisajes de otras publicaciones y cuatro artículos 
sobre otros temas.

Impresión con prensa tipográfica sobre papel; una tinta, 
negra; tapa blanda; se desconoce tipo de encuadernación.

Proceso oficial contra la Mancomunal de Tocopilla: respuesta 
a la Acusación Fiscal

Luis Emilio Recabarren

1905

Imprenta Mejía de A. Poblete Garín, CALLE DE NATANIEL, NÚM. 65

Biblioteca Nacional

Sección Chilena. Bóveda (física); Colección Digital (en línea)

Santiago, Chile

9;(117-32)

Por su estado de deterioro, no se tiene acceso directo al 
objeto. Se encuentra digitalizado y disponible para consulta 
en línea directamente desde el Catálogo Bibliográfico BN 
(www.bncatalogo.cl) y desde Memoria Chilena (www.memo-
riachilena.cl).

Idioma español; tipografías de distintas familias; orna-
mentos y filetes tipográficos.

1 FOLL-PROC-1905 FOLLETO 19 cm (al); 13 cm (an). 64CÓDIGO CAT. OBJETO DIMENSIONES PÁGINASN° FICHA

MATERIALES 
Y TÉCNICAS

INSCRIPCIONES 
Y MARCAS

TÍTULO PRINCIPAL

TEXTO PRINCIPAL

TEMA

AUTOR(ES)

PUBLICACIÓN:

PIE IMPRENTA

ARCHIVO

COLECCIÓN

ACCESO

FECHA LUGAR

N° UBICACIÓN

FICHA GENERAL
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Estas familias se van recombinando al interior, como en el caso de la portadilla 

de la página 3 que contiene el título y los datos de la obra. También se pueden ob-

servar en los titulares de cada artículo del folleto, así como en los “Adicionales de 

distinta cosecha” (página 46) y en los tres insertos sobre otras publicaciones y de 

instrucciones para obtener las obras, que forman parte del espacio propagandís-

tico del folleto (Fig. 8). 

La composición tipográfica de la portada está enmarcada dentro de una viñeta con 

ornamentos de formas geométricas, además utiliza, a modo de separadores, tres file-

tes horizontales que combinan líneas rectas y onduladas con ornamentos geométri-

cos y con algunos de trazos orgánicos. Estos ornamentos se van repitiendo al interior 

del folleto, a modo de encabezado de cada artículo, para cerrar el final de cada uno y 

para adornar el avisaje insertado (Fig. 7 y 8).

Justamente la presencia del avisaje insertado en el folleto, que no forma parte del 

contenido mismo de la obra, pasa a calificar este impreso como un objeto de propa-

ganda, ya que dentro de una obra se aprovecha el espacio para la divulgación de otros 

medios, como en este caso dos periódicos y el anuncio de la publicación de cinco 

obras del propio Recabarren. El llamado a acceder a estos otros productos editoriales 

es explícito y forma también parte del modelo editorial de la prensa moderna, ya que 

para la subsistencia de los periódicos era necesario sacarles partido a las imprentas 

produciendo libros y folletos (Fig. 9).

Fig. 9. Segundo avisaje dentro del folleto, que 
anuncia la publicación de nuevos folletos, de 
autoría del propio Recabarren. Página 45.

Fig. 11. Última página del folleto, en donde se 
anuncian los lugares de distribución de este folleto, 
y se señala el tiraje de la edición. Página 63.

Fig. 10. Inicio de artículo adicional, el cual repite 
el formato de viñetas y encabezado, también 
combinando familias tipográficas en título y 
subtítulo. Página 56.

CONTEXTO

El texto principal de este folleto fue escrito por Recabarren durante una de sus esta-

días en la cárcel que se extendió por 200 días, y relata los detalles del proceso judicial 

que se levantó en contra de la Mancomunal de Tocopilla. Representa el comienzo de 

sus estadías en la pampa salitrera del norte grande, lugares en donde desarrollaría su 

actividad propagandística de manera más intensa. 

En 1903, luego del Segundo Congreso Social Obrero celebrado en Valparaíso, se 

reúne con Gregorio Trincado, presidente de dicha Mancomunal, y éste le propone 

contratarlo para que en Tocopilla funde y dirija la publicación del periódico de la 

organización, que se llamará El Trabajo. 

Cabe señalar que las Mancomunales fueron las primeras organizaciones obreras 

masivas y con presencia territorial, que agrupaban a varios sindicatos en una mis-

ma ciudad. Eran agrupaciones “de hecho”, fuera de la ley y que con sus actividades 

“otorgaron a la cuestión social una visibilidad mucho mayor de la que había exhi-

bido hasta el momento”175. En la zona ya se habían fundado otras Mancomunales 

(Iquique, 1900; Antofagasta, 1903) que tenían su propia prensa (El Marítimo de 

Antofagasta), por lo que el trabajo de Recabarren pasó a sumar una nueva publi-

cación en la cual se editaron todo tipo de artículos y poemas en donde la línea 

política del entonces militante Demócrata, se desplegó plenamente, causando la 

reacción de la burguesía local a través del Promotor Fiscal. 

Fig. 6. Portadilla del folleto. Página 3. Imagen 
tomada de versión digitalizada publicada por 
Biblioteca Nacional.

Fig. 7. Comienzo del segundo capítulo del 
folleto, en donde se observa el uso de viñetas 
ornamentales en el encabezado, y de un filete 
ondulado a continuación del título. Página 35.

Fig. 8. Avisaje al interior del folleto, que presenta 
los dos periódicos que dirigió Recabarren en 
Tocopilla, al salir de la cárcel. Página 44.

175 Pinto, Julio. Luis Emilio Recaba-
rren. Una biografía histórica. P. 20.
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El juicio y posterior encarcelamiento del directorio de la Mancomunal de Tocopi-

lla, junto a Recabarren, y el cierre de la imprenta El Trabajo, son el colofón de una 

persecución por parte del Gobierno local, que se inicia los primeros días de 1904, 

a sólo meses de la fundación del periódico. Al terminar su encarcelamiento, Re-

cabarren publica este folleto en Santiago, en donde pretende resumir los detalles 

de la acusación fiscal (que según él lo constituye “un espediente de 850 pájinas”176), 

haciendo énfasis en su versión de los hechos y la respuesta enunciada al Fiscal.

Este ataque a la prensa obrera en Tocopilla significó para Recabarren un estímulo 

para seguir adelante en su actividad como “periodista obrero”, que al salir de la cárcel 

en octubre de 1904 continúa inmediatamente con la reactivación del periódico El 

Trabajo y la fundación de uno nuevo, El Proletario, en Tocopilla. Poco después saldría 

a la luz el folleto examinado en el presente catálogo.

176 Proceso oficial contra la Socie-
dad Mancomunal de Tocopilla, 
p. 5.

EL SOCIALISMO. 
¿QUÉ ES EL 
SOCIALISMO? 
¿CÓMO SE 
REALIZARÁ EL 
SOCIALISMO?

2

Fig. 12. Portada del folleto. Imagen 
tomada de versión digitalizada 

publicada por Biblioteca Nacional.

“AL LECTOR. Este folletito, tiene por objeto INICIAR a sus 
lectores en la doctrina socialista.”

Principalmente, expone sobre la doctrina socialista. Se com-
pone de los siguientes apartados: “AL LECTOR”; “¿QUÉ ES EL 
SOCIALISMO?”; “¿CÓMO SE REALIZARÁ EL SOCIALISMO?”; 
“¿Qué es la acción cooperativa?”; “El por qué del socialismo 
y de sus métodos de lucha”. En la contratapa se refiere a 
la “prensa socialista” mencionando algunos periódicos y 
sus ubicaciones, y otorga indicaciones sobre la lectura y la 
distribución de este folleto.

Impresión con prensa tipográfica sobre papel; una tinta, 
negra; tapas y páginas del mismo papel; un cuadernillo con 
corchete al lomo.

EL SOCIALISMO. ¿QUÉ ES EL SOCIALISMO? ¿CÓMO SE 
REALIZARÁ EL SOCIALISMO?”

Luis Emilio Recabarren

1915

Imprenta “El Despertar” Bolívar 1020

Biblioteca Nacional

Sala Gabriela Mistral. Sección Chilena

Iquique, Chile

11;(285-65)p.31

Tiene acceso al público directamente como consulta en sala. 
No está empastado, se encuentra suelto sin tapas duras y 
estado muy delicado. Además se encuentra digitalizado y 
disponible para consulta en línea directamente Memoria 
Chilena (www.memoriachilena.cl). 

Idioma español; tipografías de distintas familias; orna-
mentos y filetes tipográficos; presenta un retrato fotográfi-
co del autor en la portada.

2 FOLL-SOC-1915 FOLLETO 19 cm (al); 13,5 cm (an) 16CÓDIGO CAT. OBJETO DIMENSIONES PÁGINASN° FICHA

MATERIALES 
Y TÉCNICAS

INSCRIPCIONES 
Y MARCAS

TÍTULO PRINCIPAL

TEXTO PRINCIPAL

TEMA

AUTOR(ES)

PUBLICACIÓN:

PIE IMPRENTA

ARCHIVO

COLECCIÓN

ACCESO

FECHA LUGAR

N° UBICACIÓN

FICHA GENERAL
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COMENTARIO 

Este folleto fue originalmente publicado en una primera edición, el 8 de agosto de 

1912, y fue reproduciéndose en viarias ediciones en los años siguientes. En el caso 

particular del objeto encontrado en el archivo de la Biblioteca Nacional, no señala 

la edición, solamente contamos con el año de publicación, 1915. Podemos observar 

que el texto original de la primera edición no pareciera estar actualizado, ya que 

entrega datos sobre las cooperativas al año 1912. 

Por la fecha de edición de este folleto y el lugar donde fue impreso (Iquique), po-

demos aseverar que fue divulgado a través del periódico que Recabarren fundó y 

encabezaba entonces, El Despertar de los Trabajadores. 

El objeto se encuentra en malas condiciones, accesible a la manipulación del pú-

blico general sin mayores restricciones. Por su delicado estado, las hojas están a 

punto de desprenderse. Fue impreso en un papel de bajo gramaje, con la encua-

dernación de un cuadernillo con corchete al centro. Estas características lo cons-

tituyen como folleto, además de su corta extensión. 

Presenta algunas marcas hechas por la Biblioteca, como códigos de ubicación y nú-

meros de sistema escritos con grafito, además de un adhesivo que pega una etiqueta 

con el número “65 P.31”, y otro adhesivo más actual que tiene un código de barras. En 

el interior presenta algunos rayados con grafito, como marcas en algunos párrafos.

El cuerpo del folleto es de un texto muy denso, con una letra bastante pequeña, 

quizás una de 8 puntos, y presenta un margen bastante más acotado que el de 

otros folletos. Se deduce que esto se hizo así para incorporar un texto extenso en 

la menor cantidad de hojas posible.

En términos formales, la portada del folleto ofrece una composición en la lógi-

ca de otros ejemplares de este catálogo, es decir, combinando el uso de distintas 

familias tipográficas, distintos filetes, viñetas decorativas y ornamentos tipográ-

1915

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Preside 1er Congreso del POS. 
Comité Ejecutivo. 

· Candidato diputado por 
Antofagasta.

· Se traslada a Valparaíso     
hasta 1916.

· Funda El Socialista.
· Organiza Sociedad de Defensa 
del Trabajo y la Federación 
Regional Obrera.

· Juan Luis Sanfuentes, Presidente.

· Ley de la Silla.

· Firma pacto ABC (Argentina, 
Brasil y Chile).

Repunta el salitre a raíz 
de su uso en explosivos 
para la Guerra.

Fundación Sociedad de 
Autores de Chile.

Política

Nacional
Economía

Cultura y Artes

Fig. 13. Segundo apartado del folleto. Página 
3. Imagen tomada de versión digitalizada 
publicada por Biblioteca Nacional.

Fig. 14. Uno de los apartados, que muestra la 
densidad del cuerpo de texto, junto con un título 
de la familia de las Gráficas. Página 8.

Fig. 15. Detalle del retrato que presenta la 
portada del folleto. Imagen tomada de versión 
digitalizada publicada por Biblioteca Nacional.

ficos. Hace la diferencia con la incorporación de una fotografía con el retrato del 

autor, sobre la cual nos referiremos más adelante.

En cuanto a las familias utilizadas y sus variantes, podemos señalar, en orden des-

cendente: Grotesca, cursiva (“BIBLIOTECA SOCIALISTA”), Grotesca, extendida 

(“EL”), Incisa, cursiva (“SOCIALISMO”), Garaldas (“¿QUÉ ES EL SOCIALISMO? 

¿CÓMO SE REALIZARÁ EL SOCIALISMO? POR”), Gráficas (nombre del autor), 

Incisa (“IQUIQUE”), Mecana (nombre y dirección de la imprenta), Grotesca, cur-

siva (precio), Garalda (año y dirección para hacer pedidos).

En cuanto a los elementos no textuales, encontramos el uso más austero de ador-

nos. Una viñeta de líneas onduladas forma el recuadro donde se encierra casi todo 

el contenido textual. Esta figura comienza y termina en la esquina superior de-

recha en el retrato de Recabarren, figura que está a su vez dentro de un pequeño 

marco construido con líneas y adornos sencillos. Un poco más afuera, hacia su 

esquina inferior izquierda, hay unos filetes finos que forman una “L”, que es donde 

la viñeta ondulada termina con unas formas orgánicas muy sencillas (Fig. 12). 

Dentro de la composición, aparecen un par de filetes horizontales que subrayan 

algunos contenidos o que llenan el espacio vacío entre unos y otros. Debajo de “BI-

BLIOTECA SOCIALISTA” hay un filete de “caña”, con un ornamento que parece 

los rayos de un sol que emerge, pero invertido (Fig. 12). La misma figura decorativa 

aparece a medio camino entre el nombre del autor y la palabra “IQUIQUE”. La pa-

labra “SOCIALISMO”, que es la de mayor tamaño, tiene abajo un filete de “media 

caña” a todo su ancho. 
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El retrato de Recabarren que aparece aquí es parte del mismo retrato publicado en 

febrero de 1912 en El Despertar de los Trabajadores (Fig. 16), con motivo de la campa-

ña a diputado que el tipógrafo emprendió ese mismo año. Ahora vemos que, tres 

años después, este cliché ha sido reutilizado para quizás hacer más llamativo el fo-

lleto. Incluir los retratos de los dirigentes obreros era una tradición y una forma de 

rendir homenaje a éstos o para darlos a conocer177. En una época sin televisión, el 

retrato de los personajes importantes salía a la luz generalmente cuando se trata-

ba de una elección o cuando fallecían. Justamente en el año 1915 el Partido Obrero 

Socialista enfrentaba su primera elección parlamentaria e incluir el retrato de uno 

de sus máximos líderes, era importante para la propaganda electoral.

En cuanto al interior, como se mencionó, hay un cuerpo denso de texto que no 

otorga mayor espacio superior a los títulos y carece de ornamentos. Los márgenes 

son un poco estrechos, configurando una caja de texto que ocupa más del 73% de 

la hoja. Por lo tanto, tenemos una diagramación poco amigable y no muy cuidada, 

lo cual tiene relación con los limitados recursos que pudo haber experimentado la 

imprenta en ese momento.

A pesar de estas dificultades, esta obra constituye uno de los documentos doc-

trinarios más importantes de Recabarren, en la etapa de su formación polí-

tica, que en el caso de este folleto es un resumen de una obra más extensa 

que contó con 136 páginas, en su primera edición. Se encontraron abundantes 

anuncios que llaman a adquirir esta edición y la primera, desde los periódicos 

El Despertar y El Socialista.

CONTEXTO 

La publicación de esta obra se realiza en el contexto de la crisis del salitre de 1914, a 

raíz del estallido de la Primera Guerra Mundial en Europa. Esto significó el cierre 

de varias oficinas salitreras y una ola importante de cesantía golpeó la zona, lo que 

produjo el desplazamiento de muchos obreros y obreras de las pampas. 

Al año siguiente, en marzo, se realizaron las elecciones presidenciales y parlamen-

tarias, en las cuales el partido de Recabarren participó e impulsó una fuerte cam-

paña propagandística, a pesar de la terrible situación de los trabajadores, quienes 

eran las masas a las cuales el POS apuntaba todas sus campañas. Como señala 

Elías Lafertte, en dos meses realizaron 167 conferencias, se distribuyeron 200 mil 

proclamas y se realizaron desfiles por las ciudades178. A pesar del esfuerzo, los can-

didatos locales del POS no resultaron elegidos. 

177 Jara, Isabel. Op. Cit., P. 60.

178 Testimonio de Lafertte en Vida 
de un comunista, citado por Julio 
Pinto en Luis Emilio Recabarren. 
Una biografía histórica. P. 145.

Fig. 16. Retrato completo de Recabarren, 
publicado en El Despertar de los Trabaja-
dores en 1912.

Fig. 17. En esta página se puede observar la 
estrechez a la cual se sometió al título. Se 
vuelve a utilizar la tipografía de tipo Manual 
que se usó en la portada para el nombre del 
autor. Página 15.

Fig. 18. La última página, que es la contratapa 
del folleto, lanza la proclama, que se repite en 
varios folletos, llamando a leer. Se hace mención 
al periódico El Despertar (del los trabajadores) y 
a otros que forman parte de la prensa socialista y 
cómo suscribirse a ellos. 

Fig. 19. Imagen tomada directamente del 
objeto. Se puede observar el estado de deterioro 
que presenta el objeto actualmente. Resgistro 
personal, 2016.
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COMENTARIO 

El objeto se encuentra con acceso al público en Sala Gabriela Mistral. Está empas-

tado dentro de un compilado de folletos de la misma época, de autores y temas 

variados. Sus hojas se encuentran en buen estado de conservación, lo que se puede 

deber a una mejor calidad de los materiales de fabricación o al poco uso del objeto, 

ya que además se encuentra digitalizado por la Biblioteca Nacional para la con-

sulta en línea.

A primera vista, es un folleto de los más pequeños dentro de esta muestra repre-

sentativa, midiendo 20 cm. de alto por 12 cm. de ancho. Está compuesto por una 

tapa blanda de un papel de mayor gramaje que el interior, que es además de color 

(gris) y texturado (con “pelos”). Fue impreso sólo con tinta negra. No se logra de-

terminar el tipo de encuadernación original.

En el diseño de portada (Fig. 20) se repite el formato de folletos anteriores, donde 

se utilizan distintas familias tipográficas, todo enmarcado en un recuadro forma-

do por ornamentos, junto al uso de filetes horizontales. En lo particular, observa-

mos menos variedad tipográfica, pudiendo registrar las siguientes familias: Garal-

das, en cursivas y regulares; Incisas, en cursivas, regulares y una negrita rodeada 

por una línea (“La Mujer”); Mecanas, en negritas (nombre del autor, imprenta).

En cuanto a los ornamentos, se utilizó uno tipográfico de formas orgánicas es-

tructurado como un rectángulo que enmarca los títulos de la portada. Dentro se 

utilizó un filete de “caña” en la parte superior, a modo de separación de “Biblioteca 

de Propaganda” y el resto del texto. 

El contenido principal de este folleto es un extracto de la conferencia dictada por 

Recabarren el 8 de julio de 1916 en Punta Arenas, invitado por la Federación Obre-

ra de Magallanes. Podemos encontrar otros contenidos no anunciados en la por-

tada, como el artículo “Una despreocupación que es perjudicial” (Fig. 23), que trata 

sobre las cooperativas obreras. Además, incluye avisos sobre otros folletos y cómo 

obtenerlos, elemento explícitamente propagandístico (Fig. 21, 24 y 26). 

1916

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Gira al sur hasta Punta 
Arenas (abril – agosto). 

· Conferencia ‘La mujer 
y su educación’ (Punta 
Arenas). 

· Pasa a Argentina y se 
incorpora al Partido 
Socialista Argentino 
(agosto).

· Gran huelga ferroviaria.

· Ley de Accidentes del 
Trabajo.

[IGM] Batalla de Verdún. 
Batalla de Somme.

Ley de aumento 
de aranceles a las 
importaciones.

· Primera exposición del 
Grupo de Los Diez.

· Se publica 1°   núm. de la 
revista Los Diez.

Política

Nacional Política 

Internacional

Economía
Cultura y Artes

LA MUJER Y SU 
EDUCACION. 

CONFERENCIA

3

Fig. 20. Portada del folleto. Imagen obtenida 
desde versión digitalizada por Biblioteca 
Nacional.

“He aquí un estracto de la conferencia del ciudadano Luis 
E. Recabárren S. dada el sábado 8 de Julio en la Federa-
ción Obrera:”

Reproducción de la conferencia dada el 8 de julio de 1916 
en el local de la Federación Obrera de Magallanes. Incluye 
avisaje de propaganda propia sobre otras publicaciones. 
Además contiene un artículo titulado “Una despreocupa-
ción que es perjudicial”. En la contratapa también se hace 
referencia al periódico de dicha Federación, a la Sociedad 
Cooperativa Obrera de Consumos de la misma Sociedad.

Impresión con prensa tipográfica sobre papel; una tinta, 
negra; tapas de papel distinto que el interior, es más grueso 
y de un color gris; el papel interior es papel común, aparen-
temente igual al de los otros folletos; encuadernación: un 
cuadernillo con corchete al lomo.

La Mujer Y SU EDUCACION. CONFERENCIA por Luis E. 
Recabárren S.

Luis Emilio Recabarren

1916

Imprenta de «El Socialista» PUNTA ARENAS

Biblioteca Nacional

Sala Gabriela Mistral. Colección Sección Chilena. Bóveda

Punta Arenas, Chile

9;(186-33)p.11

Tiene acceso al público directamente como consulta en sala. 
Se encuentra empastado junto a otros folletos de distintos 
autores y temas. Además se encuentra digitalizado y dis-
ponible para consulta en línea directamente en Memoria 
Chilena (www.memoriachilena.cl).

Idioma español; tipografías de distintas familias; orna-
mentos y filetes tipográficos.

3 FOLL-MUJ-1916 FOLLETO 120 cm (al); 12 cm (an) 14CÓDIGO CAT. OBJETO DIMENSIONES PÁGINASN° FICHA

MATERIALES 
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INSCRIPCIONES 
Y MARCAS

TÍTULO PRINCIPAL

TEXTO PRINCIPAL

TEMA

AUTOR(ES)

PUBLICACIÓN:

PIE IMPRENTA

ARCHIVO

COLECCIÓN

ACCESO

FECHA LUGAR

N° UBICACIÓN

FICHA GENERAL
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En particular, en la página 3 (Fig. 21), aparece un aviso anunciando ocho folletos de 

Recabarren. Está ornamentado con caracteres de índice apuntando a dos mensa-

jes. También se combinan familias tipográficas con sus variantes. Hay Garaldas, 

Incisas y Mecanas. Cabe destacar que, si se señala la presencia de esta colección de 

folletos en el local de la Federación en Punta Arenas, podemos deducir que fueron 

llevados hasta allí por el propio Recabarren, entendiendo que no sólo por correo 

se hacían llegar sus obras por todo el país, sino también los llevaba consigo en sus 

giras de conferencias de Arica a Magallanes, y también a otros países del cono sur. 

Finalmente, respecto a la tipografía, al interior hay una caja de texto con amplios 

márgenes y que utiliza como separadores el recurso de los asterismos (tres asteris-

cos ordenados como triángulo equilátero), para separar partes de la conferencia, y 

algunos pequeños filetes seminegros horizontales (Fig. 23 y 25). 

CONTEXTO 

La importancia de esta obra, en el contexto de la actividad propagandística de 

Recabarren, tiene relación con la expansión hacia otros puntos geográficos donde 

el POS podría ejercer su influencia política. 

En los momentos en que el líder socialista es invitado al extremo sur, en Chile no 

existía una gran organización central de trabajadores, sino las de tipo territorial o 

por rama productiva. Sin embargo, en marzo de 1916 se desarrolla la huelga nacional 

de los ferroviarios, afiliados a la Gran Federación Obrera de Chile, organización con 

una dirigencia de corte conservador (de radicales y demócratas) que tradicional-

Fig. 21. Anuncio de la venta de ocho 
folletos en el local de la Federación 
de Obreros de Magallanes. Página 
3. Imagen tomada de versión digi-
talizada publicada por Biblioteca 
Nacional.

Fig. 22. Uso de asterismos dentro 
del artículo principal del folleto. 
Página 5. 

Fig. 24. Se incluye contenido 
propagandístico justo al final del 
segundo texto que forma el folleto. 
Página 16.

Fig. 23. Inicio del segundo artículo 
incluido en el folleto, utilizando 
una tipografía de la familia de las 
Incisas condensada, y un breve file-
te horizontal seminegro. Página 13

mente operaba de forma muy colaborativa con la Empresa de Ferrocarriles del Es-

tado. Debido a la crisis económica derivada de la guerra en Europa, los ferroviarios 

nacionales reaccionaron a los cortes salariales con el paro de las faenas. Los tra-

bajadores fueron derrotados, principalmente por la inoperancia de sus dirigentes, 

quedando éstos deslegitimados179. 

Recabarren observa el potencial de esta organización nacional y se avoca a la tarea 

de establecer lazos para que el socialismo pueda influenciar a la FOCH180. Esto se 

concreta tres años después, en 1919, pero es relevante destacar que la visita del 

líder del POS por tres meses a Punta Arenas sembró un camino que daría frutos. 

El estímulo que realizó allí de la prensa obrera local, colaborando con material 

impreso y realizando conferencias, es parte esencial de su acción de propaganda.

Fig. 25. El folleto dentro del empastado junto a 
otros folletos. Se puede observar un buen estado 
de conservación. Se aprecia el uso de asterismos 
en las páginas (6 y 7). Resgistro personal, 2016.

Fig. 26. Contratapa del folleto. Se aprecia el 
papel gris con “pelos” que contiene información 
propagandística sobre las cooperativas y la 
lectura. Registro personal, 2016.

179 Valenzuela, Humberto. Op. 
Cit.

180 Pinto, Julio. En Op. Cit., P. 157.
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COMENTARIO

De los objetos disponibles en los archivos, este es el único libro, con una exten-

sión de 127 páginas. Es además una de las pocas obras filosóficas que Recabarren 

publicó, en la cual se tocan temas como la Creación, la naturaleza, el universo y 

la fe. Fue escrito y publicado en Buenos Aires durante la estadía de Recabarren en 

Argentina, que se prolongó por dos años.

En términos de forma, el libro presenta una portada impresa a dos colores, azul y 

rojo, compuesta por una ilustración especialmente hecha para la edición (Fig. 27). 

Se trata de un fondo en azul que representa el cosmos, con cuerpos celestes en la 

parte superior y que cae en una degradación del color del cielo hasta la figura de 

un fraile que se encuentra de espaldas, como abatido. Al centro, en primer plano, 

hay una figura simbólica femenina, sosteniendo una antorcha, apoyada en la re-

presentación del planeta tierra en la forma de un globo terráqueo con sus meri-

dianos y paralelos. Esta ilustración principal está sobre un marco rectangular de 

color rojo, que a su vez contiene el título de la obra. Al extremo inferior izquierdo, 

se ubica el nombre del autor. 

La tipografía de mayor peso en la composición (“LA MATERIA”) es una tipografía 

de rótulos, es decir, dibujada especialmente para transmitir un mensaje particular 

con su forma (Fig. 28). En este caso, podemos observar que es una letra de líneas 

rectas y afiladas, casi sin curvas, de palo seco, que configura rasgos propios pero 

sin mucha norma, como pasa con la letra A, la cual aparece tres veces y podemos 

identificar tres letras A diferentes entre sí, que no podrían formar parte de una 

misma tipografía. Las letras están en blanco con un borde en azul. Luego, en el 

resto del título, se utilizan tipografías de dos familias, Grotesca e Incisas (“ETER-

NA E INTELIGENTE”). Más abajo, el nombre del autor aparece en caracteres de 

tipo Mecanas (o Mecánicas). 

LA MATERIA 
ETERNA E 

INTELIGENTE

4

Fig. 27. Portada del libro. 
Registro personal, 2016.

1917

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Integra ala internacio-
nalista del PS (Arg.).

· Se vincula al PS 
uruguayo.

· [PUBLICA] Lo que puede 
hacer la Municipalidad 
en manos del pueblo 
inteligente (Arg.).

· Colabora desde B. A. 
en periódico Delante 
de Talcahuano (órgano 
de la Gran Federación 
Obrera de Chile).

· Ley de Descanso 
Dominical.

· Ley de Salas Cunas.

· [RUSIA] Revolución de 
Febrero: caen los Ro-
manov y abdica el Zar. 
Revolución de Octubre: 
los bolcheviques se 
toman el poder.

· [IGM]. EEUU y China 
declaran la guerra a 
Alemania. 

Se inaugura el edificio 
de la Bolsa de Comercio 
de Santiago.

Se funda el diario 
La Nación.

Política

Nacional Política 

Internacional

Economía
Medios

“MIS PRIMERAS PALABRAS. Tan  atrayente  y  hermoso  
es  el  panorama  que  ofrece  la  atenta observación de la 
Naturaleza; tan soberbia es su acción, tan llena de  poesía  
muchas  veces,  como  incomprensible  otras, por  ahora, 
que es agradable reunir algunas impresiones y ofrecerlas a 
los que gustan leer.”

Obra de tipo filosófica que aborda temas como la Naturale-
za, el Universo, la fe, el Creacionismo, etc., que los desarro-
lla en base a bibliografía de autores como Charles Darwin 
o Belén de Sárraga, así también la Biblia. Se estructura en 
dos grandes apartados: "La materia eterna" y "La materia 
inteligente", que en conjunto contienen 12 capítulos.

Impresión con prensa tipográfica sobre papel; tinta roja y 
azul para las tapas; tinta negra para interior; tapas blandas 
de papel distinto que el interior, más grueso e impreso a 
dos tintas; el papel interior es papel común; encuaderna-
ción: cuadernillos con cosido lateral de grapas metálicas. 

LA MATERIA ETERNA E INTELIGENTE

Luis Emilio Recabarren

1921

Talleres Tipo – Linográficos de “La Vanguardia” 675 – Reconquista - 675

Biblioteca Nacional

Sala Gabriela Mistral. Colección Sección Chilena

Antofagasta, Chile

10;(640-42)

Tiene acceso al público directamente como consulta en 
sala. No se encuentra empastado ni conservado y presenta 
bastante deterioro en las tapas (a punto de desprenderse). 
No se encuentra digitalizado por la Biblioteca Nacional, 
pero su texto de puede encontrar en el enlace:  www.
luisemiliorecabarren.cl/files/recursos/la_materia_eter-
na_e_inteligente.pdf

Idioma español; tipografías de distintas familias; orna-
mentos y filetes tipográficos.

4 LIB-MAT-1917 FOLLETO 19 cm (al.); 14 cm (an.) 127CÓDIGO CAT. OBJETO DIMENSIONES PÁGINASN° FICHA
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Más adelante, en la portadilla observamos una composición tipográfica que mez-

cla varias familias, como ha sido la norma en los folletos ya comentados (Fig. 31). 

Hay uso de Garaldas, Grotescas y Gráficas. Además, encontramos poco uso de fi-

letes. Uno seminegro en la parte superior y luego uno muy fino de formas geomé-

tricas hacia el centro. 

En el interior se compuso una caja de texto simple, con los márgenes bastante 

equilibrados, con un interlineado adecuado, que da cabida a un texto extenso, 

todo dentro de la norma de un libro sencillo. 

Finalmente, en la contratapa hay una composición tipográfica con las indicacio-

nes para adquirir el libro y además es un anuncio del periódico La Vanguardia del 

Partido Socialista Argentino, quienes son además los impresores del libro (Fig. 33). 

Esta composición está hecha a dos colores, como en la tapa, pero sin fondo de co-

lor, sólo combinando estas tintas en los distintos títulos y párrafos. Además, utili-

za un marco sencillo de filetes tipográficos, que contiene el emblema del Partido. 

Fue encuadernado con tres corchetes metálicos al costado y con tapas blandas, 

que, a estas alturas de 100 años, se han desprendido completamente, y permane-

cen unidas con cinta adhesiva (Fig. 32). 

En el plano simbólico, la ilustración de la portada constituye una alegoría en base 

a iconografías occidentales. La imagen principal de un personaje femenino es la 

metáfora clásica que representa la libertad, como se ha visto en la tradición eu-

ropea derivada de las pinturas que homenajearon la Revolución Francesa. Esta 

mujer desnuda carga una antorcha, que en general representa la iluminación de 

la razón, la luz que alumbrará la inteligencia (Fig. 30). Ella se alza por sobre el polo 

norte de un globo terráqueo que vendría a representar el mundo, a la humanidad 

en su conjunto y a la naturaleza (los continentes aparecen sin fronteras, sólo con 

las marcas de los ríos y las montañas, como una imagen “natural” de la Tierra) 

y que es también iluminada por esta dama con antorcha. Más en el detalle, esta 

Fig. 28. Detalle del título de la obra, en letras rotuladas.

Fig. 30. Detalle de la figura 
femenina presente en la portada.

Fig. 29. Detalle de figura del fraile, 
volteada 90° hacia la derecha.

Fig. 31. Portadilla del libro. Imagen obtenida 
desde versión pdf publicado en 
www.luisemilioecabarren.cl

Fig. 32. Estado de conservación del libro. Además 
se muestra la forma de encuadernación, que es 
de cuadernillos con corchetes al costado. Registro 
personal, 2016.

Fig. 33. Contratapa del libro, impresa también en 
tinta azul y roja. Registro personal, 2016.

mujer está representada con amplias caderas y cabello muy largo, simbolizando 

de alguna manera también la fertilidad, como fértil vendría a ser el conocimiento 

que ella trae. Su cara es seria y dirige una mirada tranquila hacia el espectador, 

como una manera de reafirmar la profundidad del contenido mismo del libro, la 

gravedad que ameritan las materias tratadas en el mismo y el convencimiento 

propio de éstos.

En el otro extremo, justo abajo del polo sur, aparece la figura de un fraile en posición 

horizontal (Fig. 29). Es un personaje de menor tamaño, vestido con hábito y bonete, 

lo cual lo hace ver más oscuro en contraposición a la blanca piel de la mujer. Se en-

cuentra en una postura extraña, con el brazo derecho torcido hacia adelante con la 

mano volteada hacia atrás, y con el brazo izquierdo alzado en un puño. Gracias a la 

posición de su cara y su cabeza, podemos deducir que ha sido puesto una posición 

de rechazo hacia esta Tierra iluminada por la razón. Si volteamos en 90° la figura 

del fraile (Fig. 29), podemos observar que no está acostado o abatido, sino que se 

encuentra parado, con un pie apuntando hacia adelante y el otro hacia su derecha. 

Pareciera que estuviera bailando, en una postura muy extraña. Quizás es una ima-

gen tomada prestada de otra ilustración, ya que parece sacada de contexto. Además, 

tiene el rostro con una expresión de burla, con una sonrisa maliciosa, en son de 

rechazo hacia todo lo que se encuentra sobre él, que a pesar de ser una inmensa e 

infinita verdad (como el cosmos), él se mantuviera incólume ante ella. 
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En definitiva, entre estas dos figuras (mujer-mundo y fraile) se representa el en-

frentamiento de dos opuestos: luz/oscuridad; ciencia/mitología; libertad/opre-

sión; verdad/mentira; razón/fe. Esta disputa se realiza con el telón de fondo del 

cosmos que domina la escena, empequeñeciendo al fraile y erigiendo a la figura 

central como victoriosa y protagonista.

CONTEXTO

Esta obra singular de Recabarren, que escapa en parte de los temas netamente 

sindicales y doctrinarios en relación al socialismo, comienza a desarrollarse con 

anterioridad en su estadía en Valparaíso. En el puerto principal protagonizó un 

ciclo de siete conferencia respecto a tópicos científicos, en los cuales abordó temas 

en relación a la existencia de Dios, en respuesta a un “espiritualista” de la época181. 

Como señala Pinto182, este libro no gozó de mayor difusión entre las páginas del 

periódico socialista argentino, ya que las relaciones con la dirección de ese Partido 

trasandino no pasaban por el mejor momento, luego de una polémica sobre otro 

texto que Recabarren se encontraba publicando por entregas en el periódico La 

Vanguardia de Buenos Aires. 

Fig. 34. Composicón interna de la caja de texto 
del libro. Registro personal, 2016. 

181 Pinto, Julio. Op. Cit., P. 152.

182 Ibíd., p 167.

Fig. 35. Portada del folleto. 
Registro personal, 2016.

¿QUÉ ES 
LO QUE 
QUEREMOS 
FEDERADOS 
Y SOCIALISTAS? 
Y ¿PARA QUÉ?

5

“Siempre falta algo que aclarar en la propaganda de 
nuestras ideas y a medida que aumenta el número de 
afiliados aumentan las preguntas y las discusiones sobre 
«el qué» y «el por qué» de nuestras aspiraciones y el 
«modo» de realizarlas.”

El folleto va explicando la importancia de pertenecer 
a una Federación (en este caso, la FOCH) para poder 
realizar un nuevo proyecto país que incluye la defensa de 
una nueva constitución, la cual se incluye en el folleto, 
con una enumeración de sus propuesta de distintos as-
pectos. Hacia el final aparecen dos insertos: “Ser conse-
cuente” y “Por qué nos federamos”. En la contraportada, 
aparece avisaje de otros folletos.

Impresión con prensa tipográfica sobre papel; una tinta, 
negra; tapas blandas e interior del mismo papel; encuader-
nación: un cuadernillo con corchete al centro. 

¿Qué es lo que queremos Federados y Socialistas? y ¿para qué?

Luis Emilio Recabarren

1921

Imprenta «El Socialista» COVADONGA NUEVA 349

Biblioteca Nacional. Sala Gabriela Mistral

Sección Chilena. Bóveda.

Antofagasta, Chile

9;(311-53)

Tiene acceso al público directamente como consulta en sala. 
Se encuentra empastado junto a otros folletos de distintos 
autores y temas. No se encuentra digitalizado por la Bibliote-
ca Nacional, sin embargo se puede leer su contenido en línea 
desde http://www.archivochile.com/

Idioma español; tipografías de distintas familias; ornamen-
tos y filetes tipográficos.

5 FOLL-FED-1921 FOLLETO 18 (al); 12 (an) cms 32CÓDIGO CAT. OBJETO DIMENSIONES PÁGINASN° FICHA
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COMENTARIO

El folleto, publicado en 1921, presenta un buen estado de conservación. Podemos 

observar su sencillez, impreso todo en el mismo papel de bajo gramaje y utilizan-

do sólo tinta negra. Lo encontramos en la Sala Gabriela Mistral de la Biblioteca 

Nacional, re empastado dentro de un compilado de folletos variados, de la mis-

ma época. Podemos especular que estaba organizado en un solo cuadernillo, con 

corchetes al centro, como lo hemos visto en otros folletos de la misma extensión 

(menos de 20 páginas).

Como marcó la tendencia de la época, la portada ofrece una composición tipo-

gráfica que mezcla varias familias. Observamos que predomina una tipografía de 

tipo Gráfica, que podemos emparentar con el estilo del Art Nouveau muy similar a 

la tipografía de Otto Eckmann (Fig. 38), en donde las formas de las letras insinúan 

rasgos orgánicos, del gesto de la mano o del trazo de un pincel, y que se utilizó 

para el título principalmente (Fig. 2). Luego tenemos una Grotesca para el nombre 

del autor, una Mecana para un párrafo de texto y una Garalda para los datos de 

publicación.

Respecto a los ornamentos, nuevamente vemos un marco que contiene la compo-

sición tipográfica, formada por líneas dobles, similar al filete de “caña”, que en sus 

cuatro esquinas se unen con unos ornamentos geométricos (cuadrados) y orgáni-

cos (una especie de trébol de 4 hojas). Dentro de la composición, hallamos el uso 

de un ornamento con forma de flor al centro; un filete de caña horizontal en el 

párrafo de texto, y finalmente un ornamento horizontal geométrico antes de los 

datos de publicación (Fig. 35).

En el interior, no hay un uso muy versátil de la tipografía, presentando además 

una caja de texto con márgenes prudentes. No se aprecia un bloque de texto 

Fig. 36. Caja de texto del interior, donde se 
aprecia el uso de una viñeta lineal. Registro 
personal, 2016.

Fig. 37. Se puede observar que en el interior 
no se aplicó demasiada complejidad en la 
combinación de familias tipográficas. Registro 
personal, 2016.

denso y se encuentra intervenido por algunos ornamentos lineales, similares al 

filete de “caña” (Fig. 37). 

De manera muy simple, incluye al interior el mensaje “Lea el folleto titulado: LO 

QUE DA Y LO QUE DARA LA FEDERACION OBRERA DE CHILE”, promovien-

do otro folleto de la misma imprenta (Fig. 37). Hacia el final aparecen dos mensajes 

cortos, como una especie de insertos, titulados “Ser consecuente” y “Por que nos 

federamos”. Cada uno ocupa una página y se estructuran como párrafos de texto 

muy breves. Uno de ellos está encerrado en un marco construido por ornamentos 

lineales. El otro, está flanqueado por los lados con un ornamento de líneas largas, 

coronadas a un extremo por la figura de un cuadrado dentro de otro, y al extremo 

inferior, una flor de 8 pétalos encerrada en una circunferencia. Ambos textos son 

de carácter agitativo y vienen a reforzar los contenidos del folleto (Fig. 38). 

Finalmente, en la contratapa encontramos un anuncio de venta de folletos que 

enumera títulos y valores, y la forma cómo adquirirlos en la imprenta de El Socia-

lista de Antofagasta (Fig. 39). 

Dentro de los folletos de la muestra representativa, la presente obra, junto a Des-

dicha Obrera, fueron editados en esta imprenta. En el aviso de venta de folletos 

que podemos observar en este objeto, encontramos además anunciado Patria y 

Patriotismo y otras obras de Recabarren. En este último caso, podría tratarse de la 

segunda edición de 1920, publicada en Antofagasta183. 

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección del 
periódico La Federación 
Obrera de la FOCH 
(agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional Ciencia y 

Tecnología 
Medios

Fig. 38. Especímen de Eckmann-Schrift, creada 
por Otto Eckmann en 1900. Fuente: 
http://az-project.org

183 Según aparece en: Recabarren, 
Luis E. Patria y Patriotismo. An-
tofagasta: Colecciones Hacia, 
1971. P. 4.
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Fig. 38. Los dos textos agitativos insertados 
en el libro que vienen a reforzar algunas ideas 
desarrolladas en el texto principal. Regisro 
personal, 2016.

Fig. 39 Contraportada que enumera los folletos 
que se pueden adquirir en la imprenta y sus 
valores.  Registro personal, 2016

CONTEXTO 

El año 1921 está marcado para Luis Emilio Recabarren por su elección como dipu-

tado en Antofagasta, luego de varios intentos anteriores del Partido Obrero Socia-

lista por ganar un parlamentario. Ahora se contaba además con otro diputado en 

Tarapacá, Luis Cruz. 

Sin embargo, este triunfo viene a ser la culminación de un proceso en donde 

Recabarren pone sus esfuerzos en el camino de llevar a la FOCH (Federación 

Obrera de Chile) hacia los rieles del socialismo y transformarla en una gran 

organización sindical nacional (que, a la fecha, no existía ninguna). Al volver 

de Argentina, pasando por Punta Arenas, Recabarren se instala en Antofagas-

ta y al poco tiempo impulsa la formación de la FOCH local, que más tarde se 

multiplicaría en otras ciudades de la zona norte. A partir de este trabajo en pos 

del sindicalismo y el federalismo, Recabarren prepara lo que será una propuesta 

de declaración de principios para la III Convención Nacional Ordinaria de la 

FOCH, a realizarse en diciembre de 1919, la cual es aceptada y la Federación pasa 

a tener una postura de tipo clasista y revolucionaria184. 

Posterior a esto, y a raíz de una nueva arremetida represiva por parte de las au-

toridades de la época, Recabarren cae preso unos meses durante 1920, los cuales 

aprovecha para diseñar el discurso y la estrategia de lo que sería la próxima elección 

parlamentaria. Al salir en libertad, coloca todas sus energías en la campaña, con 

giras en la provincia y actos públicos, logrando finalmente el escaño parlamentario. 

En agosto de 1921, comienza a dirigir el periódico oficial de la FOCH, La Federa-

ción Obrera, lo cual nos muestra a un Recabarren cien por ciento comprometido 

con la labor federativa. Si bien el presente folleto fue editado en Antofagasta 

antes de su arribo a Santiago para dirigir dicho periódico, este objeto editorial 

viene a sumarse a la campaña para ampliar las filas de la FOCH y de agitar un 

programa político de una organización que años más tarde se erigió como la 

primera organización central de trabajadores en Chile. 

184 Pinto, Julio. Op. Cit., P. 183.
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DESDICHA 
OBRERA

6

Fig. 40. Portada del folleto. 
Reproducción desde versión digital 
publicada en Portal de Libros 
Electrónicos, Universidad de Chile. 

COMENTARIO 

De todos los folletos presentados en este catálogo, este es el que se encuentra en 

mejor estado de conservación. Se encuentra en el Archivo Central Andrés Bello 

de la Universidad de Chile y es de fácil acceso para ser consultado en sala. Está 

reempastado y según la ficha de la pieza elaborada por el Archivo, se encuentra 

en un estado “regular” de conservación con debilitamiento en la encuadernación. 

Además, este folleto puede ser leído en línea a través del sitio Portal de Libros 

Electrónicos de la universidad. Cabe señalar que en esta digitalización, el interior 

ha sido reconvertido a una imagen blanco y negro de alto contraste.

En el diseño de la portada podemos observar varias similitudes con el folleto 

“¿Qué queremos Federados y Socialistas?”, como el uso de las mismas tipografías 

y de algunas estrategias de composición similares (Fig. 40). En la portada, que es 

un papel un poco más grueso que el interior, podemos observar la construcción 

de un recuadro que enmarca la composición tipográfica a través del uso de viñetas 

geométricas. Algunas de estas viñetas son utilizadas por sí solas en algunos luga-

res del interior del folleto, por ejemplo, marcando el final de una escena (Fig. 41).

Respecto al uso tipográfico, podemos observar –en orden descendente- el uso de 

las siguientes familias: Incisa, condensada (autor); Gráficas (título); De Transición 

(bajada del título); Garaldas (imprenta) y Didona (año). Observamos un protago-

nismo en el título de la tipografía Gráfica, que ya hemos mencionado, tiene una 

similitud con la tipografía Eckmann por sus formas orgánicas y gestuales (Fig. 42). 

La ornamentación dentro del recuadro de viñetas, utiliza el mismo trébol de 4 hojas 

que observamos en el folleto mencionado, pero esta vez ordenado de forma horizon-

tal al extremo superior e inferior, como cierre (Fig. 44). Además de un filete semi-

negro que subraya el nombre del autor, hay un símbolo geométrico de tres círculos 

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección del 
periódico La Federación 
Obrera de la FOCH 
(agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional

Economía
Medios

“PRIMER CUADRO.—Sala pobre. ESCENA I : Rebeldia y 
Luzmira. (Luzmira en labores de costura, Rebeldia lee). 
REBELDIA.—Hace días que te veo un poco triste, ¿qué 
tienes hermana mía?”

Publica íntegramente la obra teatral “Desdicha Obrera”. 
Luego aparecen otros escritos muy breves: “Para qué 
nos federamos” (dos veces); “La actividad de la mujer”. 
En la contratapa, se incluye un avisaje de venta de otros 
folletos.

Impresión con prensa tipográfica sobre papel; una tinta, 
negra; encuadernación original de un cuadernillo con 
grapas al costado; papel interior actualmente se encuen-
tra reempastado solo (sin otros folletos).

DESDICHA OBRERA : dramita social en tres cuadros

Luis Emilio Recabarren

1921

Imprenta «El Socialista» COVADONGA NUEVA 349

Archivo Central Andrés Bello (Universidad de Chile)

Domingo Edwards

Antofagasta, Chile

10;(640-42)

Estado de conservación “Regular”, según ficha del Archivo 
Central. Se tiene acceso directo al objeto. También se 
encuentra digitalizado para lectura online en el sitio  
http://libros.uchile.cl/554

Idioma español; tipografías de distintas familias; 
ornamentos y filetes tipográficos.

6 FOLL-DES-1921 FOLLETO 17,5 (al); 12,3 (an) cms 22CÓDIGO CAT. OBJETO DIMENSIONES PÁGINASN° FICHA
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FICHA GENERAL
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Fig. 41. Detalle de la portada. Registro 
personal, 2016.

Fig. 42. Uso de una viñeta en el interior para 
cerrar un acto. Registro personal, 2016.

Fig. 44. Viñeta  de trébol en la 
portada. Detalle de Fig. 1.

Fig. 45. Ornamento de trébol usado 
en “Personajes”. Además se aprecia 
lo delgado del papel. Registro 
personal, 2016.

Fig. 43. El inserto “Por qué nos federamos” 
aparece en este folleto también e impreso dos 
veces (páginas 19 y 21). Registro personal, 2016.

concéntricos con cuatro triángulos, que se ubica justo entre el título y la ciudad de 

publicación. Este ornamento de tres líneas está emparentado con los que forman el 

recuadro, por lo que probablemente pertenecen al mismo set de viñetas (Fig. 45). La 

página donde aparecen los personajes, presenta el uso de una viñeta compuesta por 

un cuadrado que contiene una circunferencia dividida en tres, junto con el trébol ya 

observado (Fig. 6).

Al interior, podemos hallar el mensaje “OBRAS TEATRALES PARA AFICIONA-

DOS”, en donde se refiere a que la publicación responde a una serie de otras obras 

teatrales que la imprenta publicará, y señala la dirección para hacer los pedidos. 

Es importante este fomento al consumo de obras teatrales, y no sólo eso, sino el 

llamado a apropiarse de las mismas e interpretarlas por “toda la república”. 

Se aprecia en el original que el interior fue impreso en un papel bastante delgado, 

donde inclusive se traslucen las impresiones de la página posterior (Fig. 45). La en-

cuadernación original fue de cuadernillos con corchete al costado, el cual ha sido 

removido, reemplazándolo por una costura al lomo para asegurar su conservación.

Podemos apreciar al interior la distribución de los diálogos en la forma conven-

cional como se estructuran las obras teatrales, lo que nos habla de que quienes 

publican esta obra poseen el conocimiento formal de este tipo de literatura y que 

con una difusión de este tipo de folletos buscan propagar ese conocimiento “uni-

versal” hacia su público objetivo, la clase trabajadora local y nacional. 

Adicionalmente a la obra teatral, contenido principal del folleto, encontramos 

nuevamente contenido de tipo agitativo que pretende complementar la lectura. 

Primero, se nos presenta de nuevo el texto “Por qué nos federamos”, con la misma 

composición y contenido. A continuación, uno inédito titulado “La actividad de 

la mujer”, también enmarcado dentro de un rectángulo construido por viñetas 

lineales del mismo set que se ha usado en todo el folleto. Este último texto llama 

a las mujeres en particular a contribuir a la causa que se impulsa desde El Socialis-

ta, indicando exactamente cómo hacerlo (integrándose a los consejos femeninos). 

Dado que la obra teatral es protagonizada por dos mujeres, este texto nos habla de 

que el público primordial de este folleto fue precisamente las trabajadoras (Fig. 43). 

Algo curioso sucede en la página opuesta, donde volvemos a ver el texto “Por qué 

nos federamos”, reproducido de manera idéntica. Podemos especular que se colo-

có ahí para hacer énfasis y reiteración en su importancia, o quizás fue colocado 

allí sólo por relleno. 

Finalmente, encontramos en la contratapa el mismo aviso de venta de folletos 

que encontramos en el otro folleto impreso en la misma época y la misma im-

prenta. Podemos especular que este cliché se incorporaba a todas las contrata-

pas de todos los folletos en esta lista, de tal manera que se hiciera permanente 

propaganda de la existencia de otros objetos doctrinarios y literarios para ad-

quirir (Fig. 48). 

CONTEXTO 

No está muy clara la fecha de creación de la obra ya que, por un lado, Iván Ve-

ra-Pinto asegura que Desdicha Obrera se estrenó el 7 de agosto de 1921 en Iqui-

que, sin que necesariamente fuese su estreno a nivel nacional. Por otro lado, en 

la revisión de la prensa obrera pudimos encontrar que se anunciaba la presenta-

ción de la obra en Valparaíso en 1915 a través del periódico El Socialista (número 
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31), e inclusive aparece Teresa Flores, la compañera de Recabarren, dentro del 

reparto de actores. 

Podemos tomar la fecha entregada por Vera-Pinto tal vez como la fecha más precisa 

de la edición de este folleto, ya que coincide con la época en que Recabarren se vuel-

ve a instalar en el norte, para luego asumir la dirección, en Santiago, del periódico 

La Federación Obrera el 22 de agosto de ese mismo año. 

Lo interesante es que, a pesar de que Recabarren y Teresa Flores abandonaron 

Valparaíso en abril de 1916, Desdicha Obrera junto a otras obras teatrales de la mis-

ma línea, se siguieron interpretando en las veladas que todos los fines de sema-

na organizaban los militantes y simpatizantes de la sección porteña del Partido 

Obrero Socialista, lo cual nos habla de la importancia propagandística que tenían 

este tipo de obras culturales, dejando de lado cualquier tipo de formalidad que 

implicara seguir los pasos de una “gran obra” teatral, es decir, un gran estreno, con 

un gran elenco de actores profesionales, en un gran teatro, con masiva asistencia, 

gran publicidad, y que luego de su éxito podría pasar a ser una obra consagrada que 

llega a publicarse como libro. 

Aquel modelo burgués de producción teatral es precisamente el opuesto al “tea-

tro obrero” que es creado, producido y difundido bajo el alero de los limitados 

recursos de una organización obrera; aquel que tiene valor sólo si es interpretado 

en todos los rincones posibles donde se establezca un grupo teatral y sin pedirle 

permiso a nadie. 

Quizás por eso Recabarren se refiere a esta obra como un “dramita social en tres 

actos”, como otras veces se refirió al “folletito”, al “teatrito” o al “librito”, en rela-

ción a su propia producción editorial. Este uso de diminutivos se puede interpre-

tar como una diferenciación respecto al gran teatro burgués de la época que se-

guramente le tocó presenciar en los teatros del norte o en sus estadías en Buenos 

Aires o Europa. 

Sobre su contenido, en esta obra se materializa la crítica anticlerical que fue uno 

de los temas más importantes de la formación ideológica del líder socialista. Otro 

de los temas principales de su producción teatral es la denuncia de las condiciones 

de la clase obrera en su momento, con una estética realista, lo que apuntaba a de-

sarrollar toda la obra bajo un mensaje explícito y didáctico185.

Fig. 46. Aviso “Obras teatrales para 
aficionados” inserto en el folleto. 
Registro personal, 2016. 

Fig. 47. ”La actividad de la mujer”, texto 
agitativo inserto en el folleto. Registro 
personal, 2016.

Fig. 48. Aviso de venta de folletos hallado también en 
el folleto “¿Qué queremos Federados y Socialistas?”. 
Reproducción desde versión digital publicada en 
Portal de Libros Electrónicos, Universidad de Chile. 

185 Vera-Pinto, Iván. Op. Cit., P. 7.
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COMENTARIO

Dentro de los folletos seleccionados, este folleto constituye una excepción en 

términos de propuesta visual. Esta edición, que data de 1921, presenta una por-

tada completamente ilustrada, sin uso de tipografía ni de ornamentos tipográ-

ficos. Además, llama la atención que la ilustración se encuentra firmada por 

“Gilber Arias”186.

El protagonismo de la composición lo tiene el dibujo de una familia de cuatro 

miembros, dos figuras femeninas adultas, una figura masculina también adulta y 

una niña pequeña (Fig. 49). Se podría tratar de un padre, una madre, y sus hijas, 

aunque por el aspecto de mayor edad que presenta una de las mujeres versus la 

juventud de los otros personajes, podría tratarse también de tres hijos junto a su 

madre. Como fuere, esta familia fue representada con rasgos faciales muy simila-

res entre sí. Inclusive, el rostro de la niña menor pareciera ser la copia exacta del 

rostro de la mujer joven (Fig. 50). 

Exhiben un vestuario de la época, bastante simple, sin mayores elementos ni ex-

travagancias. Las dos mujeres llevan vestidos largos y oscuros. La mayor, tiene un 

pequeño cuello, redondo. La más joven tiene un cuello blanco, en forma de V. El 

joven sólo viste camisa blanca, sin chaqueta, lo cual le hace ver muy joven para ser 

el padre. Destaca, sin embargo, la indumentaria de la niña, un vestido completa-

mente rojo (salvo por el cuello blanco), y además muestra unas medias del mismo 

color (Fig. 51), constituyéndose como el punto de atracción de la composición. 

En general, no se ven como una familia pobre, tampoco rica, sino que parecieran 

representar a una familia ordenada, culta, con una expresión de seriedad pero 

también de tranquilidad en sus rostros, mientras observan algo fuera del encua-

PATRIA Y 
PATRIOTISMO

7

Fig. 49. Portada del folleto. 
Colección personal de Patricio 
Cortés. Imagen, registro 
personal, 2017.

186 Algo que no era una tradición 
muy extendida en la prensa obre-
ra, donde encontramos pocas 
ilustraciones firmadas por sus 
autores. 

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección del 
periódico La Federación 
Obrera de la FOCH 
(agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional

Economía
Medios

“Distinguido auditorio: Es hermoso sentir y ver como 
la población despierta a impregnarse de sentimientos 
cívicos y a ejercitar su acción cívica, que es esto lo que 
engrandece los pueblos, y lo que constituye la verdadera 
base democrática de las patrias.”

Se trata de la reproducción de una conferencia presentada 
el 10 de mayo de 1914 en Iquique. 

Impresión con prensa tipográfica sobre papel; portada con tinta 
negra y roja; interior con tinta negra; tapa blanda de papel un 
poco más grueso que el interior, sin embargo, papel común; 
encuadernación de un cuadernillo con corchete al lomo.

PATRIA Y PATRIOTISMO : CONTROVERSIA POR LUIS E. 
RECABARREN S.

Luis Emilio Recabarren

1921

Imprenta de la Federación Obrera de Chile

Biblioteca Nacional

Sección Chilena. Sala Gabriela Mistral

Santiago, Chile

11(380-27)p3

Actualmente, no se tiene acceso directo al objeto. Apareció 
en el catálogo de la Biblioteca, pero desapareció. El objeto 
en sí se encuentra tremendamente deteriorado, haciendo 
casi imposible hojearlo. Se pudo acceder y fotografiar con 
supervisión de funcionaria de la Biblioteca. Luego se contactó 
a un coleccionista particular que posee un ejemplar de la 
misma edición, cuyas fotos se muestran aquí.

Idioma español; ilustración con dibujo de personajes en la por-
tada; título, subtítulo y autor con tipografía dibujada; tipografías 
distintas para títulos y cuerpo de texto al interior; uso de filetes ti-
pográficos; uso de ornamentos tipográficos en la contraportada.

7 FOLL-PAT-1921 FOLLETO 19(al); 13,5 (an) cms 24CÓDIGO CAT. OBJETO DIMENSIONES PÁGINASN° FICHA
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dre que los encierra en la portada. Al contrario, sus cuerpos muy cercanos entre sí, 

los hacen ver en una postura firme, en alerta, como esperando algo.

Los cuatro se encuentran tomados de las manos o de los hombros, formando un 

solo bloque. El joven se encuentra atrás, abrazando por los hombros a las dos mu-

jeres, que a su vez toman las manos de la niña. Al tomar ésta las manos en esa for-

ma, su pecho aparece abierto, en una postura un tanto tensa, como si las manos 

de las dos mujeres quisieran retenerla en su lugar o, al contrario, es ella quien las 

está llevando. De hecho, podríamos asegurar eso interpretando la postura de su 

pie derecho, el cual está apuntando en esa dirección (a la que todos miran), con el 

talón levemente levantado, como a punto de dar un paso (Fig. 51). 

En el fondo podemos apreciar un gran recuadro de color rojo intenso, que en rea-

lidad representa una especie de tapiz colgante, dentro del cual se ha dibujado el 

título del folleto con letras negras (el otro color de la portada), en una tipografía 

que mezcla varios rasgos exagerados, como la asta de la P, extendida hacia aba-

jo, pasando a ser descendente terminando en una cola delgada. Esta extensión 

descendente también sucede en las letras A, R y M (Fig. 52). La letra O ha sido 

colocada sobre un punto, como parte de un rasgo más bien decorativo187 que se le 

quiso dar. Este título se encuentra justo por sobre la cabeza del último personaje, 

el joven, lo cual lo dejó bastante arrinconado, perdiendo así protagonismo. Ade-

más, está delineado en algunos contornos, lo que le quita legibilidad. Podemos 

observar aquí problemas técnicos que en la época ya estaban siendo resueltos por 

los artistas gráficos europeos, pero cuyo saber no se encuentra incorporado entre 

los artistas obreros (o los que colaboraron con la prensa obrera).

A los pies de los personajes, aparece la bajada del título (“CONTROVERSIA POR 

LUIS. E. RECABARREN S.”) dibujada también de forma manual, con otro estilo 

de tipografía, la cual crea un fuerte contraste entre las astas y filetes de las letras, 

con rasgos muy gruesos versus unas líneas delgadas (Fig. 53). Como el título, estas 

letras aparecen adornadas por líneas circundantes en algunos costados. Esto les 

da un aspecto caricaturesco, las hace ver desordenadas y sobrecargadas, algo que 

también sucede con el título principal.

En un nivel simbólico, podemos interpretar que se quiso representar a un arque-

tipo, un modelo a seguir de familia proletaria, la cual se ve llena de dignidad, sin 

miseria, sin vicios, invitando a la lectura de este folleto. Sus miradas representan 

la racionalidad, de ojos atentos y abiertos hacia el conocimiento. La posición y la 

postura de la niña, junto con su atuendo de color rojo, nos podría dar la idea de 

que ella encarna el futuro, vestida en el mismo color que tenían las banderas de la 

Federación Obrera de Chile. 

Adicionalmente, esta representación se encuentra alejada de una estética latinoa-

mericana o popular, como se desarrolló décadas después en Chile. Podemos ob-

servar que los personajes son de piel blanca, no se encuentran con sus ropas de 

trabajo o con alguna herramienta u objeto que los ligue a una rama productiva 

determinada, y se encuentran en una escena fuera del ámbito laboral. Quizás se 

les quiso representar en un momento atemporal, en un vacío en el cual se pudiera 

identificar cualquier espectador. Esta falta de identidad “popular” se puede deber 

a que surge desde  lo que Isabel Jara llama una “tradición inventada”, la suma de 

elementos diversos y contradictorios pertenecientes a la cultura de los siglos XIX y 

Fig. 50. Detalle de portada, donde se aprecian los 
rostros de la niña y la joven. Colección personal 
de Patricio Cortés. Imagen, registro personal, 
2017.

Fig. 51. Figura completa de la niña, punto de 
atención de la portada. Colección personal de 
Patricio Cortés. Imagen, registro personal, 2017.

187 Tendencia decorativa propia de 
la década, de origen europeo, que 
varios carteles de la época repli-
caron en Chile. En Álvarez Case-
lli, Pedro. Op. Cit., página 97.

Fig. 52. Detalle de la tipografía 
utilizada para los títulos. Col. 
personal Patricio Cortés. Imagen, 
registro personal, 2017.

Fig. 53. Detalle de la tipografía 
utilizada en la bajada del título. 
Col. personal Patricio Cortés. 
Imagen, registro personal, 2017.
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Fig. 58. Aviso de la controversia pública realizada 
el 10 de mayo de 1914 en Iquique. Registro 
personal desde microfilm, 2016.

Fig. 56. Inserto que anuncia venta de otros 
folletos en la imprenta. Colección personal de 
Patricio Cortés. Imagen, registro personal, 2017.

Fig. 57. Aspecto actual de ejemplar presente en 
la Biblioteca Nacional, donde se puede apreciar 
su avanzado deterioro. Registro personal en 
dependencias de la Biblioteca Nacional, 2016.

XX, que son resignificados y actualizados según el contexto en el cual son usados 

por los mismos trabajadores188. 

No nos debe sorprender esto, ya que estamos frente al desarrollo de la cultura 

obrera ilustrada, una que se piensa diferente a la oligarquía “pero deseando res-

catar los verdaderos valores de la cultura dominante”189, que se consideraba “he-

redera de lo mejor de esa tradición que creía moribunda en manos burguesas”190.

Finalmente, podemos emparentar la estética de esta portada con el trabajo rea-

lizado en el libro “La Materia Eterna e Inteligente”, de 1917. Quizás se rescataron 

elementos, como el uso de dos tintas y una ilustración especial para la edición. 

Destaca en la contratapa el acostumbrado inserto que enumera otros folletos que 

se pueden adquirir en la misma imprenta (Fig. 56). Está compuesto por tipografía, 

filetes y ornamentos. Utiliza además tinta roja y tinta negra, como en la portada. 

Aparecen casi los mismos títulos que se anuncian en los otros insertos de “venta 

de folletos”, agregando algunas obras más que se aprecian anunciadas en el perió-

dico de la FOCH. 

CONTEXTO

El origen de esta publicación se remonta al año 1914, en Iquique. En base a lo ha-

llado en el periódico El Despertar de los Trabajadores, podemos fijar como inicio 

de su trayectoria el 1° de mayo de ese año, cuando el POS convoca a un mitin en 

la Plaza Prat, ocasión en la cual Recabarren, entre otros, ofrece unas palabras. En 

ese mitin, aparece Julio Santander, director del periódico El Nacional de Iquique, 

quien lo desafía públicamente191 a exponer el tema del patriotismo, ya que desde 

la prensa se les acusaba a los socialistas de ser antipatriotas, lo cual en la época 

era considerado prácticamente un delito. Se anuncia entonces en las páginas de 

El Despertar que se realizará el 10 de mayo una “controversia pública” entre Reca-

barren y Santander titulada “Patria y Patriotismo” (Fig. 58). Más adelante se puede 

encontrar que aparece como conferencia dictada por Recabarren en el pueblo de 

Huara, el 24 de mayo. Finalmente, hacia principios de julio se anuncia la venta del 

folleto Patria y Patriotismo192. 

En conclusión, la primera edición de este folleto se realizó en 1914. Años después, 

hacia noviembre de 1921, encontramos en el periódico La Federación Obrera el avi-

so que anuncia la tercera edición del folleto, el cual correspondería al objeto selec-

cionado en esta muestra. Dentro de la ficha en el catálogo de la Biblioteca Nacio-

nal, no se señala esta información. Podemos agregar que en el inserto de venta de 

folletos en Desdicha Obrera, se anuncia la existencia de Patria y Patriotismo, la cual 

podría corresponder a la segunda edición, pero impresa en Antofagasta.

188 Jara, Isabel. Op. Cit. P. 31-32.

189 Devés, Eduardo. Op. Cit., P. 131.

190 Ídem.

191 El Despertar de los Trabajadores, 
9 de mayo de 1914.

192 El Despertar de los Trabajadores, 
2 de julio de 1914.

Fig. 54. Detalle del interior, donde se aprecia uso 
de asterismos. Colección personal de Patricio 
Cortés. Imagen, registro personal, 2017.

Fig.55. Detalle del interior, donde se aprecia uso 
de ornamento para marcar el fin de un apartado. 
Colección personal de Patricio Cortés. Imagen, 
registro personal, 2017.
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Fig. 59. Portada del folleto. Imagen 
tomada desde versión digital 
alojada en sitio web de la Biblioteca 
del Congreso Nacional.

LA RUSIA 
OBRERA Y 

CAMPESINA. 
ALGO DE LO 

VISTO EN 
UNA VISITA 

A MOSCÚ

8

COMENTARIO 

El objeto se encuentra en la Biblioteca del Congreso Nacional, sede Santiago, con-

servado en un empaste de tapas duras. A raíz de esto, no podemos saber si el libro 

poseía originalmente una tapa. Lo que podemos constatar actualmente es una 

portada bastante sencilla, que combina pocas familias tipográficas e incluye un 

retrato fotográfico de Recabarren (Fig. 59). Observamos en la parte superior el uso 

de una tipografía Mecana en una variante condensada (conocida también como 

“Italiana”), muy ocupada en la época193, para el título de la obra. La bajada de éste, 

junto con el nombre del autor, se presenta con una Grotesca. Finalmente, la infor-

mación de imprenta está en una Garalda, de menor tamaño. El único elemento 

que no es texto es un breve filete horizontal. 

Respecto al interior, el libro se estructura en 17 capítulos junto con 17 fotografías 

muy variadas pero todas respecto a la situación en Rusia, además de una serie 

de retratos de personajes destacados (Marx, Lenin, Trotsky, etc.). No sabemos si 

Recabarren fue quien tomó todas las fotografías, pero al parecer se las consiguió 

él mismo ya que son de diverso estilo. Varias son retratos de personajes con poses 

elaboradas (Fig. 62) o de situaciones puntuales como una asamblea (Fig. 63), que 

parecen “la foto oficial” tomada por un profesional, lo que hace presumir que las 

obtuvo a partir de un archivo oficial.  Adicionalmente, aparece un retrato de Car-

los Marx (Fig. 60), lo que da cuenta de la circulación, por ese entonces, de este tipo 

de imágenes de filósofos clave para el pensamiento socialista y comunista, y que 

estaban siendo divulgados hacia un público masivo y proletario.

En definitiva, el libro se estructura como un compilado de artículos elaborados 

por Recabarren, junto a informes de Trotsky y Lenin, más una serie de fotografías 

que ilustran lo que se describe en los artículos. Es interesante resaltar la presencia 

fotográfica, ya que en los folletos anteriores no se incorporaron muchos elemen-

tos no decorativos para apoyar los contenidos, por lo que estaríamos frente a un 

producto editorial al corriente de la época, emparentado en alguna forma con 

el género magazine194, donde la imagen fotográfica juega un papel fundamental, 

1923

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

[Febrero] regresa de su 
viaje a Rusia.

Se establece el Impuesto 
a la Renta.

· Gregorio Amunátegui, 
rector U. Chile.

· 1ra exposición del 
Grupo Montparnasse.

· Juan Emar comienza 
a publicar sus Notas 
de Arte.

· Inauguran central 
hidroeléctrica Los 
Maitenes.

· Primer tren eléctrico, 
circula entre Santiago y 
Valparaíso.

· [26/03] Se funda Radio 
Chilena.

· Se funda la revista Los 
Sports.

Economía
Cultura y Artes Ciencia y 

Tecnología
Medios

193 Malacchini, Simoné. Op. Cit., 
P. 126.

194 Ossandón B., C., Santa Cruz, 
E. El estallido de las formas: Chile 
en los albores de la “cultura de 
masas”. Santiago de Chile: LOM 
Ediciones: Universidad ARCIS, 
2005. P. 36.

“Existen ya muchas publicaciones sobre la Rusia de los Tra-
bajadores, ya sea escritas con pesimismo o con optimismo, 
a favor y en contra, según el modo de pensar y el estado de 
ánimo de cada escritor.”

El libro contiene una serie de artículos que Recabarren 
elaboró luego se su estadía de 43 días en Moscú, como 
delegado del Partido Comunista chileno. Además reprodu-
ce las conferencias que dio al volver a Chile sobre este viaje, 
que citan informes de Lenin y Trotsky

Impresión con prensa tipográfica sobre papel; se utilizó 
una tinta, negra; originalmente tenía una tapa blanda de 
papel rojo, sin embargo, en el archivo se encuentra reem-
pastado, por lo que se desconoce encuadernación original.

LA RUSIA OBRERA Y CAMPESINA : ALGO DE LO VISTO EN 
UNA VISITA A MOSCÚ

Luis Emilio Recabarren

1923

TALLERES GRAFICOS AGUSTINAS 730

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 

Sede Santo Domingo (bodega). Monografías

Santiago, Chile

D-24(R)

Se tiene acceso en sala de lectura (calle Compañía), previa 
solicitud para que sea llevado desde bodega. El libro está 
empastado pero este estado de conservación no es reciente 
y muestra signos de deterioro. También se puede acceder su 
lectura completa en una versión digital desde el catálogo de 
la Biblioteca del Congreso (http://www.bcn.cl/).

Idioma español; tipografías de distintas familias en la 
portada; uso de filetes tipográficos; reproducción de 
fotografías en la portada y en el interior.
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Fig. 60. Retrato de Carlos Marx presente al inicio del 
libro, fotografía que se le atribuye al fotógrafo inglés John 
Jabez Erwin. Imagen tomada desde ejemplar presente en 
Biblioteca del Congreso. Año 2016.

Fig.61. Retrato original de Carlos Marx que se 
vende actualmente por internet, atribuida al 
fotógrafo inglés J.J. Erwin. Fuente: Art Prints 
On Demand.

ocupando importantes porciones de una publicación -16 de las 112 páginas son 

sólo de fotografías en este libro (Fig. 63, 64, 65).

CONTEXTO 

Esta obra es una suerte de consolidación en la relación entre Recabarren y la Rusia 

soviética, y por extensión, del socialismo y el movimiento obrero chileno con el pro-

ceso que encabezaron los bolcheviques. En 1917, cuando se produce la revolución, 

Recabarren se encuentra en Buenos Aires y desde ese momento comienza una cam-

paña de propaganda en pos de dar a conocer y explicar la importancia de este hecho 

histórico para los trabajadores chilenos. 

En ese sentido es importante destacar que al volver de Argentina, en 1918, Reca-

barren se instala en Antofagasta y comienza de inmediato a dictar conferencias 

para divulgar lo que se conocía de los hechos en Rusia y su importancia para los 

trabajadores chilenos195. En sus escritos de prensa, se puede constatar un cambio en 

su visión sobre el sindicalismo y sus métodos de lucha196. Años más tarde, en 1921, 

encabeza las celebraciones por el aniversario de la Revolución Rusa, con una serie 

de actividades culturales y actos políticos en la ciudad de Santiago, cuyo detalle se 

analizará más adelante.  

El clímax de esta fase de impregnación del proceso revolucionario sucede con el 

viaje que realiza Recabarren a Moscú, entre fines de 1922 y principios de 1923. Él es 

enviado como delegado representante del Partido Comunista197 al 4to Congreso 

de la III Internacional Comunista y además al 2do Congreso de la Internacional 

Sindical Roja198, viaje que a duras penas fue costeado por la FOCH. Adicionalmen-

te, sus informes sobre el viaje fueron publicados en una serie de cinco artículos 

aparecidos en el diario La Nación. 

Fig. 62. Fotografía presente en el libro, con poses que presumen 
su pertenencia a un archivo pre existente. Imagen tomada a 
ejemplar presente en Biblioteca del Congreso. Año 2016.

Fig. 63. Fotografía presente en el libro, cuyo pie de foto señala 
“Una elección del Soviet en Petrogrado”. Imagen tomada a 
ejemplar presente en Biblioteca del Congreso. Año 2016.

Fig. 64 y 65. Otras fotografías presentes en el libro. Imagen tomada a 
ejemplar presente en Biblioteca del Congreso. Año 2016.

195 Pinto. Op. Cit., p. 173.

196 Ibídem., p. 175.

197 Recordemos que, a partir de 
1922, una vez que el Partido 
Obrero Socialista se afilia a la III 
Internacional Comunista, cambia 
su nombre a Partido Comunista 
de Chile. En esos momentos, Re-
cabarren militaba en este partido 
y participaba en la Federación 
Obrera De Chile (FOCH) como 
administrador de su periódico, 
La Federación Obrera.

198 A la cual la FOCH se encontra-
ba afiliada.
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COMENTARIO 

Entre las hojas de la correspondencia entre Luis Emilio Recabarren y Carlos Mar-

tínez, aparece esta hoja volante que de manera muy extensa otorga el contexto y 

la justificación de una campaña para reunir fondos a beneficio de la gira de con-

ferencia que haría el diputado socialista español Pablo Iglesias por Sudamérica. 

Recabarren se la manda a Martínez para mostrarle los avances que está teniendo 

la campaña. 

Se trata de una hoja impresa por un lado, que contiene un texto a dos columnas 

que argumenta profusamente las razones por las cuales se tiene que formar este 

fondo. El texto va dirigido hacia los trabajadores y está firmado por “El Comité 

Administrativo”, cuyos miembros enumerados son varios colaboradores apareci-

dos en la prensa revisada para este estudio, vario de ellos militantes del P.O.S199. 

Como es habitual, en el encabezado de la hoja se presenta un título compuesto 

en varias familias tipográficas. Aparecen Grotescas, Garaldas y Gráficas, que se 

han utilizado en otros impresos de esta muestra representativa (Fig. 67). Junto 

al encabezado se reproduce el retrato de 1910 del diputado español aparecido en 

revista Actualidades de la península ibérica (Fig. 68). Aparece el uso de dos filetes: 

un corondel para separar las columnas y un filete de “media caña” justo abajo del 

nombre del diputado. 

CONTEXTO 

Como se señaló, esta hoja volante aparece en el transcurso de una fuerte campaña 

impulsada desde el periódico El Despertar de los Trabajadores para traer al dipu-

tado español, quien fue el fundador del PSOE200 en 1879. La razón de fondo para 

tal campaña es la importante influencia que tuvo en Recabarren el desarrollo del 

socialismo en Europa. 

Fig. 66. Reproducción de hoja 
volante, extraída desde versión 
digital de Epistolario Recabarren, 
carta de Luis Emilio Recabarren a 
Carlos Alberto Martínez, Archivo 
Nacional Histórico.

JIRA DE 
CONFERENCIAS

9

199 Partido Obrero Socialista.

200 Partido Socialista Obrero 
Español.

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes

“Ciudadanos: La luchas entre el capital y el trabajo cada dia 
mas intensas y mas vivas en todos los pueblos, debido á las 
condiciones económicas de la sociedad; (…) (sic)”

Informa sobre la gira de conferencias que está preparando 
el diputado español Pablo Iglesias y llama a constituir un 
fondo para cubrir los gastos de su viaje y estadía en Chile.

Impresión tipográfica sobre papel; tinta negra; reproduc-
ción desde digitalización.

“JIRA DE CONFERENCIAS POR SUD-AMERICA DEL DISPUTA-
DO SOCIALISTA ESPAÑOL Pablo Iglesias (sic)”

“El Comité Administrativo” (varios autores)

18/12/1912

Impreso por la Sociedad Obrera Cooperativa Tipográfica (?)

Archivo Nacional Histórico

Fondos Varios

Antofagasta (?), Chile

Vol. 1157. Fojas: 27 a 33

El material se encuentra digitalizado y disponible en el sitio 
web del Archivo Nacional (http://www.archivonacional.cl/616/
w3-article-8059.html), desde donde ha sido consultado.

Idioma español; uso de tipografías en títulos y cuerpo de 
texto; uso de filetes tipográficos; una fotografía.

9 HOJ-JIR-1912 HOJA VOLANTE 19,6 cm (al); 14,4 cm (an) 1CÓDIGO CAT. OBJETO DIMENSIONES PÁGINASN° FICHA
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Durante su viaje al continente, en 1908, conoció en persona a Iglesias y fue invi-

tado por él mismo a dictar una conferencia sobre el movimiento obrero chileno 

en la “Casa del Pueblo” de Madrid, sede del PSOE recientemente inaugurada201. 

Así, Recabarren se impregnó y fue testigo de algunas estrategias utilizadas por los 

socialistas europeos para propagar sus ideas, como la fundación de recintos como 

el madrileño, convirtiendo a la imprenta de El Despertar en una casa del pueblo, 

es decir, una gran sede que funcionó como imprenta, biblioteca, teatro, sala de 

ensayos, etc. 

Seguramente impresionado por la experiencia del viaje y por la importancia de 

Iglesias para el desarrollo del socialismo internacional, Recabaren decide iniciar 

esta campaña para que visite Sudamérica. En la correspondencia, Recabarren le 

manifiesta a Martínez lo dificultoso que ha sido la recolección de aportes para la 

gira, que finalmente nunca se concreta.

TRABAJADORES 
DE 
ANTOFAGASTA

10

Fig. 68. Reproducción de hoja volante, extraída 
desde versión digital de Epistolario Recabarren, 

carta de Luis Emilio Recabarren a Carlos 
Alberto Martínez, Archivo Nacional Histórico.

201 Witker, Alejandro. Op. Cit.

Fig. 67. Detalle de hoja volante, donde se observa la 
combinación tipográfica del encabezado. Original desde 
versión digital de Epistolario Recabarren, carta de Luis 
Emilio Recabarren a Carlos Alberto Martínez, Archivo 
Nacional Histórico.

Fig. 67. Retrato de Pablo Iglesias (1910). 
Fuente: El Socialista, http://www.elsocialista.es

“El Gremio de Carpinteros de este puerto, deseoso de 
contribuir á la ilustración de las clases trabajadoras, y 
reconociendo la necesidad de sembrar entre nosotros las 
mejores ideas de educación social, de clase, y de cultura, 
ha organizado una Conferencia pública”

Es una invitación a una conferencia que realizará Recaba-
rren, donde se detalla el título de la misma y el conteni-
do aproximado.

Impresión tipográfica sobre papel; tinta roja; reproducción 
desde digitalización.

Trabajadores de Antofagasta

Luis E. Recabarren (?)

Marzo, 1913

Imp. Progreso—Antof.

Archivo Nacional Histórico

Fondos Varios

Antofagasta, Chile

Vol. 1157. Fojas: 27 a 33

El material se encuentra digitalizado y disponible en el 
sitio web del Archivo Nacional (http://www.archivonacio-
nal.cl/616/w3-article-8059.html), desde donde ha sido 
consultado.

Idioma español; uso de tipografías en títulos y cuerpo de 
texto; uso de filetes tipográficos; letra manuscrita.

10 HOJ-TRA-1913 9,8 cm (al); 8,9 cm (an) 1HOJA VOLANTECÓDIGO CAT. OBJETO DIMENSIONES PÁGINASN° FICHA
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1913

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Gira de organización 
y propaganda 
por provincias de 
Antofagasta.

· Ex Presidente Roose-
velt visita Chile.

· (MEX) Primeras 
acciones militares 
de Zapata, Villa y 
Carranza.

· Se inaugura edificio 
Biblioteca Nacional.

· Concluyen trabajos 
de ferrocarril An-
cud-Castro, y Puerto 
Montt-Longitudinal 
Norte.

Política

Nacional Política

Internacional

Economía Ciencia y 

Tecnología

· Vicente Huidobro y 
Carlos Díaz Loyola 
(Pablo de Rokha) 
fundan la revista 
Azul.

Cultura y Artes

COMENTARIO 

Este impreso se encuentra dentro de la correspondencia entre Recabarren y Mar-

tínez y fue utilizado como papel para escribir una de las cartas, fechada el 19 de 

marzo de 1913. De hecho, podemos encontrar esta hoja volante dos veces, que co-

rresponden a las dos partes de la carta que Recabarren envía escrita por el reverso. 

Es interesante que el propio Recabarren llama a este tipo de impresos “hojas suel-

tas”, como se aprecia en una de las cartas dirigidas a Martínez202.

Nos encontramos con un impreso que combina distintas familias tipográficas 

para destacar distintos contenidos versus otros. De forma descendente encon-

tramos las siguientes: Incisa (“Trabajadores de Antofagasta”); Garalda (texto de 

menor tamaño); Gráfica (fecha, hora y lugar del evento, y título de conferencia); 

Mecana (“Recabarren”); Grotesca, en cursivas (“El Gremio de Carpinteros”). Se 

utilizó sólo un ornamento, de formas orgánicas, que se encuentra bajo un filete 

horizontal de “caña”, justo abajo del encabezado de la hoja. 

Dado que las hojas volantes eran de una vida corta y efímera, se encuentran pocos 

ejemplares disponibles en los archivos públicos. Cabe señalar que el hallazgo de estos 

impresos fue accidental, ya que no se da cuenta de ellos en la reseña de esta correspon-

dencia presente en el sitio del Archivo Nacional Histórico. 

CONTEXTO 

La presente hoja volante u “hoja suelta” se enmarca dentro de una gira de confe-

rencias que impulsa Recabarren junto a Teresa Flores durante dos meses (febrero 

y marzo) por la provincia de Antofagasta. 

PANADERIA DE 
LA SOCIEDAD 
OBRERA 
COOPERATIVA 
DE PAN

11

Fig. 69. Reproducción de hoja volante, extraída 
desde versión digital de Epistolario Recabarren, 

carta de Luis Emilio Recabarren a Carlos 
Alberto Martínez, Archivo Nacional Histórico.

202 AHN, Fondos Varios, vol. 1157. 
Op. Cit., Tocopilla, 13 de julio de 
1920.

“El objetivo de la Cooperativa es abaratar el pan para que 
cada hogar obrero pueda recibir mayor ración de pan y 
hacer economías”

Invita a consumir el pan de la Sociedad Obrera Cooperativa 
de Pan, tanto en su sede principal como en las sucursales, 
y además indica cómo se puede hacer parte de las acciones 
de la Cooperativa.

Impresión tipográfica sobre papel; tinta roja; reproducción 
desde digitalización.

PANADERIA De la Sociedad Obrera Cooperativa de Pan

Sociedad Obrera Cooperativa de Pan. Luis E. Recabarren (?)

Mayo, 1913

IImp.  «El Despertar» Bolivar 110

Archivo Nacional Histórico

Fondos Varios

Iquqiue, Chile

Vol. 1157. Fojas: 34 a 45.

El material se encuentra digitalizado y disponible en el 
sitio web del Archivo Nacional (http://www.archivonacio-
nal.cl/616/w3-article-8059.html), desde donde ha sido 
consultado.

Idioma español; uso de tipografías en títulos y cuerpo de 
texto; uso de filetes tipográficos.

11 HOJ-COO-1913 19,9 cm (al); 9,1 cm (an) 1HOJA VOLANTECÓDIGO CAT. OBJETO DIMENSIONES PÁGINASN° FICHA
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COMENTARIO 

Nos encontramos ante una hoja volante de formato alargado, similar a la otra 

que se encuentra en este catálogo. En este caso particular, se encuentra impresa 

sobre papel y sólo con tinta negra. Utiliza distintas familias tipográficas, dentro 

de las cuales podemos identificar (orden descendente en el impreso): Grotes-

ca; Gráfica (de estilo del Modernismo alemán); Grotesca, condensada; Didona, 

extendida; Garalda; Grotescas; finalmente, Garalda, para el párrafo de texto. 

Cabe señalar que corresponden a las mismas tipografías que hemos encontrado 

utilizándose en el periódico El Despertar de los Trabajadores, imprenta en la cual 

se generó este impreso.

Observamos un uso de la tipografía a través de grandes tamaños para llamar la 

atención desde lo principal (“Cooperativa de Pan” y “Sucursal”) para luego derivar 

en una bajada hacia un gran cuerpo de texto que ocupa 2/3 del formato, en el cual 

se explica detalladamente por qué consumir pan de esta nueva iniciativa impulsa-

da por el POS en Iquique, y además cómo formar parte de la Cooperativa (Fig. 70).

No se encuentran viñetas ornamentales, sino el uso de unos cuantos filetes finos 

horizontales, para separar un contenido del otro. Tampoco se utilizaron fotogra-

fías ni ningún tipo de ilustración. 

CONTEXTO

Esta hoja volante se encuentra entremedio de la correspondencia entre Recaba-

rren y Carlos Martínez, en el contexto de la vuelta a Iquique del líder socialista 

luego de realizar una gira de conferencias por la provincia de Antofagasta. Sin em-

bargo, en el contenido de la correspondencia no se hace referencia a este impreso, 

por lo que se desconoce la razón por qué se encontró allí.

Es importante destacar que el año 1913 es el segundo año de existencia del pe-

riódico El Despertar de los Trabajadores en Iquique y se perfiló como un periodo 

de intensa actividad donde se despliega en varios frentes la propaganda del POS. 

Uno de esos frentes fue la Sociedad Obrera Cooperativa de Pan, que según Pinto 

“prosperó rápidamente, provocando serias alarmas entre las panaderías ‘burgue-

sas’ y motivando la formación de una cooperativa análoga en Pisagua y otra ‘de 

consumos’ en Iquique”203. Este tipo de iniciativas trataron de hacer frente al enca-

recimiento de la vida por la que pasaban los obreros de la región salitrera.

Por otro lado, para Recabarren las cooperativas eran el modo de socializar los me-

dios de producción, elemento clave para comprender su idea de socialismo204. Es-

tas ideas las comienza a plantear en el folleto El Socialismo ¿Qué es el Socialismo? 

¿Cómo se realizará el socialismo? que data de 1915, y continuará desarrollándolo a 

través de columnas y otras publicaciones.

1913

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Gira de organización 
y propaganda 
por provincias de 
Antofagasta.

· Ex Presidente Roose-
velt visita Chile.

· [MEX] Primeras 
acciones militares 
de Zapata, Villa y 
Carranza.

· Se inaugura edificio 
Biblioteca Nacional.

· Concluyen trabajos 
de ferrocarril Ancud-
Castro, y Puerto 
Montt-Longitudinal 
Norte.

Política

Nacional Política

Internacional

Economía Ciencia y 

Tecnología

· Huidobro y De 
Rokha fundan la 
revista Azul.

Cultura y Artes

203 Pinto, Julio. Op. Cit., P. 130.

204 Massardo, Jaime. Op. Cit.

Fig. 70. Detalle de combinación de familias 
tipográficas. Reproducción de hoja volante, extraída 
desde versión digital. Archivo Nacional Histórico.

Fig. 71. Detalle de pie de imprenta. Reproducción de 
hoja volante, extraída desde versión digital, Archivo 
Nacional Histórico.
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COMENTARIO 

En términos visuales, podemos observar una composición sencilla que utiliza 

diferentes familias tipográficas y tamaños para hacer un llamado de atención a 

ciertos elementos, otorgando así jerarquías a unas frases sobre otras. No utiliza 

ornamentos. 

Los elementos que están con mayor jerarquía visual son las frases “Flores Rojas” 

y “Ya está AGOTADA”. En segundo plano, estaría la frase “Felicitémonos por este 

Exito!”, que además se posiciona en la última línea, lo cual la relega a una menor 

jerarquía visual, pero que opera como cierre bajo el párrafo de texto, el cual se en-

cuentra compuesto con una tipografía Garalda que además pierde peso visual al 

estar sus tipos gastados, otorgando una impresión de las letras con áreas blancas 

debido a trazos y palabras incompletas. Lo mismo ocurre con la frase “LA EDI-

CION DE”. Se observa en general que hay una buena cantidad de espacio blanco 

entre las frases y los párrafos, que lo hace prescindir de ornamentos entre dichos 

elementos tipográficos. También hay un espaciado importante entre las letras de 

las frases destacadas, lo cual les otorga una mayor jerarquía visual.

Sobre el contenido del aviso, éste aparece en el número 42 de El Despertar de los 

Trabajadores, anunciando que la primera edición de “Flores Rojas” se encuentra 

agotada. La trayectoria de la obra comienza al ser divulgada por primera vez en 

marzo de 1912, publicándose por separatas205 que, ordenadas de tal forma, se pue-

den recortar y encuadernar (Fig. 73 y 74). Luego, el 6 de abril, aparece como folleto, 

el cual en solo doce días agota la primera edición. Rápidamente, el 27 de abril, apa-

rece anunciada la publicación de la segunda edición de la obra, que observamos en 

este comentario como muestra representativa. Menos de un mes más tarde, el 18 

de mayo, la obra es estrenada (Fig. 75).  

YA ESTÁ 
AGOTADA LA 

EDICIÓN DE 
FLORES ROJAS

12

205 Separata se define como “Im-
presión por separado de un artí-
culo o capítulo publicado en una 
revista o en un libro.”. En Dic-
cionario de la Lengua Española, 
recuperado desde http://dle.rae.
es/?id=XcnyHDF, diciembre 2016.

Fig. 72. Aviso publicado en El Despertar de los 
Trabajadores, Iquique, 18 de abril de 1912. Registro 
personal desde microfilm, 2016.

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes

“Ya está AGOTADA LA EDICIÓN DE Flores Rojas

La edición de 500 ejemplares que hicimos de este precioso 
Boceto ya está agotada, habiendo quedado sin poder atender 
un buen número de pedidos.
Para imprimir una segunda edición, sería necesario asegurar 
una venta de 200 ejemplares más. Esperamos que en la 
presente semana se hagan los pedidos de los ejemplares que 
se puedan colocar, para ver si podemos y conviene hacer la 
segunda edición. 

Felicitémonos por este Exito!”

Filetes tipográficos del tipo “fino” a un costado (corondel) y 
uno abajo, que lo separan de las otras columnas. Arriba, un 
filete de “media caña” que encabeza toda la página.
Utiliza distintas familias tipográficas: En el encabezado, 
mezcla una Grotesca en negritas (“Ya está”) con una Incisa 
(“AGOTADA”). En el título de la obra, utiliza una Veneciana en 
cursivas. En el párrafo dentro del aviso utiliza una Garalda. En 
la última línea, a mayor tamaño, utiliza una Grotesca. 

Anuncia que la edición de la obra Flores Rojas está agotada, y 
llama a realizar pedidos para preparar una segunda edición.

12

Producción Editorial

ED-N42-01

Libros y Folletos
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Se informa en el aviso que se imprimieron 500 ejemplares de la primera edición 

y que inclusive, no pudieron satisfacer el total de los pedidos que tenían. A conti-

nuación se señalan las condiciones para una segunda edición. Este mensaje nos 

muestra una  transparencia respecto a cómo operan las lógicas de producción 

editorial de la imprenta y del equipo tras el periódico. Este hito es relevante, ya que 

es de las pocas obras editadas por el periódico que se agotaron tan rápidamente, 

según se pudo detectar en la revisión del archivo.

Flores Rojas fue una obra teatral escrita por Nicolás Aguirre Bretón, español resi-

dente en Iquique, quien fue uno de los fundadores del Partido Obrero Socialista 

junto a Recabarren. Se conocen pocos antecedentes sobre su vida, pero lo que po-

demos señalar es que a partir de El Despertar se constata que publicó otra obra, Los 

Vampiros, aparición comentada en el presente catálogo. Flores Rojas se encuentra 

disponible en la Biblioteca Nacional, en Sala Gabriela Mistral.

Según Bravo Elizondo206, Flores Rojas fue una de las obras más representadas ese 

año. De hecho, en el acercamiento a la prensa obrera seleccionada para este ca-

tálogo, hemos encontrado que la obra aparece anunciada en Valparaíso en 1915, 

y también en Santiago, en septiembre de 1921. En ese sentido, podemos suponer 

que el POS y sus militantes manejaban un conjunto de obras teatrales que repre-

sentaban continuamente, al mismo tiempo que agregaban nuevas obras a este 

repertorio. 

De esta forma, encontramos la articulación de los elementos que, juntos, produ-

cen la realización editorial de una obra: el autor es militante de la organización 

política tras el periódico; el periódico como vitrina o plataforma de divulgación 

de su obra; la obra es presentada por entregas, anunciada en avisos, etc.; la obra 

se convierte en un folleto a la venta; la obra se divulga, tanto desde las separa-

tas como desde el folleto y es representada por aficionados al teatro o compañías 

profesionales. Finalmente, este producto editorial se transforma en un agente de 

propaganda pero también en un ingreso económico adicional para sustentar el 

periódico.

CONTEXTO

Nos encontramos en el periodo de fundación del Partido Obrero Socialista. Re-

cordemos que quienes fundan este partido eran en su mayoría militantes del Par-

tido Demócrata, incluyendo al propio Recabarren, por lo que es durante los prime-

ros meses de 1912 que algunas secciones demócratas de la provincia de Tarapacá 

se autodenominan “Partido Obrero Socialista”, exactamente el 24 de mayo, en la 

Oficina Cholita. Más tarde, en junio, se constituye la sección de Iquique, donde 

estuvo presente Nicolás Aguirre Bretón, junto a otros 20 militantes, y fundan el 

POS en la ciudad salitrera, justamente en el local del periódico El Despertar.207 

206 Bravo, Pedro. Teatro obrero en 
Chile: Norte Grande, 1900-1930 
en González, Sergio (comp.). La 
sociedad del salitre: protagonis-
tas, migraciones, cultura urbana 
y espacios públicos, 1870-1940. 
Santiago de Chile: Ril Editores: 
Universidad Arturo Prat, 2013.

207 Grez, Sergio. Historia del comu-
nismo en Chile: la era de Recaba-
rren (1912-1924). Santiago: LOM 
Ediciones, 2011. Página 31.

Fig. 73. Tiro de folletín para encuadernar, publicado 
en página 3 de El Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 14 de marzo de 1912. Registro personal desde 
microfilm, 2016.

Fig. 74. Retiro de folletín para encuadernar, publicado 
en página 4 de El Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 14 de marzo de 1912. Registro personal desde 
microfilm, 2016.

Fig. 75. Aviso del estreno de Flores Rojas en el Teatro 
Variedades. El Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 18 de mayo de 1912. Registro personal desde 
microfilm, 2016.



108 109María Francisca Núñez Norambuena La propaganda de Luis Emilio Recabarren 

COMENTARIO

El presente aviso, repite la lógica de destacar algunas frases de lo que anuncia uti-

lizando ciertos tamaños y familias tipográficas, distintas en general a las Garaldas 

de los párrafos de texto. 

En este caso, encontramos que una parte del título, “El Socialismo”, aparece en 

una tipografía de la familia de las Didonas, en una variante negrita y además 

condensada. En segundo grado de jerarquía, aparece la frase “Está ya en VENTA” 

en una Grotesca, también aparentemente en negritas y condensada. Finalmente, 

el elemento en tercer nivel sería el nombre del autor, el cual aparece escrito en 

una Grotesca también pero en este caso muestra la variante itálica. Un último 

elemento es la frase “UN PESO” que aparece en una tipografía Gráfica, pero que 

visualmente no tiene mucho peso porque se la colocó dentro del párrafo de texto, 

aunque se puede entender que ese cambio de tipografía dentro de una misma 

línea tuvo la intención de crear un llamado de atención hacia ese dato. 

El párrafo de texto que muestra el aviso, se encuentra en una tipografía de la 

familia de las Garaldas, al igual que el resto del periódico. En general, el aviso se 

ve bastante restringido en el área que ocupa, ya que mide de ancho lo mismo que 

una columna, en una página que se estructura en 6 columnas y mide 38,5 cms de 

ancho, aproximadamente. Lo único que quiebra la monotonía son el cambio de 

tamaño y la familia tipográfica de las frases destacadas, además del espacio en 

blanco que posee, mayor al de las columnas que le rodean, con densos párrafos de 

texto (Fig. 77).

En cuanto a elementos ornamentales, el aviso no posee ornamentos.  Sólo se apre-

cia el uso de filetes horizontales que lo separan por la parte superior y la inferior 

del resto de contenidos de la columna. Arriba, el filete es “tremente”, cuya forma 

es ondulada construida con puntos. Abajo, un filete seminegro. 

EL SOCIALISMO

13

Fig. 76. Aviso publicado en El Despertar de los 
Trabajadores, Iquique, 26 de noviembre de 1912. 
Registro personal desde microfilm, 2016.

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes

“El Socialismo ¿Qué es el Socialismo? ¿Cómo se realizará el So-
cialismo? Conocimientos elementales suficientes para conocer 
la Doctrina Socialista, en un hermoso librito de 136 pájinas, 
escrito por LUIS E. RECABARREN S. y editado por la Sociedad 
Obrera Cooperativa Tipográfica de Iquique. Está ya en VENTA 
al precio de UN PESO ejemplar. Se atienden pedidos: Casilla 
211.-Iquique.”

Filetes tipográficos del tipo “fino” a los costados (corondeles). 
Filete del tipo “seminegro” abajo. Arriba, filete del tipo “tre-
mente” de puntos. Utiliza distintas familias tipográficas: una 
Didona condensada para la palabra principal (“El socialismo”); 
una Garalda para el cuerpo de texto; una Grotesca en itálicas 
para el nombre del autor; otra Grotesca, condensada, para el 
mensaje principal (“Está ya en VENTA”); finalmente, usa para 
destacar una palabra (“UN PESO”) una Manual.

Anuncia la venta de este libro, que ya se encuentra a la venta 
y su valor. Indica la dirección a la cual se pueden realizar los 
pedidos
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El contenido del aviso nos habla de la venta de la obra de Recabarren El socialismo. 

¿Qué es el Socialismo? ¿Cómo se realizará el Socialismo?, ya revisada en este catálogo 

en la ficha N°2. Como se señala allí, esta obra fue publicada por primera vez en 

agosto de 1912, edición que está siendo anunciada aún en noviembre del mismo 

año en el presente aviso. Hemos encontrado registro de la difusión de ediciones 

posteriores en el periódico El Socialista de Valparaíso en noviembre de 1915. Qui-

zás se realizaron otras ediciones, no obstante, por la naturaleza doctrinaria de 

esta obra, un folleto como ¿Qué es lo que queremos Federados y Socialistas? (1921) 

–revisada en la ficha N°5- sería una continuación de la línea doctrinaria en las 

obras de Recabarren que implicó un nuevo momento de su pensamiento político.

Aquí se señala que este es un “librito de 136 pájinas [sic]”, que corresponde a la 

versión completa de lo que tres años más tarde se transformó en un folleto de solo 

16 páginas, que es justamente el documento que se encuentra en la Biblioteca Na-

cional. La obra primero se publicó por entregas desde el número 115 hasta el 140 de 

El Despertar, lo cual refrenda lo extenso de la obra. Luego, una vez que se publica 

como libro, aparece este anuncio desde el número 150 (noviembre, 1912) hasta, al 

menos, el 236 (mayo, 1913). 

CONTEXTO

Como señala Pinto, este texto tenía como objetivo “sistematizar la doctrina que 

debía sustentar la nueva iniciativa programática” 208, en el contexto de un Partido 

Obrero Socialista con pocos meses de vida que debía adoctrinar tanto a sus pro-

pios como a los potenciales militantes, además de los simpatizantes de su causa. 

208 Pinto, Julio. Op. Cit., P. 122.

Fig. 77. Primera página de la edición de El Despertar 
de los Trabajadores, Iquique, 26 de noviembre de 1912. 
Registro personal desde microfilm, 2016.
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COMENTARIO

Nos encontramos con un aviso extenso y detallado que muestra todos los libros 

disponibles en la imprenta de El Despertar de los Trabajadores. Exactamente, apare-

cen 27 títulos en este aviso, aunque señala que “Entre muchos tenemos los siguien-

tes libros:” [las cursivas son nuestras]. 

En términos visuales, el aviso abarca el ancho de 2 columnas de la página y todo 

el alto del espacio bajo la cabecera, en una grilla general de 6 columnas. Muestra 

una jerarquía de contenidos en donde el de mayor protagonismo y tamaño es el 

título “Pequeñas Bibliotecas”, en el cual se utiliza una tipografía de las Gráficas, 

con formas y detalles que mezclan estilos Art Nouveau y terminaciones de la 

familia de las Venecianas. Es, por lo demás, una tipografía que se usa repetida-

mente en El Despertar. 

Más abajo, aparecen los títulos de “LLEGARON LIBROS” y sus respectivas clasi-

ficaciones: “Anticlericales”, “Socialistas” y de “Sociolojía” [sic]. Éstos aparecen en 

tipografías Grotescas distintas, donde los tipos se aprecian bastante gastados (Fig. 

79). Inclusive algunos parecen no pertenecer a la familia, lo que les da una cierta 

irregularidad a las frases. En esta misma tipografía Grotesca de aspecto irregular, 

aparecen los precios de las “bibliotecas”, que según lo que se puede entender desde 

este aviso, el concepto de biblioteca se entiende como la adquisición de un paque-

te de varias obras por un valor determinado, siendo seleccionados por quienes 

los envían, según consigna el aviso (“Estas bibliotecas las enviaremos con libros 

escogidos a nuestra elección. Puede estar seguro quien los pida, que recibirá una 

buena pequeña biblioteca.”). Utiliza con el mismo significado el concepto de “libre-

ría”, señalando más adelante: “En resumen: tenemos un buen surtido de librería 

de donde proveer á [sic] todos nuestros lectores”. Así, en este aviso, “biblioteca” y 

“librería” son sinónimos. Revisando El Despertar hay escasas publicaciones que 

hagan referencia al préstamo de libros en la imprenta o en los locales del POS, y 

que nos hablen del concepto de biblioteca como se entiende actualmente. 

Finalmente, en la parte inferior del aviso, aparecen los mensajes más políticos y 

que establecen los objetivos de la venta de estos libros. Señala que no es para ganar 

LLEGARON 
LIBROS

14
Fig. 78. Aviso publicado en El Despertar de los 
Trabajadores, Iquique, 21 de febrero de 1914. 
Registro personal desde microfilm, 2016.

1914

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Polémica pública que 
origina folleto “Patria y 
Patriotismo” (Iquique).

· Se une a Teresa Flores.

Chile permanece neutral 
ante la Guerra.

· 28/07: Estalla 1ª Guerra 
Mundial.

· Apertura del Canal de 
Panamá.

Crisis en la industria sali-
trera a raíz de la Guerra.

· Extravío del Teniente A. Bello.

· Inauguración de la Estación 
Mapocho.

· Estado financia construcción 
canales de regadío.

Política

Nacional Política

Internacional 

Economía Ciencia y 

Tecnología

“LLEGARON LIBROS. El alimento de la intelijencia para los tra-
bajadores. LIBROS Anticlericales. LIBROS Socialistas. LIBROS 
de Sociolojía. Obreros: vuestras miserias y vuestra ignorancia, 
que os hace tan desgraciado,s podran aliviarse leyendo los 
bueno libros que os ofrecemos.”

Uso de filete vertical a la derecha, o corondel, que lo separa 
de las otras columnas. En la parte superior está el filete 
horizontal que separa el encabezado del periódico, un filete 
de “caña”. Se observa un uso preponderante de tipografía, 
en distintas variantes (normal y negritas), distintas familias 
tipográficas y distintos tamaños. Poco uso de filetes, salvo 
en algunos lugares. En cuanto a las familias tipográficas 
podemos observar los siguientes usos: Grotescas,  Garaldas, 
Gráficas, Humanistas

Es un gran anuncio que señala todos los títulos disponibles 
para ser comprados en la imprenta del periódico o enviados 
por correo, con sus respectivos precios. 

14
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dinero, sino para cubrir los gastos (de la imprenta). Cierra el anuncio con mensa-

jes como “La intelijencia [sic] la encontrará el pueblo en el libro”, para explicar los 

otros objetivos al adquirir estas obras.

CONTEXTO

En torno a aspectos biográficos de Recabarren, a fines de 1913 y principios de 1914 

lo encontramos envuelto en varias polémicas al interior del POS, en relación al 

Partido Demócrata y además con organizaciones sindicales como el Gremio de 

Cargadores y la Gran Federación Obrera de Chile. Toda esta coyuntura conforma 

el “periodo de dispersión inicial” de los socialistas chilenos (Grez 2012:37), que cul-

minaría con el primer Congreso Socialista realizado a fines de 1915, como primer 

intento de unificación.

A grandes rasgos, estos enfrentamientos se vivían a nivel de redacción de co-

lumnas y conducción de iniciativas ligadas al naciente POS. Por ejemplo, en 

marzo de 1914 es cuando el Partido pierde la Cooperativa del Pan, la cual pasa a 

ser controlada por los cargadores de Iquique, quienes expulsan a los socialistas 

de su control209. 

En ese sentido, podemos comprender el contexto que rodea esta edición de El Des-

pertar como un periodo donde hacerle fuerte campaña a la producción editorial 

fue un recurso necesario para mantener dicho periódico financiándose, a pesar de 

los vaivenes de la organización política que lo sustentaba. 
209 Pinto, Julio. Op. Cit., Página 
135.

Fig. 79. Detalle de aviso publicado en El Despertar 
de los Trabajadores, Iquique, 21 de febrero de 1914. 
Registro personal desde microfilm, 2016.

LIBROS 
ANTICLERICALES

15

Fig. 80. Detalle de aviso publicado en El Despertar 
de los Trabajadores, Iquique, 21 de febrero de 1914. 
Registro personal desde microfilm, 2016.

Fig. 81. Aviso publicado en El Bonete, Iquique, 28 de 
julio de 1912. Registro personal desde original, 2016.

“LIBROS 
Anti = Clericales
(LA VERDAD Y LA LUZ RESPLANDECEN SOBRE LAS MENTIRAS 
CATÓLICAS.)
Ofrecemos á nuestros lectores un pequeño grupo de inte-
resantes obras que prueban á la luz del mundo, el error y la 
mentira de los frailes.
Son libros llenos de luz y verdad, ante los cuales la iglesia 
queda muda.”

Se observa el uso de un filete de media caña en la parte 
superior, que abarca dos columnas de ancho. A la derecha, 
aparece el corondel que lo separa de las otras columnas. Hay 
uso de un filete dentro del aviso. Hay mayoritariamente uso 
de caractéres tipográficos, de distintas familias. En las letras 
de mayor tamaño, se observa una Didona y una Incisa (en cur-
sivas). Luego en el cuerpo de texto hay un uso de una Garalda 
en cursivas. Al final, aparece una de la misma familia, pero en 
mayúsculas y negritas.

Anuncia una lista de libros a la venta, con sus respectivos 
autores, títulos y precios, y la forma cómo se obtienen.

15
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COMENTARIO

Podemos observar un anuncio sencillo, construido en base a abundante texto, 

combinando varias familias tipográficas. Se le dio mayor jerarquía visual al tí-

tulo principal “LIBROS Anti = Clericales”, de gran tamaño y con dos familias 

tipográficas, agregándole un holgado espacio entre caracteres. A continuación, 

aparece el cuerpo del anuncio, donde se despliega el contenido principal, que se 

encuentra escrito por completo en una tipografía de la familia Didona, utilizan-

do la variante itálica. 

No se incluyeron elementos ornamentales. Lo que se puede observar son los filetes 

utilizados en sus bordes externos para separarlo del resto de los elementos de la 

página: corondel, a la derecha; de media caña, arriba. 

Este aviso aparece en el periódico anticlerical El Bonete, como en paralelo apare-

ce también en El Despertar de los Trabajadores (Fig. 82). En la revisión del archivo 

de prensa, el aviso lo constatamos presente a partir del número 88 hasta el 110 

de El Despertar. Recordemos que ambos periódicos se producían en la misma 

imprenta y fueron fundados, dirigidos o administrados por Recabarren, depen-

diendo de la época. 

El contenido del aviso nos muestra la lista de autores y sus obras de tema anticle-

rical que se encuentran a la venta, junto al valor de cada una y la forma en que 

se consiguen (“pedidos a la administración”), señalando finalmente que la venta 

es “a beneficio de la propaganda libre-pensadora”. La mayoría de los autores son 

europeos (Francia, España), junto a un argentino (Verea). Además, como son todas 

obras publicadas durante el siglo XIX, podemos pensar que estamos frente a edi-

ciones posteriores o a sus traducciones al español, considerando que aún estaban 

vendiéndose hacia 1913. 

Este aviso nos muestra la línea anticlerical que desarrolla Recabarren, conside-

rando el trabajo desde sus columnas, sumándose a ello la edición del periódico 

El Bonete, las conferencias en torno a estos temas, la visita a Iquique de la confe-

rencista anticlerical Belén de Sárraga, la posterior promoción de centros anticle-

ricales (como el “Centro Femenino Anticlerical Belén de Sárraga”) y finalmente, 

la venta y distribución de literatura sobre el tema. Todas estas acciones que se 

relacionan con su formación ideológica tienen una expresión en lo editorial y en 

actividades culturales.

CONTEXTO 

El aviso aparece publicado en El Bonete, semanario dominical que funda Recaba-

rren el 14 de julio de 1912 y que continúa solo hasta agosto de 1913. Por su conteni-

do, que atacaba a las y los miembros del clero junto a autoridades y personalidades 

locales, fue perseguido judicialmente, por lo que tuvo corta vida. Quienes dirigían 

y colaboraban en este semanario lo hacían con pseudónimos o de forma anóni-

ma, tanto en los textos como en las ilustraciones. A partir de lo que señala Elías 

Lafertte210, el grueso de la redacción era realizada por Nicolás Aguirre Bretón y 

Recabarren colaboraba con algunos escritos. 

Lo que hemos podido constatar a través de la revisión de la correspondencia 

con Carlos Martínez es que Recabarren era quien solicitaba, desde el norte a 

Santiago, la realización de los clichés fotograbados a partir de dibujos que éste 

enviaba por correo. Asimismo, le solicitaba a Martínez la gestión de conseguir 

más colaboraciones de contenido anticlerical, ya fuese escrita o gráfica, entre los 

contactos en la capital211. 

210 Lafertte, Elías. Op. Cit., Página 
103.

211 AHN, Fondos Varios, vol. 1157. 
Op. Cit., Iquique, 28 de julio de 
1912 y 10 de febrero de 1913.

Fig. 82. Aviso publicado en El Despertar de los 
Trabajadores, Iquique, 30 de julio de 1912. Registro 
personal desde microfilm, 2016.

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes
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COMENTARIO

Nos encontramos con un aviso que enumera los títulos de folletos disponibles a la 

venta en la imprenta del periódico El Socialista. En él podemos observar la combi-

nación de distintas familias tipográficas para destacar algunos aspectos por sobre 

otros, como se ha podido constatar en otros avisos ya revisados.

No presenta elementos ornamentales, apreciando que se ubicó entre dos coron-

deles de página que cierran el aviso por los lados, luego se utilizaron dos filetes 

seminegros para cerrar abajo la composición. En la parte superior, vemos el filete 

fino que atraviesa todo el ancho de la página. 

Respecto al contenido, es interesante resaltar que aparecen seis obras de Recaba-

rren junto a seis más de otros autores. Nuevamente observamos consignas y frases 

que exponen directamente al lector las razones porqué debe adquirir algunos de 

estos folletos. También es relevante destacar que encontramos aquí enunciadas 

obras de Recabarren que actualmente son de difícil o nula ubicación, pero que 

otorgan un testimonio de lo que fue su abundante producción. 

Es interesante resaltar que se utiliza el concepto de “librería socialista” y que, a 

continuación aparece una dirección, la cual es la misma de la imprenta del pe-

riódico y en la que también se realizaban las veladas organizadas por el Partido 

Obrero Socialista. Por lo tanto, este aviso nos habla de que la actividad cultural, 

una vez más, se concentraba en el lugar de producción, no sólo de los periódicos, 

sino también en los folletos y todo trabajo de propaganda impreso que se realiza-

ba, de la mano con actividades como veladas teatrales o fiestas, que también son 

comentadas en este catálogo.

CONTEXTO

Alrededor de esta fecha, nos encontramos con los últimos días de Recabarren en 

Valparaíso, ya que más tarde emprenderá una gira hacia el sur del país que lo lle-

vará hasta Punta Arenas, para pasarse luego a Argentina, en donde permanecerá 

dos años. 

En este sentido, Recabarren cierra nueve meses trabajando en este periódico, de-

jando tras de sí una labor que logró -según las palabras de Mariano Rivas, colabo-

rador suyo en el puerto-, “ensanchar los horizontes de nuestra propaganda con la 

publicación de nuestro diario”212, refiriéndose por supuesto a El Socialista.

LIBRERÍA        
SOCIALISTA

16

Fig. 83. Aviso publicado en El 
Socialista, Valparaíso, 29 de 
abril de 1916. Reproducción desde 
microfilm, registro personal, 2016.

1916

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Gira al sur hasta Punta 
Arenas (abril – agosto). 

· Conferencia ‘La mujer 
y su educación’ (Punta 
Arenas). 

· Pasa a Argentina y se 
incorpora al Partido 
Socialista Argentino 
(agosto).

· Gran huelga ferroviaria.

· Ley de Accidentes del 
Trabajo.

[IGM] Batalla de Verdún. 
Batalla de Somme.

Ley de aumento de 
aranceles a las importa-
ciones.

· Primera exposición del 
Grupo de Los Diez.

· Se publica 1°   núm. de la 
revista Los Diez.

Política

Nacional Política 

Internacional

Economía
Cultura y Artes

212 Citado por Pinto. Op. Cit. 
Página 158.

“LIBRERÍA SOCIALISTA
- 147 SAN JOSE 149 –
Los Folletos más baratos y más útiles
El alimento de la inteligencia es la lectura, por eso todos 
los pobres deben leer mucho
COMPRE USTED
Los siguientes folletos”

El aviso está encajado entre filetes tipográficos. A la izquierda, 
el corondel. Arriba, un filete grueso, una especie de friso o 
viñeta. Abajo, un filete de “caña”. Combina las siguientes fami-
lias tipográficas: Grotesca, Mecánica, Garalda,.

Presenta los títulos a la venta en la imprenta, señalando 
6 obras de Recabarren y 6 obras de otros autores, con sus 
precios y la dirección donde obtenerlos.

16
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COMENTARIO 

En el último número del año 1921 de La Federación Obrera encontramos este aviso, 

que anuncia la publicación de una novela del destacado dramaturgo chileno An-

tonio Acevedo Hernández llamada La Raza Fuerte. 

El aviso es una composición de varias familias tipográficas y cada una va desta-

cando algunos contenidos por sobre otros. La de mayor jerarquía es una tipografía 

Gráfica, con trazos terminales y brazos curvados, presentando algunos travesaños 

en diagonal. Su estilo se puede asociar al Art Nouveau, en boga en las revistas de 

la época. Esta tipografía no se emparenta con el resultado final de la portada de la 

novela (Fig. 85). La composición tiene forma horizontal alargada, lo cual rompe en 

parte la norma respecto de otros avisos en la prensa obrera revisada que en general 

tendieron hacia un formato cuadrado o alargado vertical, en línea con la grilla 

formada por las columnas.

Se señala en el aviso que la portada del libro fue realizada por Llorente Pascual. 

Este nombre lo encontramos en otras ilustraciones publicadas en La Federación 

Obrera, lo cual nos da un indicio de que Llorente fue un colaborador habitual de 

este periódico. Según lo que hemos podido investigar, aparentemente este dibu-

jante sería Alfredo Llorente Pascual, español que llegó a Chile en 1920 que comen-

zó trabajando como pintor de carteles y escultor, y realizó una película de cine 

mudo213. Podemos encontrar en el catálogo de la Biblioteca Nacional una obra en 

donde aparece, junto a Acevedo Hernández, como director artístico de un libro 

ilustrado a cargo de la Colonia Española en Chile, titulado España y Chile del mis-

mo año de la publicación de este aviso (1921).

CONTEXTO

Antonio Acevedo Hernández fue un dramaturgo de origen obrero que aparece co-

laborando con este periódico a partir de septiembre de 1921. Redacta columnas y 

también se anuncian exhibiciones de sus obras teatrales, algunas tan importantes 

para el teatro chileno como La Canción Rota. Se puede constatar así que su víncu-

lo con lo popular y lo obrero no era circunstancial, sino que respondió a un interés 

radicado en su origen proletario y también por estas colaboraciones concretas con 

organizaciones de trabajadores como la FOCH y el POS.

Paralelamente, está desarrollándose una de las coyunturas que ocupó a Recaba-

rren en la fecha y durante el desarrollo de su labor parlamentaria: los albergados 

en Santiago. Recordemos que el líder socialista es diputado de la República desde 

mayo de 1921, y ocupa su tribuna parlamentaria para referirse constantemente 

213 En Revista de Educación, 2007. 
Artículo La Resurrección de El 
Leopardo, colaboración de José 
Astorga.

LA RAZA    
FUERTE

17

Fig. 84. Aviso publicado en La Federación Obrera, 
Santiago, 31 de diciembre de 1921. Reproducción desde 
microfilm, registro personal, 2016.

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección del 
periódico La Federación 
Obrera de la FOCH 
(agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional Ciencia y 

Tecnología 
Medios

“Muy en breve
saldrá a la luz la magnífica novela social de ACEVEDO 
HERNANDEZ trae una artística portada de Llorente 
Pascual:
LA RAZA FUERTE
200 PAGINAS DE TEXTO, MAGNIFICAMENTE IMPRESAS.”

Se utilizan distintas familias tipográficas: Gráficas; Mecanas 
(Italiana); Grotescas; Garaldas. La tipografía principal es una 
de tipo Gráfica que tiene algunos trazos terminales ondula-
dos, que la emparentan con el estilo Art Nouveau. Se utilizan 
dos filetes horizontales, seminegros, que subrayan el título 
principal y la frase inicial del aviso. Finalmente, el aviso está 
enmarcado en un filete de doble línea con esquinas curvadas.

Anunica la pronta publicación de una novela de 
Acevedo Hernández.

17
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al tema. En las páginas de La Federación Obrera podemos constatar también que 

aparecen noticias, columnas y reportajes que se manifiestan sobre la situación de 

los obreros cesantes que están siendo alojados de manera improvisada en la ca-

pital. La FOCH se vincula activamente con este movimiento de cesantes que lle-

varon al centro-sur del país la gran crisis del salitre que se vivió entre 1921 y 1922.

Los albergues en Santiago y otras ciudades, fueron una respuesta de emergencia 

desde el Estado para los miles de obreros cesantes y sus familias que tuvieron que 

abandonar las salitreras en medio de la crisis, produciéndose situaciones como 

una epidemia de viruela, pero también grandes manifestaciones de cesantes en 

las calles de Santiago214.

214 Para una detallada panorámica 
de la situación de los albergados, 
ver Julio Pinto, Desgarros y uto-
pías en la pampa salitrera: la con-
solidación de la identidad obrera en 
tiempos de la cuestión social (1890-
1923). Santiago de Chile: LOM 
Ediciones, 2007. 

Fig. 85. Portada de la novela La 
Raza Fuerte de Antonio Acevedo, 

con la portada elaborada por 
Llorente Paascual. Fuente: 

Memoria Chilena.

PRONTO! 
PRONTO!

18

Fig. 86. Aviso publicado en La 
Federación Obrera, Santiago, 

19 de noviembre de 1921. 
Reproducción desde microfilm, 

registro personal, 2016.

“PRONTO! PRONTO!
Saldrán a luz nuevas ediciones de los dos folletos siguientes:
Patria y Patriotismo 
De LUIS E. RECABARREN S.
(Tercerca edición)
Lo que sufren los obreros del Carbón
De JUAN PRADENAS M.
(Segunda Edición)”

Uso de filetes finos en los corondeles que van a ambos lados, 
también en la parte superior y luego, de forma horizontal y 
menor tamaño, para separar contenidos dentro del aviso. 
Las familias tipográficas usasadas son: Gráficas (dos tipos); 
Garaldas (cursivas); Mecánicas; Grotescas. 

Anuncia las nuevas ediciones de tres obras, entre las cuales 
hay una de Recabarren, junto con su precio e instrucciones 
para realizar pedidos.

18
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COMENTARIO

El presente aviso nos enumera nuevamente una serie de obras que tiene a la venta 

la imprenta, en este caso, de La Federación Obrera. 

Encontramos una composición netamente tipográfica, sin ornamentos. Combi-

na distintas familias tipográficas para diferenciar los contenidos y jerarquizar-

los. En este caso, los contenidos que son resaltados corresponden a los títulos 

de las obras que se publicarán pronto: Patria y Patriotismo, con una tipografía 

Gráfica; Lo que sufren los obreros del Carbón, con otro tipo de Gráfica; Dejad que 

los muertos te juzguen a ti, con la misma tipografía anterior. En un segundo nivel, 

podríamos clasificar a las frases que dicen “PRONTO! PRONTO!”, que aparecen 

una vez con letras Grotescas y luego con unas Mecanas. Finalmente, el resto del 

contenido aparece con otras familias, en menor tamaño y en general utilizando 

sus variantes itálicas, como en el caso de “Saldrán a la luz nuevas ediciones de 

los folletos siguientes:”.

Como se mencionó, no hay ornamentos, y solamente se observa la aparición de 

filetes horizontales cortos que vienen a marcar el final de una sección dentro del 

propio anuncio. En los márgenes del aviso se observan unos corondeles a los lados 

y un filete fino en la parte superior, al ancho de este inserto (Fig. 86).

Sobre el contenido, es interesante destacar que en este aviso se anuncian nuevas 

ediciones, lo cual nos da indicios de que las obras han tenido una difusión impor-

tante en el pasado, y que es necesaria una nueva entrega de las mismas. También 

demuestra la activa producción de este tipo de productos editoriales por parte de 

la imprenta del periódico, ya que se aprovecha de anunciar una tercera obra que, 

aparentemente, lanza su primera edición. 

No observamos en este aviso mensajes alusivos a la importancia de leer o de los 

resultados que vayan a suceder a partir del consumo de estos folletos, sino es un 

aviso acotado a anunciar los títulos, sus autores y los valores de cada uno. Hay un 

mensaje hacia el final que dice “Cuya lectura interesante será agradable para todos 

nuestros lectores”, en donde le habla a quienes ya son lectores del periódico. Ya no 

se está dirigiendo explícitamente a los trabajadores, como lo observamos en los 

avisos presentes en El Despertar de los Trabajadores.

CONTEXTO

Como hemos mencionado en el comentario215 al folleto que vemos aquí anuncia-

do, Patria y Patriotismo tiene su origen en una controversia pública que enfrenta a 

Recabarren con Santander (director del diario El Nacional) en Iquique, en mayo de 

1914, que al poco tiempo se transformó en una conferencia y, finalmente, en este 

folleto. Como se aprecia, se publicaron tres ediciones de la obra. 

Juan Pradenas fue un militante del Partido Demócrata que se encontraba afiliado 

a la Federación Obrera de Chile, quien llegó a tener varios cargos a nivel parlamen-

tario y de distintos gobiernos. Es oriundo de Lebu, la zona del carbón, de ahí viene 

el tema de la obra que ofrece el aviso. 

El tercer autor, Luis Rojas Garcés, era un escritor y periodista de la época, quien 

años más tarde, en 1926, escribió y dirigió películas mudas. No se conocen muchos 

antecedentes sobre este autor, pero podemos constatar que esta obra se encuentra 

en la Biblioteca Nacional. 

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección del 
periódico La Federación 
Obrera de la FOCH 
(agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional Ciencia y 

Tecnología 
Medios

215 Comentario N°7 de este catá-
logo.



127La propaganda de Luis Emilio Recabarren 

PERIÓDICOS:
PRODUCCIÓN EDITORIAL

BIBLIOTECAS

BIBLIOTECA 
SOCIOLÓGICA

19

Fig. 87. Aviso publicado 
en El Despertar de los 

Trabajadores, Iquique, 16 de 
enero de 1912. Reproducción 

desde microfilm, registro 
personal, 2016.

Biblioteca Sociológica DEL PARTIDO DEMOCRATA
Ofrecemos a la clase proletaria nuestra pequeña biblioteca, 
que podrá contribuir a aumentar la capacidad intelectual del 
pueblo.
Se prestan libros a domicilio o [texto ininteligible] dejar su 
valor, el [texto ininteligible] los miembros del partido [texto 
ininteligible]
LA BIBLIOTECA ESTÁ 
Barros Arana 9

No posee elementos ornamentales. Sólo tiene a ambos lados 
los corondeles que lo separan de las otras columnas y en la 
parte superior e inferior, un filete fino.

El aviso hace un llamado a hacer uso de la biblioteca que se 
dispone en el local, la cual hace préstamo a domicilio.

19
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COMENTARIO 

En el primer número de El Despertar de los Trabajadores encontramos este aviso, 

de pequeñas dimensiones, que anuncia la existencia de una biblioteca en la sede 

de la imprenta, en Iquique. 

El aviso es sencillo y utiliza tipografías Grotescas junto a Garaldas y Didonas. Sin 

embargo, no realiza una jerarquización tan marcada de unos contenidos por sobre 

otros, sino más bien los tamaños y las variantes que se utilizaron no producen 

un contraste tan fuerte, como se verá en futuros avisos del periódico. Además, el 

párrafo de texto se ve con varios espacios en blanco, lo cual no es consecuencia 

de la reproducción en microfilm, sino que así se encuentra el impreso que fue 

digitalizado, por lo que podemos especular que fue un error de impresión o una 

falla en los tipos, ya que el resto de la página se encuentra, en general, bien im-

presa. Lo que nos importa destacar es la sencillez del aviso, que además carece de 

ornamentos. 

En cuanto a su contenido, podemos asegurar que este es de los pocos avisos que 

encontraremos en la prensa obrera revisada que invita a sus lectores a participar 

de una biblioteca, en el concepto generalizado que tenemos de ella como un lugar 

donde se realizan préstamos de libros. Como hemos visto en otros documentos de 

prensa analizados, el concepto de biblioteca significará para El Despertar también 

una especie de compilado de libros que se pueden comprar por un precio más 

conveniente que llevándolos por separado (ver comentario N° 14). Sin embargo, 

en este mismo aviso, se alcanza a leer que se le otorga la opción de dejar un valor, 

pero por la ilegibilidad del documento, es difícil de determinar. De todas formas, 

se puede agregar que justo debajo de este aviso, se encuentra uno que enumera 

una lista de 6 obras que pueden ser compradas en la misma imprenta. 

Si bien nos resulta claro el modelo de poducción editorial en donde la imprenta del 

periódico además produce libros y utiliza las páginas de su órgano de propaganda 

para publicitarlos e informar sobre su venta, no queda del todo claro si hubo o no 

un fomento lector a través del establecimiento de bibliotecas con préstamo. Es por 

esto que esta subcategoría tiene pocas muestras ya que se encontraron pocos y 

tímidos anuncios sobre este tema.

CONTEXTO

Estamos en el día de la fundación de este periódico, en el verano de 1912. Reca-

barren es en este momento militante del Partido Demócrata hace 18 años, y se 

encuentra emprendiendo este ambicioso proyecto en la coyuntura de la próxima 

elección parlamentaria donde él será candidato a diputado. También estamos en 

el momento en que este Partido se encuentra en crisis, y pronto los demócratas 

de Tarapacá pasarán a llamarse socialistas. En la página 1 de este ejemplar, en-

contramos un vistoso inserto decorado con ornamentos que llama a la unidad de 

demócratas y socialistas, lo cual reafirma este proceso de cambios al interior del 

partido en que Recabarren militó desde 1894.   

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes
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BIBLIOTECA 
DEL GREMIO DE 

CARGADORES

20
COMENTARIO

No nos encontramos exactamente frente a un aviso, sino más bien a parte de una 

columna, en cuyo final encontramos esto que podríamos llamar un “contenido 

destacado” o un simple “llamado de atención”, que destaca un aspecto tratado en 

dicha columna.

Utilizando unas Grotescas a gran tamaño (en comparación al texto base) se desta-

can las palabras “BIBLIOTECA” y “Gremio de Cargadores”. 

Lo interesante del anuncio es que nos entrega varios antecedentes relevantes. Pri-

mero, que existió en Iquique una biblioteca administrada por obreros (el Gremio 

de Cargadores), donde además se hace la alusión a un bibliotecario, lo cual nos 

habla que aquí el concepto está aplicado dentro de la idea generalizada de acceso 

a libros sin comprarlos216. Segundo, que ésta contaba con un lugar físico, la Casa 

del Pueblo, iniciativa del P.O.S. que funcionó durante el año 1913, pero que no 

era exactamente de propiedad de éstos, sino que era un centro de reuniones y 

actividades abierto a la comunidad de organizaciones obreras de la ciudad. De he-

cho, en este mismo número de El Despertar podemos observar un anuncio donde 

se enumeran los días de reunión de distintos gremios y organizaciones obreras, 

algunas de éstas eran iniciativas del P.O.S. como el Centro Femenino o la Coope-

rativa del Pan.

CONTEXTO

Nos encontramos en la época inaugural de este proyecto que Recabarren quiere 

implementar en Chile, a la manera de este tipo de centros que conoció personal-

mente en su viaje a Europa en 1908 y donde además realizó una conferencia: la 

Casa del Pueblo de Madrid. Además, leyendo la columna que antecede este pe-

queño aviso, se da cuenta de los aspectos que se trataron en la última reunión del 

Gremio de Cargadores, en donde expresan que uno de los acuerdos fue “Nombrar 

dos delegados para que á [sic] nombre del gremio tomen parte en las fiestas de la 

inauguración de la Casa del Pueblo”, lo que nos dice que esta sede obrera aún no 

tenía su ceremonia oficial de apertura217. Las “Casas del Pueblo” son instituciones 

no estatales y públicas que buscan brindar principalmente educación y espacios 

de reunión a organizaciones obreras, como fue el modelo español que conoció 

Recabarren, fundado y difundido en la península ibérica por el PSOE218. 

216 A diferencia de lo que se obser-
va en el documento revisado en el 
comentario N° 14.

217 Lo que sucedió a mediados de 
agosto de ese año, según consig-
na El Despertar de los Trabajado-
res, Iquique, 12 de agosto de 1913.

218 Partido Socialista Obrero 
Español.

Fig. 88. Aviso publicado en El 
Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 19 de julio de 1913. 
Reproducción desde microfilm, 
registro personal, 2016.

Hacer presente á los compañeros amantes de la lectu-
ra que la biblioteca del gremio está su disposición
BIBLIOTECA
DEL
Gremio de Cargadores
CASA DEL PUEBLO
Los compañeros que deseen leer pueden presentarse 
al bibliotecario.

No presenta más que el corondel a la derecha y 
pequeños filetes finos horizontales que separan 
algunas secciones del aviso.

Da el aviso de que ya se encuentra disponible una 
biblioteca en la Casa del Pueblo, para hacer préstamos 
de libros.

20
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1913

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Gira de organización 
y propaganda 
por provincias de 
Antofagasta.

· Ex Presidente Roose-
velt visita Chile.

· (MEX) Primeras 
acciones militares 
de Zapata, Villa y 
Carranza.

· Se inaugura edificio 
Biblioteca Nacional.

· Concluyen trabajos 
de ferrocarril An-
cud-Castro, y Puerto 
Montt-Longitudinal 
Norte.

Política

Nacional Política

Internacional

Economía Ciencia y 

Tecnología

· Vicente Huidobro y 
Carlos Díaz Loyola 
(Pablo de Rokha) 
fundan la revista 
Azul.

Cultura y Artes
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COMENTARIO

El presente aviso fue publicado en mayo de 1914, ofreciendo una serie de libros 

para su compra, señalando los títulos y el autor: Luis Emilio Recabarren. Sin em-

bargo, se utiliza en él la palabra “pida libros” junto a “Biblioteca”, lo que se comen-

tará más adelante.

En términos visuales, el aviso responde a la lógica de otras composiciones neta-

mente tipográficas en la prensa obrera revisada, utilizando distintas familias ti-

pográficas con gran tamaño para destacar y jerarquizar unos contenidos por sobre 

otros. Esto sucede en todo el titular, que combina Grotescas con Didonas. 

El resto del aviso es bastante uniforme, con texto de menor tamaño, en el cual 

se enumeran cinco títulos de Recabarren: El Socialismo; Mi Juramento; Teoría de 

la Igualdad; Ricos y Pobres; El Primero de Mayo. Éste último es destacado con una 

tipografía de la familia Script o Manual, dado que parece ser una obra nueva de 

Recabarren o es importante por la coyuntura del aviso (mes de mayo).

Además, su composición es simple, al ancho de una columna, sin ornamentos. 

Está bordeado por un corondel de página y cerrado por filetes en la parte su-

perior e inferior.

Llama la atención la utilización de la frase “pida libros a la biblioteca” cuando no se 

trata estrictamente de una biblioteca, es decir, obtener libros a través de préstamo 

a domicilio. Aparentemente, los encargados de El Despertar conciben el acceso al 

libro principalmente a través de la compra de éstos, lo cual no es de extrañar si 

pensamos que estas obras eran editadas y producidas por la misma imprenta, por 

lo que no sería sustentable para su economía funcionar así. Según antecedentes de 

algunos autores219 sobre la organización obrera de la zona salitrera, en torno al libro 

y la lectura, quienes impulsaron más las iniciativas de este tipo hacia los obreros, 

como escuelas nocturnas y bibliotecas, fueron los anarquistas versus los socialistas 

del P.O.S, lo cual en parte también explica que no encontremos muchos avisos sobre 

bibliotecas “con préstamo”. Otra idea posible es que en este aviso se conciba el con-

cepto de biblioteca como un grupo de libros en la estantería del hogar, algo que era 

más explícito en el aviso comentado en el comentario N° 14 del presente catálogo.

CONTEXTO

Hacia mayo de 1914 se desata la controversia pública que enfrentó a Recabarren 

con el director del periódico El Nacional de Iquique, cuya defensa del líder del 

P.O.S. se transformaría en una conferencia y en su folleto Patria y Patriotismo, 

revisado en este catálogo en el comentario N° 7.

219 Como Julio Pinto. Desgarros 
y utopías en la pampa salitrera: 
la consolidación de la identidad 
obrera en tiempos de la cuestión so-
cial (1890-1923). LOM Ediciones: 
Santiago.

PIDA LIBROS A 
LA BIBLIOTECA

21

Fig. 89. Aviso publicado en El 
Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 21 de mayo de 1914. 
Reproducción desde microfilm, 
registro personal, 2016.

“Pida Libros
A LA 
BIBLIOTECA
‘El Despertar’
Libros editados por esta imprenta para la propagan-
da socialista
Por Luis E. Recabarren S.”

Aparece el corondel de la derecha, junto un filete 
seminegro horizontal que cierra el aviso por la parte 
superior. Se constata el uso de distintas familias tipo-
gráficas: Grotescas; Incisas; Garaldas; Gráficas.

Llama a adquirir una serie de libros que ofrece la 
bibloteca. Además explica prevemente el contenido de 
una obra destacada.

21
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1914

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Polémica pública que 
origina folleto “Patria y 
Patriotismo” (Iquique).

· Se une a Teresa Flores.

Chile permanece neutral 
ante la Guerra.

· 28/07: Estalla 1ª Guerra 
Mundial.

· Apertura del Canal de 
Panamá.

Crisis en la industria sali-
trera a raíz de la Guerra.

· Extravío del Teniente A. Bello.

· Inauguración de la Estación 
Mapocho.

· Estado financia construcción 
canales de regadío.

Política

Nacional Política

Internacional 

Economía Ciencia y 

Tecnología
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COMENTARIO

Hallamos este breve aviso, que más se acerca a una pequeña columna que a un in-

serto propiamente tal, ya que no muestra grandes tamaños de tipografía ni orna-

mentos vistosos. Solamente presenta uso de una Grotesca en el título principal, con 

un tamaño mayor a los párrafos que siguen, y un filete corto arriba para separarlo de 

la columna anterior, y abajo por supuesto un filete más ancho para cerrar y separarla 

de lo que continúa.

Esta acotada columna nos informa algunos antecedentes interesantes como evi-

dencia que en el local de la imprenta de El Despertar funcionó efectivamente una 

biblioteca que realizaba préstamo de libros. El tema principal del texto es informar 

sobre el mueble de la biblioteca, que ya se encuentra terminado y listo para su uso, 

puesto que ya posee libros, según informa el primer párrafo.

Otro elemento destacable es que junto con invitar a los lectores del periódico a “ver-

lo” (el mueble), también aporten regalando un libro “que séa [sic] útil al objeto que 

se persigue de educación y progreso”. Esto último se puede entender como una refe-

rencia a que el contenido del libro a donar tenga consonancia con los objetivos de la 

propia organización que sustenta la biblioteca. Junto con ser una iniciativa de carác-

ter comunitaria en sí misma, por emanar desde una organización de corte socialista 

donde este tipo de iniciativas no tienen sentido si no se abren al conjunto de sujetos 

vinculados a su quehacer, también la biblioteca es una instancia de colaboración 

conjunta, a partir de la donación de ejemplare y a través de una colecta que se men-

ciona al finalizar el aviso, donde señala “rogamos á los compañeros no olvidar que 

la colecta pró-biblioteca está abierta”. Cabe señalar que unos números más adelante 

(en el 316), volvemos a encontrar este aviso, con exactamente el mismo mensaje, lo 

que nos da cuenta que la mencionada colecta se extendió por varias semanas.

CONTEXTO

En cuanto a los hechos en torno la aparición de este aviso y el desarrollo de esta 

iniciativa, estamos en pleno enfrentamiento entre Recabarren y el Gremio de Car-

gadores, lo que en el mes de septiembre de 1913 expulsan de la Casa del Pueblo a las 

organizaciones del P.O.S. que se reunían en ella220. A solo meses de la biblioteca que 

los Cargadores iniciaran en julio, pasamos a la biblioteca en el local de la imprenta, 

en octubre, lo cual señala que hubo un retroceso en cuanto a establecer una nueva 

biblioteca, toda vez que en la primera el P.O.S. ya no tenía permitida la participación 

y, por ende, el periódico promueve las acciones que le son afines.

Esta situación es coherente con lo que señala Pinto221, cuando expresa que a princi-

pios de septiembre de 1913 culmina una curva en ascenso marcada por la promoción 

de este tipo de proyectos sociales y culturales.

LA BIBLIOTECA

22

“LA BIBLIOTECA
DEL
Ya está en Secretaría, concluido el mueble para la biblioteca 
del Partido Obrero, y ya tiene algunos libros. Esperamos que 
todos los compañeros y compañeras pasen á verlo y si fuera 
posible de obsequiar algún libro que séa útil al objeto que se 
persigue de educación y progreso”

Aparece corondel lateral y un breve filete horizontal 
arriba y abajo del titular. Se observa el uso de la 
familias tipográficas: Grotesca; Garalda.

Se llama a contribuir con donación de libros para la 
biblioteca, informando que se terminó el mueble 
para ésta. Y se llama a contribuir a una colecta para 
empastar los libros.

22
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Fig. 90. Aviso publicado en El 
Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 4 de octubre de 1913. 
Reproducción desde microfilm, 
registro personal, 2016.

1913

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Gira de organización 
y propaganda 
por provincias de 
Antofagasta.

· Ex Presidente Roose-
velt visita Chile.

· (MEX) Primeras 
acciones militares 
de Zapata, Villa y 
Carranza.

· Se inaugura edificio 
Biblioteca Nacional.

· Concluyen trabajos 
de ferrocarril An-
cud-Castro, y Puerto 
Montt-Longitudinal 
Norte.

Política

Nacional Política

Internacional

Economía Ciencia y 

Tecnología

· Vicente Huidobro y 
Carlos Díaz Loyola 
(Pablo de Rokha) 
fundan la revista 
Azul.

Cultura y Artes

220 Pinto, Julio. Op. Cit. P. 134.

221 Ídem, P. 130.
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PERIÓDICOS:
PRODUCCIÓN EDITORIAL

LITERATURA

CANTO A 
LA HUELGA

23

“Canto a la Huelga
Música “La Ausencia”
Canto á la pampa la tierra triste
Réproba tierra de maldición,
Que de verdores jamás se viste
No en lo mas bello de la estación.”

Usa dos familias tipográficas: Gráfica y Mecana. Usa viñetas 
ornamentales: en tres lados, utiliza una viñeta figurativa, 
parecida a rayos de sol; al centro, entre las dos columnas que 
forman las estrofas, una suma de viñetas tipo frisos de formas 
geométricas que arriba y abajo terminan en unas formas 
similares a rayos. Dentro del canto hay dos filetes horizontales 
con sencillos ornamentos geométricos. En la parte superior se 
cierra con un filete de media caña.

Presenta un canto sobre la pampa y la huelga, el cual 
debe ser entoncado con el ritmo de otra canción, 
sugerida al principio.

23
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Fig. 91. Aviso publicado en El Despertar de los 
Trabajadores, Iquique, 20 de diciembre de 1913. 
Reproducción desde microfilm, registro personal, 
2016.
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COMENTARIO 

Encontramos este canto, texto literario presente en la portada del número 322 de 

El Despertar de los Trabajadores. Para Recabarren y su equipo, un canto son estro-

fas que deben reemplazar la letra de una canción popular que existe en la época, 

que no necesariamente comulgara con un contenido afín a la doctrina socialista. 

Nos referiremos a esto más adelante. 

En el plano de lo visual, nos encontramos con una composición que utiliza para 

su título principal una tipografía Gráfica, a continuación otra de la misma especie 

(por sus terminales que combinan ondulados con serifas del tipo “slab”), para dar 

paso a las estrofas, ordenadas en dos columnas, que utilizan una tipografía Dido-

na. Al medio de estas columnas, hallamos un ornamento vertical construido por 

la combinación de varias viñetas o frisos tipográficos, ordenados de forma simé-

trica desde el centro a los extremos, en donde termina con unas formas similares a 

rayos de líneas quebradas, ornamentos que ya hemos visto en otras composiciones 

de la prensa en este catálogo (Fig. 92). En el contorno de este canto, vemos en tres 

lados una viñeta que imita las formas de unas llamas o rayos de sol -elemento 

muy utilizado en El Despertar- que es cerrado en la parte superior por un filete de 

media caña que lo separa del pie de la ilustración presente en la portada de este 

número (Fig. 93). 

Respecto al contenido, podemos comentar la aparición a continuación del título 

de la frase “Música ‘La Ausencia’” (Fig. 94), indicando con esto que el ritmo y la 

musicalización de estas estrofas son las mismas de dicha canción. Esto se volvió 

una tradición para Recabarren y los militantes socialistas de entonces, en directa 

relación con los cantos que cerraban las veladas organizadas por el Partido Obre-

ro Socialista, con algunas creaciones líricas del propio Recabarren, como señala 

Bravo Elizondo con otro ejemplo: “El mismo Recabarren utiliza la música de la 

popular canción “Las noches bellas” para el himno “A la unión””222. También Elías 

Lafertte se refiere a esta costumbre, refiriéndose en sus memorias a un zapatero 

anarquista que colaboró en El Despertar: “Pezoa había cambiado la letra a una 

canción muy en boga en aquel tiempo, [...] transformándola en un canto de lucha 

y rebeldía de los trabajadores del salitre, aunque de tono y versos profundamente 

melancólicos”223.

CONTEXTO

Junto al 1° de Mayo, el 21 de diciembre se instaló como una efeméride importante 

para los socialistas de principios del siglo XX. En esta fecha se recordaba la ma-

tanza de los pampinos en la Escuela Santa María de Iquique, ocurrida en 1907. 

Estas dos fechas se tomaban las ediciones de El Despertar de los Trabajadores y eran 

motivo para que la portada exhibiera vistosas ilustraciones, extensas columnas o 

poemas a gran formato, como “Canto a la Huelga”, que mide un ancho de 4 colum-

nas (de 6 que tiene la portada) y está ubicado al centro, con los atributos visuales 

que ya se han comentado. 
222 Bravo Elizondo, Pedro. “El Des-
pertar de los Trabajadores” (1912-
1922). Periódico, partido, cultura 
proletaria. Revista Araucaria de 
Chile. Madrid: Ediciones Michay, 
1978-1989 (Madrid: G. Robles) 12 
v., n° 27 (1984).

223 Lafertte, Elías. Op. Cit., Página 
132.

1913

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Gira de organización 
y propaganda 
por provincias de 
Antofagasta.

· Ex Presidente Roose-
velt visita Chile.

· (MEX) Primeras 
acciones militares 
de Zapata, Villa y 
Carranza.

· Se inaugura edificio 
Biblioteca Nacional.

· Concluyen trabajos 
de ferrocarril An-
cud-Castro, y Puerto 
Montt-Longitudinal 
Norte.

Política

Nacional Política

Internacional

Economía Ciencia y 

Tecnología

· Vicente Huidobro y 
Carlos Díaz Loyola 
(Pablo de Rokha) 
fundan la revista 
Azul.

Cultura y Artes

Fig. 92. Detalle de ornamento 
central que separa las estrofas.

Fig. 94. Detalle de indicación para 
musicalizar el poema, acompañada de un 

'bigote' ornamental y una secuencia de 
tipografías con filetes que construye un 

ornamento para separar.

Fig. 93. Destalle de viñeta 
ornamental que enmarca el poema.
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COMENTARIO 

El presente poema de Luis Emilio Recabarren apareció en la portada del número 

194 de El Despertar de los Trabajadores, en febrero de 1913, en la víspera del arribo a 

Iquique de Belén de Sárraga, activista anticlerical española.

Podemos apreciar que el poema ocupa dos columnas de ancho y tiene una exten-

sión importante (20 cm), lo cual le otorga un protagonismo en la página (Fig. 96). 

Utiliza dos familias tipográficas, junto a un ornamento que abarca desde el título 

y baja por los lados. Este ornamento está construido por una línea ondulada triple 

que tiene distintos módulos, que juntos, forman la viñeta. Esta viñeta se utiliza 

varias veces para adornar poemas (Fig. 97). En cuanto a filetes, cada estrofa está 

separada de la siguiente por una línea horizontal corta. 

Respecto al contenido, como comentamos, este es un poema publicado pocas sema-

nas antes de la llegada de esta conferencista española, que refleja el entusiasmo de 

Recabarren por este acontecimiento. En él no sólo celebra a De Sárraga, sino también 

la defiende de los ataques de sectores conservadores de la elite y el clero nacional. 

La presencia de este poema y el haber elegido esta forma para homenajear a la 

conferencista, se volvió tradición en la prensa obrera, y lo podemos detectar a lo 

largo de los cuatro periódicos revisados.

CONTEXTO

Ella llega al país en enero de ese año y realiza varias conferencias en distintas 

ciudades, llegando al norte grande a principios de marzo, donde ofrece ocho con-

ferencias en el Teatro Municipal de Iquique.224 Una de las consecuencias más des-

tacadas de su visita fue la fundación del centro de mujeres “librepensadoras” lla-

mado “Centro Femenino Anticlerical ‘Belén de Sárraga’” al alero de las socialistas 

iquiqueñas, que hace su primera aparición en la conmemoración del 1° de Mayo 224 Lafertte, Elías. Op. Cit. P. 87

A BELÉN DE 
SÁRRAGA

24

“A Belén de Sárraga

Inmenso y grande el pensamiento libre
surja potente sobre las vallas;
es que ileso salva las metrallas;
altivo, anhelo, que en tus labios vibre!”

Usa dos familias tipográficas: Grotesca y Garalda. Usa una 
viñeta ornamental de formas lineales onduladas, ya visto en 
otro impreso. Se aprecian los corondeles de ambos lados; 
abajo, un filete de media caña; arriba, el filete de caña que 
atraviesa todo el encabezado del periódico. Usa breves fileter 
horizontales para separar las estrofas.

Es un poema escrito por Recabarren para Belén de Sárraga.

24

Producción Editorial

ED-N194-P1

Literatura
Página 1

FICHA ESPECÍFICA
N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN

Fig. 95. Poema publicado en El 
Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 22 de febrero de 1913. 
Reproducción desde microfilm, 
registro personal, 2016.

1913

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Gira de organización 
y propaganda 
por provincias de 
Antofagasta.

· Ex Presidente Roose-
velt visita Chile.

· (MEX) Primeras 
acciones militares 
de Zapata, Villa y 
Carranza.

· Se inaugura edificio 
Biblioteca Nacional.

· Concluyen trabajos 
de ferrocarril An-
cud-Castro, y Puerto 
Montt-Longitudinal 
Norte.

Política

Nacional Política

Internacional

Economía Ciencia y 

Tecnología

· Vicente Huidobro y 
Carlos Díaz Loyola 
(Pablo de Rokha) 
fundan la revista 
Azul.

Cultura y Artes
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de ese mismo año. Varios académicos225 sostienen que esta visita y las actividades 

realizadas por las militantes socialistas del POS, son un hito importante en el 

desarrollo del feminismo en Hispanoamérica y, particularmente, en Chile. Para 

Recabarren, la mujer fue un tema significativo, como lo refleja el folleto comen-

tado La Mujer y su Educación (comentario N°3), además de otras conferencias y 

columnas desarrolladas por él.

225 Correa, M., & Ruiz, O. (2001). 
Memoria de las mujeres: espacios e 
instancias de participación Prensa 
Feminista, Centros anticlericales 
Belén de Sárraga y Teatro Obrero. 
Cyber Humanitatis, N° 19 (2001): 
Invierno 2001. Recuperado de 
http://www.cyberhumanitatis.
uchile.cl/index.php/RCH/article/
view/8886/8734 

SANTA 
HUMILDAD

25

Fig. 97. Detalle en donde se puede 
apreciar la viñeta que recorre parte 
del contorno del poema. 

Fig. 96. Primera página de El 
Despertar de los Trabajadores, 

Iquique, 22 de febrero de 1913. 
Reproducción desde microfilm, 

registro personal, 2016.

SANTA HUMILDAD

Predica el curita 
con terror inhumano 
que todos los niñitos 
le besaran la mano.

Y el hombre se extasia 
y se le cae la baba 
cuando un manso cordero 
la mano le besaba.

Se oberva el uso de tres familias tipográficas: Gráficas; Dido-
nas; Incisas. Está encabezado por una caricatura relacionada 
al contenido del poema, que muestra a dos personajes. La 
ilustración no está enmarcada, es decir, forma parte del 
propio espacio del poema. No hay ornamentos. Se observan 
filetes que lo separan del resto de la página, con corondeles 
a los lados, un filete de media caña abajo y arriba el filete fino 
de página.

Poema anticlerical de autor que usa pseudónimo.

25
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Pero el niño que observa 
quizás un mal olor 
las narices aparta 
con ojos de terror.

Y es, porque siendo el cura 
como cualquier nacido,
¡vaya a saber los dedos 
en donde habrá metido!

Jehová

Fig. 98. Poema publicado en El 
Bonete, Iquique, 18 de agosto 

de 1912. Registro personal desde 
original, 2016.
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COMENTARIO 

El presente poema que aparece en El Bonete refleja el carácter humorístico y mor-

daz de este periódico para referirse al comportamiento de los miembros del clero. 

En este caso, utilizaron los recursos de la poesía y la caricatura.

En sus aspectos visuales, observamos que está encabezado por una caricatura de 

dos personajes, que representa la situación descrita en los versos. Uno de los per-

sonajes representa un cura con su hábito, levantando las manos hacia el otro per-

sonaje de rodillas, vestido de pantalones cortos, por lo que parece ser un menor de 

edad. El cura está dibujado con rasgos y expresión grotesca en su rostro, lo que se 

expresa en una sonrisa muy grande de la cual se le salen los dientes (Fig. 99), así 

como la desproporción de sus orejas y de las fosas nasales. Su cara se ve familiar a 

la de otros personajes que ilustran El Bonete, lo que nos da pistas de que estamos 

frente a un mismo dibujante que realiza estas caricaturas (Fig. 100).

Sobre las tipografías usadas, encontramos una de tipo Gráfica, sin serifa y som-

breada, para el título. Los versos se observan en una Didona y la firma del pseu-

dónimo se encuentra en una tipografía de las Incisas, en variante extendida. Las 

estrofas se estructuran en dos columnas, alternadas hacia izquierda y derecha. Se 

produce un contraste de estilos importante entre la familia utilizada en el título y 

el resto del texto de este elemento literario. 

Se observan los filetes que enmarcan el poema: dos corondeles de la página a los 

lados y un filete de media caña que lo cierra en la parte inferior. Este método ya lo 

hemos visto en anteriores imágenes de este catálogo. Es importante recordar que 

El Bonete se producía en la misma imprenta y al mismo tiempo que El Despertar de 

los Trabajadores, por lo que observamos similitudes para resolver algunos aspectos 

de la composición de páginas y las familias tipográficas utilizadas. 

CONTEXTO

Esta prensa anticlerical se enmarca dentro de un contexto más amplio que ha sido 

llamado anticlericalismo contemporáneo226, etapa que se desarrolla a partir de la 

Ilustración en el siglo XVIII en Europa, donde el racionalismo cuestiona la inter-

vención de la Iglesia Católica en la sociedad. A partir de este hito histórico y hacia 

el siglo XX, se desarrollaron distintas corrientes anticlericales que abarcaban un 

amplio espectro político, desde los liberales hasta los anarquistas, con matices res-

pecto a su ataque hacia el clero. Estas corrientes tuvieron su expresión muy fuerte 

en países de dominio católico como Francia, España y también Chile. 

Es importante destacar que el anticlericalismo español tuvo una gran expresión a 

nivel de prensa a fines del siglo XIX y principios del XX y, en particular, pasó a ser 

un componente del socialismo liderado por Pablo Iglesias a quien, recordemos, 

Recabarren conoció personalmente en su viaje a Europa en 1908, donde tuvo con-

tacto con la prensa local, a la cual quedó suscrito227.

En el caso particular del anticlericalismo de Recabarren, se puede observar que no hay 

un ataque tan violento hacia la fe de los creyentes, sino un cuestionamiento moral 

hacia el comportamiento de los miembros del clero y hacia el comportamiento faná-

tico de los proletarios más creyentes. Otra arista de su anticlericalismo se manifestó 

cuando Recabarren es electo diputado en 1906, y que al momento de enunciar su jura-

mento en el parlamento, se negó a jurar por Dios, lo cual le costó perder el cargo228. Su 

crítica al fanatismo religioso de las obreras y obreros lo hizo en el sentido de que aquel 

los mantenía alejados del pensamiento emancipador promovido por el socialismo.

Por lo tanto, el anticlericalismo del fundador del POS responde más a un laicismo 

menos moderado que el de los liberales, pero que se distancia del más radical, como 

el desarrollado por el anarquismo. A raíz de esto podemos entender la naturaleza de 

El Bonete, que a través de la burla y el humor atacan aspectos como el confesionario, 

el celibato de curas y monjas, tratando de igualar a los miembros del clero con el resto 

de los miembros de la sociedad, alejándolos de toda mistificación o superioridad mo-

ral. Lo podemos ver fielmente reflejado en este poema, en donde se señala que el cura 

tiene un olor desagradable en sus manos, como las tendría la de cualquier mortal. 
226 Según la clasificación de Julio 
Caro Baroja. 

227 Lo cual es descrito por Elías 
Lafertte en sus memorias, Op. 
Cit., señalando que a Iquique 
llegaban periódicos como l’Hu-
manite de Francia y El Socialista 
de España. Página 84.

228 Juramento que quedó registra-
do en el folleto Mi Juramento en la 
Cámara de Diputados en la sesión 
del 5 de junio de 1906, editado en 
1910.

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista en Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración 
Ferrocarril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes

Fig. 99. Detalle de caricatura que acompaña poema. 
Registro personal desde original, 2016.

Fig. 100. Detalle de caricatura El 
Bonete, Iquique, 14 de septiembre 
de 1912. Registro personal desde 
original, 2016
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COMENTARIO 

En esta ocasión, la lírica en El Bonete lanza sus críticas hacia los liberales, con un 

tono de marcada ironía, en los versos titulados “De la Procesion [sic] : un grupo 

de nuestros… liberales”, publicado en el número 10 del 14 de septiembre de 1912.

En el plano de lo visual, encontramos que estas estrofas son ilustradas por un 

dibujo firmado por “Pioñoño” (Fig. 102), nombre que encontraremos repetido en 

varias ilustraciones de este periódico y de El Despertar de los Trabajadores. En par-

ticular, hemos observado que esta firma se hace presente en composiciones de 

temáticas anticlericales. No se ha podido detectar la identidad detrás de esta fir-

ma o alguna mención al autor en la bibliografía que maneja esta investigación. El 

anonimato de quienes colaboraron en  las ilustraciones de la prensa obrera, es un 

tema que menciona Jara229 y que se planteará en nuestras conclusiones. 

En esta oportunidad, observamos un dibujo que muestra a ocho personajes re-

presentando a los liberales aludidos en el título, en donde cada uno posee una 

caracterización en su vestimenta, peinados, bigotes, objetos, etc. Sin conocer la 

apariencia de liberales existentes en la época, podemos pensar que esta caracteri-

zación pretendió realizar una caricatura de figuras públicas locales, sobretodo en 

el personaje que se encuentra en primer plano, el cual lidera esta procesión, con 

una expresión de entusiasmo y alegría. Los otros personajes, en segundo plano, 

también sostienen estas grandes velas, pero en sus rostros se observan muecas de 

disgusto y desprecio. 

En términos visuales, esta caricatura muestra un alto nivel y cuidado en los de-

talles, sobretodo en la vestimenta de cada personaje y en la caracterización de 

sus rostros, otorgando gestos que nos hablan de una cierta situación que ocurre 

a espaldas del personaje principal. A continuación, se nos presentan dos estrofas, 229 Jara, Isabel. Op. Cit.

DE LA 
PROCESION

26

“De la Procesion

UN GRUPO DE NUESTROS… 
LIBERALES

[ILUSTRACION]

En el club, liberales de ocasión;
Sus mujeres, rezan que se las 
pelan,

Uso de tres familias tipográficas: Manual; Grotesca; Garalda. 
Uso de una ilustración de tipo caricaturesca, dominando el 
espacio del canto/poema. No hay uno de filetes dentro de 
la composición, sólo aparece el corondel a la derecha; el de 
media caña de toda la página, arriba; y uno de media caña al 
ancho del espacio.

Es un poema anónimo, que relaciona a los liberales y su 
familia, con la Iglesia.

26

Producción Editorial

EB-N10-P2

Literatura
Página 2

FICHA ESPECÍFICA
N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN

No pueden soportar sin 
confesion,
Van sus hijo, de frailes a la 
escuela;
Y no pierden ninguna 
procesion
Sin que se presten a tener 
vela.”

Fig. 101. Poema publicado en El 
Bonete, Iquique, 14 de septiembre 
de 1912. Registro personal desde 
original, 2016.

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista en Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración 
Ferrocarril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes
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compuestas en una tipografía de las Didonas. No presenta firma, por lo que pode-

mos suponer que el autor del poema serían miembros del propio periódico.

CONTEXTO

Este poema se refiere en un tono irónico a los liberales, empezando por llamarlos 

“liberales de ocasión” cuando están en el club, ya que sus esposas serían más de-

votas por rezan mucho, sus hijos asisten a escuelas católicas y en cada procesión 

se aprestan a tomar las velas (situación descrita en la caricatura). Finalmente, se 

señala en un coro, cantado por miembros del clero, el llamando a esta procesión 

para arribar hasta la Iglesia: “te aguardo esta noche/en la sacristía”. 

La ironía radica además en el antecedente de que en 1912 los liberales chilenos 

levantaron tendencias anticlericales, lo cual era contradictorio respecto a su com-

portamiento en el ámbito privado. Como criticó Recabarren en una columna de 

1913, según Gumucio230, que “los liberales eran anticlericales en el club, pero lle-

gando a la casa su mujer los obligaba a rezar el rosario”, podemos comprender el 

contexto del poema.

El trasfondo de estos versos es bastante complejo, en base al contexto del momen-

to. En ese sentido, podemos observar que El Bonete posee contenidos de mayor 

alcance, que requieren de un público más informado y educado que para El Desper-

tar de los Trabajadores, y que en definitiva, El Bonete es una publicación de temas y 

contenidos muy específicos, un rasgo propio de la prensa en vías de la modernidad.

230 Gumucio, Rafael. Belén de 
Sárraga, librepensadora, anarquis-
ta y feminista. En Polis, número 9, 
2004. Recuperado desde 

LIRAS OBRERAS

27
Fig. 102. Detalle de firma de 
ilustración en poema De La 
Procesión, en El Bonete, Iquique, 
14 de septiembre de 1912. Registro 
personal desde original, 2016.

“LIRAS OBRERAS

Cuando los ídolos caigan….
A los que sufren, en su día
Pueblo, cuando algún día ¡Sacro día· Comprendas que ante ti 
hay una turnade ídolos erguida
más allá de los cuales se abren todas las sendas
y florecen las horas serenas de la Vida;”

Se utilizan distintas familias tipográficas: Grotesca; Garalda. 
Además, se utiliza una tipografía decorativa, en el titular. Uti-
liza filetes horizontales: un filete “negro”, uno de caña, y dos 
filetes “negros”. A los costados, encontramos los corondeles. 
Arriba, aparece el filete de caña que recorre todo el ancho de 
la página.

Se trata de un poema en el contexto del 1° de mayo, que 
interpela a los trabajadores a reflexionar.

27
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Fig. 103. Poema publicado en El Socialista, 
Valparaíso, 6 de mayo de 1916. Registro personal 
desde microfilm, 2016.
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COMENTARIO 

Como en anteriores periódicos, en El Socialista de Valparaíso también hubo es-

pacio para la literatura. Así, en la edición de 1916 en honor al 1° de Mayo, se 

publica este poema titulado “Cuando los ídolos caigan….” firmado por Alfredo 

Guillermo Bravo. 

Sobre el título se lee “LIRAS OBRERAS”, escrito con una tipografía Gráfica con 

varios rasgos y terminales ornamentales, que además tiene sombra en las letras. 

Este título forma parte del espacio que ocupa el poema, ya que está señalando 

una sección que aparece durante cinco números y que luego pasa a llamarse “Liras 

Socialistas”. El título está separado del poema por un filete horizontal bastante 

grueso, que podría corresponder a un luto o a un filete de 3 puntos. No podemos 

determinarlo por no tener acceso al original, pero si se le compara con los coron-

deles, que son filetes del tipo “fino”, más se acerca a un “luto”. Toda esta sección 

está flanqueada por dos corondeles a los lados, el filete fino de página en la parte 

superior y dos filetes negros en la parte inferior.

El poema se despliega en dos columnas, separadas una de la otra por un breve 

corondel. El texto se ve escrito en una tipografía de las Garaldas, muy gastada. El 

nombre del autor se presenta en la variante versalita, mientras que la dedicatoria 

se halla en cursiva. 

Respecto a su contenido, el poema trata sobre la fecha conmemorada en esta edi-

ción, el Primero de Mayo. 

CONTEXTO

El autor fue un abogado y profesor de derecho, que ejerció en Valparaíso. Además 

de su labor jurídica, fue militante radical y escribía poesía. Algunos poemas suyos 

fueron incluidos en Selva lírica : estudios sobre los poetas chilenos publicada en 1917 

por Julio Molina y Juan Araya, antología de poetas de la época que se realizó con 

una convocatoria abierta, donde además se destacaron la joven Gabriela Mistral 

(entonces, Lucila Godoy) y Vicente Huidobro231. No deja de llamar la atención que 

un abogado y militante radical publique en un periódico obrero y socialista, y jus-

tamente en una sección llamada “Liras Obreras”, pero demuestra que el periódico 

tenía una apertura a las colaboraciones de quienes se sintieran quizás cercanos a 

la línea editorial del periódico o a algunos lineamientos del Partido Obrero So-

cialista y, por otro lado, muestra la sensibilidad de Bravo ante temas sociales y su 

entusiasmo por publicar su lírica.

En cuanto a El Socialista de Valparaíso, si bien a la fecha de la publicación de este 

número Recabarren ya no se encontraba en el puerto principal del país, sino que 

recién había llegado a Punta Arenas, hay que considerar que el líder del POS ejer-

ció una influencia y dejó tras de sí un legado en cuanto al desarrollo de la prensa 

obrera. Es él quien funda el periódico en la región porteña, luego de que en el 

Primer Congreso del Partido Obrero Socialista, realizado el 1° de mayo de 1915, se 

decidiera que el Comité Ejecutivo Central se instalaría en Valparaíso hasta 1916 y 

estaría a cargo del órgano central de prensa del partido, El Socialista, tarea a la cual 

se vincula Recabarren hasta finales de abril de 1916.

231 Selva Lírica. Memoria Chilena, 
recuperado desde http://www.
memoriachilena.cl/602/w3-arti-
cle-3705.html

1916

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Gira al sur hasta Punta 
Arenas (abril – agosto). 

· Conferencia ‘La mujer 
y su educación’ (Punta 
Arenas). 

· Pasa a Argentina y se 
incorpora al Partido 
Socialista Argentino 
(agosto).

· Gran huelga ferroviaria.

· Ley de Accidentes del 
Trabajo.

[IGM] Batalla de Verdún. 
Batalla de Somme.

Ley de aumento de 
aranceles a las importa-
ciones.

· Primera exposición del 
Grupo de Los Diez.

· Se publica 1°   núm. de la 
revista Los Diez.

Política

Nacional Política 

Internacional

Economía
Cultura y Artes
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COMENTARIO 

A partir del número 193 del periódico La Federación Obrera encontramos la novela 

Raza Fuerte de Antonio Acevedo Hernández, entregada por capítulos. 

A través de la revisión del archivo, hemos podido establecer un hilo conductor que 

marca la trayectoria de esta obra en el periódico. Primero, la encontramos anun-

ciada en el número 165 del 3 de septiembre a través de un aviso inserto donde se 

anuncia la publicación de esta novela como folletín (Fig. 105). Luego, a partir del 

número 193 (2 de octubre) hasta el 236 (14 de noviembre) se realizó la publicación 

por entregas, totalizando 43 partes que aparecieron diariamente en la página seis 

del periódico. Finalmente, como comentáramos en la Ficha N° 17 de este catálogo, 

aparece el anuncio de la venta de esta novela en el formato de libro. 

En términos formales, este folletín se ubica en la parte inferior de la última página 

del periódico, ocupando todo el ancho de la misma. Está separada por el resto de las 

columnas por una viñeta formada por rombos, que ya hemos visto utilizada en La 

Federación Obrera. El cuerpo del texto está organizado en cuatro columnas, separadas 

por corondeles. Se aprecia el uso de una tipografía de las Grotescas para el título y el 

nombre del autor. El cuerpo del texto está en unas Didonas. Carece de ornamentos. 

En definitiva, encontramos una novela por entregas de una importante cantidad 

de texto entregada sin grandes pretensiones visuales, pero utilizando una tercera 

parte del alto de la página, por lo que es importante su presencia. También cabe 

destacar que en esta última página, la sexta, La Federación Obrera publicaba habi-

tualmente literatura, pero además era el lugar para la poca publicidad que divul-

gaban, para pequeños avisos u otro tipo de informaciones que no fueran noticias, 

reportajes o columnas de tipo doctrinarias. 

RAZA FUERTE
(FOLLETÍN)

28

“RAZA FUERTE”
POR
A. Acevedo Hernández

Se utilizan dos familias tipográficas: Grotesca y Didona. 
No presenta mayor decoración. Utiliza filetes lineales: fino 
vertical, para separar las columnas; fino horizontal, sobre el 
título; una viñeta de rombos pequeños, horizontal, lo separa 
del resto de la página.

Se presenta una novela por entregas, en formato folletín.

28
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Fig. 104. Folletín publicado en La Federación 
Obrera, Santiago, 2 de octubre de 1921. Registro 
personal desde microfilm, 2016.

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección 
del periódico La 
Federación Obrera de 
la FOCH (agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional Ciencia y 

Tecnología 
Medios
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CONTEXTO

El documento que comentamos en la presente ficha corresponde a la publicación 

de La Raza Fuerte como folletín, específicamente la primera parte. El folletín, que 

se define como “un texto que circula por partes, inserto regularmente en las pá-

ginas de los periódicos, durante semanas o incluso meses”232, dio origen a todo un 

género literario a partir del siglo XIX en Francia, desarrollándose en Chile a partir 

de 1840, registrándose una extensa tradición que podemos observar presente aún 

en 1921, a través de esta muestra.

Este método de publicación “funcionó como una industria editorial alternativa, 

no solo para los escritores e intelectuales de renombre, sino también para nue-

vos talentos y sujetos que no tenían acceso a los medios tradicionales de publica-

ción”233. En este último caso, Acevedo Hernández califica con el perfil de autores 

emergentes que publicaban sus primeras obras a través de este método del folle-

tín. Más adelante, Hernández pasaría a publicar en editoriales de renombre como 

Editorial Nascimiento, en una época donde el folletín fue desplazado por las na-

cientes casas editoriales chilenas.

Sin embargo, podemos pensar que desde la visión de un periódico como La Fede-

ración Obrera se comprendía que aún en 1921 el acceso directo a la compra de un 

libro era limitado para las capas populares, por lo que continuar con el formato 

folletín, para luego editar la novela como libro, seguía teniendo cierta vigencia. 

No es menester de esta investigación profundizar en el éxito que pudo o no tener 

la venta de esta novela en particular, pero creemos que si desde la publicación de 

Flores Rojas por entregas234, en 1912 hasta La Raza Fuerte en 1921 se continuaba con 

este método porque funcionaba. 

Sobre el autor, en la Ficha N°17 ya lo hemos caracterizado. Respecto a esta obra, 

llama la atención que en las biografías del autor se señala como año de publica-

ción 1924, cuando el ejemplar que se encuentra en la Biblioteca Nacional, impreso 

en por la Federación Obrera, señala ser de 1921235. Quizás aquella corresponda a 

una segunda edición, pero lo cierto es que en general hay escasas referencias a 

esta novela236, en comparación a sus obras dramáticas, por lo tanto no podemos 

determinar el impacto o la trascendencia que tuvo esta novela en el abundante 

corpus bibliográfico del dramaturgo de origen obrero.

232 Literatura de folletín. En 
Memoria Chilena, http://www.
memoriachilena.cl/602/w3-arti-
cle-3558.html 

233 Ídem.

234 El Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 14 de marzo de 1921.

235 Además, aparece en el Archivo 
Central Andrés Bello de la Uni-
versidad de Chile, pero con fecha 
de 1915. También en la Biblioteca 
del Congreso Nacional aparece 
esta fecha, pero señalando que 
fue impresa por la imprenta de la 
Federación Obrera (al igual que 
en el Archivo Central). Se podría 
tratar de un error, pero no es 
menester de esta investigación 
verificar este tipo de detalles.

236 Rojas S., A. (2012). Cuando me 
encarné en la güeya del verdadero 
sartén. Rotos bandidos en la litera-
tura chilena. Revista de Historia 
Social y de las Mentalidades. 
Volumen 16, Nº 1, 2012: 81-107, 
pp-86. Recuperado de http://
www.rhistoria.usach.cl

UN MOMENTO 
LITERARIO

29

“Un Momento Literario
Rebeldías
¡Siembre la bestia mansa, sumisa, resignada eres ¡oh pueblo 
ignaro! Ante el ceñudo dueño;
siempre tú has ido humilde con la faz inclinada sin empuñar la 
diestra, sin arrigar el ceño!”

Se utilizan tres familias tipográficas: Didonas; Mecanas. 
El encabezado de la sección se encuentra decorado por un 
contorno constituído por una viñeta pequeña de cuadrados. 
Contiene dos ornamentos de una figura orgánica. Además, 
se observa el uso de un corondel central que separa ambos 
poemas; unos filetes horizontales finos y unos de puntos, que 
separan algunas estrofas.Arriba se observa el filete de media 
caña que encabeza la página, y otro filete de media caña en la 
parte superior que da a todo el ancho de la sección. 

Se presentan dos poemas. Uno interpela al pueblo y el otro 
trata sobre la prisión política. 

29
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Fig. 105. Anuncio de publicación de folletín publicado 
en La Federación Obrera, Santiago, 3 de septiembre 

de 1921. Registro personal desde microfilm, 2016.

Fig. 106. Poemas publicados en La 
Federación Obrera, Santiago, 29 

de agosto de 1921. Registro personal 
desde microfilm, 2016.
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COMENTARIO 

En la sexta página de La Federación Obrera encontramos estos dos poemas, bajo 

la sección “Un Momento Literario”. Como se ha comentado anteriormente237, esta 

última página del periódico de la FOCH era utilizada habitualmente para este 

tipo de contenidos, reuniendo no sólo poesía sino también folletines, cuentos, 

columnas, avisaje de otras publicaciones, etc. 

En este caso particular, hallamos dos poemas situados en un espacio delimitado 

por un corondel de la página y un filete de media caña en la parte inferior. Los 

dos poemas están ubicados como dos columnas, separadas por un corondel. So-

bre ellos se observa el titular de la sección, escrito con unas letras de la familia 

de las Didonas, en su variante versalita, frase que está enmarcada en una viñeta 

formada por una línea de pequeños cuadrados negros. Esta viñeta además dibuja 

una línea que parece unir, en simetría, dos ornamentos con forma orgánica de 

tipo floral. Los poemas en cuestión tienen un uso tipográfico idéntico, donde los 

títulos están en una tipografía de las Mecanas, del tipo Italianas y sombreadas; 

las estrofas y el nombre de los autores se observan en una (gastada) Didona. En 

particular, los nombres de los autores están en la variante negrita. 

Sin duda, esta construcción ornamental del título quiso darle una identidad par-

ticular a la sección, además de romper la monotonía de la página total. Podemos 

observar un trabajo para hacer ver más vistoso estos contenidos, a diferencia de lo 

que vimos en el folletín de Raza Fuerte comentado en la Ficha N°28. 

Respecto a los autores, éstos son bastante anónimos ya que, en una búsqueda 

superficial, no se les encuentra mencionados en la bibliografía consultada. Bajo 

sus nombres aparecen unas notas que nos señalan la procedencia de los poemas, 

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección 
del periódico La 
Federación Obrera de 
la FOCH (agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.
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las que nos dan pistas de que estos versos son colaboraciones enviadas a otros 

periódicos, como en el caso de “Rebeldías” en el que abajo dice “De “El Socia-

lista” de Antofagasta”, evidenciando que fue tomado desde aquel periódico del 

POS, fundado en 1916 por Recabarren. Bajo el autor de Mi llanto, leemos “Oficina 

Aconcagua, Agosto de 1921”, que corresponde a un lugar ubicado en el norte sali-

trero. Tomando en cuenta la fecha de este número (29 de agosto de 1921) y la fecha 

de este poema, podemos deducir que los socialistas santiaguinos debieron echar 

mano a recursos provenientes de otros periódicos pertenecientes al Partido para 

mantener en pie la sección238. Dado que la nueva administración y dirección del 

periódico La Federación Obrera estaba recién comenzando239, fue probablemente 

necesario tomar este tipo de decisiones editoriales para impulsar una sección que 

más adelante, como hemos visto, tuvo notables colaboraciones240. 

En cuanto al contenido, el primer poema expone por un lado una crítica a la actitud 

sumisa de los obreros ante la explotación de los patrones, en el contexto de la enton-

ces crisis de las salitreras. Mi llanto presenta un tono más esperanzador, que retrata 

una mirada sobre la represión y la cárcel de los obreros, lamentándose de ellas pero 

anunciándole a los encarcelados que algún día los que irán a la cárcel son quienes los 

explotan o los reprimen, todo ello en honor a los mártires de las masacres obreras. 

CONTEXTO

Ambos poemas presentan una visión de la actualidad del movimiento obrero del 

norte salitrero en la época. Por un lado, la crítica y la rabia expresada en Rebeldías 

representan la situación de masivos despidos de obreros salitreros que se estaba 

produciendo en aquel año de 1921, lo cual trajo terribles consecuencias para los 

trabajadores. Estamos hablando de unos 8.000 cesantes en las provincias de Tara-

pacá y Antofagasta, donde la mayoría acudió a los albergues fiscales para desem-

pleados en la zona a la espera de volverse al sur, mientras otra parte de los obreros 

más comprometidos hicieron caso a los llamados del POS y permanecieron en las 

oficinas exigiendo medidas a los patrones para contrarrestar los efectos del cierre 

de las oficinas241. Podemos deducir que este poema tan crítico hacia los obreros 

apunta hacia aquellos trabajadores y obreras que no se quedaron en las oficinas 

sino que abandonaron las pampas de inmediato. 

El segundo poema, de Alberto Benítez, tendría relación con los sucesos de la oficina 

San Gregorio en febrero de ese mismo año, en donde se produjo una nueva matanza 

de obreros (45 muertos) y la posterior detención de algunos líderes de la FOCH, a 

raíz de su resistencia al desalojo de dicha oficina. Se produjo un choque entre los 

obreros (cerca de 2.000) y un pelotón, falleciendo además un oficial a cargo del des-

alojo, lo cual devino en una represión directa hacia la Federación Obrera de la zona. 

En ese sentido, el poema “Mi llanto” podría referirse a este tipo de situaciones que 

se enmarcan dentro de la crisis del salitre, de matanza y cárcel hacia los pampinos.

238 Que aparece desde el N°156.

239 Recordemos que este periódico 
fue fundado en 1910 con el nom-
bre La Gran Federación Obrera, 
que luego pasa a ser administra-
do por Recabarren y totalmente 
reformulado a partir del n° 151 del 
20 de agosto de 1921.

240 Como las de Acevedo Hernán-
dez con el folletín “La Raza Fuer-
te” y el cuento “La Visión” (n°203), 
entre otros.

241 Pinto, Julio. Op. Cit. Página 
198.

237 Ver comentario N°28.
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LETANÍAS

30

“LETANIAS
EL PASTOR EN VIAJE
El jefe de la iglesia, representante de Dios en esta tierra dura 
y salitrosa, obispo de Milaso, monseñor Caro, ¡caramba! Anda 
hace dias en jira beatifica por esos andurriales, viajando ora en 
tren, ora en carreta, ora en mula, ora en asno, ora pro·nobis.”

En la sección se utilizan las familias tipográficas: Grotescas; 
Garaldas; Mecanas. Hay uso de filetes sólo en forma horizon-
tal: de media caña; finos; al final y comienzo entre dos textos, 
se utiliza un filete final decorativo, de formas artificiales. 
Se utiliza una ilustración con el nombre de la sección, con 
ornamentos y letras dibujadas de tipo manual.

Es un set de escritos que llaman a la reflexión, describiendo 
hechos que suceden en la ciudad de Iquique.

30

Producción Editorial

EB-N1-P2

Secciones Tem.
Página 2

FICHA ESPECÍFICA

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN

Fig. 107. Sección "Letanías" 
publicada en El Bonete, Santiago, 

14 de julio de 1921. Registro personal 
desde microfilm, 2016.
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COMENTARIO 

El periódico satírico que fundó Recabarren, El Bonete, presenta varias secciones 

que ordenan sus contenidos. Una de ellas lleva por título “Letanías”, ubicada ge-

neralmente en la segunda página de este semanario dominical. 

Encabeza los contenidos de esta sección el título, construido con un dibujo. Las 

letras han sido dibujadas, sin serifas, pero con un contorno irregular y redondea-

do en sus terminales. En horizontal, la palabra “Letanías” está atravesada por lo 

que parece un bastón con un ornamento orgánico en un extremo, lo que hace las 

veces de un filete. En torno a las letras, cuelga un largo rosario que se entrelaza a 

los brazos y travesaños de algunas letras. Sosteniendo parte del rosario, aparece 

un personaje con los brazos extendidos y por sobre las letras, al cual se le ve desde 

el pecho hacia arriba. De su cabeza emergen unos cuernos pequeños y tiene unos 

largos bigotes que aparecen levantados. Su expresión facial lo muestra cantando 

o vociferando, ya que su boca se halla bien abierta, como entonando una “A”. Po-

demos interpretar que el personaje no es un miembro del clero, sino más bien es 

pagano, quizás un demonio (Fig. 108). 

En esta edición, este encabezado aparece al centro de la página, separado en la parte 

superior del resto de las columnas con un filete horizontal de media caña con un 

ancho de dos columnas y un alto suficiente como para generar un holgado espacio 

vacío en torno a él, de manera que se posiciona claramente en la página (Fig. 107).

A continuación, se desarrolla la sección. Su nombre nos da un indicio sobre de 

qué trata, ya que no posee una bajada que lo explique –como sí sucede en otras 

secciones de El Bonete-. Según el DLE242, letanía es, en su acepción religiosa, una 

“oración cristiana que se hace invocando a Jesucristo, a la Virgen o a los santos 

como mediadores, en una enumeración ordenada.”243. Sin embargo, letanía des-

de lo coloquial es una “lista, retahíla, enumeración seguida de muchos nombres, 

locuciones o frases.”244. Por lo tanto, tomando en cuenta ambas acepciones, po-

demos deducir que se ha hecho un juego de significados entre la larga lista de 

oraciones y una enumeración de situaciones. En específico, lo que se publica en 

“Letanías” es hacer una lista de relatos y comentarios breves sobre el comporta-

miento de miembros del clero en la ciudad de Iquique. El personaje pagano que 

vemos en el encabezado, pareciera estar vociferando cada una de estas historias 

desde lo alto. Hacia abajo se despliegan estas “letanías” en dos columnas que, en 

este caso, se extendieron a tres. 

Cada uno de estos comentarios está con un título, el que muchas veces va con 

una familia tipográfica distinta a la de los párrafos. Otro elemento que ayuda a 

delimitar cada uno de estos comentarios es el uso de filetes de bigote245, como los 

utilizados en esta muestra representativa.

CONTEXTO

Los contenidos anticlericales se desarrollaron de manera distinta en ambos pe-

riódicos fundados por Recabarren en Iquique. En el caso de El Despertar de los 

Trabajadores, el tema era abordado de una manera más seria en columnas que 

atacaban muchas veces la doctrina eclesiástica, sus efectos en el comportamiento 

de los trabajadores –en particular, de la mujer-, controversias públicas, hechos no-

ticiosos, etc. Además, publicaron una cantidad importante de grabados de temas 

anticlericales, que muchas veces se utilizaron sólo para ilustrar la página, sin que 

el tema dominara la edición. 

En cambio en El Bonete, lo anticlerical se desenvolvía de forma humorística y tam-

bién más seria con columnas de comentarios sobre algunos hechos reales o con 

la elaboración de situaciones ficticias. Además, las ilustraciones, como grabados y 

caricaturas, eran siempre sobre el tema anticlerical, y varias veces éstas aparecían 

también en El Despertar.  

242 Diccionario de la Lengua 
Española.

243 letanía. Diccionario de la Len-
gua Española, recuperado desde 
http://dle.rae.es/?id=NAY9H8k

244 Ídem.

245 “Filete con forma de huso, es 
decir, más grueso en el centro que 
en los extremos, hacia los que se 
va adelgazando a medida que se 
acerca. También llamado filete 
inglés.”, en Glosario Tipográfico 
recuperado desde http://correc-
tordetextos.com/glosario.html

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes

Fig. 108. Detalle de sección 
"Letanías", publicada en El Bonete, 
Santiago, 14 de julio de 1921. 
Registro personal desde microfilm, 
2016.
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COMENTARIO 

La sección “RADIOGRAMAS” trae una bajada que señala: 

“SERVICIO INALÁMBRICO Y EXCLUSIVO PARA ‘EL BONETE’. «de nuestro 

corresponsal en el cielo, el Padre Eterno»”

De esta forma podemos entender, a grandes rasgos, de qué se trata su conteni-

do. Presenta la situación ficticia donde se reciben mensajes directamente desde 

la máxima divinidad católica, utilizando una tecnología de la época que permitía 

comunicaciones a larga distancia, el radiograma. Éste es una variante del telegra-

ma “que usa como medio de transmisión las ondas hertzianas de la radio comuni-

cación”246. De esta forma, se configura una primera situación cómica en donde se 

encuentran lo religioso (el «Padre Eterno» y el “cronista latiguero” con aspecto de 

fraile247) con lo racional (la ciencia representada por la tecnología del radiograma), 

otorgándole el tono humorístico propio del periódico. 

El encabezado de la sección está ilustrado con una caricatura que describe pre-

cisamente esta situación jocosa. Son dos personajes, uno en primer plano que 

sostiene un auricular en su oreja desde el cual emerge un cable que se agarra de 

un poste ubicado en una montaña, el cual continúa hacia una nubes, en donde 

se encuentra el segundo personaje, la figura divina, donde el mencionado cable 

acaba en otro auricular que este ser sostiene contra su cara (Fig. 111). 

El primer personaje tiene las características de un miembro del clero, por el cor-

te de cabello y el atuendo completamente negro que lleva. Además, el perfil de 

este personaje se asimila mucho al de la caricatura que encontramos en el poema 

“Santa Humildad”248, dándonos el indicio que se estaría representando a un cura 

y, por otro lado, estamos ante la mano del mismo dibujante. El segundo personaje 

está a una escala bastante menor, por lo que no posee mayores detalles. Es un 

246 Alvarez Menéndez, A., Núñez, 
R. and Teso Martín, E. (2005). 
Leer en español. 1st ed. Oviedo: 
Ediciones Nobel. P. 318.

247 Recordemos que El Bonete dice 
en su lema que está dirigido por 
“I. Padre Aiglon”, pseudónimo 
que escondió a quienes realmen-
te estaban tras este semanario, 
Nicolás Aguirre Bretón y Luis 
Emilio Recabarren.

248 Ver comentario N°25.

RADIOGRAMAS

31

RADIOGRAMAS
SERVICIO INALAMBRICO Y EXCLUSIVO PARA
"EL BONETE"
«de nuestro corresponsal en el cielo, El Padre Eterno»
CONFERENCIA TELEFÓNICA
-¡Aló; Aló! ¿Con quién hablo?
-Con el cronista latiguero de «El Bonete,» para servirle.
-Tengo tanto gusto. Pues usted habla con el corresponsal 
radiográfico celestial.

Se utilizan distintas familias tipográficas: Venecianas; Gro-
tescas; Didonas; Gráficas. Se utilizan principalmente filetes 
finales al final de cada texto, de tipo finos con algunas figuras 
geométricas. No hay corondeles. Se aprecie arriba el filete de 
media caña que abarca el ancho de la página. La sección está 
encabezada por un dibujo caricaturesco. 

Se invita a conocer una serie de mensajes que se enviarían 
desde el Cielo a la Tierra, sobre hechos que han sido observa-
dos desde allí. 

31
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1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes

Fig. 109. Sección "RADIOGRAMAS", 
publicada en El Bonete, Santiago, 14 
de julio de 1921. Registro personal desde 
microfilm, 2016.
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hombre barbudo vestido de blanco, con un halo sobre su cabeza y que se asoma 

desde unas nubes suspendidas sobre un paisaje de montañas (Fig. 111).

El nombre de la sección se presenta en una tipografía de la familia de las Vene-

cianas, ubicada a la altura de la columna que contiene el texto a continuación, 

por lo que no se encuentra integrado a la ilustración del encabezado. La bajada 

que describe la sección, se encuentra en dos familias: Grotescas y Didonas. Los 

radiogramas se diferencian uno del otro por los títulos que van apareciendo en 

una tipografía distinta que la de los párrafos.  Éstos pueden ser en Didonas o en 

Garaldas, mientras que los títulos utilizaron tipografías de las Grotescas y de las 

Gráficas. Se utilizaron además filetes planos en horizontal para separar algunos 

contenidos y un filete fino de bigote para cerrar un diálogo que sirve de introduc-

ción a la sección. 

Respecto al contenido de los “radiogramas”, son situaciones relacionadas a la reli-

giosidad, al comportamiento del clero y de los feligreses, que ocurren en el territo-

rio nacional (se hace referencia a Hualañé, Valparaíso, Valdivia), a diferencia de la 

sección “Letanías” que hace referencias más directas a la ciudad de Iquique (con 

nombres de calles y lugares específicos) y describiendo situaciones en un plano 

más ficticio que en “RADIOGRAMAS”. 

LIRAS 
SOCIALISTAS

32

Fig. 110. Detalle encabezado de sección 
"RADIOGRAMAS", donde aparece su lema. 
Registro personal desde microfilm, 2016.

Fig. 111. Detalle encabezado de sección 
"RADIOGRAMAS", donde aparece su lema. 
Registro personal desde microfilm, 2016.

LIRAS SOCIALISTAS
Miseria
La Guerra

Se utilizan las siguientes familias tipográficas: Grotesca; 
Garalda. El nombre de la sección aparece con una tipografía de 
tipo ornamental, sombreada. Se utiliza debajo de éste un filete 
horizontal de “luto”; a los costados aparecen unos corondeles 
de la página; al centro, separando los dos poemas, se utiliza 
también un corondel. Cierra toda la composición dos filetes 
“negros” al ancho de la sección (de tres columnas de la página).

Se invita a conocer una serie de mensajes que se enviarían 
desde el Cielo a la Tierra, sobre hechos que han sido observa-
dos desde allí. 

32
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Fig. 112. Dos poemas en la sección 
"LIRAS OBRERAS", publicados 

en El Socialista, Valparaíso, 12 de 
agosto de 1916. Registro personal 

desde microfilm, 2016.
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COMENTARIO 

A partir del presente número, comienza a aparecer esta sección llamada “LIRAS 

SOCIALISTAS”. Como constatamos en la Ficha N°25 de este catálogo, anterior-

mente se llamaba “LIRAS OBRERAS”, utilizando además la misma composición 

del encabezado (Fig. 112). Después de este registro no vuelve a aparecer sobre los 

poemas este encabezado, pero consideramos que con ambos nombres se estable-

cen como una misma sección, no sólo por su presentación visual, sino porque 

dentro de ambas se presentaron exclusivamente poemas. 

Al igual que la mencionada ficha, en esta muestra encontramos el despliegue de 

dos poemas, separados al medio por un corondel. Los títulos de los poemas se pre-

sentan en la misma tipografía, de la familia de las Grotescas. Las estrofas utilizan 

una Garalda, finalizando con los nombres de los autores en la variante versalita. 

El espacio que usa esta sección está delimitado a los lados por dos corondeles de la 

página, con dos filetes “negros” para cerrar abajo la composición que lo separa del 

resto de las columnas. Cabe señalar que carece de ornamentos.

Sobre los autores, ambos mandan sus poemas desde Iquique. Nuevamente des-

de el norte salitrero colaboran dos poetas cercanos al Partido. El primero, Pedro 

Reyes, es un militante del POS que trabajó en la oficina Alianza249, mientras que 

Federico Serrano fue un poeta muy cercano a los círculos anarquistas250, pero 

también se relacionó con los socialistas tarapaqueños participando en el conjunto 

teatral «Arte y Revolución»251. 

Sobre el contenido, apreciamos que en “Miseria” Reyes manifiesta sentimientos 

en contra de una situación de derrota y sufrimiento de los obreros y obreras, per-

sonajes a los cuales el poema les habla. Mientras que en “La Guerra”, Serrano se 

manifiesta contra la que hoy llamamos Primera Guerra Mundial que está en pleno 

desarrollo en Europa, desplegando su crítica en general a todas las guerras, mani-

festando de paso una crítica al patriotismo. 

CONTEXTO

Cabe destacar el denominativo de “Lira” a esta sección dedicada a la poesía. Este 

concepto ha sido históricamente asociado a los poetas y sus obras en versos, a 

partir del instrumento del mismo nombre que utilizaban los poetas en la anti-

gua Grecia. Más adelante, en el siglo XVI, la lira se estableció como una forma 

métrica específica para estructurar poemas. Sin embargo, en la actualidad de la 

presente muestra (1916), las liras y lo lírico están instalados como unos conceptos 

asociados a la creación literaria y, en particular, a la poética en relación a la publi-

cación de estas obras, donde uno de los hitos más destacados fue la revista La Lira 

Chilena, que circuló entre 1898 y 1907. Fue una de las primeras revistas literarias 

e ilustradas, enfocada al público más culto de la elite santiaguina252. Como se ha 

mencionado en varias publicaciones, de forma contemporánea se publica La Lira 

Popular, que habría tomado su nombre emulando a la revista capitalina253, pero 

en la corriente de la literatura de cordel y con un formato completamente propio 

y distinto, y que circuló en las calles entre los sectores populares de las ciudades. 

En conclusión, podemos asociar de alguna forma el nombre de esta sección se in-

corpora al contexto de una tradición se asociar la “lira” con la publicación de obras 

poéticas y, al mismo tiempo, introduce un elemento propio colocándole el apellido 

de “obreras” y “socialistas”, otorgándole un sello particular divulgando las obras 

de autores obreros y otros no tanto pero que son sensibles a los temas sociales254. 

Respecto a Recabarren, si bien en estas fechas no se encuentra ni administrando 

ni dirigiendo El Socialista, la fundación y el desarrollo de este semanario y sus 

secciones se generaron bajo su liderazgo que permitió, como lo expresó Mariano 

Rivas en abril de 1916, “ensanchar los horizontes de nuestra propaganda con la 

publicación de nuestro diario”255 y pasa a enumerar las labores que el líder del POS 

encabezó en el puerto de Valparaíso.

249 Lafertte, Elías. Op. Cit. P. 86.

250 Según el artículo La Influencia 
Anarquista en la Literatura Chilena 
de Ediciones Espíritu Libertario 
(2010) recuperado desde http://
www.ainfos.ca/10/aug/ain-
fos00272.html

251 Bravo-Elizondo, Pedro. Teatro 
obrero en Chile: Norte Grande, 
1900-1930. En González, Sergio 
(comp.), La Sociedad del Salitre: 
protagonistas, migraciones, cul-
tura urbana y espacios públicos, 
1870-1940, Santiago de Chile : 
Ril Editores : Universidad Arturo 
Prat, 2013. P. 271.

252 La Lira Chilena (1898-1907). 
Memoria Chilena, recuperado 
en http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-31514.html

253 Malacchini, Simoné. Op. Cit., 
P. 30.

254 Como en el caso del poema 
revisado en la ficha N°25 del 
abogado Bravo.

255 Citado por Pinto en Luis Emilio 
Recabarren. Una biografía históri-
ca. P. 158.

1916

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Gira al sur hasta Punta 
Arenas (abril – agosto). 

· Conferencia ‘La mujer 
y su educación’ (Punta 
Arenas). 

· Pasa a Argentina y se 
incorpora al Partido 
Socialista Argentino 
(agosto).

· Gran huelga ferroviaria.

· Ley de Accidentes del 
Trabajo.

[IGM] Batalla de Verdún. 
Batalla de Somme.

Ley de aumento de 
aranceles a las importa-
ciones.

· Primera exposición del 
Grupo de Los Diez.

· Se publica 1°   núm. de la 
revista Los Diez.

Política

Nacional Política 

Internacional

Economía
Cultura y Artes
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COMENTARIO 

En el periódico de la FOCH, hallamos este espacio dedicado a noticias relacio-

nadas con la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), llamado “Vida Estu-

diantil”. Generalmente se ubicó en la página 3 de La Federación Obrera. Durante 

el año 1921 publicó principalmente información sobre la Fiesta de la Primavera 

organizada por la FECH, hasta cuando se realizó en octubre. 

En términos visuales, la sección se instala en la página con el título en una tipo-

grafía de las Didonas, en variante versalitas, a todo el ancho de su espacio (2 co-

lumnas). Luego aparece el tema a tratar con una tipografía con rasgos manuales, 

en su variante cursiva. A continuación, se despliega el contenido mismo con unas 

Didonas hasta extenderse incluso hasta una tercera columna, cerrada por una 

viñeta de rombos. La sección carece de ornamentos y de ilustraciones.

Sobre el contenido de “Vida Estudiantil” se entregaban distintos detalles de 

cómo iban avanzando los preparativos. También dio cuenta de convocatorias a 

concursos y otras actividades durante toda la celebración de esta Fiesta. En esta 

edición, se tratan asuntos sobre las concesiones para la realización del evento 

como el buffet, la cantina y las tribunas. 

CONTEXTO

La publicación de estos contenidos en el diario de la FOCH no es casual y respon-

de a una colaboración sostenida entre éstos y los estudiantes universitarios agru-

pados en la FECH. Ésta se remonta a 1918 con la formación de la AOAN o Asam-

blea Obrera de Alimentación Nacional, instancia amplia que convocó la FOCH 

VIDA 
ESTUDIANTIL

33

Vida Estudiantil
Fiesta de la Primavera
CONTINUAN ACTIVANDOSE LOS PREPARATIVOS PARA SU 
CELEBRACION. – SE PIDEN PROPUESTAS PARA LA CONCESION 
DE BUFFET Y CANTINA”

Usa diferentes familias tipográficas: Didonas; Gráficas; Meca-
nas. Se observan los corondeles para separar las columnas, con 
un filete “seminegro” en la parte superior. No posee elementos 
decorativos. 

Informa sobre los preparativos de un evento, entregando los 
antecedentes para participar de distintas concesiones dentro 
de dicho evento (buffet, cantina, tribunas, etc.).
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1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección 
del periódico La 
Federación Obrera de 
la FOCH (agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional Ciencia y 

Tecnología 
Medios

Fig. 113. Sección "Vida Estudiantil", 
publicada en La Federación 
Obrera, Santiago, 12 de agosto 
de 1916. Registro personal desde 
microfilm, 2016.
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para hacer frente a un impuesto al ganado argentino que encareció el consumo 

de carne y otros productos de abastecimiento esenciales. Así se convocó a decenas 

de agrupaciones obreras, a las que se sumaron otras como la FECH, de profesores, 

Sociedades Católicas, etc., que según Salazar sumaban unas 500 o 600 mil perso-

nas a lo largo del país256, llamando así a varias manifestaciones callejeras masivas 

que tuvieron como objetivo principal poner en el debate público las problemáticas 

derivadas, entre otras cosas, de los efectos en el mercado chileno de la Guerra eu-

ropea en la industria del salitre.

Más adelante, en 1921, vemos a la FECH abundantemente anunciada en avisos, 

columnas y secciones como la que analizamos. Federación Obrera no sólo se pre-

ocupó de publicar sobre los preparativos para la Fiesta de la Primavera, sino tam-

bién se publicaron convocatoria a mítines de la FECH, publicación de sus revistas, 

ilustraciones, etc.

PAGINA 
LITERARIA

34

PAGINA LITERARIA

Pesadilla Bolchevique

El gran Problema

Ofrenda Obscura

Página íntima

LA CAIDA

La página contiene un gran titular que denomina toda la sec-
ción, el cual se encuentra en una tipografía de la Gráficas, con 
trazos terminales curvos. Luego los otros títulos se observan 
en las siguientes familias tipográficas: Gráficas; Mecanas 
(italiana). Para los párrafos y versos se observa el uso de unas 
Didonas. Para decorar el gran titular, se utilizaron filetes cortos, 
alineados perpendicularmente; a continuación, una viñeta de 
rombos se extiende a todo el ancho de la página para separar 
el encabezado de las columnas. Hay pequeños ornamentos 
utilizados, como un filete de bigote en “Pesadilla Bolchevique” 
y unas formas geométricas a ambos lados de “La Caída”. La 
estructura base de la página es de seis columnas, sin embargo 
hay dos poemas que utilizan un espacio de tres columnas de 
ancho. 

Sección del periódico dedicada por completo a creaciones 
literarias como poemas, cuentos y columnas.

34
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Fig. 114. Sección "PAGINA 
LITERARIA", vista general, 

publicada en La Federación 
Obrera, Santiago, 10 de septiembre 

de 1916. Registro personal desde 
microfilm, 2016.

256 Salazar, Gabriel. Del poder 
constituyente de asalariados e 
intelectuales: (Chile, siglos XX y 
XXI). Santiago de Chile: LOM 
Ediciones, 2009. P. 44.
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COMENTARIO 

La Federación Obrera incluyó siempre contenidos de creación literaria, ya sea en la 

forma de cuentos, poemas, canciones, folletines o columnas de opinión sobre autores 

y obras. Sin embargo, observamos un desarrollo de esta sección en forma irregular, 

donde su tamaño, ubicación y cantidad de colaboraciones, no siempre fue el mismo. 

En la página seis del número 172 nos encontramos con “PÁGINA LITERARIA”, una 

plana completa dedicada a obras literarias. También encontramos este tipo de con-

tenidos bajo el nombre de “Un Momento Literario” -ya comentado en la Ficha n°29 

de este catálogo-, en donde los contenidos de esta índole ocupan sólo un sector 

de la página. Sin embargo, hallamos luego en el número 181 y 203 casi la totalidad 

de la página dedicada a unos cuentos de Antonio Acevedo (“Aquella Noche” y “La 

Visión”), bajo el titular “Un Momento Literario” a todo el ancho del formato. En el 

caso del número 203, se usó la misma tipografía que observamos en la presente 

muestra mientras que en el n° 181, se usaron unas Mecanas italianas (Fig. 115).

En la presente muestra podemos observar la grilla general de seis columnas que 

contiene cinco obras, es decir, tres cuentos y dos poemas. Los dos poemas no si-

guen la grilla vertical y utilizan de ancho el espacio de tres columnas. Esto último 

le otorga mayor espacio blanco, lo cual lo destaca por sobre el resto de los con-

tenidos. En general, no se observa una norma o el mismo método de ordenar el 

texto en este tipo de páginas, aunque hay un énfasis en desplegar los poemas con 

especial detalle en su espacio blanco (Fig. 114).

Sobre los autores, no se les logra encontrar a todos dentro la bibliografía. Aparece 

Juan Pradenas, ferroviario, entonces diputado por el Partido Demócrata y afiliado 

a la FOCH, cercano al POS (y posteriormente, cuando pasó a ser PCCh257). Otro 

nombre que aparece es el de Aníbal Jara Letelier, autor aquí de “La Caída”, quien 

fue un periodista chileno nacido en 1892, participó en el diario La Nación firman-

do como Ayax en el área de espectáculos y crítica teatral258. Finalmente, “González 

Vera” corespondería a José Santos González Vera, Premio Nacional de Literatura 

en 1950, que en ese entonces trabajaba como corrector de pruebas en la imprenta 

de Federación Obrera259, en esta sección publica Página íntima. Podemos concluir 

que en esta oportunidad vemos a colaboradores cercanos a la FOCH publicando 

en la sección y que además son figuras que están desarrollando sus primeras pibli-

caciones a partir de Federación Obrera, posicionándolo como un medio con auto-

res emergentes, pero no necesariamente ligados a la elite intelectual de la época.

Finalmente, cabe señalar la existencia de una “página literaria” encontrada tam-

bién en el periódico El Despertar de los Trabajadores, en los número 26 (marzo de 

1912) y 169 (diciembre 1912). En el transcurso de la revisión de la prensa seleccio-

nada para este catálogo, pudimos encontrar el título “PÁJINA LITERARIA” (sic) 

donde se publicaron cuentos y poemas (Fig. 116). Su aparición como sección fue 

escasa, pero lo importante es consignar que anteriormente en la prensa dirigida 

por Recabarren logramos hallar otros intentos por establecer espacios con nom-

bre propio para destacar la literatura. 

CONTEXTO

Por aquellos meses, Recabarren enfrentaba una campaña en su contra que buscó 

desaforarlo, culpándolo como responsable de los muertos en la matanza de San 

Gregorio, particularmente como instigador de esos hechos. En respuesta, se le de-

fendía constantemente desde las páginas de Federación Obrera, en columnas como 

la que encontramos en el número 179 titulada “Las calumnias contra Recabarren”, 

título que se repite en varias ediciones. 

En el ámbito literario, nos hallamos en la época en donde se desarrolló la llamada 

“Generación Literaria de 1920”, definida por poetas y escritores ligados al Instituto 

Pedagógico de la Universidad de Chile que han sido caracterizados por expresar 

un romanticismo literario y llevar una vida bohemia llena de excesos. En estos cír-

culos se movió Neruda cuando llegó a Santiago en 1921, figura que, se dice, opacó 

en la historia a muchos autores de esta generación que pasaron al olvido260. 257 Partido Comunista de Chile.

258 Santa Cruz, Eduardo. El “cam-
po periodístico” en los albores del 
siglo XX. En El estallido de las 
formas: Chile en los albores de la 
“cultura de masas”. Santiago de 
Chile: LOM Ediciones: Universi-
dad ARCIS, 2005.

259 Según Elías Lafertte. En Vida 
de un comunista. Santiago de 
Chile: [s.n.], 1957. P. 156

260 Generación literaria de 1920. 
Memoria Chilena recuperado 
desde http://www.memoriachile-
na.cl/602/w3-article-3432.html

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección 
del periódico La 
Federación Obrera de 
la FOCH (agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional Ciencia y 

Tecnología 
Medios

Fig. 115. Sección "PAGINA LITERARIA", utilizando unas Mecanas italianas, en 
el núm. 181 de La Federación Obrera. Registro personal desde microfilm, 2016.

Fig. 116. Sección "PAJINA LITERARIA", en El Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 14 de marzo de 1912. Registro personal desde microfilm, 2016.
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PERIÓDICOS:
PRODUCCIÓN EDITORIAL

OTRAS
PUBLICACIONES

DICCIONARIO 
BIOGRÁFICO 
OBRERO

35

“El Diccionario Biográfico Obrero
POR OSVALDO LOPEZ
Pídalo Ud. a Santiago, calle Ahumada 20, remitiendo postal por 
cinco pesos a la órden de Osvaldo López.”

Utiliza dos familias tipográficas: Grotesca, condensada; 
Grotesca, cursiva; Garalda. Usa filetes tradicionales: corondel 
a la izquierda; de media caña, parte del filete encabezado de 
página; un filete seminegro abajo.

Anuncia una obra e indica dónde y cómo hacer los pedidos de 
ejemplares.

35

Producción Editorial

ED-N1-P3
Página 3
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1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes

Fig. 117. Aviso publicado en El Despertar de los 
Trabajadores, Iquique, 16 de enero de 1912. Registro 

personal desde microfilm, 2016.

Otras publicaciones
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COMENTARIO 

A partir del primer número del periódico El Despertar encontramos avisaje rela-

cionado con otras publicaciones. En este caso, una de las obras que inaugura este 

tipo de contenidos es El Diccionario Biográfico Obrero de Osvaldo López Mellafe.

En términos visuales, es un aviso muy sencillo, de forma horizontal, que combina 

dos familias tipográficas, unas Grotescas con una Garalda. Está flanqueado por 

arriba por el filete de media caña que atraviesa la página, a la izquierda se ve el 

inicio de uno de los corondeles y abajo lo cierra un filete semi-grueso. No posee 

ilustraciones ni ornamentos.

El aviso indica el título, el autor y cómo conseguir un ejemplar. Esta obra se impri-

mió en Santiago, realizándose los pedidos a esa ciudad, con un valor de $20 pesos 

de la época, directamente al autor. 

Esta obra forma parte de una seguidilla de tomos que se publicaron entre 1910 

y 1919. Su objetivo fue recopilar la vida y obra de una serie de líderes obreros, 

para dejar un testimonio de su existencia para las futuras generaciones. El pro-

pio López reconoce un vacío existente en trabajos similares de otros escritores 

que recopilaban aspectos de la biografía de personajes importantes, “pero ningún 

escritor había fijado o querido distraer su atención en la silenciosa grandeza de 

ese Manso Anónimo llamado Pueblo;(…)”261. Para realizarla, López tuvo una serie 

de dificultades, principalmente para reunir los fondos para su edición y de las si-

guientes262. Considerando que el ejemplar que podemos revisar en Memoria Chi-

lena tiene una abundante cantidad de fotografías y una extensión considerable de 

368 páginas, sólo la edición de 1912, podemos comprender los elevados costos de 

producción que implicó. Además, el autor no realizó esta obra al alero de ninguna 

editorial, sino que recurrió al servicio de una imprenta particular, estando a cargo 

de la distribución prácticamente él solo.

En este avisaje podemos ser testigos de una de las maneras en que el autor intentó 

difundir su obra y ponerla a la venta, a través de un aviso en un periódico obrero 

como El Despertar de los Trabajadores de Iquique. Más adelante podremos ver en 

las listas de libros a la venta en la imprenta del periódico este diccionario biográ-

fico, al menos hasta el número 16.

Sobre el autor, Osvaldo López Mellafe fue obrero y periodista, militante del Par-

tido Demócrata, fundador del periódico El Pueblo en la región salitrera. En el 

contexto de la huelga de Iquique de 1907, que terminó en la matanza frente a la 

Escuela Santa María de Iquique, López fue uno de los intelectuales obreros que se 

relacionó con la huelga, redactando los petitorios de demandas del movimiento263. 

Falleció en 1922.

261 López, Osvaldo. Diccionario 
Biográfico Obrero de Chile. 
Santiago, Impr. y Enc. Bellavista, 
1912. P. 3. Recuperado desde 
http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-127231.html, 
noviembre 2016.

262 Murillo, Juan David. La 
confección del Diccionario 
biográfico obrero de Chile: Cultura 
impresa y sociabilidad obrera 
a comienzos del siglo xx. En 
Iberoamericana, XVI, 62 (2016), 
107-129.

263 González Miranda, Sergio. 
LA PLUMA DEL BARRETERO. 
La cultura obrera ilustrada en 
Tarapacá antes de la masacre 
de 1907. Una reflexión en torno 
a la figura de Osvaldo López 
Mellafe. Universum. Revista 
de Humanidades y Ciencias 
Sociales, vol. 1, núm. 23, 2008, 
pp. 66-81.

CONTEXTO

Estamos ante los primeros días del periódico El Despertar de los Trabajadores en 

Iquique, con Recabarren aún como militante del Partido Demócrata. Por ende, no 

debe sorprender que publiquen un aviso de una obra de un militante demócrata, 

y además en la época en que Recabarren ya ha mostrado signos de impulsar el 

socialismo al interior del partido. Osvaldo López también se relacionó a las ideas 

socialistas dentro del Partido Demócrata, según González264. 

Otro elemento a considerar es que el avisaje en la prensa de la época era uno de 

los principales sustentos de los medios periodísticos. Este tema fue complejo para 

los periódicos de Recabarren, ya que su pensamiento político también se reflejaba 

en los elementos que admitía como publicidad, como al rechazar el avisaje de be-

bidas alcohólicas. La gran presencia de la publicidad en los periódicos es un rasgo 

distintivo del modelo informativo de la prensa moderna, que se instaló en Chile 

en las primeras décadas del siglo xx, donde además incluye una abundante can-

tidad de avisos clasificados, entre otros elementos265. La prensa obrera entonces, 

va incorporándose paulatinamente a este modelo, pero ajustándolo a sus propios 

objetivos políticos.

264 Ibíd., p. 76.

265 Santa Cruz, Eduardo. Capítulo 
6: El “campo periodístico” en los 
albores del siglo xx. En El estallido 
de las formas: Chile en los albores 
de la «cultura de masas». Santiago 
de Chile: LOM Ediciones: 
Universidad ARCIS, 2005. P. 145.

Fig. 118. Portadilla del Diccionario Biográfico Obrero. 
Fuente: Memoria Chilena.
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COMENTARIO 

Nos encontramos con este aviso de 1912, donde se anuncia la posibilidad de adqui-

rir el suplemento ilustrado del periódico La Vanguardia de Buenos Aires, edición 

especial con ocasión del 1° de Mayo, según nos informa esta muestra analizada. 

En cuanto al uso de la tipografía, podemos observar la misma lógica del aviso 

analizado en la Ficha N°12 de este catálogo, donde vemos la utilización de cinco 

familias tipográficas diferentes: Gráficas; Venecianas; Garaldas; Grotescas; Dido-

nas. Se generó un gran titular que combina dos familias, usando como punto de 

atención principal unas mayúsculas espaciadas entre sí para la frase “LA VAN-

GUARDIA”. Luego aparece un párrafo en letras al tamaño del resto del texto de la 

página, para cerrar más abajo con dos grandes mensajes: el primero, con el valor 

del suplemente y el otro que indica dónde solicitar el pedido. Todo el texto a gran 

tamaño se encuentra justificado al centro. La similitud con el aviso de Flores Rojas 

se debe principalmente a que se encuentran en el mismo número 42, pero además 

porque se cuentan con los mismos recursos tipográficos, en el mismo momento.

En cuanto a la composición del aviso, tiene una forma rectangular, con un ancho 

de dos columnas de la página, ubicándose al extremo inferior derecho de la pági-

na. No posee ornamento ni imágenes, separándose de las columnas de texto por 

un filete de media caña arriba y la parte final de uno de los corondeles de la página 

a la izquierda, como ya es habitual en la mayoría de los avisos que hemos revisado. 

El párrafo de texto del aviso se encuentra justificado a todo el ancho del espacio 

del aviso, al igual que algunos titulares, lo que le otorga poco espacio blanco en sus 

márgenes. El blanco que posee proviene de los márgenes de la página. 

En síntesis, podemos ver un aviso que trata de realizar una composición atractiva, 

privilegiando un gran tamaño de titular y de otras informaciones importantes que 

SUPLEMENTO 
ILUSTRADO 

Á LA 
VANGUARDIA

36

“Suplemento Ilustrado á
LA VANGUARDIA
· de Buenos Aires ·
Hemos pedido á Buenos Aires MIL número del Suplemento 
Ilustrado y en colores, que el diario socialista LA VANGUARDIA 
editará para el 1° de Mayo.”

Uso de distintas familias tipográficas: Gráficas; Incisas; 
Garaldas; Grotescas; Didonas. Uso de filete de media caña en la 
parte superior; corondel a la izquierda. Uso de carácter “punto 
medio” como ornamento.

Anuncia que estará disponible la publicación argentina, 
indicando valor y método para adquirirla.

36

Producción Editorial
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Fig. 119. Aviso publicado en El Despertar de los 
Trabajadores, Iquique, 18 de abril de 1912. Registro 
personal desde microfilm, 2016.

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes

Otras publicaciones
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cierran en la parte superior e inferior la estructura, sin ornamentos ni filetes dentro, 

con poco “aire” pero que se compensa con el blanco de los márgenes de la página.

CONTEXTO

El periódico La Vanguardia fue fundado el 7 de abril de 1894 en Buenos Aires, 

Argentina, que dos años después pasó a ser el órgano oficial del Partido Socialista 

Argentino (PSA), una vez que éste se fundó. El encuentro de Recabarren con este 

periódico se produce durante su viaje a la capital trasandina en diciembre de 1906, 

donde acude para evadir un nuevo juicio en su contra por su presunta responsabi-

lidad en una huelga el año anterior, que lo tendría 5 años más en la cárcel. Además, 

acude como delegado de la Unión de los Tipógrafos a un congreso266. Esta estadía 

de algunos meses significó su participación activa en distintas actividades ligadas 

al PSA, además de ser una etapa importante en su formación política sobre las 

ideas del socialismo. También este viaje inaugura sus publicaciones y colabora-

ciones en este periódico socialista, que se extenderán también hasta 1918, cuando 

realiza su segundo viaje y estadía en Buenos Aires.

De esta forma se explica la estrecha relación de Recabarren con el periódico de los 

socialistas argentinos, que en 1912 vemos materializada en la difusión de material 

editado por los trasandinos a través de este aviso comentado.

266 Se refiere al Congreso de 
Unificación de la Organizaciones 
Obreras de la República 
Argentina realizado entre el 
28 de abril y el 1° de mayo de 
1907, en el Teatro Verdi, ocasión 
donde realizó un discurso donde 
se enfrenta directamente a 
los anarquistas argentinos allí 
presentes. En Pino, Julio. Luis 
Emilio Recabarren. Una biografía 
historiográfica. P. 62.

LA CHACHIMBA

37

“LA CACHIMBA
SEMANARIO CRÍTICO, HUMORÍSTICO 
Y DE ACTUALIDADES
Director, RAMON RODRIGUEZ H.
Se publica en Antofagasta, todos los domingos.”

Usa una combinación de familias tipográficas: Grotescas; Ga-
raldas; Gráficas. Uso de filetes: de media caña, arriba; corondel 
a la derecha.

Anuncia la publicación de un semanario informando sobre su 
director, los precios de suscripción y el método para obtenerlo.

37
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Fig. 120. Aviso publicado en El 
Bonete, Iquique, 28 de julio de 1912. 

Registro personal desde original, 2016.

Otras publicaciones
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COMENTARIO 

Aunque escaso, en el semanario El Bonete también se dio espacio para divulgar la 

existencia de otras publicaciones. En este caso, destacamos el aviso sobre el sema-

nario La Cachimba, aparecido en el número 20.

Es un aviso sencillo, sin grandes contrastes de tamaño en los títulos y con bastan-

te cantidad de texto. Carece de ornamentos y filetes. Combina diferentes familias 

tipográficas: Grotescas; Gráficas; Didonas. Es de forma rectangular vertical, sepa-

rado en la parte superior por un (gastado) filete de media caña, y separado en el 

lado por uno de los corondeles de la página. Se ubica al extremo inferior izquierdo 

de la página. 

Sobre el contenido, en él se señala el nombre de la publicación, su lema (“sema-

nario crítico, humorístico y de actualidades”), director, administrador, valores se 

suscripción y método para conseguirla. Sobre La Cachimba hay muy pocos ante-

cedentes y en una superficial revisión, se la ha encontrado mencionada en una 

investigación sobre la historieta en Chile, pero sin mayores detalles. Fue editada 

en Antofagasta y alcanzó a publicar 9 números en 1912267.

Este fue uno de los pocos avisos aparecidos en El Bonete que anunciara otra publi-

cación periódica, que no se replicara en El Despertar, ya que habitualmente, como 

hemos mencionado, entre estos dos periódicos se repetían contenidos como avi-

sos, ilustraciones, poemas, etc. 

CONTEXTO

Como señala Díaz, la sátira política del siglo XIX representa el antecedente histó-

rico del desarrollo del cómic en Chile268. Podemos afirmar que publicaciones como 

El Bonete o La Cachimba vienen a ser parte de una tradición de publicaciones satí-

ricas que se venían desarrollando en Chile desde el siglo anterior y se inscriben en 

esta “prehistoria” del cómic chileno. 

Podemos establecer un nexo con el interés en la prensa satírica de Recabarren a 

través de la figura de Juan Rafael Allende, periodista, dramaturgo y poeta popu-

lar nacido en Santiago en 1848 y uno de los fundadores del Partido Demócrata 

en 1887. Editó varias publicaciones satíricas donde atacó al clero y a la política, 

lo que le valió dos excomulgaciones y la persecución política. Sus últimos días 

los vivió en la pobreza y el olvido, época en la que Recabarren colaboró en su 

ayuda con una colecta difundida desde el periódico El Trabajo que dirigía desde 

Tocopilla en 1904269.

267 Díaz Castro, Cristián. 
La historieta en Chile (1). En 
REVISTA LATINOAMERICANA 
DE ESTUDIOS SOBRE LA 
HISTORIETA, vol. 2, no. 6 (junio 
de 2002), pp. 75-92. Recuperado 
en http://rlesh.mogno.
com/06/06_diaz.html

268 Ídem.

269 Salinas Campos, Maximiliano. 
Juan Rafael Allende, «El Pequén», 
y los rasgos carnavalescos de la 
literatura popular chilena del 
Siglo XIX. En Historia (Santiago) 
v.37 n.1 Santiago jun. 2004. 
Recuperado desde http://www.
scielo.cl/

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes
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COMENTARIO  

El presente aviso apareció repetidamente en Federación Obrera, preferentemente 

en la página número 6, junto a otros avisos de diversa índole, pero que general-

mente era un espacio para el avisaje o para contenidos literarios (como hemos 

declarado en la Ficha N° 34). 

En cuanto a la forma, este aviso es bastante pequeño, del ancho de una columna de 

la página. Utiliza dos familias tipográficas: Grotescas y Didonas. Estas tipografías 

se observan bastante gastadas y no se aprecia una composición tipográfica muy 

cuidada, lo que vemos en la aparición de unas comillas solamente al lado derecho, 

mas no en el izquierdo. Para delimitar su espacio, utilizó arriba y abajo unos filetes 

del tipo “tremble” de forma irregular, mientras que a los lados se observa parte de 

dos corondeles de la página. No muestra ornamentos ni ilustraciones.

Llama la atención la simpleza y el tamaño de este aviso. Tomando en cuenta que 

en ese momento el periódico de la FOCH tenía un tarifario para el avisaje, podría-

mos estar frente a una colaboración gratuita, en donde el periódico le permitió 

publicar este aviso sin costo, dada la fraternidad existente en la época con los 

estudiantes universitarios. Además, en la misma página y número de Federación 

Obrera encontramos más avisaje y espacios relacionados a los estudiantes de la 

FECH, como es la sección “Vida Estudiantil” (revisada en la Ficha N° 33) y el avi-

so de la revista Juventud (revisado en la Ficha N° 39 de este catálogo).

Respecto al contenido, solamente se señala el nombre de la publicación, su lema o 

descripción y los datos para obtener un ejemplar. Este periódico llamado Claridad 

corresponde a la publicación realizada por la Federación de Estudiantes de Chile, 

que fue la sucesora de la revista Juventud desde 1920 y que circuló hasta 1926270. 

Se preocupó no sólo de temas artísticos de la época, sino también de la política 

contingente, en coherencia con el actuar de la Federación en aquel entonces, como 

hemos mencionada, muy ligada a los movimientos obreros de la época a través de 

la AOAN. Por lo tanto, no es de extrañar que se incluyera un avisaje de esta publi-

cación en un periódico como Federación Obrera. Esta ya relación se desarrolló en 

el contexto del comentario N° 33 de este catálogo.

CONTEXTO

Como se señala en el sitio web actual dedicado a esta publicación271, Claridad re-

presentó un importante espacio de publicación para la llamada “generación lite-

raria de 1920” que incluyó a destacados autores como Pablo Neruda, quien jus-

tamente en el año de este aviso (1921) hace su arribo a Santiago y muy pronto 

colaborará escribiendo en esta revista universitaria. 

270 Zamorano, P. E., Herrera, 
P., Madrid, A., y Cortés, C. 
Circulación de la información 
y la reflexión artística en chile: 
panorama de las revistas desde 
1900 hasta la década del sesenta. 
En Universum vol.29 no.2 Talca 
dic. 2014. Recuperado en http://
www.scielo.cl/pdf/universum/
v29n2/art_19.pdf, diciembre 
2016.

271 Ver www.claridad.uchile.cl

CLARIDAD

38

CLARIDAD”
Periódico semanal de Sociología, Crítica y Actualidades
Agustinas 632 Casilla 3323 SANTIAGO

Usa dos familias tipográficas: Grotesca y Garalda. Usa un filete 
“tremble” irregular, arriba y abajo; se aprecian corondeles a 
ambos costados.

Anuncia la existencia del periódico y señala donde 
hacer los pedidos.

38
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Fig. 121. Aviso publicado en La 
Federación Obrera, Santiago, 25 de 
septiembre de 1921. Registro personal 
desde microfilm, 2016.

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección 
del periódico La 
Federación Obrera de 
la FOCH (agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional Ciencia y 

Tecnología 
Medios

Otras publicaciones
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COMENTARIO

Nuevamente nos encontramos con el avisaje de una publicación de la Federación 

de Estudiantes de Chile (FECH) en el periódico de la FOCH272. Se trata de la revis-

ta Juventud, anunciada en octubre de 1921. 

El aviso es de forma cuadrada, con un borde formado por un friso construído con 

formas geométricas, el cual se encuentra gastado en algunos tramos, pero que lo-

gra configurar una continuidad. Dentro del aviso se aprecian pequeños elementos 

decorativos, como algunos filetes horizontales y algunos caractéres que forman 

llamados de atención visuales, como es el caso de una llave (“}”) a gran tamaño, 

que abarca dos títulos hacia el mensaje “Fuera de testo.” que se encuentra encerra-

do en tres filetes semigruesos que conforman un rectángulo abierto.

En el plano de la composición tipográfica, observamos el uso de distintas familias 

tipográficas, las cuales comprenden: De Transición; Garaldas; Mecanas (Italia-

nas); Grotescas; Gráficas. En mayores tamaños se destaca a modo de encabezado 

del aviso el nombre de la publcación (“JUVENTUD / Número extraordinario de 

la Primavera”), el nombre de la principal publicación del ejemplar (“El Alma del 

hombre Bajo el Socialismo”) y los títulos de dos comedias (“Se armó la rosca!” y 

“La Hoja de Parra.”). Se señala además la extensión de la edición (208 páginas), el 

valor y el modo de conseguirla (“Se vende en esta imprenta”). En general, lo textos 

se presentan alineados al centro.

Sobre el contenido, en el aviso se realiza un adelanto de los principales artícu-

los que trae revista Juventud, destacando uno que tiene concordancia con la línea 

editorial del periódico de la FOCH que aborda el tema del socialismo –al menos 

en base al título-. Llama la atención que esta revista se vende directamente en la 

imprenta del periódico Federación Obrera, lugar donde no se imprime, lo que nos 

acerca a la idea de que la imprenta de este periódico es un punto de venta no solo 

para publicaciones propias, sino también de otras organizaciones o autores.

CONTEXTO

En el plano biográfico del sujeto de esta investigación, el entonces diputado Luis 

Emilio Recabarren se encuentra enfrentando una campaña en su contra y contra 

otros parlamentarios socialistas, que los vinculan a una serie de hechos para in-

culparlos de ser “subversivos”, “antipatriotas”, “espías peruanos”, entre otras acu-

saciones, que lanzó a la calle a una importante cantidad de opositores. Según se 

relata en las columnas de Federación Obrera del mes de octubre de 1921, en res-

puesta los socialistas logran realias tres marchas en Santiago que acuden tanto al 

JUVENTUD

39

“JUVENTUD
Número extraordinario de la Primavera
PUBLICA:
El Alma del hombre Bajo el Socialismo
Las comedias premiadas en los distintos concursos de la 
Federación de Estudiantes de Chile:
Se armó la rosca!
La Hoja de Parra.”

Utiliza distintas familias tipográficas: De Transición; Garaldas; 
Mecanas; Grotescas; Gráficas. Utiliza una viñeta de formas 
geométricas en todo el contorno del aviso, formando un 
recuadro. Utiliza filetes horizontakes al interior: media caña; 
seminegro; luto. 

Anuncia el número extraordinario de la publicación, desta-
cando algunos contenidos, junto con su precio y extensión, y 
cómo comprarlo.

39
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Fig. 122. Aviso publicado en La 
Federación Obrera, Santiago, 20 
de octubre de 1921. Registro personal 
desde microfilm, 2016.

272 Federación Obrera de Chile.
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Palacio de La Moneda como al Congreso Nacional (entonces ubicado en la capital) 

a depositar su apoyo y un pliego de demandas sociales273. Se cuenta que una de 

estas manifestaciones callejeras terminó en la mismísima sede donde se imprimía 

Federación Obrera, oportunidad en donde el mismo Recabarren se encontraba y 

dirigió unas palabras a la multitud que ahí de apostó274. 

Cabe señalar que desde el periódico Federación Obrera la campaña en respuesta 

a estas acusaciones no se hizo esperar, y a lo largo de varios números se puede 

revisar el extenso trabajo propagandístico que hizo frente a las mencionadas acu-

saciones, realizadas por miembros demócratas y conservadores del Parlamento. 

Además podemos señalar que la aparición del aviso de Juventud en este número 

de Federación Obrera nos muestra la reaparición de esta publicación, la cual fue 

editada en una primera época a partir del 15 de abril de 1911 como “Órgano de la 

Federación de Estudiantes de Chile”, con una frecuencia mensual, etapa que duró 

hasta 1912. Más adelante, se establece la segunda época entre 1918 y 1921275, que 

corresponde al momento del avisaje revisado en el presente comentario. En 1920 

aparece Claridad como sucesora de esta publicación, editándose simultáneamen-

te, como vemos en las páginas de Federación Obrera donde aparece el avisaje de 

ambas revistas durante el año 1921. Los principales contenidos tratados en revista 

Juventud fueron variados, abarcando “arte, cultura, pedagogía y política, con re-

flexiones y crónicas sobre pintura, cine, música (ópera), poesía, teatro y política 

latinoamericana)”276. 

273 Pinto, Julio. Op. Cit., Página 
215.

274 Ibíd., p. 216.

275 Zamorano, P. E., Herrera, P., 
Madrid, A., y Cortés, C. Op. Cit. 
P. 299.

276 Ídem.

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección 
del periódico La 
Federación Obrera de 
la FOCH (agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional Ciencia y 

Tecnología 
Medios

PERIÓDICOS:
PRODUCCIÓN EDITORIAL

COLUMNAS
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3 MIL LECTORES

40

“3 mil lectores
Nuestro periodico ha alcanzado ya 3 mil lectores en la 
provincia.
Si todos ellos obtaran [sic] conforme al rumbo que marca 
nuestro periódico y no descuidasen ningun detalle en la pro-
paganda, bien podríamos esperar mucho de una propaganda 
conducida en esa forma.”

Utiliza dos familias tipográficas: Grotesca y Didona. Por la 
derecha se observa el corondel; arriba, el filete de media caña 
que atraviesa toda la página. 

Establece una relación entre la cantidad de lectores que 
tiene el periódico y la posibilidad de que éstos impulsen los 
mismos objetivos del propio periódico.

40
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Fig. 122. Detalle de columna 
publicada en El Despertar de los 
Trabajadores, Iquique, 24 de agosto 
de 1912. Registro personal desde 
microfilm, 2016.

COMENTARIO 

En agosto de 1912, Luis Emilio Recabarren publica la presente columna titulada “3 

mil lectores”. El tema principal de este escrito reflexiona sobre los objetivos funda-

mentales que implica la lectura del periódico. 

La columna, que tiene una extensión de unas 450 palabras, parte del hito de ha-

ber alcanzado tres mil lectores para el periódico, a siete meses de su fundación, 

basándose en el tiraje que tenían a ese momento277. Esta entrada es más bien la 

obertura para enumerar lo que serían una serie de objetivos más profundos que 

se alcanzarían a través de la lectura y la divulgación de El Despertar de los Traba-

jadores. El principal objetivo sería “El perfeccionamiento de los seres, para con-

seguir el perfeccionamiento de la sociedad”. Este desarrollo trascendental de las 

personas se basaría principalmente en preceptos relacionados con un juicio moral 

al comportamiento, en donde el periódico ayudaría a explicar de qué trata el per-

feccionamiento y así lograr cambiar las conductas. En conclusión, señala que la 

esencia de este camino hacia un nuevo estadio del comportamiento comienza por 

“desarrollar en todos el amor á la lectura”. Pero no sólo en el simple recorrido por 

los textos, sino que radicaría “en el analisis [sic] y discusion [sic] de todo lo que 

lean” de manera de ir alcanzando poco a poco el ideal de transformación personal. 

La columna termina señalando: “Lo que deseamos es que cada cual ejerza su ac-

cion [sic] en lo que encuentre razonable de nuestra propaganda.”. Aquí podemos 

interpretar que Recabarren está haciendo una invitación a sus lectores a ejercer la 

voluntad propia, reconociendo que cada individuo tiene la capacidad de discernir 

por sí mismo cuáles elementos expuestos en la prensa (componente de la propa-

ganda) le son útiles para alcanzar el objetivo del perfeccionamiento. 

CONTEXTO

La idea de alcanzar el perfeccionamiento de los individuos a través de la lectura, 

se engarza con el concepto mismo de socialismo que desarrolla Recabarren. Como 

sintetiza Massardo, refiriéndose al fundamento para desarrollar la actividad cul-

tural del líder socialista:

“Su convicción sobre el papel de la libertad individual, del convencimiento perso-

nal y de la función legitimadora de la conciencia, alimenta una perspectiva que, 

lejos de constituirse en un a priori o en una metafísica de la política, emerge de 

estas mismas necesidades concretas de los trabajadores y de las capas pobres de 

la sociedad chilena.”278

277 Rojas Flores, Jorge. La prensa 
obrera chilena: el caso de La 
Federación Obrera y Justicio, 1921-
1927. En Ulianova, O., Loyola, 
M., Álvarez, R., 1912-2012 El 
siglo de los comunistas chilenos. 
Instituto de Estudios Avanzados 
de la Universidad de Santiago de 
Chile, 2012. Página 30.

278 Massardo. Op. Cit. Página 246.
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Así, en la presente columna analizada podemos observar que la lista de objetivos 

que se proponen son justamente eso, propuestas, y no imposiciones, porque Reca-

barren comprende que la modificación de la consciencia pasa por la libre voluntad 

para emprender ese camino y, en este caso, la entrada a él comienza por la lectura, 

el análisis y la discusión. Estos tres conceptos representan acciones individuales y 

colectivas de relacionarse, en definitiva, con la cultura, con la ilustración.

Finalmente, esta columna configura el perfil de lector que quiere alcanzar Reca-

barren desde sus órganos de propaganda. 

TEXTO ÍNTEGRO DE LA COLUMNA

3 MIL LECTORES
Nuestro periódico ha al-

canzado ya 3 mil lectores en 
la provincia.

Si todos ellos obraran 
conforme al rumbo que 
marca nuestro periódico y 
no descuidasen ningún de-
talle en la propaganda, bien 
podríamos esperar mucho 
de una propaganda condu-
cida en esa forma.

Si la acción de nuestros 
tres mil lectores se hace sentir 
con constancia, con lójica [sic] 
y método, no cabe duda que 
el bien que resultara de esta 
acción, nos abrazaría a todos.

Qué buscamos nosotros? 
El perfeccionamiento de 

los seres, para conseguir el 
perfeccionamiento de la so-
ciedad.

¿Por qué medios busca-
mos ese perfeccionamiento?

Realzando las virtudes, 
dando a conocer lo que es 
dignidad, procurando hacer 
desaparecer todos los vicios 
y costumbres denigrantes, 
fiscalizando lo que tenemos 
derecho a fiscalizar, dotando 
los corazones de buenos sen-
timientos para que de veras 
sepamos vivir fraternalmen-
te los seres humanos.

¿Para qué buscamos ese 
perfeccionamiento?

Para vivir en paz, respi-
rando siempre una atmós-
fera de amor y justicia, de 
cultura e intelijencia [sic];

Para no ver borrachos 
groseros, que ofrezcan es-
pectáculos bochornosos a 
la cultura; que maltratan 
a sus esposas; que dan la 
ejemplo a sus hijos; que da-
ñan a sus amigos;

Para procurar que todos 
se ganen honradamente el 
pan; para que no hayan per-
sonas que se vean obliga-
das a buscar medios fáciles 
de vida, negociando con la 
prostitución o con los gari-
tos, o esplotando [sic] ini-
cuamente;

Para que no haya autori-
dades que vivan de coimas 
arrancadas al vicio, dándole 
así derecho para existir;

Para que todos nos en-
caminemos a vivir la vida 
cuanto mas [sic] artística-
mente sea posible.

Si como nosotros, todos 
nuestros lectores sienten 
la necesidad de una vida 
mejor, cualquiera que sea 
la esfera social en que vi-
van, tómese el trabajo de 
ayudarnos en nuestra obra 
moralizadora, con la reso-
lucion [sic] de vencer todos 
los obstáculos, empleando 

en nuestra acción, cariño y 
firmeza para convencer a los 
que viven en el error.

Necesario es para esto de 
que nuestros lectores se den 
cuenta de lo que es perfec-
cion [sic] y de que á [sic] ella 
debemos encaminarnos por 
grados y paso á paso.

El primer paso hacia 
la perfeccion consistiría 
en desarrollar en todos el 
amor á la lectura, para que 
en la lectura y en el ana-
lisis [sic] y discusion [sic] 
de todo lo que lean vayan 
conquistando por grados la 
mayor perfección.

Impónganse este deber 
nuestros lectores, discutien-
do todo lo que se lea, é [sic] 
insensiblemente lograremos 
nuestro objetivo sublime.

Tenemos la suerte de 
contar á nuestros lectores 
en todas las clases sociales; 
todos ellos pueden ayudar-
nos, puesto que á todas las 
clases afecta el perfecciona-
miento.

Lo que deseamos es que 
cada cual ejerza su accion 
[sic] en lo que encuentre 
razonable de nuestra propa-
ganda.

Luis E. Recabárren S.

LA SITUACIÓN 
DE EL 
DESPERTAR

41

“La situacion de El Despertar
La crisis no pasa. Si han venido algunas ayudas extras, en 
cambio el movimiento ordinario no ha progresado nada.
Mientras tanto deremos [sic] solo un número completo por 
semana.
Los suscriptores no aumentan. Pues si aumentan tres o cuatro 
por un lado disminuyen por otro.”

Utiliza dos familias tipográficas: Gráficas y Garalda. Aparece el 
corondel a la derecha y usa un breve filete horizontal y arriba se 
ve el filete de cierre de la columna anterior. 

Presenta los problemas de financiamiento que tiene el 
periódico, planteando algunas situaciones y entrega argu-
mentos para responder a esta situación.

41
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Fig. 123. Detalle de columna publicada 
en El Despertar de los Trabajadores, 

Iquique, 11 de junio de 1912. Registro 
personal desde microfilm, 2016.
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COMENTARIO

A mediados de 1914, encontramos esta columna que reflexiona sobre las dificul-

tades que enfrenta el periódico El Despertar de los Trabajadores en torno a su fi-

nanciamiento. No se encuentra firmada, pero se asume que ha sido escrita desde 

la administración del periódico, la cual está a cargo de Luis E. Recabarren desde 

marzo del mismo año (anteriormente fue su director). Es justamente desde la ad-

ministración que emanan este tipo de preocupaciones, por lo que podemos ase-

gurar que nos encontramos ante la pluma de Recabarren. 

En este texto, el cual se extiende por poco más de 460 palabras, se expone primero 

la crítica situación financiera de El Despertar, para luego pasar a una serie de argu-

mentos que buscan justificar el modelo de sustento económico actual del órgano 

de prensa. Hacia el final, se refiere a algunas ideas sobre el contenido del periódico 

llamando a sus lectores a actuar en virtud de dichos argumentos. 

Los primeros párrafos explican con transparencia el principal problema de finan-

ciamiento: las suscripciones. Ya sea porque no aumentan o porque disminuyen, 

también la crisis se debe a que los actuales suscriptores no cumplen con los pagos. 

Impresiona la honestidad de la columna cuando explica que no les alcanza ni para 

comprar un insumo tan básico como el papel. Toda esta situación repercute en 

la decisión de publicar solo un número semanal, cuando el periódico ya llevaba 

varios años con la frecuencia de tres números a la semana. Esta decisión debió 

ser difícil para Recabarren y el POS, ya que él mismo siempre anheló publicar de 

manera diaria sus periódicos, ansias que se ven expresadas en la correspondencia 

que le envía a Carlos Martínez a pocos meses de fundar El Despertar279. 
280 Santa Cruz, E. Op. Cit. Página 
159.

¿A qué se debe la falta de suscripciones? Entre las líneas de la columna se propone 

una respuesta: “falta propaganda de conciencia”. A continuación nos explica de 

qué se trata este cambio en la consciencia, enumerando una serie de puntos donde 

se “precisa hacer comprender a los trabajadores” cómo es concebido su modelo de 

financiamiento y los argumentos que lo sostienen: sin capitales propios (depende 

de las suscripciones y la venta directa); con pago anticipado de suscripciones; 

con avisaje pagado que no contradiga sus principios políticos (excluyendo los de 

bebidas alcohólicas, hoteles, restaurantes); con sus objetivos claros (preparar, 

educar y moralizar a los trabajadores). 

Cierra la columna señalando que quienes ya se encuentren convencidos, es decir, 

que hayan comprendido los puntos anteriores, se le pide “que le ayude, que lo pro-

teja, que lo divulgue y lo propague”, refiriéndose a El Despertar. 

Podemos observar que se construye un discurso no sólo práctico y transparente 

respecto a cómo hace El Despertar para financiarse, sino que apela a la moral 

tanto de los suscriptores actuales como a “los trabajadores”, es decir, lo hace ex-

tensivo a toda la clase trabajadora, mostrándonos así cuál es su público objetivo 

y cuáles serían las directrices que se espera de ellos. No es solamente un público 

que se quiera conducir hacia su órgano de prensa de una forma inconsciente, 

sino a través del convencimiento real que los lleve a actuar de determinada ma-

nera. Se reafirma el contexto que engloba el pensamiento respecto a la libertad 

individual de los sujetos. 

CONTEXTO

El año 1914 está marcado por el inicio de la Gran Guerra en Europa que hoy co-

nocemos como la Primera Guerra Mundial (PGM). Este enfrentamiento entre las 

potencias de entonces, repercute directamente en la situación general en Chile, 

y en particular respecto a la explotación y comercialización del salitre, principal 

sustento de la economía chilena. La crisis significó el cierre de 91 oficinas (de un 

total de 134) y ocho mil pampinos cesantes. De esta forma, podemos comprender 

las posibles razones prácticas de por qué El Despertar ha bajado sus suscripciones, 

el cual se origina porque su principal público, las y los trabajadores de la región de 

Tarapacá, no tienen trabajo, más allá de que estén o no convencidos de la misión 

del periódico socialista. 

También, esta forma de financiamiento se corresponde con las características 

propias de la prensa obrera, que siendo apegada a un proyecto de tipo ideológico 

o doctrinario, “la capacidad de existir o sobrevivir es ya vista como una forma de 

enfrentarse al sistema de prensa oficial”280. Podemos comprender entonces porqué 

esta columna se desarrolla principalmente en argumentos profundos y complejos 

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes

279 “El Despertar saldrá diario 
desde octubre próximo. Estamos 
preparándonos para ello. Ya tene-
mos asegurado su costo. Solo me 
falta mas tipo que ya he pedido y 
un motor que ya tengo en trato.”. 
AHN, Fondos Varios, vol. 1157, op. 
Cit., Iquique, 24 de julio de 1912.
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para explicar sus problemas financieros porque, como señala Santa Cruz en su 

artículo, la prensa obrera “no competía con la prensa oficial, en términos de mer-

cado, sino que la enfrentaba doctrinaria e ideológicamente, intentando disputar-

le los lectores en la masa popular”281. Esta postura se constituye, entonces, como 

parte de su línea editorial que determina el contenido y la forma de desplegarlos.

TEXTO ÍNTEGRO DE LA COLUMNA

La situacion [sic] de El 
Despertar

La crisis no pasa. Si 
han venido algunas ayudas 
extras, en cambio el movi-
miento ordinario no ha pro-
gresado nada.

Mientras tanto daremos 
solo un número completo 
por semana.

Los suscritores [sic] no 
aumentan. Pues sí aumen-
tan tres o cuatro por un lado 
disminuyen por otro.

Tenemos ya el caso en 
dos oficinas que ha dejado 
de recibir El Despertar por 
haber disminuido su forma-
to y en otra oficina ofrecen 
pagar la mitad de su valor......

¡Qué tal con esa con-
ciencia!

Como lo hemos dicho 
antes, falta propaganda de 
conciencia.

Precisa hacer compren-
der a los trabajadores que 
los que tenemos el encargo 
de dar a luz El Despertar no 
tenemos capitales para fa-
bricar una publicacion [sic] 
que la pagan cuando les so-
bra dinero.

Precisa hacer compren-
der a los trabajadores que, 
con mas [sic] razón que nin-
gún otro diario, necesita-

un libro de educacion [sic]  
para los esplotados [sic] y es-
plotadores [sic]. Queremos 
que nuestro periódico sea 
una luz que guie [sic] por 
el camino del amor tanto a 
oprimidos como a opresores 
para que desaparezca el sen-
timiento de opresion y de 
servilismo. Así queremos a 
El Despertar.

Cuando los trabajadores 
dejen de ser serviles y vi-
ciosos, cuando dejen de ser 
indiferentes e ignorantes 
entonces no abusaran [sic] 
con ellos ni los patrones, ni 
las autoridades, ni los co-
merciantes, ni los frailes.

Nuestra mision [sic] es 
señalar y dar a conocer el 
concepto de justicia para 
que nadie abuse contra 
otros; es predicar una doc-
trina de amor, para que no 
haya odios y todos los seres 
humanos vivan en paz y tra-
bajen congusto [sic].

Quien quiera El Desper-
tar así; quien comprenda 
su grandiosa mision [sic] 
en esas condiciones, que le 
ayude, que lo proteja, que lo 
divulgue y lo propague.

Es todo lo que podemos 
hacer.

mos recibir el pago anticipa-
do de la suscricion [sic] para 
tener con que [sic] comprar 
el papel y hacer todos los 
gastos que orijina [sic] un 
periódico.

Precisa hacer compren-
der a los trabajadores que 
nuestro periódico, no ad-
mitiendo avisos alcohólicos, 
ni de hoteles o restaurantes 
que tienen garitos clandes-
tinos, disminuye en mucho 
sus rentas de tal manera 
que la entrada que percibe 
no alcanza para costear los 
gastos que orijina [sic].

Precisa hacer compren-
der a los trabajadores la mi-
sion [sic] que El Despertar 
debe desempeñar en el seno 
de la clase trabajadora, que 
consiste especialmente en 
preparar la capacidad de los 
oprimidos, en hacer inteli-
jentes [sic] a los ignorantes, 
en moralizar a los abyectos; 
precisa esta mision [sic] mu-
cho mas [sic] que estar de-
nunciando abusos que no se 
corrijen [sic] mientras los tra-
bajadores vivan enviciados.

Ciertos trabajadores 
quieren ver en nuestro pe-
riódico un azote para los 
esplotadores [sic] y nosotros 
queremos hacer de nuestro 
periódico, no un azote, sino 

FLORES
ROJAS

42

FLORES ROJAS
Según lo habíamos anunciado desde este número, publicamos 
á [sic] modo de folletín, el boceto dramático que lleva el título 
con que encabezamos este párrafo.
Los centros dramáticos de las oficinas pueden recortarle y ser-
virse de él para sus representaciones, puesto que se publoca 
en forma de folleto fácilmente encuadernable.
Además, si precisan mayor número de ejemplares, pueden 
iniciar sus pedidos, pues hemos de hacer una edición completa 
que venderemos á muy bajo precio. 

Utiliza dos familias tipográficas: Gráficas y Garalda. Aparece el 
corondel a la derecha y usa un breve filete horizontal y arriba se 
ve el filete de cierre de la columna anterior. 

Anuncia que se publicará la obra “Flores Rojas” como folle-
tín, el cual se podrá recortar y encuadernar.

42
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Fig. 124. Columna publicada en El 
Despertar de los Trabajadores, 

Iquique, 14 de marzo de 1912. Registro 
personal desde microfilm, 2016.

281 Ídem.
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COMENTARIO

La presente columna aparece en los primeros meses de vida de El Despertar de los 

Trabajadores, en marzo de 1912. Forma parte de los antecedentes de la publicación 

de Flores Rojas, obra teatral escrita por Nicolás Aguirre Bretón, militante entonces 

del POS y activo participante en la redacción de la prensa obrera en estudio. 

En términos visuales, la columna aparece a continuación de otra, separadas solo 

por un filete “bigote” de forma sencilla. A continuación, aparece el título de la 

columna con una tipografía de las Grotescas en su variante versalitas. Luego la 

columna, que es breve, se despliega con unas Didonas. Es interesante notar que 

dentro de la página se utilizan tanto Didonas como Garaldas para el cuerpo de 

texto de las columnas, quizás como una manera de destacar algunos contenidos 

por sobre otros, o simplemente por no poseer todos los tipos de una misma tipo-

grafía. Podemos apreciar que, en este caso, las Didonas se ven en mejor estado 

que las Garaldas de la columna de la izquierda, por ejemplo, cuyos tipos se ven 

más gastados en la impresión que dejan, que las Didonas que contiene la muestra 

seleccionada. 

En cuanto al contenido, la columna es muy breve (74 palabras) ya que anuncia tres 

acciones en el campo de lo editorial. Lo primero, es que se publicará la obra como 

folletín, lo cual sucede desde el presente número. Esto lo vemos desde el mismísi-

mo número 26 hasta el 35, completando un total de 11 entregas. Lo segundo que 

anuncia es que la forma del folletín está pensada para que sea recortado desde la 

página del periódico y luego encuadernado, es decir, unirlo con las otras páginas 

que serán publicadas número a número. Por último, anuncia una pronta edición 

de la obra que se pondrá a la venta y que ya se pueden realizar los pedidos.  

La encuadernación que aquí se pensó es la que se realiza uniendo cuadernillos, 

los cuales son hojas que se pliegan y unen al centro, resultando cuatro páginas por 

cada una. Esta reunión de cuatro páginas en una hoja o pliego, se conocen en la 

imprenta como “cuartillas”. En el caso de esta publicación por entregas que realiza 

El Despertar, sumó un total de 11 cuartillas, resultando un folleto de 44 páginas 

para recortar y unir entre sí.

En efecto, encontramos la cuartilla dispuesta en la esquina inferior derecha de la 

página 2, la cual está impresa por ambos lados y con las páginas ya impuestas, de 

tal manera que al plegarlas en el centro se obtienen las carillas en orden (Fig. 125).

Este tipo de edición tan particular fue enfocada hacia los aficionados al teatro que 

integraban los “centros dramáticos” que poseían algunas oficinas salitreras. Así lo 

señala la columna, diciéndole a los pampinos que deseen interpretar este boceto 

dramático “pueden recortarle y servirse de él para sus representaciones, puesto 

que se publica en forma de folleto fácilmente encuadernable”. Aprovecha de in-

dicar al final que, si necesitan más copias, pueden hacer el pedido de la edición 

completa que pronto tendrán a la venta, la cual sabemos aparece como folleto el 6 

de abril de ese mismo año. 

Dentro de la historia de El Despertar de los Trabajadores esta es la primera de va-

rias obras que se publicaron como folletín, entre las que figuran unas del propio 

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes

Fig. 125. Folletín para encuadernar ubicado en la esquina 
inferior derecha de la página, publicado en El Despertar 
de los Trabajadores, Iquique, 14 de marzo de 1912. Registro 
personal desde microfilm, 2016.
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Recabarren, de Aguirre Bretón y de conocidos autores como Émile Zola. Sin em-

bargo, Flores Rojas fue la única de las encontradas en la prensa revisada -dentro 

de las cotas de temporalidad entre 1912 y 1914-, que se ofreció para ser recortada y 

encuadernada. No se volvió a repetir esta modalidad y se editaron las obras para 

ser leídas como simples columnas.

CONTEXTO

A través de la inclusión en sus páginas de un folletín -tanto aquel que sigue la 

tradición de una obra por entregas como este tipo que permite recortarlo y trans-

formarlo en folleto-, los periódicos obreros revisados en este catálogo buscaron 

capturar al público a través de la entrega por partes de algunas obras. Esto pre-

tendía acercar a los lectores del periódico al contenido de las obras para ofrecer-

les posteriormente una edición en formato libro o folleto, con mayor contenido 

visual como una portada más elaborada o la inclusión de elementos decorativos, 

como pudimos apreciar en la portada de Los Vampiros282. 

TEXTO ÍNTEGRO DE LA COLUMNA

282 Ver comentario N° 63 de este 
catálogo.

VIBRACIONES 
ACTUALES

43

Flores Rojas
Según lo habíamos anunciado desde este 

número, publicamos á [sic] modo de folletín, 
el boceto dramático que lleva el título con que 
encabezamos este párrafo.

Los centros dramáticos de las oficinas 
pueden recortarle y servirse de él para sus re-
presentaciones, puesto que se publoca en for-
ma de folleto fácilmente encuadernable.

Además, si precisan mayor número de 
ejemplares, pueden iniciar sus pedidos, pues 
hemos de hacer una edición completa que 
venderemos á muy bajo precio.

“Vibraciones Actuales
Siembre hemos creído que criticar significa hacer un análisis 
parcelario de una obra, penetrarse en su euritmia, aquilatarla 
desde un prismafilosófico [sic], sistematizarla, clasificarla, y por 
últim, señalar sus bondades y defectos.”

Utiliza dos familias tipográficas: Gráficas y Garalda. Se aprecian 
los corondeles a ambos lados de la columna. En la parte 
superior, sobre el título, aparece una viñeta de rombos al ancho 
de la columna.

La columna realiza una crítica de la obra “Vibraciones 
Actuales”.

43
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Fig. 126. Detalle de columna publicada en 
La Federación Obrera, Santiago, 25 de 

septiembre de 1921. Registro personal desde 
microfilm, 2016.
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COMENTARIO 

La presente columna fue incluida en la página 2 de Federación Obrera, dentro de 

la sección llamada “INFORMACIONES DEL DÍA”, la cual desplegaba contenidos 

variados, como breves noticias, cartelera de cine y teatro y columnas, como la que 

forma parte de esta muestra representativa.

Nos encontramos con una columna medianamente extensa (700 palabras aprox.), 

la que no posee ni elementos decorativos ni ilustraciones. El título se presenta en 

tipografía de la familia de las Gráficas, con rasgos de formas manuales, separado 

de la columna anterior por un friso horizontal al ancho de columna, formado por 

rombos, que ya hemos visto utilizado en este periódico. El cuerpo de la columna 

se encuentra en una tipografía bastante gastada, la cual parece ser de la familia 

de las Didonas. Es una columna que no presenta una visualidad que salga de la 

normalidad propia del órgano de prensa de la FOCH.

Lo que resalta es su contenido. Esta columna representa la inclusión de comen-

tarios críticos sobre obras promocionadas a través de Federación Obrera. En este 

caso, hallamos la pluma de Eugenio Silva Espejo comentando una obra reciente-

mente editada de Fernando García Oldini llamada Vibraciones actuales : divagacio-

nes al margen de la obra de Armando Donoso283, título además de la columna. Este 

libro, del mismo año 1921, ha sido promocionado anteriormente en las páginas del 

diario obrero y además se encuentra a la venta en el local de la Federación, donde 

se edita el periódico284. El texto es un comentario de Silva sobre el libro de García 

Oldini, el cual contiene un análisis sobre algunos títulos publicados por Armando 

Donoso285. 

Sobre Eugenio Silva Espejo no se logra encontrar muchos antecedentes sobre su 

vida y su obra, pero se consigna que fue un “desconocido escritor chileno y ac-

tivista político que publicó sus trabajos en revistas revolucionarias de la época. 

Colaborador de la revista Claridad286 de la FECH en 1940 publica el libro Un cuarto 

a espadas”287. Como se menciona, si se asegura que colaboró para publicaciones 

“revolucionarias” y que él fue un “activista político”, no nos debería extrañar que 

logremos encontrar una de sus colaboraciones anteriores a revista Claridad en el 

periódico de la FOCH, lo que parece ser una cierta invisibilización o desconoci-

miento sobre este tipo de aportes en la prensa de este tipo por parte de intelectua-

les de la época. Por otro lado, sobre García Oldini (nacido en 1896) tampoco hay 

mayores antecedentes, pero se puede encontrar que fue un importante escritor en 

la revista Claridad, entre 1921 y 1923. Además hemos logrado encontrar que se le 

menciona en la publicación La Gaceta Literaria288 dentro de un artículo titulado 

“Panorama de la literatura chilena” escrito por ALONE, en donde brevemente se 

lo presenta como exponente del modernismo en la crítica literaria chilena, des-

cribiéndosele como “orador estudiantil de avanzada, después profesor del Con-

servatorio y músico él mismo”289 y a continuación mencionando también que en 

Vibraciones Actuales “ensalzó generosamente a Armando Donoso, y le asignó su 

sitio en la evolución intelectual chilena”290. 

CONTEXTO

A través de los antecedentes presentados en torno a esta columna, podemos 

ser testigos de que se han conjugado en ella una serie de intelectuales de la 

época que formaron parte de la llamada “Generación de 1920” que estaban 

dando sus primeros pasos en cuanto a publicaciones, y que consideraron vá-

lido como medio para hacerlo tanto a medios como revista Claridad como a 

Federación Obrera. En pasados comentarios dentro de este catálogo291 hemos 

mencionado mayores antecedentes.

TEXTO ÍNTEGRO DE LA COLUMNA

Vibraciones Actuales.

Siempre hemos creído 
que criticar significa hacer 
un análisis parcelario de 
una obra, penetrarse en su 
euritmia, aquilatarla desde 
un prisma filosófico, siste-
matizarla, clasificarla y por 
último señalar sus bonda-
des y defectos.

Hasta nosotros ha lle-

gado un humilde folleto, 
“Vibraciones Actuales” que 
nos ha revelado en forma 
evidente, la personalidad 
literaria de su autor, mos-
trándolo como una entidad 
artística valiosa y de grande 
y luminosa retina litera-
ria......

Fernando G. Oldini es-
tudia en su obra la alta per-
sonalidad filosófico-literaria 

283 La obra se encuentra actual-
mente en la Biblioteca del Con-
greso Nacional de Chile, sede 
Santiago.

284 Cabe señalar que no fue im-
presa en el periódico ya que en su 
ficha del catálogo de la Biblioteca 
del Congreso se consigna como 
datos de edición: “Santiago de 
Chile: Universidad, 1921”.

285 Armando Donoso (1887-1946). 
Escritor, ensayista, periodista y 
crítico literario chileno, formó 
parte del Grupo de los Diez. 

de Armando Donoso: ava-
lorando su producción en 
toda su amplitud, sondeán-
dola, penetrándose en sus 
elucubraciones, analizándo-
la dentro de un ritmo ana-
lístico de honda filosofía.

Nuestro crítico, nos pre-
senta “Los Nuevos”, en su 
más lata valía; y con paleta 
plena de fuerza y de vida, 
con pincelada magistral, 

286 Entre los años 1926 y 1932. Da-
tos recogidos desde el sitio www.
claridad.uchile.cl

287 Bongers, W., Torrealba, M., 
Vergara, X. Archivos i letrados: 
escritos sobre cine en Chile: 1908-
1940. Santiago de Chile: Cuarto 
Propio, 2011.

288 La Gaceta Literaria, número 
98, 15 de enero de 1931, Madrid. 
Recuperado desde Hemeroteca 
Digital de la Biblioteca Nacional 
de España, http://hemerotecadi-
gital.bne.es/.

289 Ibíd., página 5.

290 Ídem.

291 Ver comentarios N° 34 y 38.

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección 
del periódico La 
Federación Obrera de 
la FOCH (agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional Ciencia y 

Tecnología 
Medios
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nos dice de “La Sombra de 
Goethe”...

“Esta heterogeneidad de 
motivos, si bien ha servido 
para manifestar la ampli-
tud y la equanimidad [sic]  
de Donoso, ha motivado en 
cambio las lagunas que aquí 
y allá rompen el desarrollo 
armónico del conjunto”.

Continúa G. Oldini, con 
frase lapidaria, elocuente y 
vigoroso [sic], extractando 
todo el inmenso valor de la 
obra de Donoso, aprisiona 
sus pensamientos en estilo 
macizo, vibrante y atrevi-
do....

Al tocar la última con-
flagración europea que 
puso en jaque a todo el Vie-
jo Mundo y que ha traído 
como corolario un sonoro 
despertar de la clase prole-
taria, que otrora sacrificará 
sus vidas en aras de la causa 
del capital....

El autor de “Vibracio-
nes” nos dice:... “Mirando a 
fondo el sostenimiento y el 
desarrollo de la casta militar 
alemana no es quizá sino la 
manifestación extrema del 
régimen del capital impe-
rante en el mundo”.

G. Oldini, hace trabajo 
de síntesis, esculpe en ideo-
logía dentro de un plano 
de concreción, de macicez 
y aborda sin ambages, sin 
hesitar, los más complejos 
problemas.  .  .  .

“El Esquema del futuro” 
finaliza así:... “Los capita-
listas han obstaculizado 
por medio de la ignorancia 
obligatoria y del cultivo sis-
temático de la brutalidad la-
tente en nuestra especie, el 

desarrollo de esta simpatía 
humana que algún día ha de 
borrar de la tierra las dife-
rencias de castas, y hará rea-
lidad la utopía luminosa del 
mártir de Galilea”. A través 
del temperamento crítico 
del autor, a través de su es-
píritu de selección, se siente 
correr con fuerza innegable 
la savia revolucionaria!...

La vida... este problema 
tan insondeable,,, comple-
jo, es analizado por G. Ol-
dini. Nos expone en forma 
sintética y sistemática las 
doctrinas de Le Dantee [sic]; 
esquematiza todos los prin-
cipios y teorías del cientista, 
los estudia y tamiza para lle-
varlos a una convergencia...

En suma lega hasta lo 
más hondo del caos-causa 
del problema de la vida con 
el fin de inducir, de razonar, 
de compenetrarse y tratar 
de interpretar... el rimto [sic] 
que encarna la causa prime-
ra... y que rige armoniosa-
mente, la masa humana....

Después de coherenciar 
[sic] sus ideas, después de 
coordinar sus períodos, nos 
extracta en su quintaesen-
cia las doctrinas científi-
co-filosóficas de Haeckel 
y las emparaleliza [sic] con 
las de Le Dantes292 [sic], 
derivando conclusiones, y 
eslaboneando [sic]  los con-
ceptos.

Refiriéndose a la crítica 
criolla dice:

“Para la crítica mas o 
menos anacrónica de nues-
tra ignorante, ingenua y 
medioeval república la apa-
rición de “Senda Clara”, fue 
[sic] como un estallido que 

LOS AUTORES 
DEL PUEBLO

44
improvisadamente rompie-
ra la superficie de una iner-
cia legendaria”.

Toda la valiosa obra de 
Armando Donoso pasa por 
el tamíz fino del crítico, y 
la obra se finaliza en medio 
de una sucesión de frases 
llenas de colorido... estatua-
rias, y que son: razón, ver-
dad, filosofía, arte y crítica.

Fernando G. Oldini, 
se nos presenta como una 
ecuación, cuyos términos 
estarían formados, por su 
talento de selección y por 
su racionalidad y disciplina 
espirituales.

Es un estilista que salva 
las caducidades, para lan-
zarse en carrera vertiginosa 
por el sendero de lo artísti-
co, de lo nuevo, de lo emo-
tivo, de todo lo que encarne 
lo más sensible del espíritu 
estético...

Por su enjundia literaria, 
por su visión profunda y lu-
minosa, por su refinamien-
to artístico, por sus vastos 
conocimientos en toda ma-
teria, por su robusta savia li-
teraria, por su antisonancia 
[sic] estilística merece ser 
considerado como una de 
las plumas más vigorosas de 
la literatura nacional.

El autor de “Vibraciones 
Actuales”, ha logrado forjar 
lo que José Enrique Rodó 
denominó: “La gesta dela 
[sic] forma”.

EUGENIO SILVA ESPEJO 
(Bonéas)

Viña del Mar 20-9-1921.

LOS AUTORES DEL PUEBLO: 
JOSE BASILE
El compañero José Basile, así lo llaman los amigos que lo tratan 
en el taller o en el centro social de propaganza; el compañero 
Basile es toda una promesa.”

Utiliza dos familias tipográficas: Mecana y Garalda. Aparece 
el corondel a la derecha, y en la parte superior observamos un 
filete final que lo separa del fin de la columna anterior. 

Habla sobre un escritor emergente y se su relación con la 
crítica a sus obras.

44
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Fig. 127. Detalle de columna publicada 
en La Federación Obrera, Santiago, 

4 de octubre de 1921. Registro personal 
desde microfilm, 2016.

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección 
del periódico La 
Federación Obrera de 
la FOCH (agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional Ciencia y 

Tecnología 
Medios

292 Debería decir “Le Dantec”, 
error en el original.
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COMENTARIO 

Nos encontramos nuevamente con una columna de crítica de obras publicadas en 

la época de Federación Obrera, pero con un cariz diferente. 

La presente columna, que no muestra mayor elaboración en términos visuales 

(apenas si se diferencia levemente en el título con una tipografía aparentemente 

de la familia de las Mecanas -aunque puede ser una Didona con la tinta reventa-

da), fue escrita por Antonio Acevedo Hernández293 para hacer una crítica al emer-

gente escritor de obras teatrales José Basile. 

El grueso de la columna aborda principalmente una crítica a la postura de Basile 

como autor de dramas y la aversión que éste tiene hacia la crítica literaria, jus-

tamente el ejercicio que está haciendo Acevedo Hernández en el transcurso del 

texto revisado. Es interesante apreciar que se nos muestra un Acevedo Hernández 

con cierta experiencia respecto de Basile, a quien pareciera estar dándole leccio-

nes o consejos de cómo alcanzar un camino de madurez en torno a lo que él llama 

“oficio de autor”. 

Hasta la fecha, Acevedo registra la edición de unas cinco obras, mientras que de 

Basile se asegura ha publicado tres y viene una cuarta en camino. Antecedentes 

sobre la vida de José Basile, no se ha podido encontrar en el transcurso de esta 

investigación, pero algunas de sus obras se encuentran alojadas en la Biblioteca 

Nacional y en el Archivo Central Andrés Bello. A partir de este registro, podemos 

detectar que la obra conocida de este autor obrero transcurre al menos hasta 1924, 

cuando se publica Discanso dominicale : sainete callejero en 1 acto y en prosa. Sobre 

el título que menciona Acevedo al final, El muerto que anda, no se encuentran 

ejemplares, pero sí se encuentran Tuberculosas y El Náufrago. 

CONTEXTO

Se destaca la presencia de este tipo de columnas que nos muestra la otra cara de 

la producción literaria y de la crítica. Tenemos por un lado la crítica desarrollada 

en torno a un autor “del pueblo” como señala el título de la columna, es decir un 

“compañero” que trabaja en “el taller” y además participa en “el centro social de 

propaganda”. Por el otro lado, la pluma que redacta el análisis sobre este autor del 

pueblo es otro autor de origen obrero como ya sabemos que es Acevedo Hernán-

dez. Por lo tanto, es interesante destacar las circunstancias diferenciadoras que 

encontramos respecto a la columna de Silva Espejo, donde éste y su criticado (Gar-

cía Oldini) pertenecen a la esfera más intelectual, más letrada, que mira a autores 

aristocráticos como Armando Donoso, pero que pueden participar de la órbita de 

Federación Obrera por desarrollar temas sensibles a la cuestión social. Mientras 

que también la misma página le dedica espacio a un crítico de origen obrero que 

revisa a los autores “del pueblo”. 

Esta diversidad de miradas presente en Federación Obrera nos puede dar luces de 

los momentos por los que pasa la contingencia nacional, en donde la fuerte crisis 

social que vive Chile a raíz del cierre masivo de oficinas salitreras, el desplaza-

miento de miles de cesantes a las ciudades del centro-sur y el encarecimiento de la 

vida, parece provocar un estímulo en la publicación de crítica literaria en la prensa 

obrera. Además, se vive por entonces el auge de la crítica literaria en la prensa en 

general294, lo que le indica a Federación Obrera que este es un contenido apropiado 

para publicar. 

TEXTO ÍNTEGRO DE LA COLUMNA

LOS AUTORES DEL 
PUEBLO: JOSE BASILE

El compañero José Basi-
le, así llaman los amigos que 
lo tratan en el taller o en el 
centro social de propagan-
da: el compañero Basile es 
toda una promesa.

Sin conocimiento del 
arte, desorientado en abso-
luto, sin mas idea que la de 
proclamar el solos del pue-
blo y de la raza humana, ha 
escrito sus comedias, y lo 
que es peor las ha publicado. 
Yo no lo censuro por haber-
lo hecho : tenía derecho a 
ello : lo censuro y duramen-
te por haber en el prefacio 
de uno de sus libros desafia-
do a los críticos, negándoles 
toda autoridad sobre sus co-
medias; luego el compañero 
Basile no debe ser juzgado; 
él no lo desea.

Si el compañero no de-
sea ser criticado no debe pu-
blicar sus libros.

Ahora si agregamos que 
el compañero Basile al de-
cir lo de su prólogo no lo ha 
sentido, podría tratarlo mal 
: se lo merece.

Pero dejando estas di-
gresiones que creo han de 
servir al compañero Basile, 
vayan unas cuantas pala-
bras sobre su obra que aún 
no tiene forma, puesto que 

él es un niño que empieza 
recién a orientarse y que 
no ha podido ir a la escue-
la, no hacerse desde luego, 
una cultura. Pues bien, a 
pesar de todo, Basile ha 
producido comedias no 
solamente representables, 
sino hasta recomendables 
dentro de su plan de rei-
vindicación proletaria.

En verdad creo que no se 
necesita para saber hablar al 
alma, del pueblo, sino since-
ridad y de esta, creo que tie-
ne bastante Basile. Escribe 
lo que vé y lo que siente, lo 
que cree que debe escribir; 
verdad que está desorien-
tado; pero es un autor en 
incubación; un autor que 
cuando haya alcanzado ma-
yor serenidad y haya dejado 
la unilateralidad que sólo se 
le permite ver la cuestión 
social desde el aspecto de 
injusticia que tiene para el 
proletariado nacional, lo-
grará seguramente hacer 
obra, que si bien dentro de 
nuestra evolución podrán 
representarse en los teatros 
de moda, pero podrán hacer 
gran bien al pueblo coro-
nando con ello su idea.

Además el hombre está 
aún bajo el dominio de los 
malos autores, con cuyas 
firmar especulan las casas 
editoras de libros baratos.

293 Antecedentes sobre Antonio 
Acevedo, ver comentario N°17 de 
este catálogo.

Basile, que tiene amplia 
cisión del teatro que lo sien-
te y sabe escribirlo, aunque 
lo recarga demasiado, lle-
gará en una época cercana 
a hacer buenas interpreta-
ciones del alma popular; 
está en buen camino, estu-
diando mucho, tratando de 
alcanzar una orientación 
que logrará sin duda, llegar 
a dominar el oficio de autor 
y a dar bellas obres al pueblo 
y al teatro nacional: El tiene 
casi el deber de llegar a ser el 
autor más genuino del pue-
blo al que pertenece y por el 
que lucha. (1)

Acevedo Hernández
(1) Las obras a que se 

hace referencia sin: “Tu-
berculosa”, “El Náufrago” 
y “Bárbaros”. Prepara ac-
tualmente: “El muerto que 
anda”, drama social en tres 
actos.

294 La crítica literaria chilena. 
Memoria Chilena. Recuperado 
de http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-678.html, 
diciembre 2016.
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COMENTARIO 

Este grabado corresponde a una de las primeras ilustraciones que aparecieron en 

El Despertar de los Trabajadores. Fue tradición incluirlas en la primera página del 

periódico, como un contenido visualmente destacado, rodeado por columnas de 

abundante texto. 

En cuanto a su contenido textual, el grabado se encuentra encabezado por el título 

EL GRAN ACTO DE MAÑANA, y cerrado abajo por la leyenda de la ilustración que 

señala: “El presente grabado dá [sic] una idea de lo que nos ofrecerá mañana el avia-

dor señor Luis Acevedo. Es de esperar que nadie quede sin presenciar tan magnífico 

espectáculo”. Además, como parte del grabado podemos encontrar una firma con la 

inscripción “C. Franco” (Fig. 129), que correspondería al autor de esta ilustración. A 

partir de la revisión de anteriores números, esta ilustración de la portada del periódi-

co hace referencia al vuelo que realizaría el aviador nacional Luis Alberto Acevedo el 

18 de agosto en Iquique, según se anuncia en el número 90 del 10 de agosto (Fig. 130).

Sobre el uso tipográfico del conjunto de este apartado dentro de la página, podemos 

encontrar dos familias: Grotescas (título) y Didonas (pie de ilustración). La forma 

del autor del grabado, como parte del dibujo, se encuentra realizada de forma ma-

nuscrita utilizando versalitas (conocidas coloquialmente como “letra imprenta”).

La ilustración representa el vuelo de un monoplano, sobre los cielos de una ciu-

dad. Por la silueta de una catedral, ubicada al lado derecho del dibujo, podemos 

reconocer la Catedral de Santiago, por lo que el grabado estaría representando la 

vista de este vuelo sobre los cielos de la capital. Además, se divisa en el horizonte la 

forma de un cerro con arbustos y una torre en su cima, el cual podría ser el Cerro 

Santa Lucía. El monoplano se presenta con gran detalle, muy fidedigno a cómo 

eran entonces este tipo de máquinas voladoras (Fig. 131). Finalmente, al extremo 

izquierdo y en primer plano, aparece una especie de escudo chileno con unas ra-

mas de hojas, muy similar a las del laurel (Fig. 132). Toda esta composición se en-

EL GRAN ACTO 
DE MAÑANA

45

EL GRAN ACTO DE MAÑANA

El presente grabado dá una idea de lo que nos ofrecerá mañana 
el aviador señor Luis Acevedo. Es de esperar que nadie se 
quede sin presenciar tan magnífico espectáculo.

Se observa el uso de dos familias tipográficas: Grotesca; Garal-
da. Se observa la figura de un grabado, en donde se identifica 
un aeroplano, una ciudad y un escudo. Aparece una firma en el 
grabado, que dice “C. Franco”. Se aprecia la presencia de unos 
corondeles de la página, y un filete de media caña que cierra el 
espacio de la ilustración, en la parte inferior.

Llama a presenciar el vuelo de un aviador.

45
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Fig. 128. Ilustración publicada en El Despertar de los 
Trabajadores, Iquique, 17 de agosto de 1912. Registro personal 
desde microfilm, 2016.

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes
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cuentra enmarcada dentro de una viñeta de formas onduladas en sus esquinas, 

muy similar a las que se pueden ver en el cartelismo Art Nouveau.

CONTEXTO

El vuelo que anuncia la ilustración corresponde a la exhibición realizada por Luis 

Alberto Acevedo, el primer mártir de la aviación civil en Chile. Nacido en 1885, a 

partir de 1911 emprendió su carrera de aviador, formándose en Francia y trayendo 

su primer monoplano, un Blériot XI apodado “El Manco”. Con esta máquina logró 

hacer varios vuelos exitosos, junto a otros tanto que capotaron, literalmente. En 

una indagación superficial, no hemos logrado encontrar datos que aseguren que 

el vuelo pronosticado para el 18 de agosto de 1912 en Iquique se haya realizado 

efectivamente, pero sí se consigna que Acevedo logró concretar una gira hacia el 

norte del país a partir de julio de ese año, cuando llegó a Antofagasta. Finalmente, 

en un vuelo de exhibición desde Concepción a Santiago, en abril de 1913, Acevedo 

fallece al estrellarse contra una isla en el río Bío-Bío, a poco de haber despegado295. 

A pesar de su breve carrera de aviador, cabe señalar que el fenómeno atrajo gran 

interés popular y amplia cobertura en los medios de prensa de la época, a partir 

de sus primeros vuelos de exhibición realizados en Santiago. Su funeral fue muy 

masivo y varias calles de Chile llevan su nombre296. 

El interés por ese tipo de exhibiciones y, en general, por los avances de la tecno-

logía, será un tópico que atravesará de manera importante la prensa obrera de 

Recabarren. Particularmente a la aviación se le dio bastante importancia en las 

páginas de El Despertar, ya que en 1910 suceden los primeros vuelos en el territorio 

nacional. En los números mencionados no sólo se les dedicaron simples columnas 

de texto, sino que éstas venían acompañadas de fotografías e ilustraciones. Como 

señala Devés, es propio de la “cultura obrera ilustrada”, ya que esta cultura “se 

pensó como diferente, pero deseando rescatar los verdaderos valores de la cultura 

dominante. Rescatar, realizar los valores del saber científico o de la democracia 

política y social traicionados por la oligarquía, se decía”297.

295 Siminic, Iván. Recordando a 
Acevedo. En El Observador Aero-
náutico, recuperado desde http://
ivansiminic.blogspot.cl/2009/04/
recordando-acevedo.html, enero 
2016.

296 Ídem.

297 Devés, Eduardo. Op. Cit. P. 131.

LA GRAN VIDA 
CAPITALISTA

46

Fig. 129. Detalle ilustración 
publicada en El Despertar 
de los Trabajadores, Iquique, 
17 de agosto de 1912. Registro 
personal desde microfilm, 2016.

Fig. 130. Detalle de noticia publicada 
en El Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 10 de agosto de 1912. Registro 
personal desde microfilm, 2016.

“LA GRAN VIDA CAPITALISTA

Mientras las maquinarias crujen en infernal estrépito; mientras 
mil accidentes del trabajo quiebran y matan a obreros y obreras 
dejando en la miseria á sus familias; mientras millones de 
hombres, mujers y niños trabajan fatigosamente desde las 
altas cumbres á las bajas simas; mientras la miseria y el dolor 
azota los hogares; mientras el vicio y la ignoranciaconsume á 
gran parte de la clase proletaria; mientras toda esa ignominia 
ocurre en el mundo, una minoría de capitalistas y burgueses 
llevan vida ociosa á costa de los productores.
Mientras el proletariado, victimado hoy, no se haga inteligente 
y se organice, esa situación no desaparecerá.”

Se observa el uso de tipografía de las Gráficas (sombreada) y 
una del tipo Didona. El elemento principal es un grabado que 
muestra una escena de tres personajes en un restaurant o bar. 
Se observa la presencia del filete de media caña que atraviesa 
todo el ancho de la página, y un filete idéntico cerrando el 
espacio que ocupa la ilustración, junto al título y el pie de la 
imagen.

Muestra una representación de la vida burguesa para apelar 
a los obreros a que reflexionen sobre la realidad.
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Fig. 131. Ilustración publicada en El Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 1 de mayo de 1913. Registro personal desde microfilm, 2016.
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COMENTARIO 

El presente grabado lo encontramos dentro de la edición especial de El Despertar 

de los Trabajadores para la conmemoración del Primero de Mayo de 1913, la cual 

contó con una extensión de 8 páginas (normalmente tuvo 4). 

En su séptima página, se ubicó esta ilustración de gran tamaño, que ocupa todo 

el ancho de la página y la mitad del alto de la misma. Por su dimensión, sus trazos 

gruesos y la abundante cantidad de negro, estaríamos frente a un grabado xilo-

gráfico, recurso habitual y de bajo costo utilizado en la época. La observamos en la 

parte superior de la plana bajo el título “LA GRAN VIDA CAPITALISTA”. Abajo se le 

colocó un extenso pie de ilustración que más bien aporta un discurso que permite 

complementar con contenido a la imagen, más una descripción o diálogo de la mis-

ma (Fig. 132)298.

En cuanto al uso de tipografías, podemos observar en el título una de tipo or-

namental, que se puede encasillar dentro de las Gráficas, la cual utiliza letras en 

mayúsculas y sombreadas, tipografía que también hemos visto utilizada en El So-

cialista de Valparaíso299. El pie de la ilustración se encuentra en una Didona que se 

utiliza habitualmente en El Despertar como tipografía base de las columnas. 

En cuanto al contenido visual de la ilustración, podemos observar la representa-

ción de una escena en un salón o restaurant, donde tres personajes se encuentran 

sentados en una mesa, en la cual hay servidas dos copas. Este trío se encuentra 

con una vestimenta elegante, de fiesta nocturna de la época. El hombre viste som-

brero de copa, guantes blancos y traje, mientras sostiene su copa en una mano. 

Las dos mujeres sentadas frente a él usan grandes sombreros y vestidos con es-

cotes, adornados con grandes flores. Junto a ellos, en la pared, se observa un gran 

espejo circular en el cual se reflejan las cabezas de las mujeres, pero también un 

cuarto personaje, aparentemente de pie, que podría ser alguien en el restaurant, 

otro comensal o un garzón (Fig. 133). No es muy claro ya que, al ser una xilogra-

fía de trazos gruesos, el nivel de detalle en pequeñas escalas no logra apreciarse 

bien. El marco de dicho espejo se encuentra también decorado. El tipo de sillas 

de la mesa, las copas, el espejo, todo con un estilo particular nos indican que el 

lugar donde se encuentran lo frecuentan miembros de la clase alta. En síntesis, 

la imagen logra representar una “gran vida” de quienes son los propietarios de 

los medios de producción, los capitalistas. Lo simple de la ilustración nos lleva 

a pensar que se representa la vida de cualquier clase dominante occidental, no 

particularmente iquiqueña o chilena, ya que podría tratarse perfectamente de la 

burguesía europea o norteamericana. 

Abordando el apartado en su conjunto, tanto con los elementos textuales como 

los visuales, el sentido más profundo es entregar una mirada crítica al modo de 

vida de la clase dominante, tratando se hacer un contraste con la vida de los tra-

bajadores, gracias a los cuales aquellos pueden darse esta “gran vida”, como se dice 

al pie del grabado: “mientras toda esa ignominia ocurre en el mundo, una minoría 

de capitalistas y burgueses llevan vida ociosa á [sic] costa de los productores.”. Fi-

nalmente, el sentido último de revelar esta situación, es la posibilidad de cambiar-

la: “Mientras el proletariado, victimado hoy, no se haga inteligente y se organice, 

esa situación no desaparecerá.”

298 Ver texto en la ficha de registro 
en la página anterior.

299 Ver comentario N°27.
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Fig. 132. Página completa donde aparece la ilustración, publicada en 
El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 1 de mayo de 1913. Registro 
personal desde microfilm, 2016.

Fig. 133. Detalle de ilustración, publicada en El Despertar de los 
Trabajadores, Iquique, 1 de mayo de 1913. Registro personal desde 
microfilm, 2016.
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CONTEXTO

La conmemoración del 1° de Mayo en 1913 marca la aparición del Partido Obrero 

Socialista en las calles. El Despertar de los Trabajadores ya lleva más de un año de vida 

y en el transcurso de estos meses, sus actividades se han realizado principalmente 

al interior del local de la imprenta, pero para esta fecha se programaron una serie de 

actividades en el espacio público, como nos describe Elías Lafertte en sus memorias: 

“El Primero de Mayo de 1913, por primera vez los socialistas salimos a conmemo-

rar el día del trabajo en plena calle, fuera de los locales sindicales o partidarios. 

Habíamos convocado al pueblo para un mitin en la plaza Prat y logramos, en 

realidad, reunir a una buena cantidad de gente.”300

Revisando la correspondencia entre Recabarren y Martínez, podemos encontrar 

evidencias de que la preparación para este número especial tomó varios meses, al 

menos desde marzo de ese año. A pesar de no encontrarse físicamente en Iquique, 

Recabarren realiza desde Antofagasta las gestiones para conseguir los clichés de 

las ilustraciones que integrarán la edición de 8 páginas para el 1° de mayo. A través 

de Carlos Martínez, tipógrafo y militante socialista, Recabarren obtuvo algunas 

matrices de ilustraciones que le eran enviadas vía correo a cambio del envío de 

los dibujos originales301. A pesar de no encontrarse presente, los números de El 

Despertar le resultan satisfactorios en esos meses en que se alejó de Iquique: “Con 

gusto veo que El Despertar y El Bonete de Iquique sigan publicándose tal como si 

estuvieran dirijidos [sic] por mí. Eso me revela que logré dejar allí bueno y aprove-

chados discípulos”302.

EL GRAN
CRIMEN

47

“EL GRAN CRIMEN

Chile es un país de héroes y de chacales. La masacre del 21 de 
Diciembre de 1907, no es el único caso de barbarismo en este 
país. Pero en esa fecha hizo contraste la crueldad mercenaria 
de las autoridades, con la humilde mansedumbre del pueblo, 
que como un débil cordero se dejó masacrar resignadamente, 
estampando en la Historia patria una pájina de sangre. [...]”

Se observa el uso de dos familias tipográficas: Didona; Garal-
da. El elemento principal es una ilustración sobre la matanza 
del 21/12/1907 en Iquique. Se observa la presencia de unos 
corondeles de la página y del filete de caña que atraviesa el 
ancho de la página, en la parte superior.

La nota al pie del grabado manifiesta el objetivo de recordar 
los acontecimientos del 21 de diciembre de 1907.

47
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Fig. 134. Ilustración, publicada en El Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 20 de diciembre de 1913. Registro personal desde microfilm, 2016.

300 Lafertte, Elías. Op. Cit., Pági-
na 90.

301 AHN. Fondos Varios, vol. 1157, 
op. Cit., Antofagasta, 8 de marzo 
de 1913; 13 de marzo de 1913.

302 Ibíd., Antofagasta, 19 de marzo 
de 1913.
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COMENTARIO 

Otra fecha que se instauró como importante en las ediciones de la prensa de Re-

cabarren fue la conmemoración de la matanza en la Escuela de Santa María de 

Iquique, ocurrida un 21 de diciembre. En la presente edición, del 20 de diciembre 

de 1913, su portada exhibió un grabado, realizado como obsequio desde Buenos 

Aires303 al periódico tarapaqueño.

En cuanto al uso de la tipografía, en el título se utilizó una de la familia de las 

Didonas, a un gran tamaño pero adecuado a las dimensiones del área que ocupa 

el grabado –con un ancho de 4 columnas de las 6 que ocupa la página. El texto que 

acompaña la ilustración corresponde a la tipografía base del periódico, también 

una Didona. No posee elementos ornamentales y los filetes que se observan son 

los corondeles de página, a los lados, y abajo un filete de media caña lo separa del 

siguiente contenido, un poema que ya hemos revisado en la ficha N°23 del presen-

te catálogo.

Los párrafos que acompañan la ilustración contienen algunos elementos que des-

criben la composición del grabado, lo cual nos indica con mayor exactitud cuál 

fue el mensaje que se quiso transmitir con él. Explica que se muestra un militar 

a caballo posando sobre una pila de cadáveres, los caídos en la mencionada ma-

sacre. Sobre este primer elemento podemos mencionar que, considerando que el 

responsable de ejecutar la matanza realmente304 no está siendo retratado ni tam-

poco su vestimenta castrense es la correcta (parece más bien de la Independencia), 

la representación en esta ilustración obedece a la de “un militar”, lo que se refuerza 

con el simbolismo del objeto que sostiene en la mano izquierda (Fig. 135). En éste, 

en su parte superior se observan tres cabezas, cuyas caras miran en tres direccio-

nes, donde la que mira a la izquierda se la puede identificar como un militar con 

casco prusiano y bigote; el siguiente, tiene una corona y una gran nariz; el último, 

al centro, tiene un tocado simple sobre la cabeza, el cual podría representar el 

clero ya que muestra una expresión burlesca en su rostro305. Tradicionalmente, el 

significado de tres cabezas mirando en distintas direcciones se ha asociado a una 

alegoría del tiempo, en donde las tres miradas apuntan hacia pasado, presente y 

futuro306. No obstante, esta observación, podemos concluir que este objeto que 

307 El Despertar de los Trabajadores, 
20 de diciembre de 1913, Iquique.

308 Ídem.

sostiene el militar a caballo es un símbolo de triunfo y poder, el cual le sería otor-

gado por estas tres entidades (ejército, clero, Estado).

A la izquierda, aparece un personaje sentado, con bolsas a su alrededor que ten-

drían dinero (rotuladas con cantidades de varios ceros), que representa, según el 

texto, “el premio, porque el capital ajeno á [sic] los dolores del pueblo sabe premiar 

á [sic] sus instrumentos, sin inmutarse ante la desgracia de los productores”307. Y 

a la derecha, se observan los deudos que dejan las víctimas de la masacre, mujeres 

y niños, que forman una gran multitud que se pierde en el horizonte. Estas tres 

instancias se presentan sobre un escenario que se asemeja a la pampa salitrera, 

mas no en la ciudad de Iquique donde se produjeron los hechos, lo cual realza la 

escenificación de los acontecimientos reales. 

Por lo tanto, todo este grabado es una construcción alegórica en donde se han 

representado tres consecuencias inmediatas de la masacre ocurrida en 1907. Pen-

sada desde 1913, podemos observar que El Despertar hace una reflexión principal-

mente sobre el nulo arrepentimiento por parte de los responsables, por la estatua 

ecuestre que corresponde a una tradición del Imperio Romano en donde se desta-

ca el liderazgo de los representados; y, por otro lado, realiza una autocrítica, más 

de fondo, hacia el olvido de la clase popular, el pueblo: 

“El pueblo jeneroso [sic] hasta la idiotez va olvidando lentamente el martirio de 

aquella jornada, sin que sus huellas le conmuevan lo suficiente para alcanzar 

algun dia [sic] la reparación que es necesaria.”308
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Fig. 135. Detalle ilustración, publicada en El Despertar 
de los Trabajadores, Iquique, 20 de diciembre de 1913. 
Registro personal desde microfilm, 2016.

Fig. 136. Retrato de Roberto silva 
Renard. Se aprecia el uniforme de 
tradición prusiana. 
Fuente: www.cavila.cl

303 Ver más adelante en este co-
mentario el texto íntegro.

304 El militar a cargo fue el Gene-
ral Silva Renard.

305 En la revisión del archivo, la 
representación de los miembros 
de la Iglesia Católica, desde una 
mirada anticlerical como la que 
desarrollaron los socialistas 
tarapaqueños, tendía a realizarse 
siempre con un elemento cómico, 
vulgarizador, nunca idealizador. 
Pensando en que la colaboración 
bonaerense provenga de un mi-
litante o simpatizante socialista, 
es posible que haya incluido una 
mirada afín a las tendencias anti-
clericales desarrolladas en Iqui-
que por la prensa de Recabarren, 
ya que El Bonete ya existía a fines 
de 1913 y creemos que existía un 
intercambio de prensa entre los 
socialistas de ambos países.

306 Ver Alegoría del Tiempo gober-
nado por la Prudencia de Tiziano 
(1565).
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CONTEXTO

Los hechos ocurridos a las afueras de la Escuela Santa María de Iquique, marca-

ron un hito en la historia del movimiento obrero chileno y, en sus repercusiones 

inmediatas, la prensa obrera jugó un importante rol. Como concluye Pablo Artaza 

en su artículo, esta matanza fue clave en la transformación de la conciencia de 

los trabajadores “en la medida en que ella no solo fue ampliamente comentada, 

sino que fue una experiencia evaluada, valorada e incorporada de distintas for-

mas por el universo cultural proletario, mediante la acción -fundamentalmente- 

de la prensa obrera”309. El grabado que analizamos en el presente comentario es 

una evidencia de los esfuerzos por parte de la prensa obrera para mantener viva la 

experiencia y generar reflexiones en sus lectores, colocando importantes énfasis 

al incorporar el uso de la imagen.

En cuanto a El Despertar, se vivía el fin de un año 1913 abundante en una serie de 

iniciativas político-culturales como la visita de Belén de Sárraga, el 1° de Mayo en 

la plaza Prat, la fundación del Centro Femenino Anticlerical en honor a la confe-

rencista española, de la Cooperativa Obrera del Pan, del Centro Teatral Socialista 

“Arte y Revolución”, de la Casa del Pueblo, entre otras. Sin embargo, a fines del año 

varios de estos proyectos fracasaron por los conflictos con el Gremio de Cargado-

res, quienes terminaron controlando algunas de estas iniciativas.

TEXTO ÍNTEGRO PIE DE ILUSTRACIÓN

EL GRAN CRÍMEN [sic]

Chile es un país de héroes y de chacales. La masacre del 21 de Diciembre de 1907, no 
es el único caso de barbarismo en este país. Pero en esa fecha hizo contraste la crueldad 
mercenaria de las autoridades, con la humilde mansedumbre del pueblo, que como un débil 
cordero se dejó masacrar resignadamente, estampando en la Historia patria una pájina [sic] 
de sangre.

Los héroes fueron las víctimas que cayeron inmoladas sin ningun [sic]  beneficio y solo 
porque la burguesía necesitaba sangre y cadáveres proporcionados en forma violenta.

Los chacales fueron Silva Renard y demás [sic] cicarios [sic] asesinos que constituyeron 
un monumento con base de cadáveres obreros.

Nuestro grabado representa gráficamente la acción imborrable del 21 de Diciembre de 
1907, que un chacal sin entrañas, hizo un montón de cadáveres para construir su viva esta-
tua ecuestre. De un lado le esperaba el premio, porque el capital ajeno á [sic] los dolores del 
pueblo sabe premiar á [sic] sus instrumentos, sin inmutarse ante la desgracia de los produc-
tores. Del otro lado las viudas y los huérfanos, los deudos todos de los caídos, derramando 
sus lágrimas como acicates de maldición para los crueles verdugos de los trabajadores.

El pueblo jeneroso [sic] hasta la idiotez va olvidando lentamente el martirio de aquella 
jornada, sin que sus huellas le conmuevan lo suficiente para alcanzar algun dia [sic] la repa-
ración que es necesaria.

El Despertar, en esta fecha, dedica su edición de hoy á [sic] la memoria de los caidos [sic]; 
por la obra reivindicadora. El presente grabado es un obsequio de un compañero dibujante 
de Buenos Aires que ha cooperado gustoso a engalanar nuestra pájina [sic] en el día de hoy.

309 Artaza Barrios, Pablo. El im-
pacto de la matanza de Santa Ma-
ría de Iquique. Conciencia de clase, 
política popular y movimiento 
social en Tarapacá. En Cuadernos 
de Historia, N°18, diciembre 1998, 
pág. 169-227. Recuperado desde 
http://repositorio.uchile.cl/hand-
le/2250/134429, enero 2016.

NUESTROS 
SALUDOS 
AL PRIMERO 
DE MAYO

48

“Nuestros Saludos
Al Primero de Mayo

Los obreros conscientes
DE
TARAPACA y ANTOFAGASTA
Reiteran sus votos por el pronto advenimiento de la Humani-
dad redimida, feliz, trabajadora, libre, amante, culta, justa.”

Se observa el uso de distintas familias tpográficas: Mecanas, 
Didonas, Gráficas. Al centro, se observa un grabado con dos 
personajes. A cada lado de éste, se aprecian dos ornamentos 
idéntcos. Hay un filete de media caña que separa esta ilustra-
ción de las columnas debajo.

La composición busca conmemorar la fecha del 1° de mayo, 
apelando a los obreros de la zona.

48
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Fig. 137. Ilustración publicada 
en El Despertar de los 
Trabajadores, Iquique, 30 de 
abril de 1914. Registro personal 
desde microfilm, 2016.
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COMENTARIO 

Sin duda el tema que acaparó las más llamativas y elaboradas portadas de El Des-

pertar de los Trabajadores fue la conmemoración del Primero de Mayo, el Día In-

ternacional de los Trabajadores. En esta oportunidad, comentamos la ilustración 

aparecida el jueves 30 de abril de 1914. Dado que el periódico salía los martes, 

jueves y sábados, y como el 1° de mayo fue un viernes, se edita un día antes para 

que esté disponible en las actividades conmemorativas que se realizaron, como un 

mitin en la plaza Prat.

Utilizando la misma composición de página que en la edición especial del 20 de 

diciembre, se colocó el espacio de la ilustración y su texto al centro de la página, 

abarcando un ancho de 4 columnas (de 6 en total), con un alto de unos dos tercios 

bajo el encabezado de la portada (Fig. 140). El grabado que contiene, no presenta 

firma ni se menciona autor alguno.

En cuanto a la ilustración misma, esta tiene un título principal que versa “Nues-

tros Saludos Al Primero de Mayo”, usando una tipografía que podemos clasificar 

como Gráficas, ya que priman en ella elementos ornamentales, en sintonía con 

las tendencias del modernismo de la época. Bajo el grabado, vemos la frase “Los 

obreros conscientes” que utiliza unas tipografías Mecanas; luego “DE” utiliza de 

las Didonas; para finalizar luego con una de las Gráficas, de la misma que tiene 

el titular superior, pero éstas en menor tamaño. Finalmente, aparece un texto 

que señala: “Reiteran sus votos por el pronto advenimiento de la Humanidad re-

dimida, feliz, trabajadora, libre, amante, culta, justa.”, el cual se presenta en una 

tipografía de las Didonas, en su variante negrita.

El grabado que ilustra la portada, está flaqueado por dos ornamentos que ya he-

mos visto anteriormente en la prensa de Recabarren, los cuales son un grupo de 

figuras similares a rayos o líneas zigzagueantes que confluyen en un punto, ge-

nerando una especie de semicírculo, terminando en un filete fino vertical. Este 

ornamento se replica al otro lado, pero de manera reflejada (Fig. 138).

1914
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Respecto al grabado en sí, podemos asegurar que es una xilografía por los rasgos 

gruesos donde se pierden algunos detalles en áreas de pequeña escala. En ella se 

presentan dos personajes alegóricos en primer plano, uno femenino y otro mas-

culino, ambos de pie. Sobre el personaje femenino, es el que está mirando al ob-

servador, mientras que con su brazo izquierdo apunta hacia el otro personaje. Ella 

no está vestida como obrera, a diferencia del personaje masculino, quien tiene la 

camisa arremangada, pero no viste de manera formal ni fantasiosa. En su mano 

izquierda sostiene lo que parece ser una gran bandera de color oscuro310, que so-

brepasa los límites del encuadre y llega a rodearle. En su mano sostiene un objeto 

que no se alcanza a distinguir en la reproducción. 

Estos dos personajes se encuentran sobre una especie de terreno elevado, bajo el 

cual se observa una multitud de la cual se alcanzan a ver algunos rostros en pri-

mer plano, que luego se diluyen hacia el fondo (Fig. 137). Dentro de esa multitud, 

podemos distinguir -con dificultad- lo que serían varios lienzos sostenidos sobre 

Fig. 138. Detalle de ilustración, publicada en El Despertar 
de los Trabajadores, Iquique, 30 de abril de 1914. Registro 
personal desde microfilm, 2016.

Fig. 139. Primera página de El Despertar de 
los Trabajadores, Iquique, 1 de mayo de 1913. 
Registro personal desde microfilm, 2016.

Fig. 140. Primera página de El Despertar de 
los Trabajadores, Iquique, 30 de abril de 1914. 
Registro personal desde microfilm, 2016.

Fig. 141. Primera página de El Despertar de 
los Trabajadores, Iquique, 1 de mayo de 1915. 
Registro personal desde microfilm, 2016.

310 Todas las reproducciones de 
microformato son en blanco y 
negro, por lo que no podemos 
determinar si se utilizaron otras 
tintas. 
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este gran grupo de gente. Hacia el horizonte, esta multitud se diluye en las silue-

tas de lo que parecen ser chimeneas de fábricas. Finalmente, emergiendo desde la 

derecha, vemos parte de un yunque y su martillo, figura simbólica muy presente 

en las estampas de la prensa obrera local e internacional, que representa el trabajo.

La figura femenina ha sido tradicionalmente asociada a los valores de la esperan-

za, la libertad, el conocimiento. El personaje masculino representa el ideal obrero, 

el “obrero consciente” que literalmente toma la bandera de su destino. Estos dos 

personajes, que representan un ideal a seguir, lideran a esa multitud inmensa que 

se pierde en el horizonte. 

CONTEXTO

La conmemoración del Primero de Mayo en Chile comienza a realizarse en la 

década de 1890, aunque no hay acuerdo dentro de la historiografía respecto del 

año exacto311, sí varios coinciden que es a fines del siglo XIX cuando comienza a 

circular material sobre la fecha en territorio nacional.

Recordemos que el Primero de Mayo nace como una fecha importante para los 

trabajadores a raíz de la huelga general llamada por la Federación Norteamericana 

del Trabajo a realizarse el 1° de mayo de 1886 en Estados Unidos, luego de varios 

meses de un movimiento obrero que buscaba principalmente reducir la jornada 

laboral de 12-14 horas a 8 horas diarias. La huelga general fue efectiva en varias 

ciudades, en las cuales se produjeron violentos choques entre la policía y los huel-

guistas. Este ambiente violento continuó por varios días, hasta los sucesos del 4 

de mayo en Chicago, cuando en un mitin de huelguistas irrumpe la policía para 

detener unos dirigentes, estalla un artefacto y muere un miembro de las fuerzas 

de orden, desatando el fuego contra los obreros allí presentes y luego un estado 

de sitio. Resultan detenidos un grupo de ocho dirigentes anarquistas, a los cuales 

se les monta una campaña y un juicio en su contra por los sucesos en la Plaza Ha-

ymarket de Chicago, siendo finalmente ahorcados en 1887 cuatro de ellos312. Así 

nacen los tristemente célebres “Mártires de Chicago”, que serán recordados una y 

otra vez en los homenajes de los obreros chilenos y de otros lugares. Más adelante, 

en 1889, la Segunda Internacional Socialista proclama oficialmente la fecha como 

el “Día Internacional del Trabajo”313. 

Por la necesidad de generar una cultura propia, el establecimiento y la reivindicación 

de este tipo de efemérides a nivel internacional, recordándolas reiterada y vistosa-

mente en sus periódicos, se volvió una tradición para la prensa obrera de la época, 

en particular en la cual se involucró Recabarren, lo que permanece como una cos-

tumbre de los medios de este tipo hasta nuestros días. Así lo podemos apreciar en 

otras portadas de El Despertar, como la de 1913 (Fig. 139), 1914 (Fig. 140) y 1915 (Fig. 141).

311 Según Fernando Ortiz (1956), 
en base a Ramírez Necochea, 
los actos públicos comienzan en 
1892 y se regularizan a partir de 
1900. Garcés y Milo destacan la 
conmemoración en 1903 realiza-
da en Antofagasta, pero sin decir 
si fue o no la primera realizada 
en Chile. Como esta precisión 
no es la centralidad del presente 
comentario, no nos aventurare-
mos a determinar cuál es la fecha 
definitiva.

312 Garcés, M., Milos, P. Los sucesos 
de Chicago y el 1° de mayo en Chile. 
ECO, Educación y Comunicacio-
nes. Tercera Edición, Santiago, 
mayo 1989. Pp., 16-23.

313 Ibíd., p. 32.
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ACTUALIDAD
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LA ACTUALIDAD
OPINION PÚBLICA
PATENTES 1915

La opinión pública de Tarapacá y Chile todo, hacha y mazo 
en mano ha propinado formidables y justos golpes á [sic] la 
impudicia de las autoridades. Los negocios escandalosos 
de los Municipios, las terribles extorsiones de la Justicia y 
la coima que imponen grandes y chicos que tengan alguna 
autoridad investido. Todo ha quedado debelado [sic]. Hélo [sic] 
allí, expresado en un dibujo de aficionado.
VÍCTOR DOMINGO SILVA, ha sido un hacha y la prensa un 
mazo que ha caído sobre la corrupción, para librar la Patria de 
tan asquerosa peste!

Se observa un grabado, aparentemente xilográfico, que 
muestra dos personajes. También muestra filacteria que 
aparece sobre los personajes con el rótulo “opinion pública” y 
“patentes 1915”. Lleva un título, cuya tipografía utilizada es de 
la familia de las Venecianas; abajo, en un texto que acompaña y 
refiere al grabado, lo encontramos en unas Didonas. El espacio 
de toda esta composición utiliza 5 columnas de ancho (de 6) y 
un alto de aproximadamente la mitad de la página. Posee dos 
ornamentos, uno a cada lado del título, que tienen forma de 
líneas zigzageantes. Abajo, un filete de media caña separa la 
composición del resto de las columnas, así como un corondel a 
la izquierda lo separa de la primera columna de la página.

Refiere a los últimos acontecimientos de la contingencia, 
destacando a un personaje público de la época, Víctor 
Domingo Silva.

49
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Fig. 142. Ilustración publicada en El Despertar 
de los Trabajadores, Iquique, 19 de julio de 1913. 

Registro personal desde microfilm, 2016.
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COMENTARIO 

El tema principal de la presente estampa, gira en torno a la figura de Víctor Do-

mingo Silva, y fue publicada a mediados de 1913 en la portada de El Despertar de 

los Trabajadores.

En cuanto a la composición, encontramos un gran espacio de la página dedicado a 

ésta, con un ancho de 5 columnas (de 6 en total) y un alto considerable que abarca 

aproximadamente la mitad de la portada (sin considerar el encabezado que lleva 

el nombre del periódico). Contiene un título, un grabado y luego un pie de ilustra-

ción con un texto. En cuanto al uso tipográfico, el título utiliza letras de la familia 

de las Venecianas, mientras que el texto de abajo utiliza unas Didonas. 

En cuanto al grabado, este se encuentra anónimo, aunque en el texto inferior se men-

ciona que es “un dibujo de aficionado”. Corresponde a un grabado con características 

de xilográfico, en el cual aparecen dos personajes con objetos en las manos. El pri-

mero de ellos representa a un hombre vestido de traje y sombrero, que en una mano 

sostiene un hacha y en la otra un mazo, como se hace referencia en el texto al pie314. 

Éste se encuentra “rotulado” en una de sus piernas con la inscripción “OPINION 

PÚBLICA” escrita como parte del grabado, con las herramientas mismas, donde se 

ha perdido incluso el brazo inferior de la letra “L”, en lo que se constituye como una 

filacteria315 de la ilustración, la cual cumple la función de indicar qué simboliza aque-

llo donde está escrito, en este caso, el primer personaje. Éste se encuentra dando un 

paso hacia el segundo personaje, el cual le da la espalda, como si estuviese arrancan-

do del primero (también está dando un paso), y se encuentra vestido con un abrigo 

largo y sostiene en su mano derecha un maletín con el rótulo “PATENTES 1915”. 

Además, este personaje tiene una particularidad en sus manos, las cuales presentan 

las uñas muy largas, detalle que simboliza el robo, una mala intención del personaje. 

Ambos se encuentran en un escenario urbano, posiblemente en la calle, ya que en el 

horizonte aparece la silueta de unos edificios, pero no sería una ciudad en particular.

Si nos guiamos por el texto que aparece abajo, podemos entender que el primer 

personaje representa al periodista Víctor Domingo Silva (1882-1960), mientras que 

1913

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Gira de organización 
y propaganda 
por provincias de 
Antofagasta.

· Ex Presidente Roose-
velt visita Chile.

· (MEX) Primeras 
acciones militares 
de Zapata, Villa y 
Carranza.

· Se inaugura edificio 
Biblioteca Nacional.

· Concluyen trabajos 
de ferrocarril An-
cud-Castro, y Puerto 
Montt-Longitudinal 
Norte.

Política

Nacional Política

Internacional

Economía Ciencia y 

Tecnología

· Vicente Huidobro y 
Carlos Díaz Loyola 
(Pablo de Rokha) 
fundan la revista 
Azul.

Cultura y Artes

el otro se refiere a la problemática que plantea dicho párrafo, es decir, “Los ne-

gocios escandalosos de los Municipios, las terribles extorsiones de la Justicia y 

la coima que imponen grandes y chicos que tengan alguna autoridad investido”. 

En ese sentido, Silva vendría a encarnar a la “OPINIÓN PÚBLICA” a través de su 

trabajo como periodista en la región de Tarapacá que logró denunciar hechos de 

corrupción. Efectivamente Silva, quien fue además poeta y dramaturgo, fundó y 

dirigió en Iquique el periódico radical La Provincia en 1913316. 

Según Elías Lafertte, destaca en sus memorias el trabajo de Silva cuando, en 1914, 

se dedica a recorrer las oficinas de la pampa y elabora una serie de artículos publi-

cados primero en El Tarapacá  y luego en La Provincia que, según él, “fueron sen-

sacionales y la gente se arrebataba el diario para ver cómo un intelectual valiente 

destapaba esa inmensa olla de podredumbre”. Si bien pareciera que el testimonio 

de Lafertte sitúa estos hechos erróneamente al año siguiente de la publicación de 

este grabado, sí es coherente con la estadía que se establece tuvo Silva en la región, 

entre 1912 y 1915. Lo relevante es que este grabado viene a destacar el rol que estaba 

cumpliendo un cierto periodismo de denuncia en la época que, como hemos men-

cionado en el marco teórico, corresponde al modelo moderno de la prensa que se 

está instalando en Chile por esos años. 

Como hemos mencionado, no existe inscripción que nos indique autor de la ilus-

tración, sin embargo, dado el contenido tremendamente coherente con los acon-

tecimientos reales que viene a representar, estableciendo incluso una cierta si-

militud con la apariencia de Silva (Fig. 143), y que además se informa que ha sido 

realizado por un aficionado, podemos deducir que el dibujante se encontraba en la 

ciudad y colaboró directamente con El Despertar para realizar este grabado. 

CONTEXTO

A mediados de 1913 se vive un ascenso importante en la actividad político-cultural 

del Partido Obrero Socialista, representado por varias iniciativas que ya hemos 

mencionado anteriormente317, pero que unos meses más tarde se ven perjudicados 

por disidencias con el Gemio de Cargadores de Iquique.

Fig. 143. Retrato de Víctor Domingo Silva. 
Fuente: Memoria Chilena.

314 Ver texto completo en la ficha 
de registro de esta muestra.

315 Para las ilustraciones, una 
filacteria es una “representación 
gráfica de las locuciones de los 
personajes en comics”

316 Reseña Biográfica Parlamenta-
ria. Historia Política Legislativa 
del Congreso Nacional de Chile. 
En http://historiapolitica.bcn.cl/
resenas_parlamentarias/wiki/
Victor_Domingo_Silva_Endeiza

317 Ver comentario N°20 de este 
catálogo.
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COMENTARIO 

En la portada del número 234 apareció el retrato de Manuel Ugarte, escritor y pe-

riodista socialista argentino, a raíz de su visita en Chile, como señala el texto que 

acompaña a esta ilustración. 

En los aspectos formales, la composición repite la lógica que ya hemos visto ante-

riormente: un título en la parte superior, al centro la ilustración y abajo un texto 

que se refiere a dicha imagen. En este caso, como también vimos en otros comen-

tarios, se utilizaron tipografías de la familia de las Didonas, tanto en el título como 

en el párrafo. No posee elementos ornamentales y utiliza, para separarlo del resto 

de la página, dos corondeles de página a los lados y un filete de media caña en la 

parte inferior. Cabe señalar que el párrafo de abajo se encuentra utilizando todo el 

ancho del que dispone, por lo que no presenta demasiado espacio en blanco. 

Respecto a la ilustración en sí, vemos la representación del retrato de Ugarte que 

logra ser bastante fiel a los rasgos del político argentino (Fig. 144). Sin embargo, 

hemos podido encontrar lo que parece ser otro retrato muy similar a este grabado, 

el cual tiene un trazo más cercano al dibujo y pareciera estar incluido dentro de 

un periódico (Fig. 145). No aparece referenciada la fuente de la imagen, ni la data, 

pero pensamos que es muy posible que se haya hecho una copia de este dibujo 

para El Despertar, ya que la imagen encontrada presenta mayor nivel de detalle y 

realismo que la xilografía, la cual tiende a aplanar los pequeños trazos para gene-

rar volumen y sombras. Además, podemos deducir la data de los retratos a partir 

de la forma del bigote de Ugarte, quien en sus primeras fotografías de la década de 

1910, muestra un estilo muy parecido al cultivado por Recabarren mismo318, ofrece 

un mostacho cuyas puntas se elevan de forma fina. Luego, en un retrato posterior, 

de 1920, Ugarte exhibe un bigote sin estas puntas (Fig. 146). No es la centralidad de 

este comentario analizar este rasgo facial de Ugarte, sino destacar que al parecer 

en El Despertar se tendía a realizar copias de ilustraciones desde otros periódicos. 

Se refuerza esto con el hecho de que el grabado publicado en Iquique no presenta 

autoría, mientras que la imagen encontrada sí tiene lo que parece ser una firma 

(un trazo que no pertenecería al dibujo). 

MANUEL 
UGARTE

50

MANUEL UGARTE

Tenemos el placer de dar el retrato del compañero Manuel 
Ugarte, que fiel a los ideales socialistas de fraternidad y 
cultura, ha recorrido toda la América dando conferencias 
que tienden a unir a los pueblos en una sola aspiración de 
progreso.
Hoy es huesped de la ciudad de Santiago y en la presente 
semana será festejado con un banquete por la Agrupación 
Socialista de la capital.

Observamos una composición integrada por un título, una 
ilustración y un pie de dos párrafos breves.  En cuanto al uso 
de tipografías, el título y el pie se presentan en la familia de 
las Didonas. Al centro se encuentra una estampa, aparente-
mente originada en un grabado xilográfico, la cual describe 
un retrato, de fondo blanco y líneas negras, además de encon-
trarse enmarcada en un recuadro de filetes finos. No presenta 
ornamentos. Su área se separa del resto de los elementos de 
la página con los corondeles de página a los lados y por abajo 
con un filete de media caña.

Anuncia la llegada de Manuel Ugarte a Chile a través de la 
exposición de un retrato suyo. 
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Fig. 143. Ilustración publicada en 
El Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 237 de mayo de 1913. Registro 
personal desde microfilm, 2016.

1913

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Gira de organización 
y propaganda 
por provincias de 
Antofagasta.

· Ex Presidente Roose-
velt visita Chile.

· (MEX) Primeras 
acciones militares 
de Zapata, Villa y 
Carranza.

· Se inaugura edificio 
Biblioteca Nacional.

· Concluyen trabajos 
de ferrocarril An-
cud-Castro, y Puerto 
Montt-Longitudinal 
Norte.

Política

Nacional Política

Internacional

Economía Ciencia y 

Tecnología

· Vicente Huidobro y 
Carlos Díaz Loyola 
(Pablo de Rokha) 
fundan la revista 
Azul.

Cultura y Artes

318 Ver comentario n° 66.
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CONTEXTO

La aparición de retratos en la prensa obrera -ya fuese en la forma de dibujos o 

fotografías- fue bastante frecuente, con la función principal de dar a conocer pú-

blicamente el rostro de personajes que al periódico le parecieran importantes. Es 

el caso, por ejemplo, de las candidaturas en las distintas campañas electorales en 

las que se aventuró el POS, donde uno de los primeros en aparecer es el propio 

Luis Emilio Recabarren319. Así lo constatamos en el caso analizado, donde vemos 

la realización especial de un retrato del destacado político trasandino. 

Manuel Ugarte (1875-1951) fue un controvertido político argentino, de origen aco-

modado, que comulgaba principalmente con la doctrina anti imperialista de la 

“patria grande latinoamericana”, lo que le impulsó a recorrer los países hispano-

parlantes de América realizando conferencias y encuentros con figuras políticas 

locales. Militó en el Partido Socialista Argentino hasta fines de 1913, cuando re-

nuncia luego de una serie de polémicas con el Partido durante ese año. Fundó el 

periódico La Patria en 1915. Publicó una abundante cantidad de libros y escritos 

en torno a su pensamiento político. Viajó mucho, solidarizó con múltiples luchas 

en el continente y en Europa, tuvo estadías en distintos países incluyendo una en 

Viña del Mar a fines de los años 1930. Fallece finalmente en Niza, Francia320.

319 El Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 24 de febrero de 1912. 

320 Biografía de Manuel Ugarte. 
En El Ortiba, recuperado desde 
http://www.elortiba.org/ugarte.
html#Biografía_de_Manuel_
Ugarte__, enero 2016.

Fig. 144. Retrato de Manuel Ugarte, 
datado entre 1910-1915. Fuente: Bain 
Collection, Library of Congress, USA.

Fig. 145. Retrato de Manuel Ugarte, 
sin fecha. Fuente: El Forjista, www.
elforjista.com

Fig. 146. Retrato de Manuel Ugarte, 
en 1920. Fuente: El Ortiba, www.
elortiba.org

EL DIOS 
CAPITAL

51

Fig. 147. Ilustración publicada en El 
Bonete, Iquique, 5 de octubre de 1912. 

Registro personal desde original, 2016.

“EL DIOS CAPITAL
El Santo sacrificio de la Misa

Ceremonia de circos y fantoches que se canta ó se reza, según 
pagan: gruñidos en latín por día y noche según los donativos 
que les hagan. [...]”

Se observan distintas familias tipográficas: Grotescas; Dido-
nas. Se aprecia el uso de ornamentos de formas orgánicas. 
Aparece un corondel de la página. Un filete de media caña cie-
rra abajo el espacio de la composición. El elemento principal 
es un grabado con una ilustración de tema anticlerical.

Se trata de cuatro estrofas, acompañadas por una ilustra-
ción, que hablan sobre la Iglesia y su relación con el dinero.

51

Ilustraciones

ED-N234-P1

Estampas
Página 1

FICHA ESPECÍFICA

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN



232 233María Francisca Núñez Norambuena La propaganda de Luis Emilio Recabarren 

COMENTARIO  

Dentro de El Bonete se publicaron una abundante cantidad de ilustraciones de 

todo tipo, pero a lo largo de su cincuentena de números, se inclinó principalmente 

por las caricaturas, al ser un periódico satírico. Así, la vulgarización de personajes 

del clero era mucho más fácil realizarla a través de la burla y el humor. Sin embar-

go, hubo momentos en que las críticas al clero se podían manifestar con menos 

ridículo, como el caso de la presente ilustración titulada EL DIOS CAPITAL. El 

Santo sacrificio de la Misa que acompaña un poema de cuatro estrofas.

En términos de composición, se utilizó casi la mitad de la página, en forma ver-

tical. Como hemos visto en El Despertar, su estructura fue a partir de un título, 

a continuación, la ilustración y más abajo el texto que le acompaña que, en este 

caso, es un poema. El espacio está delimitado, como ya es norma, por un corondel 

de la página al lado y por un filete de media caña, abajo. En cuanto al uso tipográ-

fico, podemos observar dos familias: Grotescas y Didonas. Éstas últimas se usan 

en cursivas para las estrofas. Adicionalmente, se usaron dos ornamentos simétri-

cos, uno con formas orgánicas y otro más abstracto (Fig. 148). 

El grabado en cuestión, se encuentra firmado por “PIOÑOÑO” (Fig. 149), un autor 

que veremos muy presente en las páginas tanto de El Bonete como de El Despertar 

de los Trabajadores, de quien no hemos logrado obtener antecedentes en el marco 

de esta acotada investigación. En general, hemos podido detectar que las ilustra-

ciones de este artista se concentran en el tema anticlerical, por lo que su colabora-

ción en El Bonete fue abundante. 

La ilustración nos muestra una escena donde un grupo de 10 miembros del clero 

rinden tributo a una imagen321 sobre un alto plinto, la cual es una bolsa anima-

322 Entendiendo “animada” como 
“dotado de alma”, y no en el sen-
tido de “dotado de movimiento”. 
Acepciones extraídas desde Dic-
cionario de la Lengua Española, 
http://dle.rae.es/.

323 El Despertar de los Trabajadoreş  
número 587, página 1, Iquique, 24 
de febrero de 1915.

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes

da322 con un gran signo peso, que además posee brazos, piernas y hasta ojos (Fig. 

147), con un gran halo circular en la parte posterior. La metáfora es evidente: la 

representación del capital, personificado en esta imagen, adorado por los religio-

sos. Éstos se encuentran dibujados con gran detalle, los cuales inclusive podrían 

representar cada uno una orden religiosa distinta. También podría tratarse del 

retrato de algunos clérigos reales existentes en la provincia de Tarapacá, ya que 

cada uno presenta rasgos faciales particulares. La mayoría se encuentra de perfil, 

mientras que de espalda se halla clérigo de mayor rango (quizás, un obispo) que 

encabeza esta misa.

A modo de conclusión, la ilustración es clara y directa, no requiere mayor infor-

mación para entender su mensaje, apoyado en la lectura de las estrofas a conti-

nuación. Habla de la relación entre dinero e Iglesia, donde el capital es una moti-

vación para estos miembros de las congregaciones. 

Por la calidad del dibujo y de su reproducción, podemos afirmar que la ilustración 

no fue copiada sino realizada especialmente para esta edición. Revisando ulte-

riores números de El Despertar, hemos encontrado la reutilización de esta ilustra-

ción323, ya que este nuevo uso no parece ser desde el cliché original que vemos en 

1913, sino parece ser un cliché realizado desde el impreso en papel, esto por la mala 

calidad que se aprecia en la versión posterior. Este fenómeno de reutilización del 

propio material y del ajeno, lo hemos apreciado en varios números de todos los 

periódicos incluidos en esta muestra, lo cual nos habla de los limitados recursos 

con los que se contó en algunas épocas de cada publicación, un rasgo propio de la 

prensa obrera chilena de la época.

Fig. 148. Detalle de ilustración publicada en El Bonete, 
Iquique, 5 de octubre de 1912. Registro personal desde 
original, 2016.

Fig. 149. Detalle de ilustración publicada en El Bonete, 
Iquique, 5 de octubre de 1912. Registro personal desde 
original, 2016.

321 “Imagen” en el sentido de 
una acepción de su significado: 
“Estatua, efigie o pintura de 
una divinidad o de un personaje 
sagrado.”. En Diccionario de la 
Lengua Española, consultado 
desde http://dle.rae.es/.
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CONTEXTO

El dibujo analizado nos habla, una vez más, del desarrollo de la propaganda an-

ticlerical que el equipo tras El Bonete, incluido Recabarren, realizaba con esmero, 

otorgando un énfasis al uso de las imágenes. Este contexto anticlerical se ha ex-

puesto con detalle en la Ficha N° 24 de este catálogo.

TEXTO DEL POEMA

Ceremonia de circos y fantoches
que se canta ó [sic] se reza, según pagan;
gruñidos en latín por día y noche
según los donativos que les hagan.

Un grupo de becerros con sotana
que se pasan el tiempo, disfrutando
una vida feliz, alegre y sana
con el dinero que otros van ganando.

Un altar con adornos y riquezas,
santos de palo, rústicos y feos
un rebaño de fieles sinvergüenzas
que hablan de Dios y son los más ateos,

Embustes, latinajos, cera y vino;
predican la pobreza y el decoro
y ellos son los más sucios y cochinos

y en sus altares bendicen al Dios Oro.

1° DE MAYO 52

1° de MAYO
EL GRAN DIA DEL TRABAJO
El Comicio - Gran desfile de 4mil obreros - Las Veladas

La conmemoración del «Día del Trabajo» ha revestido este año, 
proporciones de orden más que de número, que han dejado 
alarmados a los que creían que esa conmemoración pasaría 
desapercibida este año en Valparaíso.

Observamos un grabado, apaentemente realizado en madera 
(xilografía), en el cual aparece la escena un paisaje semi-ur-
bano con un camino al medio, por el cual caminan tres perso-
najes en dirección a un sol que lo ilumina todo, ubicado en el 
horizonte. Dentro de este sol que se asoma, está escrito con 
tipografía de la familia de las Gráficas, la frase “1° de MAYO”, 
que en definitiva sería el tema principal de la ilustración. 

Se trata de cuatro estrofas, acompañadas por una ilustra-
ción, que hablan sobre la Iglesia y su relación con el dinero.

52

Ilustraciones

ES-N41-P1

Estampas
Página 1

FICHA ESPECÍFICA

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN

Fig. 150. Ilustración publicada en El Socilaista, 
Valparaísoo, 6 de mayo de 1916. Registro personal 

desde microfilm, 2016.
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COMENTARIO 

Como pudimos apreciar en la imagen revisada de la ficha n°48 del presente catálo-

go, la conmemoración del Primero de Mayo fue motivo para otorgar especial én-

fasis a las imágenes de la portada de los periódicos obreros. El caso de El Socialista 

no fue la excepción y nos encontramos revisando la primera vez que le dedican ese 

realce de la primera página a esta fecha, que por esos años comenzaba a instalarse 

como tradición entre los trabajadores de estas latitudes. 

La ilustración que presenta la portada del número 41 de El Socialista es de gran ta-

maño, midiendo aproximadamente 33 centímetros de ancho por 28 de alto, abar-

cando un área importante del formato. Por los trazos que constituyen el dibujo, 

podemos especular que fue realizado con la técnica del grabado xilográfico, el 

cual además se encuentra anónimo.  La imagen describe un paisaje que muestra 

al centro un camino que se pierde en el horizonte, coronado por un inmenso sol 

que lo ilumina todo y del que emergen extensos rayos dibujados por líneas dia-

gonales. Hacia un lado de este sendero aparece un cerro con viviendas y al otro 

lado, aparecen fábricas. Al centro del grabado se encuentran los protagonistas de 

la ilustración y, además, de la fecha: un hombre y una mujer. Él, sostiene una gran 

bandera que ondea sobre ambos, viste sombrero y tiene las mangas de su camisa 

arremangadas, típica representación del trabajador. Ella sostiene lo que parece ser 

un niño y juntos, van caminando mirando hacia adelante, mientras el hombre los 

mira como invitándolos a seguir el camino. 

Dentro del sol que se encuentra al fondo se lee escrito con tipografía la frase “1° de 

MAYO”. He aquí el único uso tipográfico de la ilustración, cuyas letras podemos 

clasificar dentro de la familia de las Gráficas, ya que son tipos con formas más 

bien ornamentales y que hemos visto su uso de manera extendida en las muestras 

revisadas en este catálogo.

1916

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Gira al sur hasta Punta 
Arenas (abril – agosto). 

· Conferencia ‘La mujer 
y su educación’ (Punta 
Arenas). 

· Pasa a Argentina y se 
incorpora al Partido 
Socialista Argentino 
(agosto).

· Gran huelga ferroviaria.

· Ley de Accidentes del 
Trabajo.

[IGM] Batalla de Verdún. 
Batalla de Somme.

Ley de aumento de 
aranceles a las importa-
ciones.

· Primera exposición del 
Grupo de Los Diez.

· Se publica 1°   núm. de la 
revista Los Diez.

Política

Nacional Política 

Internacional

Economía
Cultura y Artes

Respecto al contenido de la ilustración, podemos observar una representación 

con símbolos que ya hemos visto en otras muestras analizadas. Los protagonistas 

son dos, un hombre y una mujer, donde uno de los dos sostiene una gran bande-

ra324. La mujer sosteniendo lo que parece ser un infante puede tener relación con 

ilustraciones más clásicas del repertorio mundial como es la conocida obra del 

pintor italiano Da Volpedo325, El Cuarto Estado (1901), en el cual se representó una 

huelga de trabajadores, entre los cuales aparece una mujer que se incorpora a la 

marcha con un bebé en los brazos (Fig. 151).

No queremos especular que el autor o autora del grabado haya querido replicar esta 

pintura italiana, sin embargo, es posible que reproducciones de este tipo de obras 

sobre la clase obrera ya hayan estado circulando en Chile, como otras obras grá-

ficas provenientes del extranjero que influían a los artistas e ilustradores locales. 

En definitiva, podemos apreciar en esta ilustración las representaciones típicas 

que la propia clase obrera realizó sobre sí misma, marcando de manera clara los 

roles sociales asignados a cada sexo en la lucha por la emancipación o por la de-

fensa de sus derechos sociales.

CONTEXTO

Respecto a Luis Emilio Recabarren, en el momento en que este número fue publi-

cado en Valparaíso, el líder del POS ya se encontraba en el extremo sur de Chile 

para realizar una serie de conferencias en Punta Arenas, como fue relatado en la 

ficha n°3 de este catálogo.  No obstante, como hemos corroborado en los antece-

dentes para esta investigación, Recabarren abandona el puerto alrededor del 22 

de abril de 1916 dejando tras de sí la fundación de este semanario, pero también 

Fig. 151. "El Cuarto Estado", de Da 
Volpedo (1901). Fuente: 
www.flashartonline.com

324 Comentario N° 48.

325 Giuseppe Pellizza da Volpedo 
(1868-1907), pintor italiano de 
tendencia simbolista y del realis-
mo social.
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HOMENAJE 
DE "LA 
FEDERACIÓN 
OBRERA"

53

un legado y una guía en torno al trabajo que traspasó a otros militantes del POS, 

como Mariano Rivas y Elías Lafertte. 

Además, revisando la correspondencia que Recabarren sostuvo con Carlos Mar-

tínez, podemos pensar que la preparación de los grabados para este tipo de edi-

ciones especiales se realizaban con bastante anticipación dado los tiempos de 

producción de, por ejemplo, los clichés con grabados como el que comentamos 

aquí. Esta anticipación nos hace especular que el propio Recabarren pudo estar 

involucrado en las gestiones o en la idea de cómo se estructuró esta edición. 

En última instancia, como sí hemos logrado verificar, una ilustración diferente y 

destacada con motivo del Primero de Mayo se estaba volviendo una tradición para 

muchos periódicos obreros de la época, por lo que de todas maneras podemos 

comprender que este tipo de portadas constituye un rasgo identitario y represen-

tativo de la prensa obrera, el cual se cultiva hasta la actualidad.

Fig. 152. Primera página de El Socilaista, 
Valparaíso, 6 de mayo de 1916. Registro 

personal desde microfilm, 2016.   

Homenaje de “La Federación Obrera”
TRABAJADORES DEL MUNDO ¡UNÍOS!

COMUNISMO

HOMENAJE 
AL TRIUNFO DEL 
COMUNISMO
SIGLO XX

TROZTKY
LENIN

Se observa el uso de una familia tipográfica: Didona. Hay una 
gran ilustración que contiene texto, el cual está dibujado. La 
ilustración muestra una escena con un paisaje de tipo bucóli-
co, que muestra un plinto sobre el cual se erigen tres figuras 
humanas (hombre, mujer, niño). En la parte inferior, aparecen 
dos retratos de dos personajes reales. Toda esta ilustración 
está enmarcada dentro de una viñeta dibujada a mano, de 
formas orgánicas.  

La composición busca rendir homenaje a propósito del 4° 
aniversario de la Revolución Rusa. 

53

Ilustraciones

FO-N229-P1

Estampas
Página 1

FICHA ESPECÍFICA

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN

Fig. 153. Ilustración publicada en La 
Federación Obrera, Santiago, 7 de 

noviembre de 1921. Registro personal 
desde microfilm, 2016.   
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COMENTARIO 

En la edición número 229 de La Federación Obrera nos encontramos con esta gran 

ilustración que ocupa aproximadamente el 50% del área de la portada. No esta-

mos frente a la conmemoración del Primero de Mayo o del 21 de diciembre, sino 

del primer homenaje que realiza la FOCH a la Revolución Rusa, cuyo desenlace 

ocurrió el 7 de noviembre de 1917326. A tan solo 4 años de estos hechos, la Federa-

ción Obrera de Chile realiza una gran celebración que se despliega en las calles de 

Santiago. En definitiva, el número 229 de La Federación Obrera se transformó en 

un preámbulo de los actos desarrollados en las calles y que luego serían descritos 

en el número 231 del periódico.

La presente ilustración correspondería a un grabado, probablemente fotograbado 

o grabado litográfico -dado el nivel de detalles finos que muestran los trazos-, que 

parecen responder a un original realizado a lápiz (es decir, sin gubia ni cuchilla). 

La composición se estructura con un eje vertical al centro que guía la lectura vi-

sual desde el título que explica la ilustración (Homenaje de “La Federación Obrera”) 

hasta la inscripción enmarcada dentro de un plinto (“HOMENAJE AL TRIUNFO 

DEL COMUNISMO”). A continuación se muestran dos retratos de los principales 

líderes de la Revolución Rusa, Lenin y “Troztky”327. En particular, estos retratos 

parecen haber sido elaborados a partir de dos fotografías de los líderes rusos pu-

blicadas anteriormente en La Federación Obrera (Fig. 154 y 155). 

Respecto de otros elementos de la composición, podemos destacar la representa-

ción del trabajo, principalmente a través de elementos como los bueyes, el trigal 

o la oz, los cuales corresponden a la actividad agrícola, ambiente que domina en 

general toda la ilustración. Esto se debe a que Rusia era entonces conocida más 

como una sociedad de industria agrícola que fabril, por lo que no vemos la clásica 

representación obrerista o industrial que mostró, años más tarde, el conocido car-

telismo ruso de los Constructivistas y el llamado ‘realismo socialista’, que levantó 

la imagen del trabajador en la industria, por sobre el campesino.

Encontramos otro elemento que se emparenta con la representación clásica del 

mensaje político obrero: el sol en el horizonte. En este caso particular, el sol se 

encuentra emergiendo del horizonte llevando inscrita la palabra “COMUNISMO”, 

del cual se desprenden los rayos de luz que llenan el cielo hasta los bordes de la 

ilustración. Este elemento ya lo vimos en el grabado publicado por El Socialista 

con motivo del Primero de Mayo, revisado en el comentario n° 52 de este catálogo, 

lo cual nos lleva a pensar que se quiso representar la misma idea: el horizonte 

como el objetivo final a conseguir. La idea del comunismo se refuerza visualmente 

con la presencia de una oz y un martillo justo bajo el sol naciente (Fig. 156).

Finalmente, observamos en el centro, sobre el plinto ya descrito, la representación 

del “pueblo liberado” a través de tres figuras: hombre, mujer y niño.  El hombre, 

torso desnudo, sostiene en su mano derecha un martillo con el cual, aparente-

mente, ha golpeado las cadenas que tenía en las manos hasta romperlas, las cuales 

se ven colgando de sus muñecas. Es la imagen de la victoria. A sus pies, sentada, se 

encuentra una mujer con un niño en un brazo (como también vimos en la ilustra-

ción de 1916 presente en El Socialista de Valparaíso, mientras sostiene con su otra 

mano un trozo de las cadenas que ha roto el hombre. 

326 En el calendario Gregoriano.

327 “Troztky” se refiere a León 
Trotsky, cuyo apellido aparece 
escrito de diferentes formas a lo 
largo del periódico La Federación 
Obrera. 

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección 
del periódico La 
Federación Obrera de 
la FOCH (agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional Ciencia y 

Tecnología 
Medios

Fig. 154. Imagen publicada en La Federación 
Obrera, Santiago, 28 de agosto de 1921. Registro 
personal desde microfilm, 2016.   

Fig. 155. Imagen publicada en La Federación 
Obrera, Santiago, 25 de septiembre de 1921. Registro 
personal desde microfilm, 2016.   

Fig. 156. Detalle ilustración publicada en La 
Federación Obrera, Santiago, 7 de noviembre de 
1921. Registro personal desde microfilm, 2016.   
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CONTEXTO 

El impacto de los hechos acaecidos en Rusia durante el año 1917 se evidenció nota-

blemente en la obra de Recabarren. Como ya revisamos en el comentario hecho a 

su folleto “La Rusia obrera y campesina”328 (1923), desde el momento en que llegan 

las primeras noticias de la toma del poder por parte de los soviets en Petrogrado, 

Luis Emilio Recabarren emprende una verdadera campaña para dar a conocer en 

cada una de sus actividades la importancia de este hecho para su “público objeti-

vo”, la clase trabajadora en Chile. 

Se producen varios resultados a partir de esta campaña impulsada por el líder 

comunista, entre ellos fue la transformación de la “Gran Federación Obrera de 

Chile” en la FOCH a partir de 1919, cuando se realiza su convención nacional en 

Concepción y se impregna un carácter revolucionario en su nueva declaración de 

principios. Más tarde se producirá también el cambio de los contenidos y el estilo 

del periódico de la FOCH, que comentamos en este catálogo. La presencia impor-

tante de noticias y publicaciones especiales como la observada en este número son 

una evidencia de la relevancia que adquiere para la naciente izquierda chilena la 

Revolución Rusa, y que trasciende hacia una celebración en las calles de Santiago, 

como se describe en sus páginas. 

En el acotado marco de esta investigación no hemos logrado encontrar mayores 

antecedentes de si la conmemoración del 7 de noviembre continuó realizándose 

o no, pero sí sabemos que Recabarren, hasta sus últimos días, insistió en levantar 

este acontecimiento histórico en su trabajo como periodista obrero y diputado 

comunista, como cuando en 1924 logra que el Parlamento envíe una nota oficial a 

Rusia por el fallecimiento de Vladimir Lenin en enero de 1924.329

“EN LA 
HACIENDA 
LO HERRERA”

54

En la Hacienda Lo Herrera 
GRANDIOSO EXITO DE LOS MITINES ANUNCIADOS. - SE DA 
CUENTA ANTE EL PUEBLO DE LA CAPITAL DE LOS VERGONZO-
SOS VEJAMENES.

[(ILUSTRACIÓN]

Señor Eleodoro [sic] Yáñez, dueño de la hacienda donde se ha 
vejado injustamente a los inquilinos.

Se presenta la ilustración como el encabezado de una 
columna de texto. Desde arriba hacia abajo, la composición 
del encabezado presenta un titular, luego la ilustración y bajo 
ésta lo que correspondería a un pie de imagen. En cuanto al 
uso tipográfico, se aprecian dos familias tipográficas: graficas 
y garaldas. La ilustración principal corresponde a un retrato, 
confeccionado aparentemente con fotograbado a partir de un 
dibujo. Se logra apreciar una firma, que podría corresponder 
al/la autor/a del dibujo, pero esta inscripción es un símbolo, 
sin letras, por lo que no se puede identificar.

La composición busca rendir homenaje a propósito del 4° 
aniversario de la Revolución Rusa. 

54

Ilustraciones

FO-N242-P3

Estampas
Página 3

FICHA ESPECÍFICA

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN

Fig. 157. Ilustración publicada en La 
Federación Obrera, Santiago, 20 de 
noviembre de 1921. Registro personal 

desde microfilm, 2016.   

328 Ver comentario N° 8.

329 Ljubetic, I. (2007). Recabarren y 
la revolución rusa de 1917. En Luis 
Emilio Recabarren. Recuperado 
de http://www.luisemiliorecaba-
rren.cl/?q=node/547
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COMENTARIO 

Como hemos podido apreciar, el uso de retratos dibujados para ilustrar columnas 

fue un recurso utilizado en la prensa obrera, como en el caso de lo apreciado en 

el núm. 229 con las imágenes de Lenin y Trotsky330 o el retrato de Ugarte331. En la 

edición del 30 de noviembre de 1921 nos encontramos con la imagen de Eliodoro 

Yáñez encabezando una columna que habla sobre los hechos ocurridos en su ha-

cienda, ubicada en lo que actualmente es el sector sur poniente de San Bernardo, 

en Santiago. 

Por arriba y por abajo, el retrato está flanqueado por texto. Primero por el titular, 

el cual se compuso en tipografía de la familia de las Gráficas o lo que hoy llama-

ríamos display, de unos tipos muy gastados que han llegado a deformar en parte 

algunos serif. Bajo éste, hay una bajada con los principales temas que abordará la 

columna, de unas letras de las Garaldas, todas en altas. Finalmente, bajo el retrato 

y a modo de pie de imagen, aparecen con una letra que podría ser de las Didonas o 

de las Mecanas, en un tamaño pequeño y con algunas dificultades en sus formas 

por el desgaste de los tipos, lo que dificulta su identificación. 

Lo principal es la ilustración de la columna, el cual parece ser un retrato elaborado 

a lápiz y traspasado a cliché a través de fotograbado. Las sombras y los volúmenes 

del rostro de Yáñez aparecen determinados por trazos lineales finos. Indagando 

más en profundidad, podemos pensar que este dibujo fue elaborado a partir de 

una fotografía de Yáñez, publicada en 1915 en la revista Sucesos (Fig. 158). A juzgar 

por el contenido del titular y la columna, esta imagen no se utilizó como homena-

je al entonces senador liberal, sino para ilustrar la denuncia contra él. 

330 Ver comentario N° 53.

331 Ver comentario N° 50.

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección 
del periódico La 
Federación Obrera de 
la FOCH (agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional Ciencia y 

Tecnología 
Medios

Podemos concluir dos aspectos importantes. Por un lado, el acceso a las fotogra-

fías era limitado y se prefirió echar mano a la elaboración de retratos presentes 

en otras publicaciones. Y por el otro, da cuenta del interés y el acercamiento que 

existió hacia publicaciones como Sucesos por parte del equipo que elaboró Federa-

ción Obrera, sirviendo como recurso auxiliar para otorgar mayor contenido visual 

a la prensa obrera. 

CONTEXTO

Los hechos ocurridos en la hacienda Lo Herrera son explicados en esta columna, 

donde un inquilino y su compañera son expulsados del fundo de Yáñez con lo pues-

to, sin entregarles los enseres que poseían. Ante este hecho, se realiza más adelante 

un mitin con presencia de obreros cesantes en apoyo a estos inquilinos, quienes, al 

parecer, se tomaron el fundo. Esto provocó choques con carabineros, resultando un 

obrero muerto332. Recabarren, como diputado, se encargó de denunciar estos he-

chos como una forma de atacar al gobierno de Alessandri y, a su vez, La Federación 

Obrera destaca estos hechos a través de publicaciones como esta columna.

Fig. 158. Fotografía de Eliodoro Yáñez 
publicada en revista Sucesos, Santiago, 
1916. Fuente: Memoria Chilena.

332 Pinto, Julio. Op. Cit., Pág. 218.
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PERIÓDICOS:
ILUSTRACIONES

CARICATURAS

¿LA VEIS?.....

55

¿LA VEIS?.....

[ILUSTRACIÓN]

Su gesto es severo é imponente, sus facciones se contraen 
y sus ojos miran arrogantemente cuando de su boca sale el 
pensamiento que vibra dentro de su potente cerebro.

Se observa el uso de dos familias tipográficas: Didonas; 
Garaldas. El elemento principal es una caricatura de Belén de 
Sárraga, junto a otro personaje (un fraile) y varios objetos. La 
ilustración se encuentra firmada por su autor. Sólo se aprecia 
el uso de un filete de media caña para cerrar abajo el espacio 
de la ilustración, junto a los corondeles a los lados. 

La ilustración explica el enfrentamiento entre el personaje 
principal (Belén de Sárraga) y uno de sus enemigos (un fraile o 
la Iglesia), lo cual se encuentra explicado al pie de la imagen.

55

Ilustraciones

ED-N209-P1

Caricaturas
Página 1

FICHA ESPECÍFICA

N° FICHA CÓDIGO
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Fig. 159. Ilustración publicada en 
El Despertar de los Trabajadores, 

Iquique, 29 de marzo de 1913. Registro 
personal desde microfilm, 2016.   
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COMENTARIO

La visita de Belén de Sárraga a Chile en 1913 generó una importante aparición 

de contenidos visuales destacados en las páginas de El Despertar de los Trabaja-

dores, a lo largo de varios números. Se publicaron además de columnas, grandes 

titulares333, anuncios de sus conferencias334, poemas335, fotografías336 y, como en la 

presente muestra, caricaturas. En particular, la composición de esta muestra no 

se burla de la conferencista española, al contrario, más bien exalta su figura por 

sobre un representante del clero, el otro personaje que aparece en la caricatura.

La composición contiene varios elementos que generan un mensaje complejo 

que, gracias al texto bajo la imagen, se logra entender plenamente. Dominando 

la escena, aparece una mujer -Belén de Sárraga- golpeando unos platillos sobre 

un personaje masculino, el cual representaría a un miembro del clero. En el caso 

de Belén, se la representa con sus rasgos propios –un tanto exagerados-, en una 

forma digna, mientras que el otro personaje ha sido vulgarizado completamente, 

lo cual podemos observar en sus rasgos faciales (dentadura fea y prominente, gran 

nariz y oreja, breve estatura, manos muy grandes, etc.). Ella es representada con 

una mirada firme, con fisonomía propia como su peinado, aretes, vestido, etc., en 

proporciones relativamente correctas. En su mano derecha sostiene un tipo de 

baqueta para percusión llamado “mallet” (Fig. 160) con el cual estaría golpeando 

los platillos que sostiene sobre la panza del clérigo. Junto a ellos aparece un gramó-

fono con un disco (Fig. 161). Es curioso que el texto a continuación no hace gran 

referencia a estos detalles musicales y se centra en una lectura más profunda, lo 

cual nos hace pensar que la caricatura es una reproducción desde un impreso, lo 

cual se refuerza por el denso fondo gris que inunda los rincones que deberían te-

ner más luminosidad, produciendo falta de contraste en todo el dibujo. 

A pesar de esto último, no se produce una incoherencia completa entre la ilustra-

ción y lo que se plantea en la breve columna, en donde se establece un contraste 

entre Belén de Sárraga y los representantes de la Iglesia. 

Finalmente, observamos que esta caricatura tiene una firma, donde podemos leer 

“Lorenza. 1913” (Fig. 162), aunque la última letra podría ser una “o” o una “a”, lo que 

no podemos determinar a simple vista por la calidad de la reproducción. Revi-

sando superficialmente por Internet, no logramos encontrar antecedentes de este 

nombre asociado a las caricaturas en el Chile de la época ni en España, pensando 

esto último en el caso de que la caricatura haya sido copiada desde un impreso.

CONTEXTO

Utilizar el recurso de la caricatura para defender a Belén de Sárraga y enaltecer su 

persona, obedece a un hábito ya impulsado en ese momento desde los dos periódi-

cos del POS, El Bonete y El Despertar de los Trabajadores. En general, las caricaturas 

de éstos se centraron en atacar a los miembros de la Iglesia, desarrollando su línea 

anticlerical. Dado que la conferencista española se vio fuertemente atacada por la 

Iglesia y los sectores conservadores de la política local al momento de su visita, se 

hizo necesario colocar una caricatura que visualmente explicara la importancia y 

los objetivos que ella representaba para los socialistas de Iquique. 

333 El Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 11 de marzo de 1913.

334 El Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 4 de febrero de 1913.

335 El Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 22 de febrero de 1913. 

336 El Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 14 de marzo de 1914.

1913

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Gira de organización 
y propaganda 
por provincias de 
Antofagasta.

· Ex Presidente Roose-
velt visita Chile.

· (MEX) Primeras 
acciones militares 
de Zapata, Villa y 
Carranza.

· Se inaugura edificio 
Biblioteca Nacional.

· Concluyen trabajos 
de ferrocarril An-
cud-Castro, y Puerto 
Montt-Longitudinal 
Norte.

Política

Nacional Política

Internacional

Economía Ciencia y 

Tecnología

· Vicente Huidobro y 
Carlos Díaz Loyola 
(Pablo de Rokha) 
fundan la revista 
Azul.

Cultura y Artes

Fig. 160. Detalle se ilustración publicada en 
El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 
29 de marzo de 1913. Registro personal desde 
microfilm, 2016.   

Fig. 161. Detalle se ilustración publicada en 
El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 
29 de marzo de 1913. Registro personal desde 
microfilm, 2016.   

Fig. 162. Detalle se ilustración publicada en 
El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 
29 de marzo de 1913. Registro personal desde 
microfilm, 2016.   
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COMENTARIO 

Hemos comentado anteriormente el uso de la caricatura para referirse a temas 

anticlericales, donde se atacó tanto a los miembros de la Iglesia como a los men-

sajes difundidos por éstos. 

En el caso de la presente muestra, podemos apreciar el uso de este tipo de ilustra-

ción para referirse a la figura de Jesús. El dibujo que se publicó en la portada de 

El Despertar de los Trabajadores muestra un buen nivel de impresión, lo que puede 

deberse a que se utilizó el cliché desde el dibujo original. Otro elemento que hace 

sentido en esto, es la autoría de la caricatura. Como hemos mencionado, fueron 

pocas las ilustraciones que fueron firmadas por sus autores, ya fuese porque sim-

plemente no lo hicieron al momento de entregar el dibujo al taller donde se pro-

ducía El Despertar o también podía suceder a raíz de que se creaban las matrices 

desde el dibujo ya impreso sobre otra publicación, como una forma de tomar pres-

tadas imágenes de otros para utilizarlas en el periódico propio. Finalmente, otra 

forma de utilizar ilustraciones fue la de obtener el cliché desde un impreso de sus 

propios periódicos, como ha sucedido entre El Bonete y El Despertar, donde éste 

último reprodujo varias ilustraciones del primero en las cuales se aprecia la mala 

calidad de la reproducción. 

En el caso de esta caricatura, se refuerza la idea de original porque podemos apre-

ciar claramente la firma del autor: “Pioñoño”. Éste dibujante fue un gran colabo-

rador de ambos periódicos, poniendo énfasis en el tema anticlerical. Lamentable-

mente, en el acotado alcance de esta investigación no hemos logrado encontrar 

antecedentes sobre este dibujante.

JESÚS Y EL 
SOCIALISMO

56

JESUS Y EL SOCIALISMO

SOCIALISMO

PIOÑOÑO

El pasado ha escrito en sus inmensas páginas toda la supers-
tición de la ignorancia del mundo que nacía. Así escribió la 
fábula de un Cristo lleno de bondad que por predicar una 
doctrina de amor fué ejecutado, entre dos ladrones, en el 
monte Calvario. 

La muestra corresponde a una caricatura dibujada a lápiz o 
tinta, posiblemente traspasada a cliché a través fotograbado 
de la época. Por la nitidez de los trazos en esta reproducción, 
la estampa se publicó originalmente en esta edición. Dentro 
de la caricatura, se observa la palabra “SOCIALISMO” escrita 
en torno a uno de los personajes que aparece. También se 
aprecia claramente la firma del autor, “Pioñoño”.

Se busca dar a entender la relación entre religión y socialismo.

56

Ilustraciones

ED-N117-P1

Caricaturas
Página 1
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Fig. 163. Ilustración publicada 
en El Despertar de los 
Trabajadores, Iquique, 12 de 
octubre de 1912. Registro personal 
desde microfilm, 2016.   

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes
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Respecto al contenido mismo de la caricatura, ésta tiene dos lecturas. La primera 

es solo visual, prestando atención al dibujo en sí junto con el título (“JESÚS Y EL 

SOCIALISMO”). Podemos apreciar 5 personajes: uno alto y barbudo; tres con as-

pecto y ropas de clérigos; uno en segundo plano que levita. En relación al título, 

podemos suponer que este último personaje sería Jesús, ya que se encuentra flo-

tando en el aire y con un destello de luz en todo su contorno, pero además sobre 

él se lee la palabra “SOCIALISMO”, estableciéndose así la relación entre ambas 

ideas. El otro personaje barbudo, que apunta hacia este horizonte donde se ubica 

Jesús, podría ser un apóstol, el cual está sosteniendo a dos de los clérigos, mientras 

el tercero se cae por el barranco del alto lugar en el que se encuentra, tal vez una 

montaña, reforzada esta idea por el paisaje del horizonte que está compuesto por 

una cadena de cerros. 

Visualmente, el sentido de la caricatura parece ser que este apóstol le señala a los 

clérigos a Jesús en relación al Socialismo. ¿Cuál es esa relación? Ahora, si ponemos 

atención al texto que sigue, el sentido que el equipo de El Despertar quiso darle a 

esta ilustración fue el de cuestionar los contenidos de la Biblia, que entregarían 

una versión distorsionada de, en este caso, Jesús. Lo que podemos comprender en 

definitiva es que se quiso establecer una relación entre el socialismo y los valores 

que representa la figura de Jesús, que se encontraría por sobre los clérigos. 

Cabe destacar que la representación de estos últimos es muy diferente a la de 

los otros personajes, como fue el estilo de Pioñoño, quien gustó de dibujar a los 

miembros de la Iglesia de forma vulgar, con pies, manos o cabezas desproporcio-

nadas. Mientras que a Jesús y al apóstol, los muestra con sus debidas proporciones 

y con una cierta dignidad en sus rasgos y vestimentas. De esta forma, logra esta-

blecer visualmente un contraste entre dos opuestos, que habla por sí solo. 

Otro aspecto interesante a comentar es el hecho de que esta es una de las pocas 

caricaturas de Pioñoño donde se utiliza texto dentro de la composición (aparte de 

su firma, por supuesto) y que además, la palabra utilizada es “socialismo”, lo cual 

nos habla de que detrás de este seudónimo se encuentra un estrecho colaborador 

del partido de Recabarren, que quizás es un militante o un simpatizante de las 

nuevas ideas que están configurando a la izquierda chilena en la época.

DAVID Y GOLIAT 
EN 1914

57

David y Goliat en 1914
"EL DESPERTAR"
de los trabajadores
1912-1914
Socialismo
Burguesia Capitalista
y Gobernante

La muestra corresponde a un grabado (presumiblemente, 
xilográfico) que abarca toda la primera página del número. 
En ella se incluyeron filacterias para explicar el simbolismo 
de cada uno de los personajes presentes en el grabado. Se 
acompañó de un título principal, el cual utiliza tipografías de 
la familia de las Gráficas, anteriormente observadas en varios 
impresos comentados. 

Se conmemora un año más de El Despertar de los Trabajado-
res con la fábula de “David y Goliat”.

57

Ilustraciones

ED-N334-P1

Caricaturas
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Fig. 164. Ilustración publicada en El Despertar de los 
Trabajadores, Iquique, 17 de enero de 1914. Registro 

personal desde microfilm, 2016.   
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COMENTARIO 

Al cumplirse dos años desde la fundación de El Despertar de los Trabajadores se pu-

blicó la presente ilustración, que acaparó casi por completo la primera página del 

número 334 de enero de 1914. La hemos clasificado en la categoría de “caricatura” 

por poseer filacterias, que son los mensajes de texto insertos en la ilustración, a los 

cuales nos referiremos más adelante.

La caricatura ofrece varias características que nos hacen presumir que correspon-

de a un grabado xilográfico, dado los trazos del dibujo y algunas imperfecciones 

que son propias del tallado en madera.

Dentro del grabado fueron introducidos textos compuestos con distintas tipogra-

fías (las filacterias), los cuales aparecen como bandas con mensajes que explican el 

significado de algunos elementos presentes. Estas tipografías son de diversas fa-

milias: Grotescas; Mecanas; Didonas. Además, el título que encabeza este graba-

do se presenta en una tipografía de las Gráficas que hemos visto en otros impresos 

comentados anteriormente. 

Los elementos simbólicos que apreciamos son tres. Primero aparece la figura de 

un niño que ha sido etiquetado con la palabra “Socialismo”, el cual se encuentra 

sobre el otro elemento simbólico que corresponde a un hombre abatido en el suelo 

que tiene una banda en el brazo que dice “Burguesía Capitalista y Gobernante”. 

Ambos personajes simbolizan a David y Goliat, respectivamente. David, el niño, 

sostiene una bandera blanca, el tercer elemento simbólico, la cual ha sido rotulada 

con el mensaje ““EL DESPERTAR” de los trabajadores 1912-1914”. 

Siguiendo las columnas que aparecen a continuación, se señala que David además 

representa “el proletariado consiente de su clase y de su porvenir.”337. También se 

explica en esta columna el significado que se le quiere otorgar al grabado, donde 

el hombre abatido sería a la vez Goliat y una representación de la burguesía, como 

enemigo del proletariado. Bajo su brazo se ven unas armas, un fusil y una espada, 

lo que hace énfasis en la derrota de este enemigo. En el fondo, nuevamente vemos 

un sol resplandeciente en el horizonte que se cruza con la bandera que levanta el 

niño, simbolizando la culminación de la acción escenificada aquí, de “el porvenir” 

señalado por la columna.

En definitiva, el mensaje de la ilustración establece un contraste de opuestos entre 

“bien y mal”, “victoria y derrota”, “proletariado y burguesía”, lo que se traduce en 

elementos visuales contrastantes: Goliat (o la burguesía) es una figura masculi-

na, con un traje negro, alto y corpulento; David (o el proletariado) es una figura 

con apariencia un tanto femenina, pequeño y delgado, vestido completamente de 

blanco. El mensaje visual es claro y directo, y se explica en extenso en las colum-

nas inferiores de la página. 

CONTEXTO

Filacterias se denomina a las cintas que aparecen en pinturas, escultura o escu-

dos338, las cuales contienen frases que tienen relación con los otros elementos vi-

suales que aparecen en la obra. Éstas comienzan a usarse en la Edad Media, lo 

que se extiende varios siglos después. Algunos historiadores de las caricaturas339 

relacionan esta forma de rotular ilustraciones como antecesora de los “globos” o 

“bocadillos” que introdujeron los diálogos entre personajes, dándole forma al có-

mic como lo conocemos actualmente. En la revisión de la muestra representativa, 

hemos encontrado muy pocos “globos” usados en caricaturas, pero lo que abunda 

son las didascalias (caricaturas que poseen una nota o comentario al pie que explica 

la ilustración340) junto con algunas ilustraciones que incorporaron las filacterias.

Respecto al contenido de la caricatura, ésta hace referencia a los dos años de El 

Despertar, el cual logró publicarse hasta 1927, siendo uno de los periódicos obreros 

de mayor duración. Por aquellos meses de 1914, según Pinto341, Recabarren se en-

contraba enfrentando una polémica con Eduardo Gentoso, militante demócrata 

y director del periódico ferroviario La Locomotora, por las críticas del dirigente 

socialista hacia la Gran FOCH. 

337 El Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 17 de enero de 1914.

338 Filacteria. Recuperado desde 
Diccionario de la Lengua Españo-
la, http://dle.rae.es/?id=HtSs7U3

339 Díaz, Cristián. La Historieta en 
Chile. Parte 1. Recuperado desde 
http://rlesh.mogno.com/06/06_
diaz.html

340 Ídem.

341 Pinto, Julio. Op. Cit., Pág. 
136-140.

1914

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Polémica pública que 
origina folleto “Patria y 
Patriotismo” (Iquique).

· Se une a Teresa Flores.

Chile permanece neutral 
ante la Guerra.

· 28/07: Estalla 1ª Guerra 
Mundial.

· Apertura del Canal de 
Panamá.

Crisis en la industria sali-
trera a raíz de la Guerra.

· Extravío del Teniente A. Bello.

· Inauguración de la Estación 
Mapocho.

· Estado financia construcción 
canales de regadío.

Política

Nacional Política

Internacional 

Economía Ciencia y 

Tecnología
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COMENTARIO 

El Bonete utilizó la caricatura no sólo para atacar al clero y algunos políticos, sino 

también la usó para elaborar imágenes chistosas sobre sí mismos. Es así como 

en el número 11, de septiembre de 1912, aparece la presente muestra, en donde se 

pudo ver por primera y única vez en la corta vida que tuvo este semanario342 la 

imagen del director del periódico, el Padre Aiglon. Nos referiremos a los antece-

dentes del personaje en el apartado de contexto.

Nos enfrentamos a la reproducción bastante definida de un dibujo, lo cual nos 

hace pensar que fue hecho de forma inédita para este semanario. En él podemos 

apreciar a un hombre, Aiglon, montado sobre un aparato que vuela por los aires, 

del cual se ven colgando una canasta con varios objetos dentro, a un lado, y al otro 

lo que parece ser una damajuana (Fig. 166). Este vuelo se realiza sobre un horizon-

te que muestra una pequeña ciudad a medio dibujar y tres montañas hechas con 

un simple trazo. La aeronave, al igual que el personaje, está dibujada de manera 

caricaturesca, desproporcionada, sin atributos técnicos, en donde el rosto del Pa-

dre se encuentra de perfil y con una gran sonrisa con la dentadura bien cerrada, 

como si estuviese jactándose de alguna travesura (Fig. 167). Viste con un abrigo 

negro y un sombrero bajo, con un cuello blanco, pero sin sotana. 

Siguiendo el texto a continuación, se elabora una parodia sobre el Padre Aiglon 

cuando emprendió un vuelo sobre la ciudad, en el contexto de la visita del aviador 

Luis Acevedo al Norte Grande, personaje célebre por esos años por sus hazañas so-

bre aparatos voladores, a quien se le nombra en la columna adjunta a la ilustración. 

CONTEXTO

El Padre Aiglon fue un personaje ficticio que fue nombrado como director del sema-

nario, a quién además se le debía enviar las colaboraciones que los lectores quisieran 

342 “Corta vida” en base a los 57 
números que posee la Biblioteca 
Nacional, ya que no hemos 
logrado encontrar antecedentes 
de que este semanario dominical 
se haya extendido más allá.

EL PADRE 
AIGLON 

AVIADOR

58

EL PADRE AIGLON AVIADOR

El Padre Aiglon en uno de sus más hermosos vuelos

El raid colosal de aeronavegación que habiamos [sic] anuncia-
do á [sic] nuestros lectores, no ha podido realizarse porque el 
aviador nacional Acevedo no se ha creído con la competencia 
debida para luchar con el Padre Aiglon. [...]

La ilustración corresponde a un fotograbado a partir de un 
dibujo, en el cual se aprecia un personaje masculino montado 
sobre una máquina voladora. En la parte superior e inferior 
hay texto, los cuales describen un título y una bajada del 
título, que antecede a una breve columna que describe el 
contenido de la ilustración. Se utilizan diversas familias 
tipográficas: Venecianas; Gráficas; Didonas. 

Informa el Padre Aiglon, personaje ficticio.

58

Ilustraciones

EB-N11-P2

Caricaturas
Página 2
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Fig. 165. Ilustración publicada 
en El Bonete, Iquique, 21 de 
septiembre de 1912. Registro 
personal desde impreso, 2016.   

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes
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enviar, así como los pedidos de ejemplares para la distribución y la contestación de 

la correspondencia, que constituyó una sección dentro de sus cuatro páginas. 

Según cuenta Elías Lafertte343, este periódico se imprimía en los talleres de El Des-

pertar de los Trabajadores y era redactado casi por completo por Nicolás Aguirre 

Bretón, militante del P.O.S. en ese entonces. A raíz del elevado tono de la sátira 

desarrollada en sus páginas, la estrategia de responsabilizar a un personaje sirvió 

para que, ante alguna demanda judicial, no se perjudicara directamente a ciertos 

militantes de este partido, como ocurrió efectivamente una vez, en donde tuvo 

que asumir el mismísimo Lafertte ante un juez de Iquique como responsable del 

semanario. 

No sabemos si este hecho implicó el fin del periódico, pero lo que sí da a conocer 

es que dentro del equipo creativo y redactor del periódico se encontraba Aguirre 

junto a Recabarren, y probablemente otros militantes socialistas. 

Además, el tema que motivó esta caricatura es la visita que realizaría el aviador 

chileno Luis Acevedo Acevedo al Norte Grande, de quien nos hemos referido en 

un comentario de muestra anterior. En la columna que acompaña la caricatura, 

podemos leer la referencia hecha a este aviador, tornando chistoso un aconteci-

miento muy importante en la época que causó gran interés popular. 

LOS LEONES 
DE TARAPACÁ

59

Fig. 166. Detalle de ilustración publicada en El Bonete, 
Iquique, 21 de septiembre de 1912. Registro personal 
desde impreso, 2016.   

Fig. 167. Detalle de ilustración publicada en El Bonete, 
Iquique, 21 de septiembre de 1912. Registro personal 
desde impreso, 2016.   

Los Leones de Tarapacá

El Intendente de Tarapacá no debe olvidarse del fin que tienen 
en esa provincia los leones, y sacar molde de esta figura 
política.

Se observa el uso de dos familias tipográficas: Grotesca; 
Incisa. Hay una caricatura al centro, cuyo protagonista es una 
figura con cuerpo de animal y el rostro de humano, además de 
un letrero y una casa al fondo. Corresponde  a una reproduc-
ción de una ilustración original, aparecida en El Despertar de  
los Trabajdores (Iquique, 13/12/1914). Aparece la firma del 
autor en la esquina inferior derecha, donde se lee “SAM 1914”.

La caricatura alude al intendente de la provincia de Tarapacá 
en 1916.

59

Ilustraciones

ES-N46-P1

Caricaturas
Página 1
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Fig. 168. Ilustración publicada 
en El Socialista, Valparaíso, 
10 de junio de 1915. Registro 

personal desde impreso, 2016.   

343 Lafertte, Elías. Op. Cit., Página 58. 
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COMENTARIO 

Como hemos comentado anteriormente, en el periódico El Socialista de Valparaíso 

no se aprecia gran uso de imágenes e ilustraciones y, además, se ha encontrado 

que algunas imágenes creadas o usadas para El Despertar de los Trabajadores fue-

ron reutilizadas en este semanario porteño. 

Es el caso de la presente muestra, una caricatura sobre Arturo Alessandri Palma 

aparecida en julio de 1916. La reproducción desde el microformato ya es muy pre-

caria, haciendo difícil la identificación de los elementos compositivos. Se logró 

encontrar la ilustración original, publicada en El Despertar (Fig. 170) donde sí se 

pueden apreciar sus detalles, de manera que complementaremos este comentario 

en base a la observación de esta primera versión344. No obstante, la interpretación 

y significado que adquiere la ilustración en ambas publicaciones, posee algunas 

diferencias.

Originalmente, la caricatura parece haber sido elaborada con tinta o acuarela, 

dado los trazos que muestra. En ella podemos observar el retrato de un hombre 

(Alessandri) con cuerpo de animal (un monstruo, en 1914; un león, en 1916), el que 

se encuentra acostado, amarrado por el cuello con un gran grillete unido a un 

letrero por una cadena. En este letrero se lee (con dificultad en la versión de 1916): 

“CABALLERO DE LA TRIZTE FIGURA”. El rostro del personaje expresa congoja 

y tiene la cabeza abajo, apoyada en el suelo. Al fondo se asoma una pequeña casa 

de madera, cuya puerta se encuentra con candado y sobre ésta se lee “TARAPA-

CÁ”. Según el texto que acompaña la versión de 1914, la caricatura representaría 

a un político (no se hace referencia a Alessandri) como un monstruo que fue con-

trolado por la “opinión pública” y expulsado de la Provincia de Tarapacá por su 

carrera política marcada por “hechos vergonzosos” y “una montaña de fraudes”, 

entre otros.

Sin embargo, dos años después cuando se publica en El Socialista, se le otorga 

un sentido diferente a la caricatura. En 1914 se le tituló como “PROCLAMADO”, 

mientras que en 1916 se encabeza con la frase “Los Leones de Tarapacá”. Para 

comprender esta diferencia, debemos tomar en cuenta que a finales de 1914 se 

desarrollaba la campaña electoral para los comicios parlamentarios de marzo del 

siguiente año, donde el POS estaba postulando con varios militantes, entre ellos, 

Recabarren. Si en ambas caricaturas el personaje aludido es Alessandri, en esta 

coyuntura se referiría a su proclamación como candidato a senador por el Partido 

Liberal. Sin embargo, en la descripción de 1914 nunca se alude a un león, y además 

se señala que es “EL VIEJO CAUDILLO POLÍTICO QUE POR TANTO TIEMPO 

SOSTUVO UN REJIMEN DE LO MAS CORROMPIDO QUE PUEDA REJISTRAR 

LA HISTORIA POLITICA DEL PAIS”345, cuando Alessandri en realidad estaba co-

menzando su carrera política hacia las masas y estaba recién emprendiendo una 

carrera política en la provincia nortina.  En conclusión, probablemente el persona-

je caricaturizado no era quien se convertiría, pocos años después, en presidente.

El texto que acompaña la versión de 1916 de esta caricatura, señala:

“El Intendente de Tarapacá no debe olvidarse del fin que tienen en esa provincia 

los leones, y sacar molde de esta figura política.”

344 Hemos decidido comentar la 
reproducción de la caricatura 
en vez de la original, porque es 
esta reutilización de imágenes 
caracterizó a El Socialista de 
Valparaíso en cuanto a su 
repertorio visual, según lo que 
se ha observado en la revisión 
del archivo. Además, es también 
una característica intrínseca 
de la prensa obrera, según las 
ideas expuestas por Isabel Jara 
Inojosa. En las conclusiones 
de este estudio, se desarrolla y 
fundamenta este aspecto.

345 Las mayúsculas son originales, 
así como también las faltas 
ortográficas. 

1915

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Preside 1er Congreso del POS. 
Comité Ejecutivo. 

· Candidato diputado por 
Antofagasta.

· Se traslada a Valparaíso     
hasta 1916.

· Funda El Socialista.
· Organiza Sociedad de Defensa 
del Trabajo y la Federación 
Regional Obrera.

· Juan Luis Sanfuentes, Presidente.

· Ley de la Silla.

· Firma pacto ABC (Argentina, 
Brasil y Chile).

Repunta el salitre a raíz de 
su uso en explosivos para la 
Guerra.

Fundación Sociedad de Autores 
de Chile.

Política

Nacional
Economía

Cultura y Artes

Fig. 170. Ilustración publicada en El Despertar de los 
Trabajadores, Iquique, 13 de diciembre de 1914. Registro 
personal desde impreso, 2016.   

Fig. 169. Portada de El Socialista, Valparaíso, 10 de junio de 
1915. Registro personal desde impreso, 2016.   
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EL MAQUINISTA 
SUBLIME

60
Probablemente se está refiriendo al intendente de entonces, Recaredo Amengual, 

marino que estuvo desde enero de ese año en tal cargo y que casi 10 años después 

sería uno de los responsables de la matanza de obreros salitreros ocurrida en la 

oficina La Coruña. Estos antecedentes nos hacen pensar que se estableció una re-

lación entre el apodo de “león de Tarapacá” (asignado a Alessandri por su oratoria 

en 1914-1915) con el carácter o el desempeño que tuvo Amengual al mando de la 

Intendencia. Recordemos que la provincia de Tarapacá era la zona donde el POS 

mantenía una gran actividad política en esos años y los militantes porteños esta-

ban al tanto de lo que sucedía en el norte con sus propios compañeros de partido, 

publicando contenidos relacionados con lo que sucedía por allá.

En definitiva, esta caricatura representa la flexibilidad con que se trataban los re-

cursos visuales para hacer más atractiva cada edición de los periódicos, al precio 

de deteriorar la calidad del resultado, lo cual también de la naturaleza de El Socia-

lista de Valparaíso, lugar donde la organización socialista tuvo algunos retrocesos 

en cuanto a su organización. Esto se reflejó en las ediciones de este periódico 

donde, por ejemplo, comenzó con cuatro páginas y luego bajó a solo dos, o que en 

algunos momentos dejó de tener insertos comerciales. 

“El maquinista sublime.

La Tercera Internacional transformará al mundo, cambiando la 
vida miserable que brinda la sociedad capitalista al proletaria-
do, por una vida de amor y de justicia que nos proporcionará el 
régimen comunista.”

Se observa el uso de dos familias tipográficas: Incisa; Didona 
(cursiva). Aparece una ilustración que muestra una caricatura 
de Lenin y de tres personajes simbólicos. Aparece una locomo-
tora con elementos de aplanadora. Al fondo se alcanza a ver 
la silueta de unas chimeneas fabriles y, al otro lado, la silueta 
de una iglesia. Aparece la firma del autor del dibujo (Llorente 
Pascual).

Habla de los beneficios de la Tercera Internacional.

60

Ilustraciones

FO-N218-P1

Caricaturas
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Fig. 171. Ilustración publicada en La Federación 
Obrera, Santiago, 27 de octubre de 1921. Registro 

personal desde microfilm, 2016.   
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COMENTARIO 

En el número 218 de La Federación Obrera encontramos nuevamente una colabora-

ción de Llorente Pascual, artista español al cual ya nos hemos referido en un comen-

tario anterior346. Esta vez, Llorente o hace a través de una caricatura protagonizada 

por uno de los líderes de la Revolución Rusa, Vladimir Lenin. Asistimos al proceso de 

bolchevización del naciente socialismo chileno, fenómeno que podemos detectar en 

las ilustraciones que va desplegando el periódico de la FOCH a cargo de Recabarren.

La caricatura, titulada “El maquinista sublime”, nos muestra a Lenin montado so-

bre una locomotora que no viaja sobre unos rieles, sino más bien es una especie de 

fusión entre una máquina ferroviaria y una aplanadora. En su parte frontal, bajo 

el rodillo principal, se ven tres pequeños personajes próximos a ser aplastados: un 

clérigo, un industrial y un militar. Además, la locomotora muestra una inscripción 

en la parte frontal que dice “III INTERNACIONAL”. Esta escena aparece montada 

sobre un paisaje amplio, en el cual se aprecia, en el horizonte, las chimeneas de 

unas fábricas humeantes y una especie de parroquia. El cielo, se presenta nublado. 

En cuanto a los trazos, la ilustración mezcló trazos finos, con algunos más gruesos 

(humo de la locomotora), pero provenientes de un lápiz a tinta o de pinceles, no 

de un grabado en madera. Los rasgos de los personajes son bastante detallados, 

lo cual nos habla de un conocimiento que maneja el artista respecto al aspecto 

característico de Lenin, en cuanto a su ya clásico semblante serio, así como los 

elementos que constituyen a los tres personajes aplastados: el militar muestra un 

casco de tipo prusiano; el industrial (o banquero) presenta un sombrero de copa, 

un traje bien cortado, una barriga importante y un puro encendido en su boca, 

acompañado de una bolsa de dinero que se halla rota; y el clérigo, parecido a un 

fraile, con hábito y las manos en posición de rezo. 

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección 
del periódico La 
Federación Obrera de 
la FOCH (agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional Ciencia y 

Tecnología 
Medios

De esta manera, se configura un mensaje claro y directo. Al mando de Lenin y 

la III Internacional Comunista, se impulsará el proceso que arrasará con los tres 

males que afectan al proletariado: la guerra, la explotación capitalista y la Iglesia. 

Estos elementos se refuerzan con el mensaje que acompaña en la parte inferior de 

la ilustración. Adicionalmente, en una lectura más completa, el uso de la imagen 

de la locomotora hace referencia directa al viaje emprendido por Lenin y un gru-

po de revolucionarios rusos en un tren que atravesó desde el exilio en Suiza para 

retornar a Rusia en abril de 1917, uno de los hitos más importantes del proceso 

revolucionario ruso, que culminaría en octubre de ese mismo año.

CONTEXTO

A través de estos antecedentes podemos constatar que el equipo tras la edición de La 

Federación Obrera se encuentra bien informado de los acontecimientos que marcaron 

el proceso ruso, expresado en la constante propaganda que realizan en su diario san-

tiaguino por medio de noticias, reportajes, fotografías y, en este caso, ilustraciones. 

Además, es reflejo del horizonte al cual se encamina el Partido Obrero Socialista 

para formar parte de la III Internacional, lo que se concreta primero en diciembre 

de 1921 cuando la FOCH adhiere a la Internacional Roja de los Sindicatos, que se 

encontraba incorporada en la mencionada Internacional. Prácticamente ese mis-

mo día de diciembre, el POS desarrolla su tercer congreso donde acuerdan adscribir 

también a esta organización, pasando a llamarse “Partido Comunista de Chile”. Por 

lo tanto, podemos identificar, a través de la producción visual de este periódico, una 

campaña que apuntó dar a conocer ciertos elementos de la política internacionalis-

ta y de los pasos que se estaban dando a nivel mundial a consecuencia del proceso 

soviético que, a esas alturas, cumplía cuatro años de desarrollo. 

Nos muestra también una de las tantas colaboraciones directas que realiza Al-

fredo Llorente Pascual, que no sólo se dedicó a ilustrar portadas de alguno de los 

libros editados por la imprenta de la FOCH, sino también una interesante produc-

ción de caricaturas como la presente. 

Paralelamente, por esos días de octubre de 1921, Recabarren se encuentra enfren-

tando una campaña en su contra en el Parlamento, que hemos detallado en la 

revisión de una muestra anterior. Además, son días agitados en las calles de San-

tiago debido a las intensas manifestaciones de obreros cesantes, llegados éstos a 

varias capitales del país luego del cierre de varias oficinas salitreras. 

346 Ver comentario N° 17.
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COMENTARIO 

Uno de los personajes públicos de la historia de Chile que provocó abundante 

producción de caricaturas fue Arturo Alessandri Palma, ya desde su campaña de 

senador en 1915. Una vez elegido presidente para el periodo 1920-1925, mayor fue 

su aparición en medios con dibujos humorísticos de carácter político, como en 

la revista Sucesos o el Diario Ilustrado. La Federación Obrera no se quedó atrás y 

dedicó algunas caricaturas al llamado “León de Tarapacá”, como sucedió en esta 

ilustración del 11 de septiembre de 1921.

En ella aparece Arturo Alessandri con un niño bajo su brazo, el cual tiene las 

nalgas expuestas, mientras el entonces presidente levanta su mano derecha listo 

para golpearlo nuevamente. El niño, quien tiene vuelta la cara hacia esta situa-

ción, muestra un rostro alterado por el dolor y con una lágrima en su mejilla. 

De su boca, observamos un globo que contiene el mensaje «SOLO EL AMOR ES 

FECUNDO.....”», elemento representativo de la caricatura moderna. Gracias a este 

único elemento textual, podemos saber que se está haciendo una referencia casi 

directa a Alessandri, ya que la frase “El odio nada engendra: ¡Sólo el amor es fecun-

do!” fue el lema de su campaña presidencial. Dado el contexto de la publicación, 

podemos determinar que el niño o joven que está siendo golpeado representaría 

a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, quienes manifestaron 

su oposición a Alessandri, no sólo en las calles, sino desde su revista Claridad. Se 

construye en la imagen una ironía, respecto a la frase del propio “León de Tarapa-

cá” y la mano dura que estaba aplicando en la calle a las manifestaciones públicas, 

ya que el escenario en donde se desarrolla esta ilustración es justamente las afue-

ras del Palacio de la Moneda, que se aprecia en el costado izquierdo. A la derecha, 

SOLO EL AMOR 
ES FECUNDO...

61

SOLO EL AMOR ES FECUNDO.......
Caricatura dibujada a lápiz. Muestra una firma: “METRALLA”. 
Presenta un globo o bocadillo que sale de la boca de uno de 
los personajes, dentro del cual aparece el texto principal de la 
caricatura. Se aprecia un hombre adulto, cuyo rostro presenta 
rasgos muy particulares, pudiendo tratarse de Arturo Alessan-
dri Palma. Se refuerza esta idea con la presencia, tras de éste, 
de la fachada del Palacio de la Moneda y el origen de la frase. 
El hombre sostiene a un joven en su regazo, a quien se le ven 
las nalgas y parece que aquel lo está golpeando. Ala derecha 
se aprecia un grupo que huye ante esta escena. La caricatura 
está encerrada en un recuadro dibujado por una línea, la cual 
se ve interrumpida en la esquina inferior derecha con el nom-
bre del autor, escrito a mano alzada con letras mayúsculas. 

Habla de los beneficios de la Tercera Internacional.

61
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Caricaturas
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Fig. 172. Ilustración publicada en La Federación Obrera, 
Santiago, 11 de septiembre de 1921. Registro personal desde 
microfilm, 2016.   

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección 
del periódico La 
Federación Obrera de 
la FOCH (agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional Ciencia y 

Tecnología 
Medios
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observamos una multitud que arranca despavorida ante el escarnio que recibe el 

otro personaje. Los rostros y el tamaño de este grupo en movimiento los muestra 

más jóvenes, con rostros de niños, pero vestidos con ropas de adultos (sombreros, 

chaquetas), lo cual nos hace pensar que se quiso caricaturizar a los estudiantes 

universitarios. 

Este dibujo aparece firmado por “METRALLA”, en la parte inferior derecha, inte-

rrumpiendo la línea que enmarca toda la imagen. Logramos verificar la aparición 

de este nombre en varios dibujos y caricaturas que aparecen a lo largo de La Fede-

ración Obrera, por lo que podemos determinar que se trataría de una colaboración 

con una cierta regularidad, de igual forma como sucedió con la presencia de las 

ilustraciones de Llorente Pascual, como hemos mencionado anteriormente. Esto 

hace resaltar la importancia que se le dio a quienes lograran construir una sínte-

sis visual en torno a los objetivos ideológicos que la línea editorial del periódico, 

a cargo de Luis Emilio Recabarren y Manuel Hidalgo, ambos militantes del POS. 

CONTEXTO

Los ataques contra la Federación de Estudiantes de parte de los gobiernos de tur-

no de la década, tuvieron uno de sus clímax en los asaltos y saqueos que tuvo su 

sede, ubicada en ese entonces en la Alameda, en julio de 1920. En esa ocasión re-

sulta detenido José Domingo Rojas, estudiante y poeta, quien luego de permane-

cer dos meses encarcelado, muere producto del maltrato y las torturas recibidas. 

Estos hechos fueron de conocimiento público y en ese entonces las calles se vieron 

inundadas nuevamente por manifestantes, tanto estudiantes como trabajadores 

cercanos a la FOCH. Aquella situación se dio dentro del contexto de una ficticia 

amenaza de guerra contra Bolivia (“La guerra de don Ladislao”), en donde se creó 

un ambiente de patriotismo exacerbado, en el cual los estudiantes de la Universi-

dad junto con los militantes de la FOCH, fueron etiquetados como antipatriotas. 

En realidad, esta fue una estrategia para frenar el triunfo de la candidatura presi-

dencial que impulsaba Alessandri. 

Luego, ya en su gobierno, los problemas con las masas estudiantiles y obreras con-

tinuaron, principalmente a raíz de la alta cesantía provocada por la crisis de las 

oficinas salitreras en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial. A las masivas 

protestas de los cesantes, se suman los estudiantes, que venían colaborando con 

los trabajadores organizados desde la formación de la Asamblea Obrera de Alimen-

tación Nacional en 1918. 

Por lo tanto, la FECH de la llamada Generación del ‘20 es conocida y se establece 

como un claro opositor a los gobiernos de turno, lo que es representado en la pre-

sente muestra comentada. 

EL FRENTE 
ÚNICO

62

EL FRENTE UNICO

"LAS ULTIMAS NOTICIAS"; "SUCESOS"; "EL SUR"; "LA 
UNION"; "LA NACION"; "EL SOL"; "EL DIARIO ILUSTRADO"; "EL 
MERCURIO"
"MILITARISMO"; "CLERICALISMO"; "MISERIA"

"I.W.W."; "FEDERACION OBRERA DE CHILE"; "ORGANIZA-
CIONES OBRERAS AUTONOMAS"; "PARTIDO DEMOCRATA 
[ILEGIBLE]"; "PARTIDO OBRERO SOCIALISTA"

METRALLA

[...]

Caricatura, dibujada a lápiz y traspasada a cliché, en donde se 
muestran una decena de personajes, rotulados con nombres 
en la forma de filacterias. Se encuentra firmada a mano alzada 
con el nombre de “METRALLA”, encerrada por un recuadro 
de línea fina, hecha también a mano (no forma parte de un 
filete tipográfico). Se utilizan dos familias tipográficas para los 
textos de encabezado y pie: Gráficas y Mecanas.

Agita la idea del “Frente Único” a través de una caricatura que 
muestra dos bandos opuestos.
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Fig. 173. Ilustración publicada en La Federación Obrera, 
Santiago, 18 de diciembre de 1921. Registro personal desde 

microfilm, 2016.   
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COMENTARIO 

La última de las caricaturas seleccionadas para esta muestra representativa ofrece 

una lectura panorámica sobre el momento de su publicación. 

Titulada como “EL FRENTE UNICO”, la ilustración nos muestra una decena de 

personajes simbólicos que configuran dos bandos. Al lado izquierdo, el proletaria-

do; a la derecha, los capitalistas. De forma muy didáctica, la caricatura describe 

detalladamente quiénes serían los enemigos o contrarios a los trabajadores orga-

nizados, público al cual va dirigido el periódico. Una vez más, la gráfica construye 

un mensaje de contraste, de opuestos enfrentados, con un mensaje claro y directo.

El personaje principal de este dibujo es bautizado como “monstruo capitalismo”, 

un ser deforme que se construye de varios elementos simbólicos, los cuales son 

reforzados a través de la rotulación con texto que va indicando lo que represen-

tan. Así, los dos brazos del monstruo lo constituyen “militarismo” a la derecha (un 

cañón) y “clericalismo” a la izquierda (un gran crucifijo). Estos brazos terminan en 

garras, igual que las patas traseras, cruzando estas extremidades de ave con un 

cuerpo equino. Su cabeza, desproporcionada, tiene rasgos humanos pero vulga-

res, con una orejas pequeñas y puntiagudas, como de canino. El jinete, único per-

sonaje sin rótulos, es una figura construida con monedas con el símbolo de la libra 

esterlina (£) que, recordemos, es la moneda de Gran Bretaña. Este jinete hecho con 

libras está coronado con un sombrero de copa y carga en su mano derecha una 

gran oz que lleva además amarrada una bandera con una calavera. En definitiva, 

este personaje que monta al “monstruo capitalismo” es en sí la representación del 

capitalismo, que trae no sólo la muerte, sino además la “miseria”, como podemos 

observar justo atrás del jinete a un hombre desnudo y en los huesos, que lleva justo 

arriba dicho rótulo. 

347 “I.W.W.” es la sigla para 
“Industrial Workers of 
the World”, organización 
internacional de trabajadores 
ligada a la industria fundada 
en Chicago, Estados Unidos, en 
1905. Esta organización tuvo 
varias secciones en el mundo, 
constituyéndose la de Chile 
en 1919, donde tuvo eco entre 
organizaciones obreras de 
tendencia anarquista. Se registra 
su existencia en el país hasta 
1951. 

348 Ljubetic, Iván. Breve 
Historia del Partido Comunista 
de Chile. Versión digital 
recuperada desde http://www.
luisemiliorecabarren.cl/files/
recursos/partido_comunista.pdf

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección 
del periódico La 
Federación Obrera de 
la FOCH (agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional Ciencia y 

Tecnología 
Medios

En torno al monstruo y su jinete, se aprecian una serie de animales rotulados con los 

nombres de distintas publicaciones de la época: “Las Últimas Noticias” es un búho 

posado en el sombrero del jinete; la revista “Sucesos”, un loro apoyado en la cola del 

monstruo; los periódicos “El Sur”, “La Unión”, “El Sol”, “La Nación” y “El Mercurio” 

forman una jauría de perros de distintas razas; un gato erizado contiene a “El Diario 

Ilustrado”; finalmente, en la forma de un cerdo con un crucifijo colgando del cuello, 

aparece un personaje cuyo rostro es el retrato de un personaje de la época, el cual 

pudo ser un miembro del clero. Este curioso grupo se dirige corriendo, levantando 

una polvareda, hacia lo que representaría al proletariado, al pueblo, que se muestra 

como un gran bloque que ocupa todo el espacio (varias calles) y que se ve “rotulado” 

solamente por los estandartes que levantan donde se leen las principales organiza-

ciones de trabajadores de la época: “I.W.W.”347; “Federación Obrera de Chile”; “Orga-

nizaciones Obreras Autonomas”; “Partido Democrata [ILEGIBLE]”; “Partido Obrero 

Socialista”. Tal y como señala la descripción a continuación de la caricatura, esta 

multitud forma un bloque, una barrera que se opone a este grupo ya descrito. 

El título de la caricatura hace referencia a la política del “Frente Único Proletario” 

impulsada en esa época por la III Internacional Comunista a la cual, recordemos, 

adhirió el POS a fines de 1921, pasando a ser el Partido Comunista de Chile. En-

tonces, nos encontramos ante un elemento de propaganda que enarbola un eje 

programático que los comunistas locales van a ratificar luego en su IV Congreso, 

que se realiza en enero del siguiente año. Por lo tanto, esta caricatura se adelanta 

a estos acontecimientos para explicar el sentido local que tendría una política in-

ternacional pensada para un contexto revolucionario como el de la Rusia soviética, 

contexto que no estaba nada de cerca a lo que sucedía en Chile, como señala Ljube-

tic: “Para las condiciones existentes entonces en nuestro país, era una línea ultraiz-

quierdista, pues colocaba como objetivo inmediato la Revolución Socialista”348.

En otro plano de lectura, esta caricatura nos otorga una panorámica sobre el ambien-

te editorial al cual se enfrentó La Federación Obrera, representada por toda esta jauría 

de animales que se muestran como el séquito del “monstruo capitalismo”. Conocidos 

medios como el diario El Mercurio o La Nación son mostrados como contrarios a los 

intereses de la masa de trabajadores, que ese año de 1921 se volcó a las calles. Este 

contraste nos habla también de las publicaciones que eran seguidas de cerca por el 

equipo editorial de La Federación Obrera, y en particular por el propio Luis Emilio 

Recabarren, lo cual se aprecia en varias de sus cartas a Carlos Martínez, cuando por 

ejemplo desde el norte le comenta una columna aparecida en El Mercurio donde se 

calificó de subversiva a la propaganda de El Despertar de los Trabajadores, en 1912. 

Finalmente, destacamos una vez más la colaboración del dibujante que firma como 

“METRALLA”, quien se confirma como un cercano dibujante, el cual logra sinteti-

zar las ideas fundamentales que el partido de Recabarren desplegó a través de sus 

páginas, no sólo desde de sus columnas sino también utilizando la expresión visual.
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PERIÓDICOS:
ILUSTRACIONES

AFICHES

LOS VAMPIROS

63

Los VAMPIROS
DRAMA SOCIAL EN UN ACTO Y TRES CUADROS
POR
Nicolás Aguirre Bretón

IQUIQUE
IMPRENTA “EL DESPERTAR”
de la
Sociedad Obrera Cooperativa Tipográfica
CALLE BARROS ARANA N. 9
1912

PRECIO
40
centavos

PEDIDOS A CASILLA 211, IQUIQUE
APROPOSITO para los TEATROS de AFICIONADOS

Se aprecia la reproducción de la portada de un libro. En ella 
se observa el uso de distintas familias tipográficas: Didonas; 
Grotescas; Manuales. Lo acompaña una ilustración de dos 
personajes simbólicos rotulados con las palabras “Capitalis-
mo” y “Trabajo”, escritas de forma manual (aparentemente). El 
otro elemento que aparece es un retrato fotográfico de óvalo, 
probablemente del autor. Fuera de esta composición, se ob-
servan dos mensajes escritos con tipografía: Didona y Manual. 
Un filete de media caña cierra la parte inferior. 

Anuncia la publicación de una obra teatral, señalando 
título, autor y cómo conseguirla. La imagen apunta a los 
aficionados al teatro.

63

Ilustraciones
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Fig. 174. Ilustración publicada en 
El Despertar de los Trabajadores, 

Iquique, 29 de agosto de 1921. Registro 
personal desde microfilm, 2016.   
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COMENTARIO 

Dado que esta investigación ha clasificado las muestras basándose en los térmi-

nos definidos por el “Tesauro de Arte & Arquitectura”, hemos logrado detectar 

pocas muestras de lo que encaja dentro de “afiche” o “cartel”, términos que para 

el Tesauro son sinónimos. Dentro de la definición de afiche se establece que el 

término aplica a “letreros destinados a ser exhibidos para anunciar, promocionar, 

o publicitar una actividad, causa, producto, o servicio; también impresiones de-

corativas producidas para distribución masiva y para ser colgadas.”349. Es el caso 

de la portada del libro Los Vampiros, la cual fue reproducida en la primera página 

de El Despertar de los Trabajadores, como una forma de anunciar su publicación e 

informar más detalles sobre su adquisición.

En este caso, el uso de la imagen es para realizar un llamado de atención sobre la 

existencia del libro, mostrando la portada en medio de otros insertos y columnas 

de texto. Pero la portada no entrega por sí sola toda la información, por lo que 

muestra en ambos costados frases que completan lo que la redacción del periódico 

necesitó comunicar. Por esta razón hemos considerado a este texto también como 

parte de la muestra comentada.

La portada del libro entrega una composición que integra texto, ilustración y fo-

tografía. Cabe señalar que la reproducción es poco nítida, en comparación al resto 

de los elementos de la página, lo que nos hace pensar en que esta es una reproduc-

ción sacada desde la portada impresa y no del cliché original de la misma. Sobre 

lo que alcanzamos a observar, vemos dominando el espacio una escena con dos 

personajes que se encuentran rotulados, el uno sobre el otro. Uno, rotulado como 

“CAPITALISMO” correspondería a un murciélago, el que ha sido popularmente 

catalogado como chupador de sangre humana. Si bien verdaderamente existen 

especies de murciélagos que chupan sangre (de aves), éstos no se alimentan de la 

sangre humana, pero en el imaginario popular este mamífero ha representado 

esa figura, que Aguirre Bretón -autor la obra- ha asociado con la “explotación del 

hombre por el hombre” que realiza el capitalismo. Quien se ve afectado por este 

vampiro, es un personaje abatido en el suelo, un hombre, más bien un obrero, que 

yace acostado con su cuello expuesto, a punto de que el mamífero alado lo ataque. 

A un costado del obrero vemos algunas herramientas (pala, picota) y podemos dis-

tinguir que viste una camisa blanca, arremangada en los brazos, típica construc-

ción simbólica de quienes trabajan en la pampa salitrera. Se termina de reforzar 

esta idea por el rótulo que lleva en su pecho: “TRABAJO”. 

Sobre esta escena aparece una fotografía de forma ovalada que contiene el retrato 

del autor, Nicolás Aguirre Bretón. Si bien esto no se señala, hemos podido com-

parar su imagen con un registro fotográfico hallado en un sitio web dedicado a 

Recabarren350, en donde aparece junto a él y a Elías Lafertte (Fig. 175). 

A estas figuras le acompañan una serie de frases que constituyen el título, su ba-

jada, nombre del autor, pie de imprenta y valor de cada ejemplar. El título lo en-

contramos en una tipografía que hoy clarificaríamos como “display”, con rasgos 

cercano a las Didonas, con contrastes fuertes entre sus trazos. La bajada del título, 

donde dice “drama social en un acto y tres cuadros”, se muestra en unas letras 

Grotescas, para luego desplegar el nombre del autor en una tipografía muy usada 

por El Despertar que hemos clasificado como de las Gráficas, que posee rasgos de-

corativos emparentados con el Art Nouveau. Más abajo se informa sobre el lugar 

de impresión del libro que combina Grotescas, Gráficas y Didonas. Finalmente, 

el precio de cada ejemplar se muestra en una combinación de letras palo seco. 

349 cartel. Tesauro de Arte 
& Arquitectura: Dibam. 
Recuperado de http://www.
aatespanol.cl/taa/tesauro/

350 El sitio es 
www.luisemiliorecabarren.cl

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes

Fig. 175. Elías Lafertte (sentado), Nicolás Aguirre 
Bretón (de pie, derecha) y Luis Emilio Recabarren 
(sentado). Fuente: www.luisemiliorecabarren.cl
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Las frases laterales, que se encuentran volteadas en 90°, utilizan respectivamente 

Didonas y Gráficas. Como era habitual en los periódicos, se utilizó esta estrategia 

para ahorrar espacio y poder llenar con el máximo de información posible, la cual 

no se encuentra en la portada expuesta. Una frase señala la casilla donde hacer los 

pedidos. La otra, a la derecha, viene a ser un título que explica el porqué de esta 

publicación: “APROPOSITO [sic] para los TEATROS de AFICIONADOS”. 

Anteriormente ya nos hemos referido al modelo de venta editorial que impulsó la 

“Sociedad Obrera Cooperativa Tipográfica”, talleres donde se imprimía los perió-

dicos El Despertar de los Trabajadores y El Bonete. Desde un principio esta impren-

ta editó, imprimió y distribuyó libros, los cuales tuvieron como tema central las 

obras teatrales creadas por miembros del propio Partido Obrero Socialista, como 

es el caso de Aguirre Bretón y el mismos Recabarren.

CONTEXTO

Es muy importante el rol que cumplió la publicación y distribución de obras teatra-

les para que los grupos de teatro integrados por obreros y obreras pudieran inter-

pretarlas. A principios del siglo XX, el acceso de los obreros y obreras de la pampa 

salitrera a la cultura estaba reducida a los espectáculos que visitaran sus oficinas 

y pueblos, como fue el circo, las proyecciones de biógrafos, las giras de compañías 

teatrales, etc., lo cual estaba muchas veces ajustado a criterios comerciales, es de-

cir, en función a la venta de boletos. Esta eventualidad de los espectáculos para 

las masas populares produjo un vacío que fue ocupado por los grupos teatrales de 

aficionados, impulsados desde organizaciones políticas, como el Partido Obrero 

Socialista. Lo podemos verificar en la abundante cantidad de avisos que anuncian 

estos eventos en su prensa y por los testimonios recogidos por investigadores del 

teatro obrero, como Iván Vera-Pinto351, Sergio Grez352 y Pedro Bravo Elizondo353. 

Este diagnóstico es recogido de la propia opinión de Recabarren, quien califica 

las condiciones del teatro obrero como “muy deficientes, tanto en la preparación 

del personal aficionado como en la calidad de los trabajos escogidos para la repre-

sentación”. En esa misma columna, el fundador del P.O.S se refiere a Los Vampiros 

señalando que “por segunda vez ofrecemos a nuestro público una obrita teatral 

que estamos seguros llenará los gustos exquisitos de los amantes del verdadero 

arte”354, para explicar el esfuerzo editorial que ellos realizaban por editar este ma-

terial que tenía primero una función educativa y luego, una recreativa.

Finalmente, cabe mencionar que por aquellos días de agosto de 1912 se funda en 

Iquique la “Sociedad de Defensa del Trabajo de Oficios Varios”, a alero del P.O.S, 

que vendría a ser como una especie de central de trabajadores a nivel local, que 

agrupó a organizaciones obreras de diversos sectores productivos, como una tarea 

más del naciente partido, donde se proyectó su línea de trabajo centrada en orga-

nizar a los trabajadores355.

351 Vera-Pinto, Iván. Op. Cit.

352 Grez, Sergio. ¿Teatro ácrata o teatro 
obrero? Chile, 1895-1927. Estudios 
Avanzados 15 (Jun. 2011): 9-29. 

353 Bravo, Pedro. “El Despertar 
de los Trabajadores» (1912-1922) 
Periódico, partido, cultura 
proletaria. Recuperado desde 
http://www.blest.eu/cs/
elizondo84.html

354 En Pedro Bravo. Op. Cit.

355 Pinto, Julio. Op. Cit., Página 122.

PAN DE LA 
COOPERATIVA OBRERA 64

“PAN

de la Cooperativa Obrera
Calle Serrano 1178

Los trabajadores en primer lugar deben protejer [sic] la pana-
dería de sus compañeros de trabajo.”

La composición contiene unas letras rotuladas como parte del 
grabado que acompaña el texto. Contiene distintas familias 
tipográficas: Grotescas; Garaldas; Mecanas; Gráficas. El graba-
do parece ser de xilografía, y muestra una figura humana, con 
un utensilio en las manod, metiendo un objeto a lo que parece 
un horno. Aparecen elementos decorativos, como atados de 
ramas y bollos de pan. El título principal (“PAN”), aparece 
dentro de una forma similar a una cinta. 

Llama a consumir pan producido por la “Cooperativa 
Obrera”. Señala ubicación y modo de obtener el producto, 
argumentando las razones para preferir su consumo.

64

Ilustraciones
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Afiches
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Fig. 176. Ilustración publicada en El Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 10 de mayo de 1913. Registro personal desde microfilm, 2016.   
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COMENTARIO 

Este inserto publicado en mayo de 1913, en las páginas de El Despertar de los Tra-

bajadores, se acerca más a la idea de un “prospecto” o “volante”, que a la de “afiche”, 

por su abundante cantidad de texto. Sin embargo, como estamos estudiando una 

época donde no existían cánones muy establecidos en cuanto a los tipos de im-

presos publicitarios y su función, nos remitimos a su composición visual que se 

emparenta con la noción de afiche, descrita en el “Tesauro de Arte & Arquitectura” 

de la DIBAM. 

Nos llama la atención el elemento visual que predomina la composición e ilustra 

este inserto, el cual parece tener su origen en un grabado xilográfico cuyo tema 

principal es el oficio de hacer pan. En él aparece un panadero, de torso desnudo, 

ingresando la masa en un horno con una paleta larga (panera). Hacia arriba y ro-

deando el espacio del párrafo, aparecen más elementos representativos del oficio: 

atados de trigo y muchos bollos de pan. Una gran cinta horizontal encabeza la 

ilustración con la palabra “PAN”, dibujada en la ilustración. Al centro se desplie-

gan los párrafos que hablan sobre el pan que produce la “Cooperativa Obrera”, 

dónde comprarlo y por qué comprarlo. Finalmente, la composición se cierra con 

dos grandes frases, una escrita en letras de las Mecanas y la otra en una de las 

Gráficas que hemos visto utilizada anteriormente.

Por su síntesis visual y claridad en el mensaje, pensamos que este inserto se pudo 

haber repartido como hoja volante, ya que en él contiene toda la información ne-

cesaria para acceder al producto estrella de uno de los primeros proyectos eco-

nómicos impulsados por Recabarren y sus compañeros: la Cooperativa del Pan. 

El esfuerzo por publicitar la producción de esta cooperativa fue importante y lo 

hemos visto a lo largo de la revisión del archivo para este estudio, encontrando 

insertos tanto en El Despertar de los Trabajadores como en El Bonete. También lo 

pudimos corroborar en la hoja volante ya comentada, la cual se encuentra en el 

Archivo Histórico Nacional. 

CONTEXTO

La “Sociedad Cooperativa de Pan” o también llamada “Cooperativa Obrera del 

Pan” surge a principios de 1913, inspirada por las actividades impulsadas por los 

socialistas belgas que Recabarren conoció en su visita a Europa en 1908, modelo 

que comenzó a agitar desde las columnas de El Despertar meses antes de su mate-

rialización356. La idea era abaratar los costos y poder producir un pan más barato, 

eliminando el lucro en su venta, a partir de una empresa donde sus miembros pa-

gaban cuotas, siendo accionistas de la misma. Por supuesto, lo que mantenía vivo 

este tipo de proyectos era la organización detrás, donde los principios era lo fun-

damental para mantener el sentido. Más adelante, el proyecto de la Cooperativa 

del Pan pasó a pertenecer a los mayores accionistas -los lancheros-, a raíz de una 

polémica entre el P.O.S y este gremio de trabajadores, que ya hemos comentado 

anteriormente. 

356 Witker, Alejandro. Op. Cit.

1913

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Gira de organización 
y propaganda 
por provincias de 
Antofagasta.

· Ex Presidente Roose-
velt visita Chile.

· (MEX) Primeras 
acciones militares 
de Zapata, Villa y 
Carranza.

· Se inaugura edificio 
Biblioteca Nacional.

· Concluyen trabajos 
de ferrocarril An-
cud-Castro, y Puerto 
Montt-Longitudinal 
Norte.

Política

Nacional Política

Internacional

Economía Ciencia y 

Tecnología

· Vicente Huidobro y 
Carlos Díaz Loyola 
(Pablo de Rokha) 
fundan la revista 
Azul.

Cultura y Artes
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COMENTARIO 

Si bien no nos enfrentamos a un afiche sino más bien a un aviso inserto, destaca 

por ser una referencia directa a la existencia de afiches en el seno de la imprenta a 

cargo de El Despertar de los Trabajadores. Además, es testimonio de la circulación 

de este tipo de impresos y de la demanda existente por ellos, lo cual también lo 

manifiesta directamente Recabarren en su correspondencia. 

Este aviso, cuya composición se estructura en el uso de varias familias tipográ-

ficas, nos anuncia que ya se encuentran a la venta tres “cuadros hermosos” que 

vienen en formato “tamaño grande”. Estos “cuadros” son tres: “El arbol [sic] del 

Diablo”, “La pirámide capitalista” y “La última huelga”. Además, se destaca la frase 

“acaban de llegar”, lo cual nos informa de que estos impresos fueron importados 

desde el extranjero, corroborado por el mensaje a continuación que se excusa de 

su valor por haber sido adquiridos con un “cambio bajo”. Como detallaremos a 

continuación, estas impresiones parecen haber sido adquiridas desde Estado Uni-

dos. El motivo principal de esta reventa era reunir fondos para el propio periódico. 

Sobre las obras ofrecidas, pensamos que corresponden a reproducciones de una trilo-

gía de afiches difundidos por la I.W.W. norteamericana, entre 1911 y 1912, que a su vez 

son atribuidas en sus créditos a unos artistas rusos (Nedeljkovich, Brashich, y Kuha-

rich) que las realizaron originalmente, que luego fueron traducidas al inglés. En este 

idioma, sus títulos son “Diseases & Crimes” (“Árbol de todos los males” desde el eslo-

veno original, que asociamos a El árbol del Diablo, Fig. 178), “The last strike” -La última 

huelga- (Fig. 179) y “Pyramid of Capitalis System” -La pirámide capitalista- (Fig. 180) . 

Al observar estas estampas podemos detectar el profuso uso de texto para rotular 

cada objeto y personaje presente en el afiche, llegando a constituir prácticamente lo 

que hoy llamaríamos una infografía, sobre todo respecto de la ya famosa Pirámide 

capitalista. Esta excesiva rotulación tiene relación con el objetivo educador que te-

nían estos afiches, cuyo objetivo no era tan sólo decorativo. La duda que nos cabe 

es saber si estas estampas fueron traducidas al español para ser vendidas en Chile. 

CUADROS 
HERMOSOS

65

CUADROS HERMOSOS
TAMAÑO GRANDE

El arbol del Diablo
La pirámide capitalista
La última huelga

ACABAN DE LLEGAR

Los venderemos a $1.50 por haberse pedido con un cambio 
bajo que encareció su valor.
A Beneficio de El Despertar.

Agradeceremos renueven sus pedidos los compañeros 
interesados.

Se aprecia el uso de distintas familias tipográficas: Grotescas; 
Gráficas; Garaldas. Se observa el uso de filetes en la parte 
superior e inferior, de tipo “media caña”. A los costados se 
aprecian unos corondeles de página. 

Llama a adquirir unos “cuadros”, señalando los títulos de 
éstos, el valor y el objetivo de su venta. 
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ACCIÓN

Fig. 177. Aviso publicado en El 
Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 21 de mayo de 1914. Registro 
personal desde microfilm, 2016.   

1914

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Polémica pública que 
origina folleto “Patria y 
Patriotismo” (Iquique).

· Se une a Teresa Flores.

Chile permanece neutral 
ante la Guerra.

· 28/07: Estalla 1ª Guerra 
Mundial.

· Apertura del Canal de 
Panamá.

Crisis en la industria sali-
trera a raíz de la Guerra.

· Extravío del Teniente A. Bello.

· Inauguración de la Estación 
Mapocho.

· Estado financia construcción 
canales de regadío.

Política

Nacional Política

Internacional 

Economía Ciencia y 

Tecnología
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CONTEXTO

Al conocer este tipo de anuncios, podemos constatar que Recabarren y el grupo 

a cargo de los periódicos estuvo en contacto con referentes gráficos del mundo 

obrero internacional, lo cual influyó naturalmente en la elaboración de las ilus-

traciones o en las decisiones que se tomaron para desarrollar estas gráficas. En la 

misma línea, Recabarren manifiesta la importancia hacia este tipo de impresos al 

comentar, en una de sus cartas a Martínez: “Quiero inundar de novedades todas 

estas dos provincias, a fin de que en la casa de cada obrero se llene de cuadros de 

nuestra propaganda en vez de todo lo que actualmente tiene.”357

Es interesante destacar también la influencia que este tipo de gráficas extranjeras 

tuvo en las ilustraciones elaboradas para la prensa obrera, y en particular, la pren-

sa que fundó Recabarren. La presencia de elementos simbólicos pertenecientes 

a una tradición, como lo es el sol naciente en el horizonte, marcados contrastes 

entre opuestos, grandes banderas enarboladas, obreros con mangas arremanga-

das junto a sus herramientas, etc. Se observa en estas estampas importadas un 

modelo que se sigue y un evidente referente que se cultiva a lo largo de los cuatro 

periódicos revisados para esta investigación.

PERIÓDICOS:
ILUSTRACIONES

FOTOGRAFÍAS

357 AHN. Fondos Varios, vol. Op. 
Cit., Iquique, 20 de septiembre 
de 1912.

Fig. 178. “Diseases-Crimes” o “El árbol del 
diablo”, afiche original difundido por la IWW. 
1912. Fuente: University of Michigan (http://
quod.lib.umich.edu).

Fig. 180. “Pyramid of Capitalist System” o “La 
pirámide capitalista”, afiche original difundido 
por la IWW. 1911. Fuente: www.reddit.com 

Fig. 179. “The Last Strike” o “La última huelga”, 
afiche original difundido por la IWW. 1912. 
Fuente: University of Michigan (http://quod.lib.
umich.edu).
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COMENTARIO 

En los primeros días de existencia de El Despertar de los Trabajadores, una de las 

primeras ilustraciones que aparecen en sus páginas fue el retrato de Luis Emilio 

Recabarren como candidato a diputado por el Partido Demócrata. Esta imagen 

se repitió a lo largo de varios números y estuvo siempre acompañado por vistosas 

composiciones tipográficas para resaltarlo. 

En esta muestra, del 24 de febrero de 1912, hemos considerado la fotografía en 

conjunto con los elementos tipográficos que la rodean. Al centro de la composi-

ción aparece el retrato de Recabarren, donde él aparece de bigote y bastante joven. 

A la fecha, el fundador de El Despertar tiene 35 años de edad, aunque el retrato 

puede ser anterior. Lo importante es que este registro responde al paradigma de-

cimonónico de los retratos de tipo busto, en donde inclusive se ha difuminado la 

parte inferior del pecho, otorgando una especie de curva al final de su imagen. 

Le acompaña un uso de tipografía que hemos visto a lo largo de la mayoría de las 

muestras analizadas, en donde se realizó una combinación de varias familias para 

ir destacando cada contenido. En este caso podemos observar Incisas, Grotescas, 

Venecianas y Góticas, utilizadas en normal y en itálicas. Aparecen tres ornamen-

tos construidos con unos trazos en zigzag, como se suele representar los rayos 

eléctricos, junto con un rombo al centro. Dos de ellos son idénticos, mientras que 

un tercero, el que encabeza la composición, es horizontal alargado (Fig. 182). Toda 

la composición se encuentra encerrada entre filetes del tipo fino (dos corondeles 

de página), de caña arriba y de media caña cerrando el encuadre, abajo.

Recabarren se muestra muy ordenado y, suponemos, dentro de las normas de ves-

tuario adecuado para la época, como se solía hacer en los retratos, donde sin im-

portar la clase social, era todo un acontecimiento ante el cual los sujetos debían 

PARTIDO 
DEMÓCRATA. 

AGRUPACIONES 
DE TARAPACÁ
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Partido Demócráta [sic]
AGRUPACIONES DE TARAPACÁ

El Candidato a Diputado
de los Trabajadores
PARA LA ELECCION DEL 3 DE MARZO DE 1912

Luis E. Recabarren S.
OBRERO TIPOGRAFO

Se observa el uso de distintas familias tipográficas: Incisas; 
Grotescas; Venecianas; Góticas. Se observa el uso de 
ornamentos con fomas geométricas, con líneas quebradas. 
El exterior del aviso lo constituyen los siguientes filetes: 
corondeles, a los lados; de caña, parte superior; media caña, 
en la parte inferior. Al centro del aviso se encuentra un retrato 
fotográfico del mencionado candidato, mostrándolo hasta el 
pecho (plano de busto o primer plano mayor).

Se presenta al candidato a diputado, Recabarren, junto a 
una foto suya, donde se señala la fecha de la elección y el 
oficio del mismo.
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ED-N18-P1

Fotografías
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Fig. 181. Imagen publicada en El 
Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 24 de febrero de 1912. Registro 
personal desde microfilm, 2016.   

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes
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aparecer con su mejor apariencia. En este caso no asistimos a la representación 

objetiva de un obrero tipógrafo, como se presenta el candidato demócrata, sino en 

los rígidos parámetros de la época.

Más adelante hemos logrado encontrar retratos de Recabarren en el periódico La 

Federación Obrera, en donde ya asistimos a un tipo de uso fotográfico distinto, 

quizás más natural y casual, sin tantas normas sociales (Fig. 183).

CONTEXTO

La aparición de propaganda de campaña para Recabarren y otros militantes del 

Partido Demócrata y luego el Partido Obrero Socialista, siempre estuvo presente 

en la prensa que estudia esta investigación. La mayoría de las veces, esta propa-

ganda electoral venía acompañada del retrato fotográfico del candidato, lo cual 

era muy importante dado que éste debía darse a conocer de la manera más clara 

posible, en una época sin televisión ni radio, y en donde las campañas políticas 

se realizaban a punta de masivas conferencias públicas y material impreso. Para 

una sección del Partido Demócrata instalándose de a poco en la provincia tarapa-

queña, no existían demasiados recursos tampoco, por lo que el uso del periódico 

como soporte para una campaña para disputar un sitial en el Congreso o en La 

Moneda, era fundamental. La fotografía, por lo tanto, pasa a ser una herramienta 

fundamental para este tipo de contenidos a difundir, más que nada en esta época. 

Hacia la década de 1920, la producción gráfica para las campañas políticas parece 

cambiar con el uso afiches e ilustraciones, como fue el caso de la campaña a la pre-

sidencia de Arturo Alessandri Palma en 1920, que es reconocida como la primera 

de las candidaturas de la clase dominante que se enfocó a las masas populares. 

LOS PRODUCTORES 
DE LA RIQUEZA
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Fig. 182. Imagen publicada en El 
Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 24 de febrero de 1912. Registro 
personal desde microfilm, 2016.   

Fig. 183. Imagen de Recabarren publicada 
en La Federación Obrera, Santiago, 9 de 
diciembre de 1921. Registro personal desde 

microfilm, 2016.   

LOS PRODUCTORES DE LA RIQUEZA

Operarios de Maestranza de la Oficina Mercedes

He aquí un nuevo grupo de trabajadores, que con su esfuerzo 
labran la fortuna que disfrutan tiranos ingratos, miéntras [sic] 
preparan el triunfo de su verdadera emancipacion [sic].

Se observa el uso de distintas familias tipográficas: Gráficas; 
Grotescas; Garaldas. Al centro, se ubica la reproducción de 
un retrato grupal. No se aprecian elementos decorativos. El 
espacio está rodeado por unos corondeles a los lados; filete de 
media caña, en la parte superior; filete de media caña, abajo.

Se muestra a un grupo de personas retratadas en una fotogra-
fía grupal, señalando el lugar donde trabajan. 
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Fig. 184. Imagen publicada en El Despertar de los Trabajadores, Iquique, 7 de 
septiembre de 1912. Registro personal desde microfilm, 2016.   
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COMENTARIO 

A principios de septiembre de 1912 aparece en El Despertar de los Trabajadores esta 

fotografía grupal que lleva por título “Los productores de la riqueza”. En ella apare-

ce una treintena de personas, entre hombres y niños, que serían operarios de una 

oficina salitrera. La imagen ocupa un tamaño importante de cuatro columnas de 

ancho, de las seis que posee el periódico, y es la única ilustración que acompaña la 

portada. Además, su publicación está acompañada por un texto que le da sentido 

y justifica su aparición, ya que no corresponde al registro de un hecho noticioso. 

Esto lo podemos determinar por el pie de la fotografía que señala: 

“He aquí un nuevo grupo de trabajadores, que con su esfuerzo labran la fortuna 

que disfrutan tiranos ingratos, miéntras [sic] preparan el triunfo de su verdadera 

emancipacion [sic].”

No da cuenta de un día o hecho específico, simplemente se los muestra cumplien-

do la misma función que lo han hecho otras ilustraciones anteriormente: una 

función simbólica. Este grupo de obreros representa algo, se muestran para re-sig-

nificar lo que son, en este caso, los que producen la riqueza, enfocando la lectura 

hacia un enaltecimiento de sus figuras, llenándolas de dignidad. 

Es interesante observar que la imagen de estos operarios muestra unas marcas 

horizontales y verticales, las cuales a ratos han deformado la definición de algu-

nos detalles (Fig. 184). Pensamos que podría tratarse de pliegues que doblaron la 

foto original y que quedaron en esta reproducción al realizar el cliché desde esa 

fotografía doblada. 

Más allá de los detalles técnicos, lo que interesa constatar con esta muestra son 

dos elementos. Por un lado, podemos apreciar las precarias condiciones con que 

El Despertar de los Trabajadores (y por extensión, la prensa obrera) tuvo acceso a los 

registros fotográficos que le interesaba colocar en sus páginas (los miembros de la 

clase trabajadora local). Y, por otro lado, a pesar de esta precariedad, se le dio una 

gran importancia a la presencia de la fotografía, no importando la calidad de los 

resultados, sino impulsando otros objetivos más profundos a través de su publi-

cación. En definitiva, la fotografía aquí comentada tiene un uso propagandístico.

A lo largo de la revisión del archivo, se pudo detectar una importante presencia de 

fotografías en los periódicos estudiados, pero ésta no logró superar en extensión 

ni cantidad a las ilustraciones de otro tipo. Esto pudo tener relación con el acceso 

a los clichés originales o a las cámaras fotográficas, lo cual probablemente era más 

costoso que elaborar una xilografía. A pesar de esto, las fotografías utilizadas ob-

tuvieron importante realce y protagonismo, muchas veces en la primera página, 

como en este caso. 

CONTEXTO

Entre finales del siglo XIX y principios del XX en Chile, se vivió una acelerada 

transformación en el uso de la fotografía. Pasó desde el registro íntimo familiar de 

la élite local hacia el registro de la modernización del país, justo en las inmediacio-

nes del Centenario. En estas primeras décadas del siglo XX, permanece instalado 

el paradigma ilustrado positivista del siglo anterior, en donde la fotografía es el 

registro objetivo y fidedigno de la realidad, por sobre cualquier otro tipo de técni-

ca. La imagen comentada aquí pasa a integrar esta visión de la fotografía como re-

gistro de la realidad, de capturarlo todo como un objeto inspeccionado. Podemos 

apreciarlo en el hecho de que todos los operarios de esta fotografía aparecen de 

cuerpo entero, posando para la cámara, ninguno de ellos ha sido “cortado”, salvo 

quienes quedaron atrás de otros individuos, pero el sentido de la toma era captar 

al grupo completo, de pies a cabeza, como también se fotografió a las fábricas, los 

yacimientos o los talleres de la naciente industria en Chile. Como plantea Corne-

jo358, se trata del paradigma fotográfico en donde se realiza un censo, un registro 

estadístico del país en cuanto a la industria.  Los fotógrafos son pocos en la época, 

por lo que podemos especular que el autor de este retrato grupal se emparentó con 

este tipo de ideología tras la fotografía del trabajo: “Chile era un país abundante 

en recursos, que contaba con una geografía adaptable a su explotación y mano de 

obra disponible y adiestrada”359.

A pesar de este enfoque, invisible para los editores de El Despertar de los Trabajado-

res, independiente del origen del registro, se apropian de él y le otorgan un nuevo 

significado, un uso propio, según sus objetivos políticos. 
358 Cornejo Cancino, Tomás. 
La fotografía como factor de 
modernidad: territorio, trabajo y 
trabajadores en el cambio de siglo. 
Historia 45:I, enero-junio 2012, 
5-48.

359 Ídem.

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 
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COMENTARIO 

Como hemos señalado anteriormente, El Socialista fue un periódico que no gozó 

de muchos recursos, aún menos que los otros periódicos seleccionados para este 

estudio. Esta precariedad se vio reflejada en la cantidad y calidad de las ilustra-

ciones que acompañaron sus columnas de texto. Asimismo, el uso de fotografías 

fue muy escaso, de las cuales destacamos el presente retrato, titulado “SEÑOR 

DAVID CAÑAS”.

Estamos ante la imagen del director de uno de los cuadros dramáticos que se des-

plegaron en el puerto de Valparaíso y que contó con el apoyo del Partido Obrero 

Socialista local. Como señala el pie de la fotografía, este grupo dedicado al teatro 

fue integrado por trabajadores y trabajadoras de la “Unión de Elaboradores de 

Tabacos de ambos sexos”, y este inserto dentro del periódico viene a ser una publi-

cación de propaganda, ya que presenta el retrato del director y a continuación le 

siguen unos párrafos que se centran en saludar la iniciativa y que su continuidad 

depende de la participación de sus miembros. Por ende, la publicación no comenta 

ningún acontecimiento puntual o una noticia. 

El retrato de David Cañas parece haber sido realizado en un estudio, con el uso 

de un fondo falso atrás. Él luce relajado, bastante natural, si lo comparamos con 

el retrato de campaña de Recabarren, el cual parece prácticamente una escultura, 

aquí Cañas ofrece una mirada casi teatral, ya que mira hacia un horizonte lejano, 

no a la cámara. 

La publicación no ofrece ornamentos de ningún tipo y sólo está enmarcada dentro 

de los filetes tipográficos propios de la página, como se señala en la ficha adjunta. 

CONTEXTO

A fines de 1915, se vivía una situación preocupante para Recabarren respecto 

al periódico El Socialista, situación que él mismo calificó de “miserable” en un 

SEÑOR 
DAVID CAÑAS

68

SEÑOR DAVID CAÑAS

Director de Cuadro dramático de la «Unión de Elaboradores de 
Tabacos de ambos sexos»

Esta institución es una de las pocas de lucha emancipadora 
que ha logrado realizar acción instructiva, con el concurso de 
su grupo dramático que dirije Cañas.

Se observa el uso de las siguientes familias tipográficas: 
Grotescas; Didonas. Se aprecia el retrato fotográfico de un 
joven, en plano de busto. En cuanto a filetes, se observan 
dos corondeles, uno a cada lado; dos filetes seminegros en la 
parte inferior; el filete fino en la parte superior, que atraviesa 
toda la página.

Se presenta al director de un cuadro dramático, señalando su 
nombre y mostrando su retrato.
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Fig. 185. Imagen publicada en El Socialista, Valparaíso, 22 de enero de 1916. 
Registro personal desde microfilm, 2016.   

1916

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Gira al sur hasta Punta 
Arenas (abril – agosto). 

· Conferencia ‘La mujer 
y su educación’ (Punta 
Arenas). 

· Pasa a Argentina y se 
incorpora al Partido 
Socialista Argentino 
(agosto).

· Gran huelga ferroviaria.

· Ley de Accidentes del 
Trabajo.

[IGM] Batalla de Verdún. 
Batalla de Somme.

Ley de aumento de 
aranceles a las importa-
ciones.

· Primera exposición del 
Grupo de Los Diez.

· Se publica 1°   núm. de la 
revista Los Diez.

Política

Nacional Política 

Internacional

Economía
Cultura y Artes
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balance que él mismo redactó y publicó en el periódico. Sólo se imprimían 600 

ejemplares que eran precariamente distribuidos por las ciudades donde había 

militantes del POS, aunque esto no siempre era así, ya que muchas veces los 

mismos militantes de Valparaíso o Viña del Mar repartían ejemplares360. Como 

hemos revisado, el énfasis en cuanto a actividades políticas del POS en la zona 

estuvo dirigido hacia las actividades culturales, con veladas teatrales y forma-

ción de grupos, como el que dirigió David Cañas. Por una serie de motivos, 

junto al poco compromiso de sus camaradas con la propaganda, Recabarren 

finalmente abandona el puerto y, por ende, la dirección de este periódico, para 

emprender sus labores intelectuales y partidarias hacia Punta Arenas, como ya 

hemos descrito en otro comentario anterior.

LOS HOMBRES 
DEL NUEVO 
MUNDO

69

Los hombres del nuevo mundo.

Voluntades que perfeccionan la Civilizacion.

NICOLAS LENIN

Lenin, cuyo verdadero nombre es Vladimiro [palabras 
ilegibles], Sumbirsk, y por lo tanto, es un ruso de la vieja 
Rusia. Tiene 50 años. Su familia es de [ilegible] revolucionaria. 
El hermano de Lenín, murió ahorcado bajo el imprerio de 
Alejandro III, comprometido en un complot para atentar contra 
la vida del zar. 

Se observa el uso de distintas familias tipográficas: Incisas; 
Grotescas; Didonas. El elemento central lo constituye un 
retrato de óvalo, en un primer plano, de Nicolás Lenin. Lo 
acompaña un texto estructurado en dos columnas que están 
separadas por un corondel. Se observa un breve filete de 
cierre en el título, de formas geométricas.

Se entregan aspectos biográficos del personaje (Lenin), junto 
a su retrato.

69

Ilustraciones

FO-N159-P1

Fotografías
Página 1

FICHA ESPECÍFICA

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN

Fig. 186. Imagen publicada en La 
Federación Obrera, Santiago, 28 

de agosto de 1921. Registro personal 
desde microfilm, 2016.   

360 Citado por Pinto en Luis 
Emilio Recabarren. Una biografía 
histórica. Página 155.
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COMENTARIO 

A lo largo de Federación Obrera se puede apreciar un importante uso de la foto-

grafía, con énfasis en los retratos y algunas veces se usó para el registro de hechos 

importantes. Uno de los acontecimientos que mayor impacto provocó en la línea 

editorial del periódico y que se reflejó en su gráfica, fue la Revolución Rusa, ocu-

rrida en 1917, a pocos años de que Recabarren fuera director de este diario obrero. 

Dar cuenta de lo que sucedía en el resto del mundo, y en particular en Rusia, se 

volvió habitual que apareciera en cada una de sus ediciones. 

En esta oportunidad, se presenta por primera vez -en la que podríamos llamar “la 

época de Recabarren” en Federación Obrera- un retrato de Lenin, el líder del parti-

do bolchevique.  La imagen proviene de una fotografía, la cual aparece cortada en 

la forma de un óvalo, aparentemente sacada de otro impreso, ya que su reproduc-

ción (revisada en microformato) no es de buena calidad (falta de contraste, poco 

balance entre luz y sombra, etc.). Una vez mejorada la imagen, podemos apreciar 

el retrato de estudio en donde Lenin posa con un rostro bastante serio. 

A juzgar por la pose, la perspectiva y su corbata, este retrato surgió desde una 

fotografía originalmente tomada en Suiza, en 1916, mientras el líder ruso se en-

contraba exiliado (Fig. 187). Las similitudes son grandes, en cuanto a la dirección 

de la luz, el lado izquierdo del yugo que asoma desde el nudo de su corbata, etc. 

Esta fotografía apareció más adelante en la portada de la revista Schweizer Illus-

trierte Zeitung en diciembre de 1917 (Fig. 188). Podemos suponer que esta imagen 

llegó hasta Chile a través de su publicación en algún medio extranjero que obtuvo 

Recabarren u otros militantes del POS. 

En esta edición, la fotografía de Lenin es utilizada para ilustrar una columna que 

narra aspectos de su biografía, para darlo a conocer al público de Federación Obre-

ra y también como una forma de marcar dentro de la línea editorial de la nueva 

administración, el eje bolchevique que se venía desarrollando dentro del propio 

Partido Obrero Socialista.

CONTEXTO

Por aquellos días de agosto, encontramos a Recabarren como diputado en el Par-

lamento, envuelto en una serie de polémicas con otros parlamentarios de tiendas 

contrarias. En paralelo a esta labor, el líder socialista se concentra en impulsar la 

inmensa tarea de mantener un periódico que aparece editado diariamente, a dife-

rencia de los otros periódicos fundados o dirigidos por él que tuvieron frecuencia 

semanal o trisemanal, y que con muchas dificultades lograron sobrevivir un año 

o más. La gran diferencia con esos órganos de prensa fue que La Federación Obrera 

contaba con una organización consolidada como lo fue la Federación Obrera de 

Chile, FOCH, lo cual permitió tener infraestructura como un buen local y máqui-

nas de imprenta modernas, como describe Elías Lafertte cuando llega a trabajar a 

los talleres ubicados a un costado del Teatro Municipal de Santiago: 

“Me encontré con una imprenta en forma, muy diferente por cierto de la de Iqui-

que. Había dos linotipias, máquinas que yo jamás había visto, y un taller muy 

bien montado en el primer piso de Tenderini, donde funcionaba además la admi-

nistración del diario. En el segundo piso estaban las oficinas de la Junta Ejecutiva 

de la FOCH.”361
361 Lafertte, Elías. Op. Cit., Página 157.

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección 
del periódico La 
Federación Obrera de 
la FOCH (agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional Ciencia y 

Tecnología 
Medios

Fig. 187. Imagen de Lenin tomada en Zurich, en 
1916. Fuente: Getty Images.  

Fig. 188. Imagen de Lenin publicada en Schweizer 
Illustrierte Zeitung, en 1917. Fuente: 
www.derbund.ch
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COMENTARIO 

Uno de los elementos que caracterizó a La Federación Obrera fue su estructura-

ción a través de secciones que se mantuvieron durante el tiempo. Una de ellas fue 

“INFORMACIONES DEL DÍA”, que generalmente se publicó en la página 2. Esta 

sección contenía pequeñas noticias breves del acontecer reciente, tanto naciona-

les como internacionales. Sin embargo, en la edición del 15 de octubre de 1921 se 

dedicó completa a un solo acontecimiento: la visita de un grupo de mapuches 

integrado por caciques y sus acompañantes. 

Respecto a la forma de la publicación, podemos apreciar el uso de 7 fotografías, 

las cuales fueron tomadas en la misma imprenta de la FOCH, ubicada en calle 

Tenderini de Santiago. Dos de ellas corresponden a los retratos grupales de los 

miembros de la comisión llegada desde el sur, y las otras 5 imágenes correspon-

den a la reproducción de los mapas que traían los caciques. El resto de la página 

la integran el gran titular (“La agonía de una raza”) y cuatro líneas de bajada que 

adelantan el contenido de las columnas. Éstas se estructuran en 6, pero luego la 

grilla se acomodó a la presencia de imágenes, según sus tamaños. 

Sobre el uso tipográfico, el nombre de la sección fue casi siempre desplegado con 

unas Mecanas de las llamadas “italianas”, a gran tamaño, que ocupan todo el an-

cho de la página. Luego, los titulares se presentan en distintas familias: Incisas, 

Gráficas y Didonas. Se utilizaron algunos filetes del tipo fino para separar las co-

lumnas de los titulares, y algunos trozos de corondeles para marcar distancia en-

tre las columnas. Finalmente, se introdujeron algunos ornamentos para adornar 

algunas áreas que quedaron vacías, como los decorados que aparecen a cada lado 

LA AGONÍA 
DE UNA RAZA

70

LA AGONIA DE UNA RAZA
visita de una comisión de indios á nuestra imprenta.

ABUSOS QUE SE COMENTEN CON LOS INDIOS.- EL VIEJO 
CACIQUE ANDRES PORMA, NOS DICE, QUE NO NOS QUITEN 
NUESTRA TIERRA.

¡Nosotros éramos dueños de todo!
Las autoridades deben oir la petición de los indios, piden lo 
que es de ellos.

El reportaje está compuesto por 7 fotografías que ilustran de 
manera directa sobre el contenido de las columnas. Además, 
observamos la presencia de algunos ornamentos tipográficos, 
geométricos en el encabezado, y de formas orgánicas hacia 
el centro de la plana. El uso de la tipografía está dado por la 
combinación de varias familias en el encabezado, ya que éste 
despliega varios titulares que van describiendo el contenido 
del reportaje: Incisas; Gráficas; Didonas. Se utilizaron filetes 
para ordenar las columnas y separarlas de las imágenes. 

Informa sobre la visita de un grupo de caciques mapuche y en-
trega la opinión del periódico sobre la situación que describen 
estos visitantes.

70

Ilustraciones

FO-N206-P2

Fotografías
Página 2

FICHA ESPECÍFICA

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
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ESPECÍFICA

CONTENIDO
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Fig. 189. Imágenes publicadas en La 
Federación Obrera, 15 de octubre 

de 1921. Registro personal desde 
microfilm, 2016.   

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección 
del periódico La 
Federación Obrera de 
la FOCH (agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional Ciencia y 

Tecnología 
Medios
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de la segunda fila de imágenes (Fig. 190) que tienen formar orgánicas. Junto al 

titular aparecen cuatro decorados geométricos de forma circular (Fig. 191). 

Es interesante poder observar el hecho de que las fotografías fueron tomadas en 

el local donde se imprimía el periódico, lo que nos hace suponer que pudieron 

haber tenido una cámara propia o que contrataron los servicios de un fotógrafo 

para realizar solamente estas imágenes. Este tipo de registros in situ se repite más 

adelante la vez que hubo un intento de incendio en la imprenta, oportunidad en 

la que se tomaron fotografías a modo de testimonio del hecho y que se publicaron 

al otro día del hecho (Fig. 193 y 194).

El contenido de las columnas, sorprende. Prácticamente no se conocen estudios 

hoy que den cuenta de la relación entre las reivindicaciones por recuperación de 

tierras de los mapuche y el movimiento obrero en Chile en esta época. A lo largo 

de la revisión que hicimos para esta investigación, no logramos detectar nunca, 

salvo en esta oportunidad, referencias a la situación del pueblo mapuche. Podría-

mos suponer que este reportaje, en el cual la redacción del periódico manifiesta 

su más sentido repudio al despojo de tierras sufrido por esta comitiva de caciques, 

es de los pocos que en los medios de la época se refirió al tema. Se manifiesta, en 

su forma y su contenido, que este acontecimiento causó un impacto importante 

en el equipo editorial del periódico, al dedicarle una página casi completa para 

describir detalladamente los testimonios de estos visitantes. Se colocó un énfasis 

importante a la apariencia de los mapuche en cuanto a sus ropas, que califican de 

“andrajosos, casi desnudos”, por lo que fue importante tomarles una fotografía 

para publicarla. 

362 La Federación Obrera, Santiago, 
15 de octubre de 1921.

363 Para profundizar en el tema, 
ver: Foerster, Rolf y Sonia 
Montecino. Organizaciones, líderes 
y contiendas mapuches (1900-
1970). Ediciones CEM. Santiago. 
1988. Bengoa, José. Historia del 
Pueblo Mapuche. Siglos XIX y XX. 
Lom Ediciones, 2000. Pinto, 
Jorge. Expansión económica y 
conflicto mapuche. La Araucanía, 
1900-1940. Revista de Historia 
Social y de las Mentalidades Nº 
XI, Vol. I, 2007: 9-34.

Finalmente, el contenido de este reportaje impresiona en su vigencia. Se entregan 

los testimonios de los caciques sobre su situación, la que no parece haber cambia-

do desde 1921 hasta la actualidad:

“Los alemanes, los franceses y los chilenos se han quedado con todas las tierras 

nuestras, ellos nos han robado, pulgada por pulgada, pedazo por pedazo, nues-

tras posesiones y las autoridades se han hecho cómplices de este robo y han pres-

tado la fuerza pública, para que nos arrojen a la calle.”362

CONTEXTO

En la década de 1920 se está implementando en el sur de Chile la política de las 

“reducciones”, en donde las tierras de las comunidades mapuche son delimitadas 

por el Estado. Como relata este reportaje, los mapuche sufrieron el engaño por 

parte de funcionarios fiscales para arrebatarles sus tierras con la excusa de no ha-

ber pagado las contribuciones. Algunos investigadores describen detalladamente 

este proceso, desarrollado durante las primeras tres décadas del siglo XX, periodo 

durante el cual se mantuvieron los niveles de conflictividad y hechos de violencia 

hacia los mapuche363.

Fig. 190. Detalle ornamento lateral.

Fig. 191. Detalle ornamento 
encabezado.   

Fig. 192. Reproducción de mapa, 
incluida en el reportaje.

Fig. 193. Retrato grupal de parte de la delegación 
mapuche. Su pie de foto señala: " El caciquito 
Catrileo, Cacique Porma y el Caciquito Marileo."

Fig. 194. Retrato grupal de parte de la delegación 
mapuche. Su pie de foto señala: " La comisión 
indígena en nuestra imprenta."
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PERIÓDICOS:
ILUSTRACIONES

ORNAMENTOS

EN LOS 
TALLERES DE 
LA SOCIEDAD 
COOPERATIVA 
TIPOGRÁFICA

71

EN LOS TALLERES
DE LA
Sociedad Cooperativa Tipográfica
Formada por los trabajadores del salitre
SE HACE
Toda clase de trabajos de Imprenta
Visite Ud. los talleres de esta
Sociedad de obreros
CALLE BARROS ARANA, 9
Casilla 211     IQUIQUE

Se observa el uso de distintas familias tipográficas: Grotescas; 
Mecanas; Incisas; Didonas. Se observa el uso de ornamentos 
tipográficos que forman viñetas alrededor del texto (enmar-
cado), de formas orgánicas y geométricas. En las cuadro 
esquinas del encuadre de viñetas, hay una secuencia de 3 
formas geométricas; de manera horizontal podemos apreciar 
el uso de filetes lineales con terminales en formas orgánicas. 
Toda la composición está enmarcada en un filete lineal de tipo 
seminegro. 

El aviso llama a realziar trabajos en la imprenta del periódico.

71

Ilustraciones

ED-N1-P4

Ornamentos
Página 4

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA
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PRINCIPAL

CONTENIDO
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ACCIÓN

Fig. 195. Aviso puiblicado en El Despertar de los 
Trabajadores, Iquique, 16 de enero de 1912. Registro 

personal desde microfilm, 2016.

FICHA ESPECÍFICA
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COMENTARIO

El uso de ornamentos con fines decorativos tuvo usos intensos en algunas épocas 

de El Despertar de los Trabajadores, como sucedió en los primeros números que pu-

blicaron, allá por 1912. Como una estrategia para llamar la atención visualmente, 

se utilizaron los ornamentos para avisos con un carácter comercial, a diferencia de 

su uso en los titulares de contenidos de carácter político, como lo fue en general lo 

que se publicó en este periódico. El uso de ornamentos también lo hemos visto en la 

elaboración de los libros y folletos que editaron. 

La presente muestra corresponde a un aviso que se repitió a lo largo de varios núme-

ros, en donde se informa sobre los servicios que entrega la imprenta del periódico 

que, recordemos, fue establecida bajo el sistema de cooperativa, por lo que su nom-

bre era el de “Sociedad Cooperativa Tipográfica”, como podemos leer en el aviso. 

Los ornamentos que utiliza esta composición forman un marco que contiene el 

mensaje, el cual utiliza una combinación de varias familias tipográficas (Grotescas, 

Incisas, Didonas, etc.). Este marco lo forma un ornamento modular que tienen una 

secuencia como de rayos de sol o llamas, las cuales tienen una especie de esquinero 

que las une. En estos esquineros hay un trío de formas alargadas que apuntan hacia 

el interior de la composición. Además hay ornamentos lineales que terminan en 

pequeños decorados orgánicos, similares a hojas, junto a breves filetes horizontales 

que separan algunas de las frases que se despliegan hacia abajo, todas ellas justifi-

cadas al centro. 

Este aviso sobre los servicios de la imprenta se repitió en otros números y sufrió 

algunas variaciones en su composición. También logramos detectar lo que parece 

ser una hoja volante, que está incluida dentro del microformato de este periódico 

(Fig. 196), en el cual se utilizó exactamente el mismo cliché pero insertado junto a 

otros anuncios. 

CONTEXTO

La sobrevivencia de un medio de prensa obrera estuvo muchas veces dado por el 

cobro por espacio de avisaje comercial más que por la venta de los periódicos. En el 

caso de El Despertar este avisaje se concentraba en su última página, la que quedaba 

hacia afuera cuando el periódico estaba cerrado. En esta página se mezclaban avisos 

comerciales de distinto tipo (venta de fármacos, servicios de artesanos, negocios 

comerciales, venta de alimentos, atención médica, etc.) junto a contenido propio 

que alcanzara en el espacio sobrante, como fue el caso de algunas separatas de obras 

literarias que se publicaron a lo largo de varios números.

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes

Fig. 196. Aviso aparecido como 
hoja volante en El Despertar de los 
Trabajadores, Iquique, 11 de enero 
de 1913. Registro personal desde 
microfilm, 2016.
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COMENTARIO 

Hemos clasificado como ornamentales a los cabezales o encabezados de los perió-

dicos, en particular aquellos que integran elementos o rasgos que otorgan perso-

nalidad a la publicación. Como se trata de un elemento permanente a lo largo de 

la publicación, nos parece pertinente destacar el trabajo de composición y de ela-

boración que mostraron algunos de los periódicos encabezados por Recabarren.

El caso más destacado es el de El Bonete, cuyo encabezado muestra una cuidada 

composición y logra sintetizar visualmente la identidad de la publicación. En él 

observamos el nombre del periódico expresado en unas letras dibujadas especial-

mente, es decir, que no pertenecen a una tipografía. Estas letras están compuestas 

en una perspectiva que les da un ordenamiento diagonal, lo cual les ha dado una 

forma particular que deriva de un objeto que las atraviesa longitudinalmente: un 

añafil. Este añafil está siendo tocado, desde el extremo izquierdo por un personaje 

con cuernos, que parece ser un demonio. El toque de este instrumento va dirigido 

directamente al oído de un clérigo, el que se encuentra vistiendo su hábito, con un 

rosario en una mano y en la otra, una maleta. 

Respecto a este último personaje, muestra unos rasgos faciales que responden 

a otros que van a inundar las páginas de El Bonete, lo que nos hace suponer que 

todos provienen de una misma mano, un artista que permaneció anónimo, ya que 

no firmó varios de los dibujos que se fueron utilizando en los distintos números de 

este semanario (ver comentario N°25 de este catálogo).

La elaboración de este encabezado demuestra que los creadores de este periódico 

tenían muy claro el sentido que se le daría a su contenido ya que se logró la síntesis 

visual adecuada en él. Dada su corta vida (sólo 57 números), El Bonete no cambió 

su encabezado, a diferencia de los otros periódicos revisados.

EL BONETE72

Fig. 197. Encabezado publicado entre los números 1 y 57 en El 
Bonete, Iquique, 14 de julio de 1912. Registro personal desde 
original impreso, 2016.

EL BONETE

ÓRGANO DOMINICAL
SATÍRICO Y DE ALEGRÍA
DESTINADO A OLFATEAR
CONVENTOS Y SACRISTÍAS

Encabezado o cabezal del periódico El Bonete, el cual posee 
elementos de ilustración de personajes y de tipografía. Se ob-
servan dos personajes que interactúan entre ellos y también 
con las letras de la composición. Por un lado, un personaje 
que parece un demonio y al otro extremo un miembro del 
clero, relacionados entre sí a través un añafil que el demonio 
sopla en dirección al clérigo. Este instrumento musical atravie-
sa las letras que dan nombre al periódicos, las cuales han sido 
dibujadas en perspectiva, utilizando rasgos letras de palo 
seco. El lema del periódico aparece en un párrafo que utiliza 
una tipografía de las Didonas, presentada como versalita.

Encabezado del periódico que indica el nombre y el lema de 
esta publicación semanal.

72

Ilustraciones

EB-N1-P1

Ornamentos
Página 1

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes

FICHA ESPECÍFICA
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COMENTARIO 

Entremedio del abundante uso de caricaturas, algunos espacios vacíos de El Bo-

nete fueron llenados por ornamentos de distinto tipo, como los que destacamos a 

continuación.

Se trata de dos ornamentos de tipo floral, ambos de distinto trazo. Uno, el de 

mayor dimensión, se aprecia con trazos detallados y bien definidos, pudiendo tra-

tarse de un tipo móvil metálico o un cliché metálico. Sus formas combinan una 

gran flor con hojas de distintos tamaños, las que se enrollan en una rama vertical. 

El otro ornamento posee un trazo diferente, menos fino en sus terminaciones 

y con algunas imperfecciones que nos hacen pensar que sería originado en un 

grabado xilográfico. Además, el estilo es distinto al otro ornamento, en cuanto 

al trazo lineal que va configurando las sombras y los volúmenes, que en el primer 

decorado son más agudos y cuidados. En este último caso, se muestran dos flores 

que emergen de una rama con sus hojas y con dos brotes finales de un par de flores 

que aún no maduran.

Estos ornamentos acompañan el poema “Como se ama a Dios” de José Batlle y 

Ordoñez, quien fuera presidente de Uruguay durante dos periodos entre 1903 y 

1915, quien además fue periodista y fundó varios periódicos en su país con un 

importante contenido político. En ese sentido se puede entender la afinidad desde 

El Bonete con él para publicar su poema, el cual toca el tema de la fe en Dios mas 

no apunta a una gran crítica hacia el clero. Es por esto que se justificaría el uso de 

estos ornamentos en vez de alguna caricatura sobre el tema, ya que estos orna-

mentos le otorgan un ambiente de delicadeza, en vez de un tono más humorístico 

o satírico, como sucedió con las imágenes que se elaboraron para acompañar otros 

poemas dentro de este periódico.

COMO SE 
AMA A DIOS

73

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes

Como se ama a Dios

Oh!... no se adora a Dios como el [ilegible en foto]
Traficante del templo,
Con palabras vacías de sentido
Y ademanes extraños, que provocan
La risa y el desprecio.

[...]

Se observa el uso de distintas familias tipográficas: Venecia-
nas; Didonas; Gráfica. Se observa el uso de dos ornamentos 
florales, que quiebran la estructura del poema. Un ornamento 
es más corto que el otro, y tiene dos flores con una rama y 
algunas hojas. El otro ornamento tiene una sola gran flor, con 
hojas grandes y pequeñas, estructurado en una rama central. 

Es un poema de José Batlle y Ordoñez de tema anticlerical. 

73

Ilustraciones

EB-N14-P3

Ornamentos
Página 1

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN

Fig. 198 y 199. Ornamentos 
publicados en El Bonete, Iquique, 5 
de octubre de 1912. Registro personal 
desde original impreso, 2016.

Fig. 200. Ornamentos en poema, 
publicado en El Bonete, Iquique, 5 
de octubre de 1912. Registro personal 
desde original impreso, 2016.

FICHA ESPECÍFICA
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COMENTARIO 

Si bien El Socialista no tuvo abundante cantidad de ilustraciones ni ornamentos, 

hubo un esfuerzo por darle identidad visual propia a fines de abril de 1916, cuan-

do cambian su encabezado por algo más elaborado. En sus primeros números, el 

periódico tuvo un encabezado construido por gastados tipos de unas letras Gro-

tescas, de trazos anchos y sin contraste (Fig. 202).  

A partir del número 40 cambia hacia una composición realizada a partir de un 

grabado, probablemente xilográfico. En esta nueva propuesta, cada letra fue dibu-

jada tratando de generar rasgos similares entre ellas, generando coherencia. Esto 

lo observamos en las letras “A”, cuya asta montante izquierda es curvada hacia el 

vértice con la siguiente asta cayendo recta, desde donde nace la barra horizontal 

que no se une con la otra asta. 

Las dos letras “S” son bastante similares, pero al parecer la segunda no logró dibu-

jarse como la primera. A pesar de esto, la familiaridad que tienen consiste en que 

los terminales superiores son más cerrados que los inferiores, dejando que la parte 

baja de la columna de la letra sea más ancha y, por lo tanto, su terminal sea más 

abierto. Algunos terminales finalizan con un corte diagonal, como es más notorio 

en el caso de la “T” y la “L”. 

Una letra generalmente cuadrada como la “E” es presentada totalmente curva, 

haciéndola familiar, casi idéntica con la “C” de este diseño. Las letras diferentes 

entre sí resultaron ser las “I”, que presentan dos soluciones distintas para el punto. 

Finalmente, el aspecto más llamativo resulta ser la letra “O” con un punto cuadra-

do abajo, similar a un acento diacrítico. Este tipo de caracteres se utiliza en algu-

nas lenguas para ciertas vocales, pero pensamos que el uso que se le dio en este 

cabezal surgió para realizar un punto de inflexión, un impacto visual, una mera 

decoración. Algunos estilos tipográficos de la época, como lo realizado por los 

artistas de Arts and Crafts, el estilo Art Nouveau o inclusive algo del Art Decó se 

podrían emparentar a este diseño, pero es difícil documentar una relación directa 

EL SOCIALISTA74

EL SOCIALISTA

ORGANO CENTRAL DEL PARTIDO OBRERO SOCIALISTA
AL SERVICIO DE LOS INTERESES JENERALES [sic] DE LAS 
CLASES POBRES

Se aprecia la tipografía dibujada en forma de rotulación, que 
podría tener su origen en un taco xilográfico. Las formas de 
la tipografía son de palo seco, sin serif, con rasgos similares 
entre sí, que lo asocian a una familia. 

Corresponde al encabezado del periódico, que comienza a 
aparecer desde el número 40 en adelante.

74

Ilustraciones

ES-N40-P1

Ornamentos
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NO-TEXTUAL

ACCIÓN

1916

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Gira al sur hasta Punta 
Arenas (abril – agosto). 

· Conferencia ‘La mujer 
y su educación’ (Punta 
Arenas). 

· Pasa a Argentina y se 
incorpora al Partido 
Socialista Argentino 
(agosto).

· Gran huelga ferroviaria.

· Ley de Accidentes del 
Trabajo.

[IGM] Batalla de Verdún. 
Batalla de Somme.

Ley de aumento de 
aranceles a las importa-
ciones.

· Primera exposición del 
Grupo de Los Diez.

· Se publica 1°   núm. de la 
revista Los Diez.

Política

Nacional Política 

Internacional

Economía
Cultura y Artes

FICHA ESPECÍFICA

Fig. 201. Encabezado publicado en El Socialista, 
Valparaíso, desde el 29 de abril de 1916. Registro personal 
desde original impreso, 2016.

Fig. 202. Encabezado publicado en El Socialista, 
Valparaíso, desde el 31 de julio de 1915 hasta el 22 de abril 
de 1916. Registro personal desde original impreso, 2016.

Fig. 203. Encabezado publicado en El Socialista, 
Valparaíso, a partir de mayo de 1918. Registro personal 
desde original impreso, 2016.
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con estas tendencias, sin saber quién fue el autor de esta composición o cuáles 

fueron sus influencias directas.

CONTEXTO

Este cambio en el encabezado de El Socialista de Valparaíso coincide con el viaje 

que emprende Recabarren hacia el sur, que lo separará del puerto por cinco años. 

No podemos asegurar que la gira que lo llevó hasta Punta Arenas haya sido una 

razón directa para este cambio estético, pero lo que se puede constatar es que el 

nuevo cabezal hace su estreno justamente en el primer número de este periódico 

dedicado al Primero de Mayo (Fig. 204). Como su frecuencia era semanal, los días 

sábado, este número del 29 de abril fue el que se eligió para hacer una portada 

vistosa y atractiva para aumentar su difusión y, por ende, las ventas. En definitiva, 

podemos observar un trabajo dedicado en este número, como se ha observado en 

las distintas portadas realizadas para el Primero de Mayo, fecha que se transfor-

mó en toda una ocasión para la prensa obrera en general.

LOS TALLERES 
GRAFICOS 
DE "LA 
FEDERACION 
OBRERA"

75
Fig. 204. Portada publicada por El 
Socialista, Valparaíso, el 29 de abril 
de 1916. Registro personal desde 
original impreso, 2016.

Los Talleres Gráficos de
“La Federación Obrera”
Instalados en Agustinas 730, Santiago, Correo Casilla 3907

PUEDEN HACER TODA CLASE DE TRABAJOS DE IMPRESIONES, 
COMO SER:

Recibos-talonarios,
Carteles, Volantes
Manifiestos,
Programas,
Cartelones,
Tarjetas

Se aprecia el uso de familias tipográficas: Gráficas; Didonas. 
Se observa uso de filetes, de tipo seminegro, que forman re-
cuadros y grupos de líneas (de a tres), para encerrar, conectar 
y subrayar algunos contenidos de texto. Todo el inserto está 
enmarcado por una viñeta formada por una secuencia de 
formas, similares a un engranaje. Además se observa el uso 
de un ornamento de tipo floral.

Se anuncian los servicio de la imprenta del periódico.

75

Ilustraciones

FO-N186-P2

Ornamentos
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FICHA ESPECÍFICA

Fig. 205. Aviso publicado en La Federación Obrera, 
Santiago, 25 de septiembre de 1921. Registro personal 
desde microfilm, 2016.   
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COMENTARIO 

Nos encontramos nuevamente con un avisaje que presenta los servicios de la im-

prenta donde se produce el periódico, en este caso, La Federación Obrera. 

Se trata de una composición sencilla, que mezcla distintas familias tipográficas y 

utiliza ornamentos tipográficos para generar llamados de atención.

Las familias tipográficas utilizadas son principalmente Didonas y Gráficas. Den-

tro de las gráficas se observan de tres tipos, unas de formas sinuosas que se acer-

can bastante a un trazo manual, utilizada con sus itálicas; otra más geométrica; 

finalmente, una tercera letra de terminales afilados cierra la composición.

Los ornamentos utilizados son escasos. Apenas lo constituyen unas formas 

geométricas simples que se repiten modularmente, junto a filetes gruesos y un 

par de flores. Destaca el marco de líneas que encierra toda la composición, el cual 

lleva unos ornamentos de encintados y otro decorado en las cuatro esquinas, de 

una forma similar a una concha o una hoja de árbol. Dentro, a partir de filetes que 

forman recuadros, hay tres mensajes encerrados en éstos, que hablan sobre los ti-

pos de trabajos que la imprenta puede realizar, como recibos, talonarios, carteles, 

volantes, etc. 

Como mencionamos anteriormente, el financiamiento detrás de las publicaciones 

obreras muchas veces dependía de este tipo de trabajos encargados por externos 

a la FOCH, como cualquier otra imprenta o taller gráfico. Aunque la FOCH fue 

una organización que iba creciendo a lo largo del país, probablemente capaz de 

mantener un periódico como La Federación Obrera (que además tenía muy poco 

avisaje comercial), fue necesario prestar estos servicios. Por ejemplo, la revista Ju-

ventud de la Federación de Estudiantes de Chile, fue impresa en los talleres de la 

FOCH364. También, como hemos revisado anteriormente, la venta de sus propios 

folletos y novelas era importante, ya que fueron constantemente publicitados en 

sus páginas y se ponían a la venta en cuanta actividad pública se realizaba, como 

conferencias y mítines.

En resumen, el avisaje de los servicios de imprenta de los talleres que producían 

los periódicos obreros fue tan importante, que era necesario realizar llamativos 

insertos dentro de las densas columnas de texto. 

CONTEXTO

La sobrevivencia de una imprenta de prensa obrera se volvía toda una épica para 

las organizaciones detrás de las publicaciones. El modelo de prensa que Recaba-

rren implementó y difundió se basaba en que las organizaciones de trabajadores 

-ya fuesen mancomunales, federaciones, sindicatos o partidos- debían poseer la 

maquinaria y los medios técnicos para publicar periódicos y otros impresos con 

plena independencia. Así lo describió el propio Recabarren cuando señala:

“Mientras la imprenta no estuvo en manos de los obreros, no éramos nadie; vivía-

mos en la oscuridad, ignorados; no podíamos desarrollar nuestro pensamiento. 

Pero la creación de la imprenta revela que ha habido un genio en el pensamiento 

de los trabajadores. Cuando ellos han dicho: “Tengamos imprenta, y entonces 

perfeccionaremos nuestras inteligencias”, entonces las cosas han empezado a 

cambiar.”365

Si bien esta conclusión la realizó por escrito en 1921, resulta ser la convicción final 

de una labor iniciada en 1903 con la fundación del periódico El Trabajo de Tocopi-

lla, idea que impulsó hasta sus últimos días. 

364 Según se señala en el pie 
de imprenta que aparece en 
el catálogo de la Biblioteca 
Nacional.

365 Recabarren, Luis Emilio. Los 
albores de la revolución social 
en Chile. Versión digitalizada 
de Archivo de Historia Social, 
recuperado desde http://
archivohistoria.blogspot.cl/

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección 
del periódico La 
Federación Obrera de 
la FOCH (agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional Ciencia y 

Tecnología 
Medios



PERIÓDICOS:
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CATÁLOGO RAZONADO
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COMENTARIO 

Hemos seleccionado una serie de avisos de actividades públicas difundidas a tra-

vés de la prensa obrera de Recabarren con el objetivo de resaltar el contenido de 

éstas más que a partir de sus atributos visuales, ya que son un testimonio del que-

hacer político y cultural que realizó este líder socialista.

En lo visual, este aviso se enmarca dentro de una tradición formal para compo-

nerlos: un gran titular, llamativo, con una familia tipográfica de gran peso visual 

(como en este caso, unas Grotescas en altas); otros titulares menores que aparecen 

entremedio de párrafos donde se explica el contenido de la conferencia (general-

mente los nombres o la fecha del evento); un gran párrafo en tamaño menor que 

argumenta los fundamentos de la ocasión a la cual se convoca o que detalla el pro-

grama que se desarrollará (normalmente se mostró en la misma familia y tamaño 

del texto de las columnas del periódico que, en este caso, eran unas Didonas). 

Estos avisos eran generalmente flanqueados por los corondeles de la página junto 

a filetes finos o de media caña que cerraban el espacio del aviso, para otorgarle 

muchas veces espacio en blanco que lograba romper con el flujo de las columnas 

de la página.

Luego de los titulares más destacados, vienen un par de párrafos donde se deta-

llan aspectos de la conferencia y sus objetivos. Este formato opera más como una 

invitación formal que un tipo de anuncio comercial, el cual busca en general hacer 

una síntesis textual priorizando algunos detalles y direccionando hacia un lugar o 

una forma de contacto. Por lo tanto, la dinámica de este aviso se acerca más a una 

especie de carta de invitación formal, muy explicativa, en la línea de los objetivos 

políticos de Recabarren que apuntan constantemente hacia la educación de su 

audiencia (en este caso, los lectores del periódico).

EN POZO 
AL MONTE

76

“EN POZO ALMONTE
CONFERENCIAS
DE
Educacion Cívica y moral
A los trabajadores y sus familias:
La base principal de la felicidad consiste en el saber, en 
la educacion, en la cultura. Todo esto se consigue oyendo 
conferencias ilustrativas.”

Se utilizan varias familias tipográficas: Grotescas; Garaldas; 
Mecanas. No se observa mayor uso de filete, salvo los coron-
deles laterales, uno de media caña en la parte inferior, y un 
par de filetes horizontales breves.

Anuncia la realización de una conferencia y los argumentos 
para asistir a ella. 

76

Actividades públicas

ED-N399-P2

Conferencias
Página 2
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FICHA ESPECÍFICA

Fig. 206. Aviso publicado en El 
Despertar de los Trabajadores, 
Iquiquie, 20 de junio de 1914. Registro 
personal desde microfilm, 2016.   

1914

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Polémica pública que 
origina folleto “Patria y 
Patriotismo” (Iquique).

· Se une a Teresa Flores.

Chile permanece neutral 
ante la Guerra.

· 28/07: Estalla 1ª Guerra 
Mundial.

· Apertura del Canal de 
Panamá.

Crisis en la industria sali-
trera a raíz de la Guerra.

· Extravío del Teniente A. Bello.

· Inauguración de la Estación 
Mapocho.

· Estado financia construcción 
canales de regadío.

Política

Nacional Política

Internacional 

Economía Ciencia y 

Tecnología



318 319María Francisca Núñez Norambuena La propaganda de Luis Emilio Recabarren 

CONTEXTO

La ocasión de este aviso convoca a tratar el tema de la patria y el patriotismo. 

Anteriormente, hemos descrito los ya célebres pormenores de lo que implicó pre-

sentar las conferencias sobre estas materias366. Justamente, esta conferencia es 

una de las que sucede a la primera polémica, anunciada a mediados de junio (el 

enfrentamiento verbal entre Recabarren y Santander sucede en mayo de 1914). 

Podríamos pensar que dicha conferencia ofreció gran expectación del público y 

sirvió de promoción para El Despertar, por ser temas álgidos en la época (post-Gue-

rra del Pacífico).

366 Ver comentarios N° 7 y N° 18 
de este catálogo.

HOY HOY 
HERMOSA 
VELADA-
CONFERENCIA

77

HOY HOY
Hermosa Velada-Conferencia
En el local de El Despertar, á las 
8 30 en punto, patrocinada por 
el Centro Femenino, y con el 
siguiente programa:

El programa de la velada que 
el sábado realizará el Centro 
Femenino, será como sigue:
El acto será presidio por la com-
pañera Juana de Guzmán.

Primera parte
Canto por el coro.
Margarita Zamora, Nuestro Ideal.
Nieves de Alcalde, la Iglesia.
Ana Gutiérrez, discurso.
Canto obrero, con acompa-
ñamiento de guitarra, por los  
compañeros Lucero y Ortíz M. y 
acompañamiento del coro.

El aviso es completamente construido con tipografía, sin 
ilustraciones ni ornamentos. Las familias tipográficas 
utilizadas con: Gráficas, Didonas; Grotescas. Aparece filete 
fino horizontal en la parte superior. Corondel de página a la 
derecha. Una serie de corondeles que separan dos columnas 
que contiene el aviso. 

Anuncia la realización de una conferencia y los argumentos 
para asistir a ella. 

77

Actividades públicas

ED-N322-P3
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FICHA ESPECÍFICA

[ilegible] Gil, discurso.
Canto por el coro.

Segunda parte
«La Víspera de Bodas» 
chistoso monólogo, por el 
compañero Elías Lafertte.
Margarita Sanhueza, 
declamación.
Felisinda Juajardo, discurso 
propaganda.
Carmela Castro, discurso.
María de Contreras, 
discurso.
Teresa Flores, discurso.
La huelga, por los compa-
ñeros Lucero y Ortíz M., 
con acompañamiento de 
guitarra.
Temperancia, por el coro.

[...]

Fig. 207. Aviso publicado en El 
Despertar de los Trabajadores, 

Iquiquie, 20 de diciembre de 1913. 
Registro personal desde microfilm, 2016.   
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COMENTARIO

La gran mayoría de las conferencias que se anunciaron en El Despertar de los Tra-

bajadores aparecieron con su formato “mixto”, es decir, combinadas con otro tipo 

de actividades, como en este caso donde aparece una “velada-conferencia”. Para 

El Despertar una “velada” en general se refería a una jornada de distintos tipos de 

intervenciones (coro, música, teatro, conferencia, declamación, lecturas, etc.). la 

cual adquiría un apellido dependiendo dónde estaba puesto el énfasis.

En el caso del aviso que comentamos, esta velada está acompañada por nada me-

nos que 9 discursos diferentes, con intermedios musicales y teatrales (dos inter-

venciones de coro y un monólogo de humor). Por lo tanto, se inscribe dentro de lo 

que sería una jornada de conferencias por esta importante cantidad de interven-

ciones con discursos, reafirmando el nombre de la actividad que el propio periódi-

co le ha colocado: “velada-conferencia”. 

Los elementos visuales que constituyen este aviso se enmarcan dentro de los pa-

rámetros que ya hemos observado, es decir, un uso tipográfico que combina una 

serie de familias distintas, con variados tamaños y variantes. En este caso, ob-

servamos el uso de Gráficas, Didonas y Grotescas. No presenta ilustraciones ni 

ornamentos, utilizando los filetes de la página (corondel a la derecha), con una 

composición de dos columnas para el programa de la velada. 

Es interesante resaltar que esta velada la encabeza el “Centro Femenino Anticle-

rical ‘Belén de Sárraga’” y que los 9 discursos de su programa son presentados 

precisamente por mujeres, un hito inédito del activismo femenino para la época, a 

pocos años del Centenario. Sin embargo, en términos visuales no hay un carácter 

feminizado en su estructura, simplemente se compuso el aviso con las mismas ló-

gicas y estilos que se hacía con todos los otros insertos de este tipo en El Despertar.

CONTEXTO

Hay dos elementos importantes que se cruzan en este aviso. Primero, la existencia 

de este centro femenino. Este aviso pasa a ser una evidencia de que aún mantenía 

actividad hacia finales de año, en diciembre, lo que marca una trayectoria que se 

inicia en marzo con la visita a la región salitrera de Belén de Sárraga367, la cual 

provoca un impacto en Teresa Flores, entonces pareja de Recabarren y una de las 

fundadoras del Partido Obrero Socialista. Como asegura Pinto368, Teresa convoca 

la creación de un “centro de mujeres libre-pensadoras” en Antofagasta, el 10 de 

abril, a tan solo un mes de la visita de la española. Más adelante, en mayo, sucede 

su primera aparición pública y luego, al cumplir un año de su fundación, se llevan 

a cabo actividades del centro para conmemorar este acontecimiento369. 

El segundo aspecto importante es que este aviso aparece en la edición dedicada 

a homenajear a los caídos en la Matanza de la Escuela Santa María de Iquique, 

número que además contiene varios avisos de conferencias y actos que se enmar-

caron en la fecha. Esta velada, entonces, se suma a una serie de actividades en una 

fecha importante para el movimiento obrero pampino, 20 y 21 de diciembre. Por 

lo tanto, ello nos señala que esta velada tenía una importancia no menor y que el 

desarrollo de una actividad política en general con presencia de mujeres fue “un 

tema que obsesionaba particularmente a Recabarren”370. 

367 Más detalles sobre la vista 
de Belén de Sárraga han sido 
descritos en este catálogo en los 
comentarios N° 24 y 55.

368 Pinto, Julio. Op. Cit. Página 
128-129.

369 El Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 14 de marzo de 1914.

370 Pinto, Julio. Op. Cit. Página 128.

1913

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Gira de organización 
y propaganda 
por provincias de 
Antofagasta.

· Ex Presidente Roose-
velt visita Chile.

· (MEX) Primeras 
acciones militares 
de Zapata, Villa y 
Carranza.

· Se inaugura edificio 
Biblioteca Nacional.

· Concluyen trabajos 
de ferrocarril An-
cud-Castro, y Puerto 
Montt-Longitudinal 
Norte.

Política

Nacional Política

Internacional

Economía Ciencia y 

Tecnología

· Vicente Huidobro y 
Carlos Díaz Loyola 
(Pablo de Rokha) 
fundan la revista 
Azul.

Cultura y Artes
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COMENTARIO

El mismo día de su lanzamiento en las calles, el 14 de julio de 1912, se anuncia y se 

realiza esta conferencia, de tema anticlerical titulada Los Fundamentos de la Iglesia 

Romana, dictada por Luis Emilio Recabarren.

El aviso continúa la tradición que elaboró El Despertar, con un contenido de tipo 

carta de invitación formal, la que señala los temas, autor, razones por las cuales 

debe asistir (objetivos), fecha, lugar y horario. También sigue la composición que 

combina distintas familias tipográficas con sus variantes, destacando que aquí 

nos encontramos con variantes condensadas, cursivas y versalitas. Una Grotesca 

que aparece podría estar en su versión extendida, pero lo más probable sea que 

dichas letras hayan sido así, de palo seco y amplias. El aviso carece de ornamenta-

ción y de ilustraciones, aunque la tipografía que encabeza el inserto y la de mayor 

tamaño es una Gráfica muy usada, que ya hemos comentado anteriormente, la 

cual cumple de alguna forma la función de ornamentar y hacer más llamativa 

esta composición.

CONTEXTO

Como hemos comentado ya extendidamente, el tema anticlerical también ob-

sesionó durante una temporada a Recabarren y responde a la etapa de la forma-

ción de su pensamiento político, planteado por Massardo371 y con lo que coinci-

den otros autores. Lo destacable de esta etapa es que este ingrediente ideológico 

en la política de Recabarren y el POS estimuló la creación de publicaciones con 

interesante contenido visual, como lo constituye El Bonete. 

371 Massardo, Jaime. Op. Cit.

A TODOS

78

“A TODOS
Se ha orgnanizado para el DOMINGO 14 de julio una 
interesante
CONFERENCIA
Sobre el delicado é instructivo tema
Los Fundamentos de la Iglesia Romana 
Cuyo desarrollo se ha confiado al compañero Luis E. 
Recabarren S.”

Utiliza distintas familias tipográficas: Gráficas; Garaldas; Me-
canas; Venecianas. Éstas aparecen en sus variantes redonda, 
cursiva, versalitas, condensada y extendida. Presenta una 
sola hornementación, que consiste en una viñeta o friso en la 
parte superior, con formas similares a los de ratos del sol.

Se anuncia la realización de una conferencia, entregando la 
informacion básica (fecha, hora, lugar, orador, etc.) y además 
el detalle de los temas que estructuras la conferencia.

78

Actividades públicas

EB-N1-P4

Conferencias
Página 4

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN

FICHA ESPECÍFICA

Fig. 208. Aviso publicado en El Bonete, Iquiquie, 14 de 
julio de 1912. Registro personal desde microfilm, 2016.   

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes
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COMENTARIO

Las actividades de Recabarren en Valparaíso fueron intensas, a pesar de su cor-

ta estadía, realizando varias conferencias y participando de veladas de diferente 

tipo. Así lo vemos anunciando esta conferencia a través de este aviso aparecido en 

El Socialista en enero de 1916, sobre el tema de las cooperativas. 

La composición del aviso continúa la línea que ya hemos visto, destacando con 

grandes tamaños y distintas familias una serie de informaciones. Vemos en uso 

Grotescas, Didonas, Venecianas, Gráficas y Mecanas, en un inserto que parece 

sencillo. Las cuales son las mismas que hemos visto en otros avisos de El Despertar 

de los Trabajadores. Entre estos grandes titulares, aparecen otras frases en menor 

tamaño con la tipografía que utilizan en general las columnas del periódico, una 

Didona bastante gastada. No posee ni ornamentos ni ilustraciones.

CONTEXTO

Esta conferencia se enmarca dentro de los esfuerzos que realizó Recabarren en 

el puerto para aumentar las filas del Partido Obrero Socialista y divulgar el pro-

grama político emanado del congreso que tuvieron en 1915. Entre los puntos de 

este renovado lineamiento, el elemento sobre el sistema económico se resolvió 

continuando la agitación del sistema cooperativo, donde plantean que después de 

superar el capitalismo industrial, éste sería reemplazado por las cooperativas372. 

372 Pinto, Julio. Op. Cit., p. 154.

MAÑANA 
DOMINGO

79

“Mañana domingo
A las 10.30 de la mañana
Se verificará en el local del Centro Socialista de Viña del Mar
ARLEGUI 179
una importante y útil
Conferencia
Sobre el importante tema:
La accion cooperativa”

Utiliza las siguientes familias tipográficas: Grotesca; Garalda; 
Didona; Mecanas; Gráficas; Venecianas. Se aprecian los 
corondeles a ambos lados y un filete fino en la parte superior, 
que separa el aviso del contenido anterior. No se observa 
ningún tipo de decoración.

Anuncia la realización de una conferencia, indicando día, hora, 
lugar, tema y conferencista (Recabarren). Se hace un explícito 
llamado a que asista “toda la clase obrera”.

79

Actividades públicas

ES-N26-P1

Conferencias
Página 1

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN

FICHA ESPECÍFICA

Fig. 209. Aviso publicado en El Socialista, 
Valparaíso, 22 de enero de 1916. Registro personal 
desde microfilm, 2016.   

1916

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Gira al sur hasta Punta 
Arenas (abril – agosto). 

· Conferencia ‘La mujer 
y su educación’ (Punta 
Arenas). 

· Pasa a Argentina y se 
incorpora al Partido 
Socialista Argentino 
(agosto).

· Gran huelga ferroviaria.

· Ley de Accidentes del 
Trabajo.

[IGM] Batalla de Verdún. 
Batalla de Somme.

Ley de aumento de 
aranceles a las importa-
ciones.

· Primera exposición del 
Grupo de Los Diez.

· Se publica 1°   núm. de la 
revista Los Diez.

Política

Nacional Política 

Internacional

Economía
Cultura y Artes
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COMENTARIO

En el periódico La Federación Obrera se logra apreciar la intensa actividad propa-

gandística que tuvo el propio Recabarren, respecto a su desempeño como confe-

rencista. En este aviso publicado en noviembre de 1921, se informa sobre una serie 

de conferencias que realizará junto al otro diputado con el que contaba entonces 

el POS, Luis Víctor Cruz, detallando lugares y fechas donde se realizarían en San-

tiago. Este aviso viene a ser el segundo luego de uno donde aparece una larga lista 

de conferencias, que comenzó en octubre y siguen, como vemos, hasta al menos el 

7 de noviembre. En ambos insertos se ocupó exactamente el mismo cliché, cam-

biando sólo la parte de las fechas. 

Observamos una composición alargada, del ancho de 2 columnas de la página 

(de 6), enmarcada dentro de un friso que recorre sus cuatro lados, construido con 

una secuencia de círculos rellenos. Comienza arriba con el titular “Gran Agita-

ción”, pasando a una especie de bajada muy destacada, ya que se presenta en altas, 

subrayadas y flanqueada por dos ornamentos idénticos. Más abajo se vuelve a des-

tacar un contenido donde se señalan los nombres de los conferencistas, en una 

Grotesca que muestra unos tipos bastante gastados. Lo que viene a continuación 

pierde un poco de peso visual, ya que se reduce en tamaño y contiene bastante 

texto, combinando regulares con negritas. El párrafo final corresponde a instruc-

ciones dirigidas a los integrantes de los Consejos Federados respecto a cuáles con-

ferencias organiza cada consejo. 

GRAN 
AGITACIÓN”

80

“Gran Agitación
de educácion y cultura popular
AUSPICIADA POR LA JUNTA PROVINCIAL DE SANTIAGO DE 
LA FEDERACION OBRERA DE CHILE
Los diputados socialistas
Compañeros:
Cruz y Recabarren
hablarán en conferencias Públicas en los sitios y fechas que 
se indican a continuación: -  -  -  -  -  -“
[...]

Se observa el uso de las siguientes familias tipográficas: 
Didonas; Grotescas; Garaldas. Hay presencia de elementos 
ornamentales: encuadrando el aviso, dentro del espacio 
entre los corondeles, se utilizó una viñeta de rombos en 
los cuatro lados; aparecen dos viñetas ornamentales de 
dibujo orgánico. En cuanto al uso de filetes, además de los 
corondeles de la página, se observa el uso de horizontales 
finos para subrayar algunos contenidos del aviso. 

Anuncia la realización de tres conferencias, indicando fecha, 
lugar y hora. Menciona los conferencistas en general, sin indicar 
en específico el tema al cual se referirán en cada ocasión. Señala 
de forma general quiénes están invitados a las conferencias. 
Finalmente, entrega indicaciones sobre los Consejos de la FOCH 
encargados de la propaganda de estas conferencias.

80

Actividades públicas

FO-N227-P5

Conferencias
Página 5

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN

FICHA ESPECÍFICA

Fig. 210. Aviso publicado en La Federación Obrera, 
Santiago, 5 de noviembre de 1921. Registro personal 
desde microfilm, 2016.   

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección 
del periódico La 
Federación Obrera de 
la FOCH (agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional Ciencia y 

Tecnología 
Medios
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Junto con su labor parlamentaria, observamos que Recabarren logra asumir este 

tipo de tareas militantes dictando conferencias, junto con el trabajo que encabe-

zaba en la administración de La Federación Obrera. Si bien no se detalla el tema de 

estas conferencias, es interesante rescatar que estas jornadas de “gran agitación”, 

como se las denominó, fueron calificadas en el anuncio como “de educación y 

cultura popular”, una de las pocas ocasiones en que hemos podido detectar que se 

utiliza el término “cultura popular”. Por lo tanto, se reafirma que desde el propio 

Recabarren las conferencias eran actividades de carácter educativo, y que también 

forman parte de una cultura popular. 

CONTEXTO

Esta serie de conferencias se enmarcan en las vísperas de la primera celebración 

en honor a la Revolución Rusa, que toma parte durante las primeras semanas 

de noviembre de 1921, con un importante despliegue en las calles de Santiago, 

organizadas por la FOCH y promocionadas desde su órgano de prensa, La Fede-

ración Obrera373.

PERIÓDICOS:
ACTIVIDADES PÚBLICAS

VELADAS, FIESTAS, 
ESPECTÁCULOS

373 La Federación Obrera, Santiago, 
5 de noviembre de 1921.
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COMENTARIO

Las actividades de carácter cultural fueron abundantes y lo podemos verificar en 

tres de los cuatro periódicos revisados en la muestra representativa. En esta opor-

tunidad apareció un gran aviso con el programa de una velada que incluyó princi-

palmente tres números teatrales. 

El aviso se estructura destacando algunos contenidos a través del uso variado de 

familias tipográficas, como ya hemos verificado anteriormente, lo que se volvió 

un estilo en estos periódicos obreros. Las familias utilizadas son Grotescas, Ve-

necianas, Mecanas y Fracturas. Inclusive hay una frase que combina más de una 

familia, en el nombre del juguete cómico ¡Quién fuera Libre! se mezclaron unas 

grotescas con una Garalda (la “L”) y se usó una “Q” extraña, difícil de identificar. 

Quizás se alteró físicamente un tipo para darle forma de Q, lo que se hacía habi-

tualmente en las imprentas de pocos recursos, como es el caso de la imprenta de 

El Despertar. Respecto a la composición del aviso, se ordenó con un eje central los 

principales títulos o frases destacadas, que en general corresponden a los nombres 

de las obras teatrales que se presentarán (Flores Rojas y ¡Quién fuera Libre!) y en 

otro espectáculo destacado (Gran acto de Concierto). Finalmente, con un tama-

ño medio se señala “Mañana Domingo habrá una escojida [sic] función”, en unas 

Grotescas cursivas. Los contenidos de menor tamaño aparecen justificados a la 

izquierda o estructurados según su naturaleza, como el caso de la lista del elenco 

que interpretará Flores Rojas. 

Aparecen algunos ornamentos y filetes, como en el caso de la palabra “Programa” 

que, además de estar escrita en una Fractura (específicamente una de tipo Tex-

tura), tiene a cada lado un ornamento tipográfico sencillo. La frase “HOY GRAN 

FUNCIÓN”, aparte de estar en altas, de estar escrita con unas Mecanas anchas, 

tiene un filete semi-grueso arriba y abajo, muy cerca, que la encierran e intentan 

TEATRO 
VARIEDADES

81

“Teatro Variedades
De los aficionádos de la Oficina Bellavista
BAJO LA DIRECCION DEL
SEÑOR ERASMO GONZALEZ
HOY GRAN FUNCION
Programa
Primera parte
I.- Sinfonía por la orquesta
II.- Estreno! Estreno!”

Se utilizan las siguientes familias tipográficas: Grotescas; 
Venecianas; Mecanas; Fracturas (Textura y Rotunda). 
Presenta un único elemento ornamental, de formas 
orgánicas. En cuanto a los filetes, se aprecian los corondeles 
laterales; de forma horizontal, se aprecia arriba un filete de 
media caña y luego unos finos que subrayan o encierran 
algunos contenidos. 

Se anuncia una velada con distintos espectáculos escénicos 
(teatro y música), señalando el detalle del programa. No 
señala el horario ni la dirección del lugar. Anuncia además de 
otra función para el día siguiente.

81

Actividades públicas

ED-N54-01

Veladas
Página 1

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN

FICHA ESPECÍFICA

Fig. 211. Aviso publicado en El Despertar 
de los Trabajadores, Iquique, 18 de mayo de 
1912. Registro personal desde microfilm, 2016.   

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes
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destacarla. También se utilizaron filetes para subrayar los tres subtítulos que indi-

can las partes del programa. 

Respecto al contenido del aviso, destaca aquí que se anuncia el estreno de la pri-

mera obra teatral editada por El Despertar, que ya hemos revisado en el comentario 

n° 12 de este catálogo. Además, aparecen los nombres de los aficionados que par-

ticiparon de las obras, así también de algunos músicos involucrados en la velada, 

que se llevó a cabo en el Teatro Variedades en Iquique.

CONTEXTO

Nos encontramos con un hito importante de una de las obras que se divulgaron 

en El Despertar escrita por Aguirre Bretón, Flores Rojas. Comienza con su publi-

cación por entregas como folletín, en una forma en que podía ser encuadernable. 

Luego se anuncia a la venta como folleto en las dependencias de la imprenta, has-

ta que se agota, como aparece en el aviso revisado en este catálogo. Finalmente, 

encontramos el estreno de la misma en un teatro de Iquique. Luego se imprime 

una segunda edición. El espacio de tiempo de este recorrido es desde el 14 de mar-

zo, cuando se anuncia la publicación como folletín hasta el anuncio de la siguiente 

edición, alrededor del 23 de julio. En tan solo 4 meses, esta obra tuvo un impacto 

en el público verificable a través de la prensa. Podríamos hablar de que uno de las 

primeras aventuras editoriales que realizó El Despertar de los Trabajadores tuvo 

gran éxito y le señaló el camino de un quehacer que se terminó transformando 

en un modelo. 

Si bien esta forma de editar obras no era novedosa en la época, por la anterior 

tradición de la literatura de folletín, como ya hemos mencionado, sí que queda 

como un hito relevante que en toda la prensa de Recabarren -estudiada en este 

catálogo- se replica. 

BIOGRAFO OBRERO
Hoy Sábado 6 Hoy
Gran función á beneficio del salon de espectáculos de “El 
Despertar”
Bolivar 1020
LA funcion empezara a las 8-30 p. m.
PROGRAMA

Se observa el uso de distintas familias tipográficas: 
Grotescas; Didonas; Garaldas; Gráficas. Se observa la 
presencia del filete superior de la página, que es de media 
caña, y los corondeles laterales. De forma horizontal, se 
observan filetes de caña que separan algunos contenidos, 
junto a una viñeta geométrica que subraya el encabezado.

Anuncia los detalles de una función de biógrafo, indicando 
fecha, hora y lugar.

82

Actividades públicas

ED-N316-P3

Veladas
Página 3

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN

FICHA ESPECÍFICA

BIÓGRAFO 
OBRERO

82
Fig. 212. Aviso publicado en El 

Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 6 de diciembre de 1913. 

Registro personal desde 
microfilm, 2016.   
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COMENTARIO

Nuevamente hallamos el programa completo de una jornada de actividades den-

tro de lo que son las veladas artístico culturales que se realizaron al alero de El 

Despertar de los Trabajadores. Este inserto en particular invita a la presentación de 

uno de los nuevos medios que revolucionaría el siglo XX: el cine. 

Este programa se despliega en detalle, destacando en el encabezado “BIOGRA-

FO OBRERO”, como fue bautizado el espectáculo visual al cual se invitó a traba-

jadoras y trabajadores locales. Se utilizó para ello una tipografía Grotesca acom-

pañada por unos ornamentos con forma de hojas diminutas, una tras la otra, 

formando una línea. A continuación, también en Grotescas, pero combinando 

condensadas con normales, se informa horario, dirección y propósito: “á [sic] 

beneficio del salón de espectáculos de ‘El Despertar’”, lo que se reafirma al final, 

casi en la última línea cuando señala: “OBREROS! Protejed con vuestra presen-

cia la construcción del Teatro Obrero!”. El detalle del programa está desplegado 

con letras de la familia de las Didonas, con subtítulos que utilizan unas Grotes-

cas en altas. Se usaron filetes horizontales de caña para separar los contenidos. 

Al final un mensaje importante se ha destacado con unas Venecianas que pare-

cen estar con su variante negrita. 

Respecto al contenido del aviso, es interesante que el espectáculo de biógrafo 

ha sido bautizado con el apellido “obrero”, como queriendo decir que es para los 

obreros, ya que las proyecciones que se mostraron no parecen tener un contenido 

propiamente obrero. No se tienen antecedentes que en la época se realizaran pelí-

culas con contenido social u obrero hasta décadas después, a diferencia de lo que 

ya sucedía con el teatro en ese entonces. Por lo tanto, es muy probable que desde 

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes

la dirección del periódico hayan pasado un poco por alto los contenidos, ya que 

la exhibición de imagen en movimiento era, para la época, un espectáculo en sí 

mismo. 

Estas muestras de cortos fílmicos eran precedidos y finalizados con una inter-

vención musical, que en esta ocasión señala que era una estudiantina junto a un 

concierto de “cantores populares”, con algunos de sus nombres.

CONTEXTO

Los espectáculos de cine hacen su estreno en Chile a fines del siglo XIX, cuando 

en 1896 se exhiben las películas de los hermanos Lumière en Santiago. Este tipo 

de exhibiciones llegan un año más tarde al norte salitrero, dado el auge económico 

de la zona, las cuales consistían en “vistas”, algo a lo que hoy llamaríamos cortos 

documentales, ya que eran breves tomas de, por ejemplo, la llegada de un ferroca-

rril a una estación. Se consigna que a partir de este año se comienzan a producir 

estas “vistas” en el norte utilizando cinematógrafos374.

A pesar del boom de filmaciones que hubo en 1910375, aquí en este anuncio se pre-

sentan títulos que parecen corresponder a obras europeas y de varios años ante-

riores. Por ejemplo, dentro de los títulos de este aviso aparece “Venganza Hidrote-

rápica” que parece ser un film que se exhibió en Barcelona el año 1908376. Quizás 

el acceso a obras nacionales o a los últimos estrenos resultaba fuera del alcance 

de los socialistas tarapaqueños, pero de igual forma parecía un buen espectáculo 

para recaudar fondos. 

374 El teatro eléctrico. Revista vir-
tual Lakúma-Pusáki. Recuperado 
desde http://www.poesias.cl/
el_teatro_electrico.htm

375 El cine chileno (1910 – 1950). En 
Memoria Chilena, recuperado 
desde http://www.memoriachile-
na.cl/602/w3-article-3375.html

376 Setembre 1908. En Capgros, 
recuperado desde http://www.
capgros.com/opinio/setem-
bre-de-1908_702862_102.html# 
(sitio en catalán).
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COMENTARIO

En el presente aviso de actividades lúdicas, vemos que a veces no se entregaba el 

detalle completo del programa que se exhibiría. Sin embargo, una vez más, se re-

pite el formato de composición con variación de familias tipográficas, destacando 

y jerarquizando ciertas frases dentro del aviso. En este caso encontramos de las 

Gráficas, Grotescas, Incisas y Garaldas. Se destaca, por sobre lo demás, la fecha y 

el lugar, además del objetivo: “a beneficio de la Sala Teatro para bancas”. No posee 

ornamentos ni ilustraciones, como es de esperar, salvo por un pequeño ornamen-

to que forma algo parecido a un bigote, donde se han colocado dos filetes finos 

horizontales con un óvalo al medio, compuesto por un círculo vacío rodeado por 

una secuencia oval formada por puntos. En realidad, este detalle no tiene mucho 

protagonismo visual, en comparación a los títulos principales, por lo que la orna-

mentación no fue la centralidad en esta composición.

Sobre su contenido, es interesante resaltar que esta velada, si bien anuncia que 

tendrá un “programa escojido [sic]”, apenas nombra que habrá intermedios musi-

cales con piano, lo que da luces de que podría ser una actividad un tanto impro-

visada, con la urgencia de la necesidad del periódico, situación que se señala al 

principio del aviso: “La situación de «El Despertar» es bastante crítica”. 

CONTEXTO

Como pudimos consignar en la columna “La situación de El Despertar”, publicada 

el 11 de junio de1914, y comentada en este catálogo (N°41), se habla precisamente 

del estado de cosas por la que atraviesa el periódico iquiqueño, a raíz de la falta de 

suscriptores que lo financien, condenando a éste a ser publicado únicamente una 

vez a la semana (su frecuencia era trisemanal). Esto debió ser una gran decepción 

para Recabarren, puesto que siempre expresó su entusiasmo por editar diaria-

mente su prensa obrera, como expresó en una carta a Martínez: 

!EL SÁBADO 17!

83

!El sabado 17!
HERMOSA VELADA
En el Teatrito de
“El Despertar” – Bolivar 1020
A las 8.30 de la noche
A BENEFICIO
De la Sala teatro
Para bancas

Se aprecia el uso de distintas familias tipográficas: Gráficas; 
Grotescas; Incisas; Garaldas. En cuanto a filetes, se observan 
los corondeles, junto al filete de media caña que atraviesa 
toda la página; además, hay algunos horizontales que 
separan contenidos al inteior del anunciom de tipo “fino” con 
breves decoraciones geométricas. En la parte inferior, hay un 
filete de media caña al ancho del aviso.

Se anuncia una vela a a beneficio, señalando día, hora y lugar. 
Se anuncia parte de las actividades que se exhibirán, junto 
con el valor de la entrada y el llamado directo a quienes están 
invitados (“los trabajadores con sus familias”). Incorpora un 
mensaje de propaganda (“La instrucción es la salvación de los 
obreros”).

83

Actividades públicas

ED-N383-P3

Veladas
Página 3

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN

FICHA ESPECÍFICA

Fig. 213. Aviso publicado en El Despertar de los 
Trabajadores, Iquique, 14 de mayo de 1914. Registro 
personal desde microfilm, 2016.   

1914

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Polémica pública que 
origina folleto “Patria y 
Patriotismo” (Iquique).

· Se une a Teresa Flores.

Chile permanece neutral 
ante la Guerra.

· 28/07: Estalla 1ª Guerra 
Mundial.

· Apertura del Canal de 
Panamá.

Crisis en la industria sali-
trera a raíz de la Guerra.

· Extravío del Teniente A. Bello.

· Inauguración de la Estación 
Mapocho.

· Estado financia construcción 
canales de regadío.

Política

Nacional Política

Internacional 

Economía Ciencia y 

Tecnología
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“El Despertar saldrá diario desde octubre próximo. Estamos preparándonos para 
ello. Ya tenemos asegurado su costo. Solo me falta mas tipo que ya he pedido y un 
motor que ya tengo en trato.”377Lo cual no llega a suceder con El Despertar, sino que 
se materializa recién en 1921 con La Federación Obrera. 

De todas maneras, aunque el financiamiento de la sala de teatro que busca este 

evento aquí anunciado, no deja de conjugarse con el estado de El Despertar, lo que 

es testimonio de que los proyectos culturales se desarrollaban bajo el alero de este 

periódico y no como una actividad independiente, aparte.

377 AHN, Fondos Varios, vol. 1157, 
Op. Cit., Iquique, 24 de julio de 
1912.

TODOS LOS 
SABADOS

84

TODOS LOS SABADOS
EN NEUSTRO SALON
TEATRITO OBRERO
SAN JOSE 145
Entre Independendia y Victoria
A las 3 de la noche

Se verifica el uso de distintas familias tipográficas: Didonas; 
Graldas; Grotescas. Se aprecia el uso de filetes para generar 
un contorno al aviso, construído con filetes de caña pero de 
alto grosor (de tipo negro).

Anuncia la realización de veladas todos los sábados, 
refiriéndose a su contenido en forma general y haciendo la 
invitación explícita para asistir a ellas.

84

Actividades públicas

ES-N12-P1

Veladas
Página 1

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN

FICHA ESPECÍFICA

Fig. 214. Aviso publicado en El Socialista, Valparaíso, 16 de 
octubre de 1915. Registro personal desde microfilm, 2016.   
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COMENTARIO

En el periódico El Socialista logramos encontrar abundantes anuncios de todo tipo 

que invitan a participar de veladas teatrales, literarias y musicales. Nuevamente, 

pero en Valparaíso, el POS desarrolla la exhibición de obras teatrales en el propio 

local donde se imprime el periódico, en este caso, ubicado en calle San José. 

En términos visuales, el anuncio es bastante sencillo en comparación a los que 

hemos visto en los ostros periódicos, ya que ocupa en sus titulares apenas dos 

familias tipográficas, Grotescas y Didonas. El resto del texto lo vemos en una Di-

dona (o quizás es Garalda) que se utiliza en las columnas del periódico. Este aviso 

está encerrado entre filetes negros dobles que forman un encuadre. 

Aquí encontramos nuevamente la denominación en diminutivo de la activi-

dad artística: “teatrito” obrero. El propio Recabarren utilizaba estos términos, 

quizás para no engrandecer innecesariamente su actividad cultural, la cual se 

realizaba con escasos recursos, probablemente en pequeños espacios, como el 

salón de la imprenta.   

CONTEXTO

Por aquellos días de octubre de 1915, Recabarren se queja en varias columnas de 

los resultados que estaba teniendo El Socialista en la ciudad puerto, donde infor-

maba sobre los apenas 600 ejemplares de tiraje que éste tenía, en comparación a 

los 3000 de El Despertar o los 2000 de El Bonete. Eso no era lo que más aquejaba 

al líder socialista, sino lo que presentaba como más crítico era la falta de compro-

miso de los propios militantes socialistas y simpatizantes de la zona centro del 

país comentando que éstos “le ponen mil obstáculos [al periódico], poniendo por 

condición solo tonterías que para nada sirven, y todo, o para estorbar el progreso 

de una obra, o para matarla en sus propios pasos”378.

1915

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Preside 1er Congreso del POS. 
Comité Ejecutivo. 

· Candidato diputado por 
Antofagasta.

· Se traslada a Valparaíso     
hasta 1916.

· Funda El Socialista.
· Organiza Sociedad de Defensa 
del Trabajo y la Federación 
Regional Obrera.

· Juan Luis Sanfuentes, Presidente.

· Ley de la Silla.

· Firma pacto ABC (Argentina, 
Brasil y Chile).

Repunta el salitre a raíz de 
su uso en explosivos para la 
Guerra.

Fundación Sociedad de Autores 
de Chile.

Política

Nacional
Economía

Cultura y Artes

GRANDES 
FIESTAS 
TEATRALES

85

Grandes Fiestas Teatrales
a Beneficio de la Cocina Escolar
de SAN JOSE DE MAIPO
Sábado 17 y Domingo 18 de Septiembre, a las 4 P. M.
Sábado 17 · Programa:
PRIMERA PARTE
1. Obertura.- Piano y violín por las Srtas. Marta Gonjon e 
Inés Sage.
2. Alocución por el Sr. Exeqiel Barahona.
Alegoría
3. Ruben Darío, Marcha Triunfal.- Declamación por el Sr. 
Arnaldo 
4. Urrutia
5. Godard.- Gavota, por las Srtas M. Gonjon e I. Sage.
6. «Por los Hijos».- Declamación po el Sr. E. Barahona.
7. Pieza para piano por la Srta. Rosa O. Sage.

Se utilizan las siguientes familias tipográficas: 
Transicionales; Gráficas; Grotescas; Garaldas; Didonas. El 
aviso se encuentra dentro de un contorno construido por 
filetes “de punto”. Dentro del aviso, se utilizan cuatro filetes 
finos horizontales.

Se anuncia la realización de dos fiestas a beneficio de una 
cocina escolar, detallando fechas, horas, programa y valores 
de las localidades.

85

Actividades públicas

FO-N177-P5

Veladas
Página 5

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN

FICHA ESPECÍFICA

Fig. 215. Aviso publicado en La Federación 
Obrera, Santiago, 15 de septiembre de 1921. 

Registro personal desde microfilm, 2016.   

378 Pinto, Julio. Op. Cit. Página 
155. Citando a Recabarren desde 
El Socialista, Valparaíso, 23 de 
octubre de 1915.



342 343María Francisca Núñez Norambuena La propaganda de Luis Emilio Recabarren 

COMENTARIO

Como hemos señalado anteriormente, el avisaje de las veladas se hacía muchas 

veces detallando cada uno de los actos que tomarían lugar durante la jornada, 

presentando al público el programa completo. 

Es el caso de la presente muestra, aparecida en La Federación Obrera con el título 

de “Grande Fiestas Teatrales”, muestra los números que se exhibirán en dos días 

de fiesta. Su composición acusa una familiaridad evidente con la muestra del co-

mentario N° 80 de este catálogo, en cuanto a sus dimensiones (dos columnas de 

ancho) y su formato, vertical alargado. Muestra una viñeta que traza un marco 

rectangular que contiene todo, construida con una secuencia de puntos cuadra-

dos. Realiza una mezcla de familias tipográficas, destacando con el tamaño algu-

nos titulares, para ordenar y jerarquizar la lectura. Utilizando tipografías Transi-

cionales y Gráficas en el encabezado, baja por unas líneas que mezclan Grotescas 

con otras Gráficas, para dar paso al detalle del programa que se presenta en unas 

Didonas. Más abajo vuelven a destacarse los dos actos teatrales que tendrá cada 

velada, con unas Gráficas y luego unas Didonas en mayor tamaño. Cabe señalar 

que en general esta impresión muestra tipos gastados de todas las familias, lo que 

dificulta su identificación.

Para ordenar algunos contenidos y destacarlos, se utilizaron filetes finos hori-

zontales, como para las fechas y horarios en la parte superior, que se encuentran 

en unas Grotescas más pequeñas, ya que la línea contiene bastante información. 

Luego el filete se utiliza nuevamente para separar el programa del siguiente día, 

agregando un último filete para cerrar la programación y entregar los valores de 

las entradas. 

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección 
del periódico La 
Federación Obrera de 
la FOCH (agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional Ciencia y 

Tecnología 
Medios

El programa que se presenta trata sobre una abundante cantidad de números en 

cada fiesta, contando catorce números para el sábado 17 y doce para el siguiente 

día, domingo 18, divididos cada uno con primera y segunda parte. Lo interesante 

de este anuncio es que podemos observar que se han organizado fiestas teatrales 

y a beneficio aprovechando o coincidiendo con las celebraciones del Dieciocho de 

Septiembre, pero con un contenido que incluye números con música clásica, de-

clamaciones, monólogos e interpretación de comedias, todos ellos muy apegados 

a la seriedad y tenor más bien culto. 

No podemos determinar si estas fiestas fueron organizadas la FOCH o el POS, 

ya que no se anuncia explícitamente, lo cual nos hace pensar que se realizó el 

servicio de avisaje para apoyar esta iniciativa, donde la composición del inserto 

mismo corrió por cuenta de la imprenta de La Federación Obrera, verificando así el 

mismo estilo gráfico utilizado en otros. Además, se confirma la línea editorial que 

sostenía Recabarren sobre negarse a colocar avisaje que promoviera el consumo 

de alcohol379. 

CONTEXTO

 Las fiestas y veladas a beneficio se registran habitualmente en La Federación Obre-

ra, dentro de las cotas de temporalidad de esta investigación. De hecho, este aviso 

es el primero que logramos detectar que declarara juntar fondos para alguna cau-

sa. Esta costumbre se logra apreciar también en los otros periódicos de la muestra, 

El Despertar y El Socialista que, a diferencia de La Federación Obrera, realizaron la 

recaudación de fondos para financiar el propio periódico o para el desarrollo de 

las actividades culturales. 

En el periódico de la FOCH podemos apreciar que a partir de este aviso se convo-

can a varias actividades a beneficio de lo que podemos denominar una comuni-

dad en torno a la FOCH: de cuadros dramáticos380, para los albergados381, de una 

biblioteca382, de otras publicaciones como el periódico Verba Roja, de los cesantes 

de una huelga383, etc.

379 Rojas Flores, Jorge. Op. Cit. 
Página 54.

380 La Federación Obrera, Santiago, 
28 de septiembre de 1921.

381 La Federación Obrera, Santiago, 
9 de octubre de 1921.

382 La Federación Obrera, Santiago, 
11 de octubre de 1921.

383 La Federación Obrera, Santiago, 
29 de octubre de 1921.
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COMENTARIO

Dentro del avisaje de espectáculos, se priorizó aquello afines a la línea editorial 

del periódico, la cual no estaba completamente definida, pero que marcaba una 

tendencia por incorporar elementos de la cultura que fueran un aporte explícito 

al desarrollo de los obreros. 

En este caso vemos una vez más que se hace promoción a un espectáculo teatral. 

En esta ocasión se anuncia el trabajo de la Compañía Criolla de Dramas Naciona-

les, agrupación de la cual no encontramos actualmente antecedentes, pero que a 

lo largo de varios números de La Federación Obrera se elaboraron columnas, lo que 

culmina en el presente aviso. 

En el plano visual, podemos observar que se utilizó, como ha sido la tónica en 

este periódico, un marco de una viñeta dentro del cual se contiene el aviso. Esta 

viñeta se construyó con formas geométricas diminutas, que de forma alternada 

van configurando una secuencia. Las familias tipográficas utilizadas fueron tres: 

Mecanas, Grotescas y Didonas. Se destacó un encabezado con las primeras fami-

lias, dejando a las Didonas en un párrafo, que ocupa la mitad de aviso, y detalla 

de qué se trata este estreno. Dentro del párrafo, se destacaron los nombres de las 

dos obras a estrenarse utilizando unas Grotescas aproximadamente en el mismo 

tamaño de las otras letras del párrafo. Adicionalmente, se construyó un ornamen-

to con unas formas geométricas, muy parecidas a caracteres tipográficos, como 

si hubiesen utilizado unos guiones junto a los dos puntos (--:--), ubicado entre la 

palabra repetida “Hoy”, que utiliza unas Mecanas de tipo Italianas. Podemos esta-

blecer una relación con la muestra revisada en el comentario N°77 donde también 

HOY HOY 
ESTRENO DE LA 

COMPAÑÍA

86

Hoy Hoy
Estreno de la 
Compañía Criolla
De
Dramas Nacionales
En Su presentación al público de esta capital hoy y 
Miércoles 19 en el Teatro Brasil pondrá en escena Canción 
Rota en Vermuth y Los de Abajo, en la noche.

Se observa uso de distintas familias tipográficas: Mecanas; 
Grotescas; Didonas. En cuanto a ornamento, se observa un 
contorno construido por una viñeta geométrica que enmarca 
todo el aviso. Además, se usaron unos caractéres de guión y 
puntos para construir una decoración. 

Se anuncia el estreno de dos obras teatrales, señalando 
horarios, fechas, nombre de las obras y objetivo de la jornada.

86

Actividades públicas

FO-N210-P2

Veladas
Página 2

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN

FICHA ESPECÍFICA

Fig. 216. Aviso publicado en La Federación Obrera, Santiago, 
19 de octubre de 1921. Registro personal desde microfilm, 2016.   

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección 
del periódico La 
Federación Obrera de 
la FOCH (agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional Ciencia y 

Tecnología 
Medios
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se encabezó con la frase “Hoy Hoy”, como una estrategia habitual para llamar la 

atención.

El párrafo final, además de señalar las obras, los horarios, el lugar y dónde adquirir 

las entradas, entrega un mensaje para incentivar la asistencia específica de obre-

ros: “Compañeros como comprenderéis, que las obras sociales sirven de aliciente 

[ilegible] lector obrero, abrigaremos la esperanza de que será un triunfo para la 

compañía que espondrá [sic] sus servicios teatrales a las colectividades trabaja-

doras.”384 Por lo tanto, podemos verificar que el carácter de esta actividad apunta 

hacia el fomento de la cultura obrera, además del contenido de las obras que se 

anuncian.

El aviso nos informa del estreno de dos obras teatrales: La Canción Rota y Los de 

Abajo. No se señalan sus autores en el aviso, pero sabemos que la primera es uno 

de los trabajos más destacados de Antonio Acevedo Hernández, mientras que la 

segunda es del dramaturgo y guionista de cine Luis Rojas Garcés. Ambos se en-

cuentran en los comienzos de sus carreras como creadores y directores teatrales, 

como ya hemos comentado respecto de Acevedo Hernández en este catálogo385. 

Finalmente, destaca la aparición del Teatro Brasil, ubicado en la plaza Brasil de 

Santiago, lugar donde se realizó este estreno, ya que era una sala importante en 

la época donde, por ejemplo, se estrenó El Húsar de la Muerte de Pedro Sienna en 

1925386.

CONTEXTO

Este tipo de espectáculos teatrales, con obras de contenido social dentro de la 

cartelera de importantes salas de Santiago, responde a un explosivo desarrollo del 

teatro nacional que viene desde 1910, cuando el circuito teatral chileno se va des-

pojando de las compañías extranjeras, para ofrecer al público obras interpretadas 

por actores chilenos y escritas por dramaturgos chilenos387. En este escenario apa-

recen los dramaturgos obreros, que como Acevedo Hernández son autores de ori-

gen popular que se mantiene en esa vereda a lo largo de toda su carrera. Mientras 

que otros autores como Rojas, de quien no logramos encontrar superficialmente 

muchos antecedentes, está comenzando su carrera como escritor de obras teatra-

les siendo sensible a los temas de la cuestión social, desarrollando más adelante él 

una carrera como director de cine, pero aparentemente fuera de estas temáticas 

sociales388.

PERIÓDICOS:
ACTIVIDADES PÚBLICAS

MÍTINES, ACTOS, 
ASAMBLEAS

384 La Federación Obrera, Santiago, 
19 de octubre de 1921.

385 Comentario N°17 de este catálogo.

386 El húsar de la muerte. Memoria 
Chilena, recuperado desde http://
www.memoriachilena.cl/602/
w3-article-96716.html

387 Dramaturgia chilena (1900-
1950). Memoria Chilena, recupe-
rado desde http://www.memoria-
chilena.cl/602/w3-article-3360.
html

388 Cinematografía nacional. Por 
H. en revista Sucesos, Santiago, 25 
de marzo de 1926, en el sitio web 
Cinechile Enciclopedia del Cine 
Chileno, recuperado desde http://
www.cinechile.cl/archivo-412
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COMENTARIO

Como hemos podido observar, los primeros números del naciente periódico El 

Despertar de los Trabajadores presentan un avisaje y un contenido dedicado a la 

campaña electoral que emprendía la sección tarapaqueña del Partido Demócrata, 

teniendo como principal candidato al Congreso a Recabarren. En ese contexto, se 

convoca a esta asamblea a través de este aviso.

Podemos apreciar, desde los primeros meses de El Despertar el estilo para hacer 

más llamativos los avisos de actividades importantes, es decir, la combinación 

de distintas familias tipográficas, en este caso cinco: Incisas, Mecanas, Dido-

nas, Garaldas y Grotescas. De manera descendente, el tamaño de los título va 

disminuyendo, terminando en un párrafo que detalla las razones de esta asam-

blea, finalizando con la firma de quienes convocan “EL DIRECTORIO Del Partido 

Demócrata”. No hay uso de ornamentos y solamente vemos un filete orizontal 

utilizado hacia el centro del aviso, mientras los límites externos de éste los deter-

minan unos corondeles de página junto con un filete de caña.

Esta actividad se la ha llamado “GRANDIOSA ASAMBLEA” y se lleva a cabo en el 

local de El Despertar, donde éste se imprmía y se realizarían en adelante múltiples 

actividades de todo tipo. Esta asamblea tiene un carácter más bien interno, donde 

se van a presentar los candidatos ante otros militantes demócratas “y amigos”, 

anuncio en el cual se aprovecha de convocar a los obreros y obreras a otra asam-

blea que se llevará a cabo unos días después (3 de marzo). Hay un énfasis en las 

palabras de esta invitación de que asistan las familias, para de alguna manera 

engrosar la concurrencia de esta asamblea. 

PARA EL 
MIÉRCOLES

87

PARA EL MIERCOLES
28 DEL PRESENTE a las 8 de la noche
GRANCIOSA ASAMBLEA
En Barros Arana, 9
Para realizar en forma solemne la presentación de los 
candidatos del PARTIDO DEMOCRATA, se invita á los 
Demócratas y amigos, que concurran á la sesión solemne 
en unión de sus familias para darle mas realce á nuestra 
Asamblea.

Se utilizan distintas familias tipográficas: Incisas; Mecanas; 
Didonas; Garaldas; Grotescas. Se utilizan con variantes 
redondas y cursivas. Se observan los corondeles a los lados, 
junto a un filete horizontal de media caña al ancho de aviso. 
Al interior del aviso, hacia el centro, se utiliza un filete de 
media caña combinado con un filete serpentina.

Se realiza el llamado a asistir a una asamblea donde se 
presentarán los candidatos del Partido Demócrata al 
Parlamento, señalando día, hora, lugar y nombre de los 
candidatos.

87

Actividades públicas

ED-N18-02

Mítines
Página 2

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN

FICHA ESPECÍFICA

Fig. 217. Aviso publicado en El Despertar de los 
Trabajadores, Iquique, 24 de febrero de 1912. Registro 
personal desde microfilm, 2016.   

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes
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CONTEXTO

Recordemos que Recabarren emprende un largo camino para lograr estar efecti-

vamente en el Congreso, desde el año 1906 cuando efectivamente logra ser electo 

diputado, cargo que no alcanza a ejercer por negarse a jurar por Dios389. Pasarán 

quince años hasta que lo logre, en las elecciones parlamentarias de 1921. 

Asumir un cargo de elección popular fue para Recabarren también un acto de 

propaganda, palco para difundir el pensamiento socialista y caja de resonancia 

para las demandas de la clase obrera390

1° DE MAYO

88

1° de Mayo
La organizaciones socialistas domiciliadas en Bolivar 1020, 
realizarán el siguientes [sic] programa para esta fecha:
JUEVES 30 DE ABRIL: Desfile nocturno, con luces y faroles 
para anunciar a la poblacion la necesidad de honrar al 
primero de Mayo. En el tetro El Despertar habrá conferencia 
y velada. Estreno del drama: La Fiesta del Trabajo.

Se observa el uso de las siguientes familias tipográficas: 
Incisas; Didonas; Gráficas; Grotescas. Se observan los 
siguientes filetes: corondel, a la izquierda; de media caña, 
al ancho de la página; fino, para separar en dos columnas el 
contenido del aviso; ornamental simple, de forma horizontal, 
bajo el título principal.

Se informa sobre las actividades que se realizarán el 30 de 
abril y el 1 de mayo, entregando los detalles del programa de 
actividades para ambas jornadas. 

88

Actividades públicas

ED-N378-P2

Mítines
Página 2

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN

FICHA ESPECÍFICA

Fig. 218. Aviso publicado en El 
Despertar de los Trabajadores, Iquique, 

30 de abril de 1914. Registro personal 
desde microfilm, 2016.   

389 Recabarren, Luis Emilio. Mi 
juramento en la cámara de dipu-
tados en la sesión del 5 de junio de 
1906. Santiago de Chile, Impr. 
New York, 1910.

390 Witker, Alejandro. Op. Cit. 
Página 74.
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COMENTARIO

El número 378 de El Despertar de los Trabajadores estuvo por completo dedicado a 

la conmemoración del Primero de Mayo, lo cual no sólo fue realizado a través de 

una vistosa portada391, sino con actos y veladas a propósito de esta fecha.

El aviso informa sobre la programación completa de las actividades que encabeza-

rá el POS en Iquique desde el 30 de abril hasta el 2 de mayo. En este resumen sola-

mente se describe parte de lo que se hará el 30 de abril y el 1 de mayo, destacando 

la actividad más importante: un mitin público en la plaza Prat. El POS repite la 

convocatoria que hizo el año anterior, en 1913, concentrando la actividad masiva 

en dicho lugar. 

La composición de este inserto está encabezada por un gran titular que utiliza 

unas Incisas y que luego alterna tipografías de otras familias, como Grotescas, 

Didonas y Gráficas, en un estilo que ya hemos visto en otras muestras comenta-

das. Se incluyó un ornamento construido con caracteres tipográficos, mezclando 

guiones con dos puntos y con una “O”, formando un filete o bigote simétrico justo 

abajo del título principal (----:O:----).

A pesar de esto, domina aquí el párrafo de texto, el cual es abundante y acerca a 

este aviso más a lo que sería una invitación formal. En estas líneas se describe a 

grandes rasgos la velada que se realizará el día 1° en la noche, incluyendo teatro, 

conferencias y coro. Finalmente, llama a los obreros a no asistir a sus trabajos ese 

día, ya que en aquella época este día no era feriado (lo fue a partir de 1932), para 

“ese día dedicarlo a la propaganda socialista”392.

Llama la atención la actividad que antecede a este mitin, descrito en el aviso, don-

de describe que harán un “desfile nocturno, con luces y faroles para anunciar a la 

poblacion la necesidad de honrar al primero de Mayo”393, lo cual implica un fuerte 

componente teatral en la actividad, algo probablemente inédito para las calles de 

Iquique. Los socialistas del POS buscaron así generar un alto impacto en la vía 

pública para convocar a sus actividades, lo que nos retrata un nuevo avance de la 

clase trabajadora en sus modos de generar cultura de masas.

Más adelante, en la siguiente página, se entrega el programa más detallado de 

todas las actividades, utilizando parte de esta composición en la parte superior, 

bajando luego hacia dos espesas columnas que entregan información como los 

nombres de quienes darán las conferencias, entre ellos, Luis Emilio Recabarren.

CONTEXTO

Este nuevo mitin convocado por el POS en la plaza Prat de Iquique se realiza efec-

tivamente y es escenario de la ya famosa polémica entre Santander y Recabarren, 

a propósito del tema del patriotismo, que ya hemos detallado anteriormente394.

1914

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Polémica pública que 
origina folleto “Patria y 
Patriotismo” (Iquique).

· Se une a Teresa Flores.

Chile permanece neutral 
ante la Guerra.

· 28/07: Estalla 1ª Guerra 
Mundial.

· Apertura del Canal de 
Panamá.

Crisis en la industria sali-
trera a raíz de la Guerra.

· Extravío del Teniente A. Bello.

· Inauguración de la Estación 
Mapocho.

· Estado financia construcción 
canales de regadío.

Política

Nacional Política

Internacional 

Economía Ciencia y 

Tecnología

391 Ver comentario N°49 de este 
catálogo.

392 El Despertar de los Trabajadores, 
Iquique, 30 de abril de 1914.

393 Ídem.
394 Ver comentarios N° 7 y N° 18 
de este catálogo.
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COMENTARIO

Nuevamente en torno a actividades del Primero de Mayo, seleccionamos este avi-

so aparecido en El Socialista de Valparaíso, promoviendo un “comicio popular” 

junto con una posterior “velada-conferencia”.

El aviso se construyó en la lógica que ya hemos revisado anteriormente, concen-

trándose en incluir sólo titulares y frases acotadas, sin párrafos de texto. Es así 

como se mezclaron cuatro familias tipográficas (Gráficas, Grotesca, Mecanas e 

Incisas) a lo largo de 6 líneas de texto, con distintos tamaños. Estas tipografías las 

hemos visto anteriomente usadas en El Despertar. Aparece un filete de caña con 

un ornamento que apunta hacia abajo, pequeño y sencillo, junto con otro breve 

filete fino hacia el centro. La composición se cierra con corondeles a cada lado, 

cerrando abajo con un par de filetes negros.

Como hemos visto, hay un importante protagonismo de la tipografía que se rela-

ciona en su estilo gráfico al Modernismo europeo, muy similar con la tipografía 

creada por Eckmann, la cual destaca aquí los dos títulos principales “Para el 1.° de 

mayo” y “Velada - Conferencia”. 

CONTEXTO

Si bien en la actualidad el concepto “comicios” se relaciona a votaciones para elegir 

distintos cargos, el origen del término viene de comitium, que en la antugua Roma 

era “lugar de celebración de una asamblea”395, las que eran numerosas y se realiza-

ban durante varios días para tomar decisiones. En El Socialista se le coloca apellido 

al término, para asociarlo a un gran mitin o una gran reunión en la vía pública, la 

plaza O’Higgins. Nos podemos imaginar que se convocaba a una gran reunión, de 

carácter político, con discursos y arengas, o tal vez abierto a la discusión abierta 

entre lso asistentes y los convocantes. 

PARA EL 1° 
DE MAYO

89

Para el 1.° de Mayo
Gran Comicio Popular a las 2 de la tarde
en la Plaza O’Higgins
Velada – conferencia
en el Teatro Victoria
Todos los trabajadores deben concurrir

Se observan las siguientes familias tipográficas: Gráficas; 
Grotesca; Mecanas; Incisas. Se verifica la utilización de dos 
filetes negros, de forma horizonal, y se aprecian dos coronde-
les de la página a los lados. Finalmente, se observa parte del 
filete fino que está al ancho de la página.

Se convoca a un comicio (o asamblea) en una plaza y luego 
una velada, a raíz del 1° de Mayo. No se informan direcciones 
o programa de actividades.

89

Actividades públicas

ES-N40-P6

Mítines
Página 6

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN

FICHA ESPECÍFICA

Fig. 219. Aviso publicado en El Socialista, Valparaíso, 29 
de abril de 1915. Registro personal desde microfilm, 2016.   

1915

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Preside 1er Congreso del POS. 
Comité Ejecutivo. 

· Candidato diputado por 
Antofagasta.

· Se traslada a Valparaíso     
hasta 1916.

· Funda El Socialista.
· Organiza Sociedad de Defensa 
del Trabajo y la Federación 
Regional Obrera.

· Juan Luis Sanfuentes, Presidente.

· Ley de la Silla.

· Firma pacto ABC (Argentina, 
Brasil y Chile).

Repunta el salitre a raíz de 
su uso en explosivos para la 
Guerra.

Fundación Sociedad de Autores 
de Chile.

Política

Nacional
Economía

Cultura y Artes

395 Comicios. Diccionario Etimoló-
gico español en línea, recuperado 
desde http://etimologias.dechile.
net/?comicios
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Más abajo, se invta a una velada-conferencia, es decir, una jornada con una serie 

de intervenciones artísticas, que además incluye una o más conferencias donde se 

expone un tema particular. Probablemente, en esta oportunidad se presentarían 

intervenciones teatrales, ya que se está invitando al Teatro Victoria, uno de los 

teatros más importantes de la ciudad puerto en la época396, y además no logramos 

encontrar el programa detallado en las páginas de El Socialista. Se suma a ello el 

registro en este periódico de la intensa actividad artística, con teatro y música, 

que se realizaban sin falta todos los fines de semana en Valparaíso y Viña del Mar. 

Por lo tanto, los socialistas del POS contaban con una buena cantidad de obras 

para poner a disposición de una conmemoración como la del Primero de Mayo, 

interpretando en la época títulos como Flores Rojas, Fin de Fiesta, Los Mártires, 

Lágrimas, etc.

HOY 
GRAN MITIN

90

Hoy Gran Mitin
Del personal de Telefonistas en huelga, auspiciado por la 
Junta Povincial
Hoy a las 2 P. M.
En Alameda frente a la estatua San Martín. Se invita a todos 
los albergados
Acción y Solidaridad
POR LOS PRESOS, POR CUESTIONES SOCIALES

Se observa uso de las siguientes familias tipográficas: 
Garaldas; Didonas; Grotescas. En cuanto a filetes, en la 
parte superior aparece una viñeta de rombos al ancho del 
anuncio, que también se usa casi al centro bajo un titular. 
A la izquierda se aprecia un corondel de la página. Se ha 
insertado un grabado con figura humana, flanqueada con un 
ornamento lineal formado por circunferencias, rectas y una 
forma simpetrina abajo. Al final el inserto lleva dos columnas 
cortas con el detalle de la actividad.

Se convoca a un comicio (o asamblea) en una plaza y luego 
una velada, a raíz del 1° de Mayo. No se informan direcciones 
o programa de actividades.

90

Actividades públicas

FO-N165-P3

Mítines
Página 3

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN

FICHA ESPECÍFICA

Fig. 220. Aviso publicado en La 
Federación Obrera, Santiago, 3 de 

septiembre de 1921. Registro personal 
desde microfilm, 2016.   

396 Teatro Victoria. Memoria Chi-
lena, recuperado desde http://
www.memoriachilena.cl/602/
w3-article-96308.html
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COMENTARIO

En La Federación Obrera apareció este aviso convocando a un mitin y una vela-

da-conferencia, utilizando un recurso poco visto en este tipo de insertos: una 

ilustración.

Muestra la combinación de varias familias tipográficas, a gran tamaño algunas y 

destacando ciertos contenidos por sobre otros, como ya hemos visto ha sido un 

estilo recurrente en la prensa obrera analizada. Los tres titulares principales se 

encuentran intercalados por unas frases más extensas que utilizan una Didona 

en variante cursiva, generando un ritmo y un cierto orden. 

Luego de una viñeta de rombos, aparece la ilustración que realza este aviso por 

sobre todos que hemos detectado en este periódico, la cual muestra a un hombre 

encarcelado que mira y apunta hacia el espectador con su mano derecha. La ima-

gen no muestra buen contraste ya que en el rostro del personaje hay unas zonas 

importantes de negro, lo que nos hizo sospechar que podría ser un fotograbado 

sacado de una imagen impresa. En una búsqueda superficial, logramos encontrar 

que este dibujo corresponde a una ilustración realizada por la IWW norteameri-

cana. El dibujo fue realizado originalmente por el caricaturista y dibujante Ralph 

Chaplin, en 1918, mientras se encontraba en prisión. El dibujo formó parte de la 

portada del libro I.W.W. Songs (Fig. 221), que más adelante fue utilizado en otros 

soportes, como panfletos (Fig. 222). 

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección 
del periódico La 
Federación Obrera de 
la FOCH (agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional Ciencia y 

Tecnología 
Medios

CONTEXTO

Nuevamente podemos constatar una relación entre las gráficas de la IWW y 

la prensa obrera de Recabarren, y sobre la circulación de material gráfico que 

lograse ser incluyente en el imaginario visual de quienes realizaron estos perió-

dicos en Chile. 

No es de extrañar que se admitan y utilicen imágenes de una organización anar-

cosindicalista como la IWW en un periódico encabezado por los socialistas del 

POS, ad portas de convertirse en comunistas, ya que “el predominio comunista en 

el diario no generó un contenido oficial, uniforme y predecible”, lo cual cambiaría 

recién en 1926 con un mayor control por parte del PCCh. Antes de esto, “los direc-

tores tenían cierta libertad de acción y los cronista no siempre eran coincidentes 

con la línea oficial de la organización”397.

Fig. 221. Portada cancionero "I.W.W. SONGS" que 
incluye ilustración de Ralph Chaplin. 19na edición de 
1923. Fuente: www.wolfsonian.org

Fig. 222. Ilustración para campaña de liberación de 
trabajadores encarcelados, por Ralph Chaplin, 1918. 
Fuente: www.cleveland.com

397 Rojas Fuentes, Jorge. Op. Cit. 
Página 39.
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PERIÓDICOS:
ACTIVIDADES PÚBLICAS

RESEÑAS, NOTICIAS

EL PRIMER ANIVERSARIO 
DEL CENTRO FEMENINO

91

El primer aniversario
DEL
CENTRO FEMENINO
Anticlerical Belén de Sárraga
ES CELEBRADO MAGESTUOSAMENTE CON ENTUSIASMO 
INDESCRIPTIBLE
Una pájina [sic] más, y pájina brillante y tierna acaba de 
escribirse en la Historia el Centro Femenino anticlerical 
Belen de Sárraga.
El sábado ha festejado su primer aniversario con una velada 
delicada y secilla que ha grabado el más tierno recuerdo 
entre todos los que han tenido la suerte de encontrarse en 
el acto.

Utiliza distintas familias tipográficas: Incisas; Didonas; 
Garaldas; Gráficas; Mecanas; Grotescas. Dentro del titular, 
se aprecia el uso de un par de filetes “de caña” en forma 
horizontal. En el exterior, se aprecian los corondeles de la 
página y el filete de media caña que atraviesa el encabezado 
de la página.

Detalla la conmemoración del primer aniversario del Centro 
Femenino, relatando en detalle las palabras y las actividades 
que se realizaron.

91

Actividades públicas

ED-N374-P2

Reseñas
Página 2
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PRINCIPAL
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ACCIÓN

FICHA ESPECÍFICA

Fig. 223. Encabezado de columna, publicada en El 
Despertar de los Trabajadores, Iquique, 21 de abril de 

1912. Registro personal desde microfilm, 2016.   
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COMENTARIO

Se volvió una costumbre para la prensa de Recabarren agregar en sus columnas 

un relato de cómo se realizaron las actividades convocadas, como una especie de 

crónica detallada de todo lo que aconteció, la asistencia, los participantes, etc. 

En el caso de El Despertar encontramos una de las reseñas más extensas, que cuen-

ta con 5 columnas y media de texto donde repasa las intervenciones que tomaron 

palco en la velada que celebró un año de vida del “Centro Femenino AntiClerical 

Belén de Sárraga” en Iquique, hacia abril de 1914.

Esta crónica está encabezada por un llamativo titular, de gran tamaño y que com-

bina varias familias tipográficas, que ya son habituales en las muestras que han 

sido comentadas en este catálogo: Incisas, Didonas, Gráficas, Garaldas, Mecanas 

y Grotescas. Se destaca con mayor énfasis visual la frase “CENTRO FEMENINO” 

con unas letras de las Gráficas, que ya hemos apreciado en otras muestras, las 

que tienen terminales ondulados y otros rasgos decorativos. A continuación, se 

despliegan las extensas columnas con la diagramación típica de El Despertar, sin 

hacer ningún tipo de quiebre ni agregar ilustración alguna. 

Sobre el contenido, comienza con una especie de saludo a la realización al acto, 

luego un espacio para hablar de los principales temas expuestos por cada uno de 

los oradores, que contaron en total 9, señalando sus nombres. Dentro de los más 

conocidos encontramos a Teresa Flores, secretaria del centro y militante del POS; 

al propio Recabarren, junto a Elías Lafertte y Luis Víctor Cruz, cuyas intervencio-

nes fueron reseñadas con mayor extensión. De forma más breve, se expuso sobre 

otras integrantes del Centro Femenino: María Espinoza, Rosa Reyes, Nieves de 

Alcalde, Celia Cruz y Jenoveva E. Cabello. Estas intervenciones constituyeron sólo 

la primera parte de la jornada, la cual se cerró con una presentación de canto. 

La segunda parte, inicia con una representación teatral de la obra En Guerra, en 

donde actuaron algunos de los expositores recién nombrados: Teresa Flores, La-

fertte, Cruz. Se finalizó toda la velada con una hora de baile. Se informa que las 

mujeres a cargo del Centro Femenino regalaron a los asistentes “con pastelitos y 

refrescos anti-alcohólicos”398, impregnando todo detalle de estas jornadas con la 

ideología moralizante. Finaliza toda la reseña con palabras de regocijo respecto de 

la fiesta y con la frase “eso es socialismo”399.

Podemos concluir que este tipo de reseñas son para dejar registro de las activia-

des que se realizan y sus contenidos, asi también como una forma de divulgar las 

principales ideas que guían la realización de estas actividades.

CONTEXTO

Según lo que nos relata Pinto, en estos momentos de 1914, Recabarren se lamen-

taba en una columna sobre el bajo número de militantes del POS en comparación 

a la masa de trabajadores de la provincia tarapaqueña, tratando de describir una 

razón de su alejanía con el proyecto socialista. Aunque ese año estuvo cargado 

de actividades, pocos meses después de esta celebración del Centro Femenino, 

se traslada a Antofagasta desde donde emprende giras dentro de la zona, como 

en Chuquicamata. También lo vemos pendiente de las actividades en Santiago, a 

través de sus cartas a Carlos Martínez400.

1912

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Funda el Partido Obrero 
Socialista (POS) en 
Iquique.

· Funda El Despertar de los 
Trabajadores (Iquique) y 
El Bonete (Iquique)

· [PUBLICA] El socialismo
· Funda Sociedad 
Defensa del Trabajo de 
Oficios Varios.

· Funda una Cooperativa.
· Planifica viaje de Pablo 
Iglesias a Chile

· Inicia explotación de 
Chiquicamata (capitales 
norteamericanos)

· Guerra Italia-Turquía. 
Bombardeo de Beirut.

· Inauguración Ferroca-
rril Arica-La Paz.

· Se funda el Centro de Estu-
diantes de Bellas Artes.

· Huidobro y De Rokha 
fundan la revista Azul.

Economía Política

Internacional Ciencia y 

Tecnología
Cultura y Artes

Fig. 224. Columna completa, publicada en El Despertar 
de los Trabajadores, Iquique, 21 de abril de 1912. Registro 
personal desde microfilm, 2016.   

398 El Despertar de los Trabajadores. 
Iquique, 21 de abril de 1912.

399 Ídem.

400 AHN. Op. Cit. Antofagasta, 30 
de agosto de 1914.
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COMENTARIO

Como hemos comentado anteriormente, a lo largo de esta investigación pudimos 

detectar que desde El Socialista de Valparaíso se anunció constantemente la reali-

zación de fiestas y veladas, las cuales se realizaban todas las semanas. 

En términos visuales, se inscribe dentro de una columna regular del periódico, 

con un titular en Grotescas y el texto de columna que utiliza unas Didonas401. 

La presente columna, de breves párrafos, nos entrega una panorámica de la situa-

ción de estas acciones de propaganda que al publicar apenas el número 26 (enero 

de 1916), ya se lamentaba de la baja asistencia a este tipo de actividades públicas, 

llamando a los militantes socialistas a que hicieran esfuerzos para atraer público 

a éstas.

CONTEXTO

Recordemos que este tipo de actividades se hicieron con el objetivo de financiar el 

local y la impresión del periódico en Valparaíso, lo cual se lograba con dificultades, 

como observó en diciembre del año anterior Recabarren en otra columna apare-

cida en este semanario porteño402. Combinar las tareas propias de la propaganda, 

transmitiendo siempre el lineamiento ideológico, con el autofinanciamiento nos 

muestra la faceta de autogestión que tuvo el quehacer propagandístico de los so-

cialistas a comienzos del siglo XX.

NUESTRAS 
FIESTAS

92

Nuestras Fiestas

Hemos dicho en un artículo anterior que las fiestas 
organizadas todos los sábados en nuestro local, no tienen la 
concurrencia que es necesaria para satisfacer los gastos del 
local y las mismas fiestas demandan.

Utiliza dos familias tipográficas: Grotesca; Garalda. Se obser-
va el uso de filetes de caña, horizontales, en la parte superior 
y en la inferior. Se aprecia un corondel de la página.

Se hace un llamado a asistir a las fiestas, dado el bajo nivel de 
asistencia que están teniendo actualmente. 

92

Actividades públicas

ES-N26-P1

Reseñas
Página 1

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN

FICHA ESPECÍFICA

Fig. 225. Aviso publicado en El 
Socialista, Valparaíso, 22 de enero 
de 1916. Registro personal desde 
microfilm, 2016.   

1916

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Gira al sur hasta Punta 
Arenas (abril – agosto). 

· Conferencia ‘La mujer 
y su educación’ (Punta 
Arenas). 

· Pasa a Argentina y se 
incorpora al Partido 
Socialista Argentino 
(agosto).

· Gran huelga ferroviaria.

· Ley de Accidentes del 
Trabajo.

[IGM] Batalla de Verdún. 
Batalla de Somme.

Ley de aumento de 
aranceles a las importa-
ciones.

· Primera exposición del 
Grupo de Los Diez.

· Se publica 1°   núm. de la 
revista Los Diez.

Política

Nacional Política 

Internacional

Economía
Cultura y Artes

401 Que perfectamente podrían 
ser Garaldas, pero la reproduc-
ción en microformato nos mues-
tra una impresión con tipos muy 
gastados y con la tinta un tanto 
reventada, por lo que algunos 
trazos se deforman, dificultando 
la identificación.

402 Pinto, Julio. Op. Cit. Página 
155. Citando a Recabarren desde 
El Socialista, Valparaíso, 23 de 
octubre de 1915.
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COMENTARIO

A través de esta columna, podemos tener una imagen de lo que fueron las innu-

merables giras que realizó por todo el país durante su vida pública y cómo éstas se 

constituyeron siempre como un acto de propaganda, tanto en su contenido como 

en su forma. Además, nos indica el carácter de nacional que tuvo el diario La Fe-

deración Obrera que se distribuía por varias ciudades del país.

La columna tiene un encabezado que combina tres familias tipográficas: Vene-

cianas, Gráficas y Mecanas. Luego la columna se despliega con unas Didonas que 

se ocupan en el resto del periódico. Cuenta con una bajada desde el titular que 

enumera en breves frases los contenidos de la columna, como un primer llamado 

de atención.

El contenido de la reseña informa sobre los pormenores de la llegada de Reca-

barren a Temuco, iniciando así una gira por varios pueblos de la zona sur. Los 

detalles de esta crónica incluyen el recibimiento numeroso y hasta con banda mu-

sical que tuvo el diputado socialista, junto con la cuantiosa presencia de agentes 

policiales durante todas las instancias que narra la columna. Finaliza el último 

párrafo con los días y las ciudades que visitaría esa semana: Lautaro, Victoria, 

Osorno y Puerto Montt. 

 CONTEXTO

En octubre de 1921, Recabarren se encuentra preocupado, desde su rol como dipu-

tado, de la situación de los albergados en las distintas capitales del país, debido al 

cierre de las salitreras en el norte, lo cual hemos detallado en el comentario N°17 

de este catálogo.

JIRA DE 
RECABÁRREN 

A LAS 
PROVINCIAS 

DEL SUR

93

DE TEMUCO

Jira de Recabárren a las provincias del Sur

EL LUNES EN LA NOCHE LLEGA A TEMUCO. – ES RECIBIDO 
POR MAS DE DOS MIL PERSONAS. – COLOSAL DESFILE 
HASTA LA PLAZA DE ARMAS, DONDE ES SALUDADO. – HER-
MOSO DEPSLIEGUE DE POLICIA ARMADA. – COMO INSULTA 
EL GOBIERNO A LOS DIPUTADOS DEL PUEBLO

Se observan varias fmailias tipográficas: Venecianas; Gráfi-
cas; Mecanas; Garaldas. Se observa el uso de breves filetes 
horizontales, de tipo fino, en el área del titular. Se observan 
unos corondeles de la página.

Relata de forma detallada algunos hechos de la gira de 
conferencias que Recabarren se encuentra realizando en el 
sur de Chile.

93

Actividades públicas

FO-N196-P5

Reseñas
Página 5

N° FICHA CÓDIGO

SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
UBICACIÓN 
ESPECÍFICA

CONTENIDO
TEXTUAL 
PRINCIPAL

CONTENIDO
NO-TEXTUAL

ACCIÓN

FICHA ESPECÍFICA

Fig. 226. Titulares de columna 
publicada en La Federación Obrera, 
Santiago, 5 de octubre de 1921. 
Registro personal desde microfilm, 
2016.   

1921

CUADRO 
SINCRÓNICO Recabarren

· Elegido Diputado por 
Antofagasta (marzo). 

· Asume dirección 
del periódico La 
Federación Obrera de 
la FOCH (agosto). 

· Pronuncia y publica 
discurso Los albores de la 
revolución social en Chile. 

· PUBLICA: Lo que da el 
gremialismo (La Plata, 
Arg.); Desdicha Obrera. 
Dramita social en tres 
cuadros (Antofagasta); 
El sembrador de odios 
(Santiago).

· Elecciones 
parlamentarias (marzo).

· Matanza de San 
Gregorio, por el 
cierre de dicha oficina 
salitrera. 

· Organización del 
Cuerpo de Gendarmería 
de Prisiones.

Protocolo entre Chile y 
Perú (Tratado de Ancón).

Albert Einstein recibe el 
Premio Nobel de Física.

Se funda el diario La 
Estrella de Valparaíso.

Política

Nacional Política 

Internacional Ciencia y 

Tecnología 
Medios
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CONCLUSIONES DE CATÁLOGO

ANÁLISIS DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS

A partir de los comentarios realizados a cada muestra representativa, nos permi-

ten llegar a una serie de conclusiones que se estructuran bajo la misma lógica del 

catálogo razonado, esto es, en la forma de las categorías de clasificación: produc-

ción editorial, ilustración y actividades públicas.

PRODUCCION EDITORIAL

El objetivo de agrupar muestras representativas en esta categoría fue identificar 

elementos que permitieran caracterizar la producción editorial desde los periódi-

cos seleccionados para establecer la existencia de un modelo editorial común a to-

dos ellos. También es importante para este estudio poder detectar patrones visua-

les que logren determinar una iconografía y un estilo particulares, verificables en 

el uso de los elementos indagados: tipografía, filetes, ornamentos, ilustración, etc.

Hemos podido detectar que en los cuatro periódicos revisados se repite un mo-

delo similar de divulgación de obras literarias y doctrinarias. El primer elemento 

determinante en este modelo es poseer imprenta propia. Los cuatro periódicos 

fueron impresos en talleres que le pertenecían a quienes administraron y dirigie-

ron estos medios de prensa, por lo que la producción de libros y folletos gozaba 

de una independencia que era fundamental para ellos. Luis Emilio Recabarren 

promueve, ya desde 1900, la necesidad de que los obreros adquirieran los medios 

para producir todo tipo de impresos que difundan masivamente sus ideas, sin 

ningún tipo de censura ni obstáculo403, ejerciendo esta idea en imprentas propias 

con la Mancomunal de Tocopilla (1903), el POS (1912 en adelante) y en la FOCH 

(1921 a 1924). 

Por su oficio de tipógrafo, entiende perfectamente cómo funciona un taller, pero 

también comprende la importancia de esta producción independiente para la edu-

cación de los trabajadores, para generar insumos que ayuden a recorrer ese cami-

no de ilustración obrera. Para él, la prensa y todos los dispositivos de propaganda 

obrera “no van a insertarse ni a disputar la conducción de instituciones culturales 

de carácter ‘nacional’ ya existentes, sino van a crear sus propias instancias, dispu-

tando entonces la hegemonía desde la búsqueda de una identidad propia”404. Este 

aspecto de su modelo se realizó asumiendo las dificultades de tener una empresa 

dentro los márgenes de una economía capitalista: comprar y mantener máquinas; 

comprar y mandar a hacer insumos; pagar sueldos de los distintos operarios en 

todos los procesos; pagar arriendo de local, etc. Tareas que no fueron fáciles y que 

llevaron a los distintos medios a puntos muy bajos en cuanto a su rendimiento, 

como sucedió con El Socialista de Valparaíso, a través del testimonio de Elías La-

fertte cuando llega al puerto a trabajar en la imprenta, que al cabo de dos años 

abandona por los bajos sueldos; vuelve a Iquique donde también se encuentra con 

la imprenta de El Despertar de los Trabajadores en pésimas condiciones: 

“El diario, a cargo del carpintero Pedro J. Sandoval, salía muy de tarde en tarde. 

Se debían varios meses de arriendo, les habían cortado la corriente eléctrica, que 

era indispensable para mover el taller, los salarios de los tipógrafos no se paga-

ban; cuando mucho, se les daba un vale para que retiraran mercaderías en las 

tiendas de los avisadores.”405

El siguiente elemento es la abundante creación y adquisición de obras. En cuanto 

a la creación, dentro de la selección para este catálogo razonado, hemos encon-

trado amplia existencia de obras creadas por el mismo Recabarren y por otros 

autores, que son divulgadas a través de estos periódicos. Hay un énfasis evidente 

en la promoción de obras realizadas por autores de origen obrero y de una intelec-

tualidad alejada de los círculos de la élite que se siente afín a las organizaciones 

que llevan adelante estos periódicos: el POS y la FOCH. Autores como Nicolás 

Aguirre Bretón, Pedro Reyes y el propio Recabarren eran militantes del POS; entre 

los autores con una destacada proyección posterior aparecen Antonio Acevedo, 

José Santos González y Aníbal Jara, quienes no militaron en la organización pero 

que se vincularon a estos periódicos y eran cercanos a la redacción en distintos 

niveles. En este catálogo figuran sus obras, en un momento de sus carreras que se 

registra como temprano y cuando no eran aún muy conocidos. Podemos concluir, 

en este aspecto, que la prensa obrera impulsada por Recabarren se abrió como un 

espacio para autores emergentes que lograron tener una importancia en la pro-

ducción periodística y literaria posterior, así también para autores que terminaron 

en el anonimato. 

Otra instancia importante de creación de material editorial fueron las conferen-

cias. De las cientos y cientos de conferencias que Recabarren realizó, muchas de 

ellas se transformaron en folletos y libros. El mecanismo que observamos fue el 

de impulsar la realización de conferencias con temas de importancia, a la luz de 

un análisis particular sobre la realidad, las cuales se preparaban redactando un 

texto que era expuesto. No podemos determinar si estos textos eran leídos direc-

tamente o si eran expuestos en la forma de una arenga o discurso, sin embargo, 

a partir de relatos como los de Lafertte406, nos da la idea de que la performance de 

Recabarren tenía una manera más directa hacia la audiencia, para que tuviera 

una mejor llegada a un público que no estaba tan acostumbrado a este tipo de 

instancias intelectuales. Estas conferencias también se reproducían como colum-

nas del periódico, en partes o por completo. De este modo, podemos pensar que 

la ocasión de presentar públicamente un cierto contenido le puede dar indicios al 

403 “[Recabarren] Recorrió los 
principales centros de trabajo, 
donde, junto con organizar a los 
trabajadores, les sugería la adqui-
sición de una imprenta, con el 
fin de sacar un periódico que les 
sirviera de baluarte en la lucha 
por sus intereses económicos y, 
a la vez, como un medio de edu-
cación”. Juan de la Cruz Leyton, 
Recabarren y sus imprentas. Re-
membranzas de Juan de la Cruz 
Leyton, en El Siglo, Santiago de 
Chile, 15 de diciembre de 1970. 

404 Massardo, Jaime. Op. Cit., p. 249.

405 Lafertte, Elías. Op. Cit., p. 98.

406 Elías Lafertte describe así una 
conferencia dada por Recabarren 
en la oficina Valparaíso en el nor-
te salitrero, a poco de volver de 
su viaje por Europa en 1908: “La 
conferencia comenzó a las 4.30 
de la tarde. Recabarren habló en 
el pequeño escenario con la mis-
ma tranquilidad con que lo había 
hecho aquella noche, sentado 
en la mesa en el hotel de Huara. 
Hablaba con palabras al alcance 
de todos, accionaba poco, pero 
sabía con su propia voz, remachar 
algunos conceptos”, en Vida de un 
comunista (páginas autobiográfi-
cas), Santiago de Chile, 1957. P. 73.
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autor del grado de impacto que tienen en la audiencia, criterio bajo el cual se pue-

de justificar la edición en formato libro/folleto posterior. Esta última publicación, 

una vez materializada, se avisa insistentemente en las páginas de los periódicos, 

como hemos visto en el avisaje incluido en este catálogo razonado. 

También hay una importante adquisición de obras que las imprentas se dedicaron 

a vender. No sabemos si las obras fueron impresas por ello mismos, pero cono-

ciendo los contactos internacionales que tenía Recabarren en lugares como Bue-

nos Aires o Madrid, es muy probable que estas obras hayan sido revendidas por la 

imprenta, como una manera más de solventar el negocio. Atendiendo a lo reca-

bado en la muestra representativa, pudimos constatar que se ofrecía literatura de 

distinto tipo y de autores franceses, españoles y argentinos, siempre estableciendo 

una línea editorial propia para seleccionar las obras. El criterio que se observa es 

el de títulos de proyección educativa, como vimos en el anuncio que promueve la 

venta de libros anticlericales, socialistas y sociológicos (comentario N°14).

Lo que viene luego de la creación de obras es su método de divulgación. En el caso 

de las obras más breves como poemas, cuentos y columnas de crítica, estos textos 

se publican directamente en las páginas de los periódicos, muchas veces a través de 

secciones o posicionadas en lugares destacados, dependiendo del tema de la edición 

y sus contenidos. Este orden de contenidos lo vemos más maduro al llegar a La Fede-

ración Obrera con una sección más permanente llamada “Un Momento Literario” y 

“Página Literaria” (cambió de nombre, pero no de contenido), aunque no deja de lado 

la costumbre observada en los otros periódicos de colocar un poema de forma especial 

en la portada, o como parte de una ilustración en el caso de El Bonete, por ejemplo. 

En el caso de las obras de mayor extensión, el método de propaganda de éstas que 

hemos detectado es la publicación por entregas, separatas o en formato folletín. 

Estas tres denominaciones se refieren a la forma en que una obra es publicada por 

partes en las páginas del periódico, a lo largo de varios números seguidos. POr 

ejemplo, La Raza Fuerte de Acevedo Hernández, fue una obra que se extendió por 

43 números. Otro caso fue el de Flores Rojas de Nicolás Aguirre Bretón que se pre-

sentó en unas separatas que se encontraban impresas por tiro y retiro, las cuales 

se dispusieron así para ser recortadas y reunidas como cuadernillo por los propios 

lectores407. La publicación por entregas permite también generar un interés en los 

lectores para con la obra misma, tratando de estimular la venta.

Finalmente, podemos constatar lo que sucedía con las obras teatrales. Algunas 

eran presentadas primero como obra escrita, entregada por partes y luego estre-

nada, como en el caso de Flores Rojas. Sin embargo, hubo casos en que el proceso 

era inverso, en la mayoría de las veces, cuando la obra se presentaba en los escena-

rios, durante las veladas y después se editaban como folleto para su mayor divul-

gación, lo que sucedió por ejemplo con Desdicha Obrera de Recabarren. 

Lo que viene en este modelo es la publicación y venta en formato libro o folleto 

de las obras. Ya mencionamos la trayectoria de las conferencias que se transfor-

man en folleto luego de su realización en actividades como veladas, mítines, etc. 

La mayoría de las veces se realizaron anuncios de la pronta edición de las obras 

cuando éstas ya se encontraban listas para ser adquiridas en la imprenta. El mé-

todo de adquisición era directo o a través de un encargo por correo para otros 

lugares fuera de la ciudad. No logramos detectar su venta en otros lugares como 

librerías, siempre fue exclusivamente en los talleres de la imprenta que, a su vez, 

eran también las dependencias de las organizaciones políticas o sindicales detrás 

de los periódicos. Otra forma de venta de los libros y folletos era en el contexto 

de algunas actividades, como las conferencias, en donde se disponían al finali-

zar la jornada. Como nos cuenta Lafertte: “Después de terminada la conferencia 

se vendieron entre los asistentes folletos y libros de Luis Emilio Recabarren y de 

otros autores. Los folletos valían sesenta u ochenta centavos y los libros un peso. 

Yo compré ‘Ricos y Pobres’, ‘La Huelga de Iquique’ (en la que había participado en 

1907) y ‘Mi Juramento’ (…)”408. 

Se puede constatar a partir de las páginas de los periódicos la existencia de una 

forma particular de producción editorial, la cual además responde a una etapa 

de la industria editorial en Chile que estaba recién desarrollándose, en una épo-

ca donde no existían grandes editoriales aún y muchas veces los autores debían 

recurrir a una impresión directa en un taller que sólo prestaba el servicio, o tam-

bién a las imprentas vinculadas a una organización política. En ese sentido, es 

importante mencionar que las imprentas de estos cuatro periódicos prestaban 

el servicio regular como cualquier imprenta del mercado, lo cual se verifica en 

los insertos que aparecieron en sus páginas enumerando los trabajos que reali-

zaban. Sin embargo, podemos identificar que por parte de la administración y la 

dirección de los periódicos obreros -cargos en donde se desempeñó generalmente 

Recabarren-, hay decisiones de corte editorial para seleccionar autores y obras que 

van a contribuir a los objetivos trazados por la organización, como la educación de 

los trabajadores, y que además impliquen un polo de atracción para aumentar las 

ventas de la imprenta, dándole sustento al taller. 

Dentro de otros elementos interesantes hallados en las categorías expuestas, po-

demos destacar que, además de la promoción de obras editadas por la propia im-

prenta o adquiridas, también los periódicos fueron instancias para avisar ciertas 

publicaciones que resultaran afines a la línea editorial de los periódicos, más allá 

de que estas publicaciones pagaran o no por ocupar espacio de avisaje en los perió-

dicos (otra forma importante de financiamiento de los medios de prensa). Como 

vimos en el catálogo, pudimos constatar la aparición de publicaciones destacadas 

como las revistas Claridad y Juventud de la Federación de Estudiantes de Chile, 

407 “Los centros dramáticos de 
las oficinas pueden recortarle y 
servirse de él para sus represen-
taciones, puesto que se publica 
en forma de folleto fácilmente 
encuadernable”, en El Despertar 
de los Trabajadores, Iquique, 14 de 
marzo de 1912. 408 Lafertte, op. cit., p. 74.
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testimonio además de la estrecha colaboración entre la FOCH y la FECH en los 

años de 1918-1922. También se reafirma la colaboración internacional en el plano 

editorial, con la venta de ejemplares de La Vanguardia de Buenos Aires a través de 

El Despertar de los Trabajadores, instancia en la que también opera una decisión 

editorial en cuanto se considera relevante dar acceso a los obreros pampinos a una 

publicación que jamás hubiera circulado en el mercado nacional de la época (1912-

1913), por la censura hacia estas publicaciones de corte ideológico. 

ILUSTRACIONES

El objetivo de agrupar muestras representativas en esta categoría fue identificar la 

manera en que lo visual fue resuelto en la prensa obrera de Recabarren, detectando 

aquellas particularidades que lo diferenciaron y aquellas que lo acercaron a la vi-

sualidad de los otros medios de comunicación en desarrollo a nivel local e interna-

cional. De esta forma, queremos observar la manera cómo se desarrolló en lo visual 

esta prensa en el proceso de la modernización de la cultura de masas en Chile.

Los tipos de ilustraciones que logramos detectar en los cuatro periódicos en es-

tudio, fueron variados, constituyendo cinco subcategorías: estampas, caricatu-

ras, afiches, fotografías y ornamentos. De todas ellas, las más utilizadas fueron 

las estampas, provenientes de dibujos traspasados a madera o a fotograbado, que 

eran utilizadas generalmente para hacer más atractivas ciertas ediciones durante 

el año. A través del uso de estas ilustraciones más destacadas y de mayor tamaño, 

hemos podido identificar que se configuró un calendario de fechas especiales que 

motivaron un esfuerzo mayor para realzar ciertas ediciones. 

Este calendario particular instauró las siguientes fechas para las ediciones espe-

ciales dentro de los cuatro periódicos: Primero de Mayo; Revolución Francesa (14 

de julio); Independencia de Chile (18 de septiembre); Revolución Rusa (7 de no-

viembre); Matanza Escuela Santa María de Iquique (21 de diciembre). Se sumaron, 

en algunos años, las fechas en torno a las elecciones presidenciales y parlamenta-

rias, las cuales hicieron grandes llamados a participar en las votaciones, como fue 

el caso de las elecciones de 1912, 1915 y 1920. 

La gestión para dotar de estas ilustraciones a los periódicos comenzaba con bas-

tante anticipación, como lo manifiesta Recabarren en sus cartas a Martínez, so-

licitándole en marzo de 1913 el envío de los clichés que se ocuparán para mayo de 

ese año409. Este aspecto es de gran importancia porque nos muestra al propio Re-

cabarren preocupado y ejecutando las gestiones para obtener los insumos de cada 

edición. Esto lo realizó así cuando se encontraba en el norte, ya que la producción 

de clichés fotograbados se producía en Santiago, enviado por correo el dibujo ori-

ginal y el pago, obteniendo de vuelta las matrices. Más adelante, la imprenta de 

La Federación Obrera estaría mejor equipada e instalada en Santiago, lo cual se 

aprecia en la cantidad de ilustraciones comparado con los otros periódicos.

Podemos concluir en este aspecto que Recabarren comprende la importancia del 

uso de las imágenes en la prensa obrera, aspirando inclusive a editar una revista 

ilustrada en papel satinado410, que no se logra concretar. También, de manera in-

sistente, solicita colaboraciones a Santiago para que envíen dibujos o solicitando 

otras revistas para extraer imágenes411. Más adelante, observamos que llegan co-

laboraciones, como en la muestra analizada sobre un grabado dedicado a la Ma-

tanza de Santa María de Iquique, enviada por un militante socialista argentino. 

En cuanto a lo que encontramos, la mayoría de las ilustraciones se ven elaboradas 

en xilografía, un método más económico para traspasar un dibujo y ser impreso 

miles de veces. La calidad de los resultados fue variada, ya que las realizaron dis-

tintos autores, la mayoría anónimos. Se aprecian los trazos gruesos y la falta de 

detalles finos en este tipo de grabados, versus otros que se aprecia fueron elabo-

rados con fotograbado, o quizás litografía, por el nivel de los trazos finos que se 

pueden apreciar. Este fue el caso de las ilustraciones que abundaron en El Bonete, 

las que en su mayoría correspondieron a caricaturas. Las xilografías también se 

usaron bastante a gran tamaño, muchas veces abarcando la mitad o dos tercios de 

una página, que en promedio fueron hojas que midieron 55 cms. de alto por 38,5 

cms. de ancho. En cambio, los grabados de otro tipo se usaron en ilustraciones 

de pequeño formato, como es el caso de algunos encabezados de secciones de El 

Bonete donde los dibujos eran de una columna de ancho. 

El contenido de las ilustraciones, en cuanto al mensaje simbólico que éstas trans-

mitían, construyó generalmente contrastes evidentes entre opuestos (“capitalis-

mo-trabajo”, “burgueses-proletariado”, “riqueza-pobreza”, etc.), tanto en la elabora-

ción de personajes asimétricos como en los pesos visuales de unos y otros. También 

utilizó símbolos extendidamente utilizados por la izquierda en sus representacio-

nes gráficas como un brillante sol naciente en el horizonte, grandes banderas agi-

tadas al viento, hombres con su ropa de trabajo y sus herramientas, las mujeres 

con bebés en brazos o personificadas como diosas mitológicas, etc. Esta influencia 

la podemos respaldar con los relatos de Lafertte donde señala las suscripciones a 

publicaciones extranjeras que tenía Recabarren, así como el material gráfico elabo-

rado por la IWW que llegó a los puertos del país y que, inclusive, fue vendido en la 

imprenta de El Despertar, como hemos comentado en el catálogo. Podemos observar 

que se cuidó en general no vulgarizar cuando se representó a la clase trabajadora, a 

diferencia de lo que hizo la élite cuando elabora personajes como Juan Verdejo, en 

1931. La propuesta desde la prensa de Recabarren fue otorgar una cierta dignidad en 

la representación de los suyos, inclusive cuando se mostraron escenas de derrota, 

como en la estampa que homenajea los caídos en la matanza de Iquique de 1907.

409 AHN, Fondos Varios, vol. 1157. 
Op. Cit., Antofagasta, 13 de mar-
zo de 1913.

410 “¿Que les parece El Bonete? 
Si Ud. pesca por allá algunas 
revistas anticlericales o grabados 
a propósito acuérdese de enviar.” 
AHN, Fondos Varios, vol. 1157. 
Op. Cit., Iquique, 24 de julio de 
1912. Dentro de la misma carta, 
señala: “También vamos a iniciar 
la publicación de una Revista Li-
terata de arte, ciencia, literatura, 
etc., con ilustraciones escogidas; 
saldrá mensual para convertirla 
en semanal.”.

411 AHN, Fondos Varios, vol. 1157. 
Op. Cit., Iquique, 28 de julio de 1912.
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Los otros, los opuestos, eran generalmente representados con un traje elegante, 

negro y bien cortado, al igual que las mujeres de la clase alta que parecen haber 

sido copiadas de los carteles europeos; los miembros del clero siempre con ras-

gos vulgares y desproporcionados, con intencionada fealdad, a veces con rasgos 

de monstruos. Los fondos o paisajes siempre tenían elementos que situaban a los 

personajes en escenarios cercanos a la realidad, como una pampa desértica, las 

chimeneas de una fábrica a lo lejos o los cerros de algún puerto, así también como 

escenarios más ficticios cuando se trataba de representar mitologías o historias bí-

blicas, lo cual sucedió mucho en relación a las caricaturas anticlericales. También 

se elaboraron escenarios donde se mostró la vida de la burguesía, con fastuosos 

decorados, muebles exquisitos, mesas con abundante comida, dormitorios lujosos, 

así como lugares donde habitó el clero: confesionarios, capillas, comedores, etc. 

En resumen, estos elementos son coherentes con el imaginario que va constru-

yendo en esta época el movimiento obrero en cuanto a su representación. Como 

señala Jara412, los obreros levantan una cultura propia a partir de elementos presta-

dos que reutilizan y resignifican constantemente, en una búsqueda por encontrar 

afinidad en el público que lee los periódicos o asiste a las actividades partidarias, 

así también constituye un camino que conducirá, décadas más tarde, a la elabora-

ción de una identidad con más elementos propios y locales (década de 1940-1950). 

En la prensa de Recabarren se trabaja prácticamente con lo que se tiene a mano 

en cuanto a los referentes visuales, lo cual permanece bastante abierto a utilizar 

elementos que muchas veces parecen propios de la cultura burguesa (como muje-

res con túnicas grecorromanas, plintos elegantes con decorados de hojas y águi-

las, etc.), contradicción que se entiende a partir de lo que plantea Eduardo Devés 

cuando señala que la cultura obrera ilustrada no rechaza la alta cultura europea, 

sino que apunta a tomarla con sus propias manos para crear un bienestar para la 

clase obrera: “Fue una cultura que se pensó como diferente, pero deseando resca-

tar los verdaderos valores de la cultura dominante.”413.

En segundo lugar, pero con importante presencia, la prensa obrera utilizó la ca-

ricatura. El paladín de esta tendencia fue El Bonete, que en tan solo 57 números 

desplegó en cada una de sus páginas alguna caricatura, decorado, gran ilustra-

ción, etc. Como el sentido de esta publicación era mofarse del clero y plantear 

directamente sus críticas a los miembros de la iglesia católica, los mensajes de sus 

caricaturas fueron bastante directos, visualmente hablando. Se elaboraron dibu-

jos como metáforas y también más explícitos para mostrar corrupción, maldad, 

engaño, pedofilia, voluptuosidad, etc. Había una concordancia entre lo que decían 

los textos, donde se denunciaba explícitamente el actuar de los clérigos, con las 

imágenes que acompañaban estas columnas. Por lo mismo, fue una publicación 

rápidamente censurada y no logró existir más allá. Sin embargo, los clichés de 

estas caricaturas e ilustraciones se siguieron utilizando en otros periódicos que 

fundó o dirigió más tarde Recabarren. Podemos entender el afán por impulsar 

un periódico anticlerical con importante componente visual en la influencia que 

tuvo Juan Rafael Allende y el líder del POS. Allende fue un periodista, militante 

del Partido Demócrata, quien desde 1875 fundó varios periódicos satíricos donde 

atacó a los políticos y la Iglesia de su época a través de la escritura y las caricaturas. 

Hay fuentes que aseguran que Recabarren organizó una colecta en su ayuda, ya 

en sus últimos días de vida cuando termina pobre y enfermo. Lo importante es 

que El Bonete se inscribe así en la tradición del género satírico en Chile. 

Las caricaturas también las encontramos en los otros periódicos revisados, las 

cuales muestran elementos que podríamos llamar pre-modernos de la historieta 

como otros que son propios del comic moderno. La mayoría tuvo “didascalias” o 

texto al pie de la imagen que se refería directamente a la situación expuesta en 

el dibujo con una explicación o un diálogo. También encontramos ilustraciones 

como rotulados con nombres y mensajes que van sobre los personajes o los obje-

tos, que se conocen como las “filacterias”. Ambos elementos, didascalias y filacte-

rias, constituyen los antecedentes de los “globos” propios de las historietas y cari-

caturas modernas, que contienen lo que dicen o piensan los personajes. El único 

“globo” que pudimos detectar en la muestra, fue el de una caricatura publicada en 

La Federación Obrera que forma parte del catálogo. 

Los afiches fueron muy escasos en cuanto a su aparición en las páginas de los 

periódicos estudiados. Sin embargo, logramos encontrar evidencias respecto a la 

existencia de este tipo de impresos cuando desde los talleres de las imprentas se 

comercializaron “cuadros” impresos con contenidos como “La pirámide capitalis-

ta” de la IWW, revisada dentro del nuestro catálogo. Hubo una importancia desde 

Recabarren por poner a disposición de los obreros y obreras material impreso con 

el objetivo de decorar sus casas pero que fueran de otro tipo de contenidos, distin-

tos de la publicidad, el espectáculo o la religión414. 

Las fotografías, uno de los nuevos medios de la época que estaban siendo intro-

ducidos recientemente en Chile, fue un recurso para ilustrar bastante esquivo 

para la prensa obrera de Recabarren. La calidad de las reproducciones, las cuales 

muchas veces parecían haber sido clichés hechos a partir de fotos ya impresas, 

dieron resultados menos lucidos y vistosos que lo que se logró con los grabados xi-

lográficos y las caricaturas. Probablemente, estas dificultades fueron provocadas 

por la falta de financiamiento para contratar fotógrafos o por no poseer aparato 

fotográfico propio. Sin embargo, todo esto no impidió que se buscara incluir este 

tipo de ilustraciones en los periódicos.

Los usos de la fotografía que pudimos constatar, desde las primeras imágenes que 

aparecen en las muestras hasta las últimas, en el folleto de 1923, nos muestran la 

evolución histórica que tuvo la relación de la sociedad en general con la fotografía. 

412 Jara, Isabel. Op. Cit.

413 Devés, Eduardo. Op. Cit., 
página 130.

414 AHN, Fondos Varios, vol. 
1157. Op. Cit., Iquique, 20 de 
septiembre de 1912.
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Al principio, la prensa obrera de Recabarren priorizó la publicación de retratos, los 

cuales están formateados aún con los rígidos parámetros de la pintura, el medio 

anterior para registrar la imagen humana. Más adelante, van apareciendo foto-

grafías de lugares y de acontecimientos, como la oportunidad en que acudió a la 

imprenta una comisión de caciques mapuche, a los cuales se les tomó retratos, 

junto con unos mapas que traían consigo415. 

Comparado con el nivel en que las fotografías ya estaban siendo incorporadas a 

las revistas tipo magazine y en general en la prensa no-obrera como la revista Su-

cesos o el diario El Mercurio, esta prensa de trabajadores se encuentra muy atrasada 

en términos tecnológicos, precariedad que aun así le dotó de una identidad par-

ticular al tener que echar manos a recursos más financiables, como los grabados. 

Finalmente, los ornamentos utilizados en general a lo largo de los cuatro periódi-

cos, no fueron un recurso mayormente utilizado, salvo en el caso de las cuidadas 

ediciones de El Bonete. Probablemente el uso escaso de los ornamentos en general 

se debió a las grandes extensiones de texto de las columnas, las cuales ocuparon 

importante espacio y que, inclusive, provocaba que algunos escritos se publicaran 

por partes de un número a otro (sin ser éstas obras literarias publicadas como fo-

lletín). Aparte de la falta de espacio, el poco uso de ornamentos podría indicar una 

falta de recursos tipográficos, ya que éstos también se imprimían desde tipos me-

tálicos, los cuales se adquirían en el extranjero, como la mayoría de los insumos 

de las imprentas en las primeras décadas del siglo XX. Estas dificultades eran sos-

layadas con una importante reutilización de una acotada variedad de ornamentos 

una y otra vez a lo largo de los números, así también como en la elaboración de 

ornamentos realizados con tallado en madera, como pudimos detectarlo en El 

Bonete (comentario n° 73).

ACTIVIDADES PÚBLICAS

La examinación de la visualidad de las actividades públicas divulgadas en la pren-

sa obrera de Recabarren se concentró en la observación de la abundante cantidad 

de avisaje inserto que presentó, sin excepción, cada número de los periódicos re-

visados. Esto se debe principalmente a que estas actividades tenían dos objetivos 

principales: propagar el pensamiento político de Recabarren y su partido; finan-

ciar los periódicos y el quehacer de las organizaciones involucradas (el partido, la 

federación, el sindicato, la sede, etc.). Esta sección se dividió en cuatro subcate-

gorías, en función de los tipos de actividades realizadas: Conferencias; Veladas, 

fiestas, espectáculos; Mítines, actos, asambleas; Reseñas y noticias.

En general, podemos concluir que estos insertos cultivaron un estilo visual simi-

lar que se replicó en todos los periódicos revisados. Consistió en la combinación 

de varias familias tipográficas en una misma composición, asignando a cada frase 

destacada un gran tamaño y una familia diferente. Se intentó utilizar los tipos 

más llamativos en cuanto a sus formas, por lo que pudimos detectar un alto uso 

de las tipografías Gráficas, las cuales podríamos denominar hoy como Display, 

es decir, tipografías con terminales y formas muy ornamentales que no podrían 

ser utilizadas para párrafos. Esta lógica la entendían los tipógrafos de la prensa 

obrera, ya que nunca vimos en las muestras el uso de estas tipografías en exten-

sos párrafos. El estilo tipográfico más utilizado fue uno que se emparenta con 

el Modernismo, muy similar al diseño de la tipografía de Otto Eckmann, como 

mencionamos en el catálogo. 

Otras tipografías muy usadas para destacar los grandes titulares de este avisaje, 

fueron las Grotescas, las cuales se observan con gran peso visual como también 

más livianas. Varias de estas tipografías se presentaban con algunos terminales 

gastados, lo que nos hace pensar que sus tipos móviles eran de madera, lo cual se 

utilizaba bastante en la época para las familias de palo seco.

Otro punto en común respecto a la visualidad de estos avisajes, es que el formato 

de ellos fue muchas veces como carta de invitación formal, es decir, con la exis-

tencia de uno o dos párrafos donde se explican detalladamente los argumentos 

que deben motivar a los obreros y sus familias a asistir, rayando en la moralidad. 

Otras veces, estos avisos contenían el programa de las veladas, detallando nom-

bres, obras y tipos de espectáculos que se entregarían en estas verdaderas jorna-

das culturales.

Sobre este aspecto, podemos concluir que la lógica compositiva de este avisaje 

acompañó a los cuatro periódicos en los periodos que Recabarren estuvo a cargo 

de ellos. Como experimentado obrero tipógrafo (desde los 11 años de edad), pudo 

haber tomado parte muchas veces en el taller gráfico cuando fue necesario, ya sea 

guiando el trabajo o metiendo directamente las manos en los tipos416, repitiendo 

la lógica que vemos comenzada en El Despertar y que más adelante muestra varia-

ciones recién en La Federación Obrera, donde transcurren 9 a 10 años. 

Los avisos que presentaron una gran excepción fueron los de mítines, los cuales 

muchas veces ocuparon el ancho de varias columnas, incorporando ilustraciones, 

siendo de hecho los únicos avisajes que hicieron esto, como apareció en La Federa-

ción Obrera ocupando una imagen original creada por la IWW norteamericana417. 

Un punto que podríamos calificar de débil fue en el periódico El Socialista, cuando 

éste llegó a publicar diminutos avisos con apenas un titular con un tamaño más 

destacado, desarrollando el programa de la actividad en la forma de un párrafo. 

Muchas veces, estos avisajes se colocaron todos juntos, uno a continuación del 

otro, formando varias columnas, en la última página de cada número. Esto se 

diferenció de lo realizado por El Despertar, en donde el avisaje se utilizó la mayoría 415 Comentario N° 70.

416 Como consigna Elías Lafertte 
en sus memorias, refiriéndose a 
Recabarren: “Yo lo había visto 
allí vivir, trabajar, estudiar, leer, 
escribir, hablar a la masa, parar 
tipos en la imprenta, como uno 
más de nosotros.”. En Vida de un 
comunista. Página 127.

417 Comentario N° 91.
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de las veces para realizar un quiebre en las columnas, colocando estos avisos al 

centro o a los extremos de la página. 

Finalmente, hemos seleccionado la elaboración de columnas en donde se reali-

zaron reseñas de las actividades culturales que se hicieron. Éstas no se dotaron 

de gran elaboración en términos visuales, pero son un testimonio de una cons-

ciencia respecto a reflexionar sobre lo realizado. También eran utilizadas como 

una especie de “cuenta pública” sobre lo que se hacía y también como método de 

propaganda para estimular la asistencia a estas actividades. 

CONCLUSIONES 
FINALES
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CONCLUSIONES FINALES

LA VISUALIDAD OBRERA

La abundante cantidad de investigaciones realizadas los últimos 35 años, que pu-

sieron atención al trabajo de Luis Emilio Recabarren para revisar el testimonio 

escrito de su pensamiento, han ignorado la dimensión visual que tuvo ese conte-

nido. El objetivo de este estudio es examinar esa visualidad, la imagen de uno de 

los grandes legados de Recabarren: la propaganda obrera. 

Un proyecto político no existe ni puede llegar a ser realizable si no se comunica. 

Esta comunicación debe tener una dimensión escrita, para construir su discurso, 

pero también debe tener una dimensión visual a través de la cual se construya una 

identidad para ese discurso, vehículos que transporten las ideas hacia la conscien-

cia. Sin profundizar en la naturaleza pura de la comunicación humana, la centra-

lidad de este estudio es poder examinar la manera en que el discurso de la cultura 

obrera ilustrada desde Recabarren fue transmitido en el plano de lo visual. El me-

dio para lograrlo fue un catálogo razonado donde se pudo constatar una serie de 

características de lo que podríamos llamar una “visualidad obrera”.

Se corroboraron algunas características descritas en el estudio de Isabel Jara, como 

la existencia de una “tradición inventada”. Pudimos constatarlo en las formas de 

representarse a sí mismos que a veces son contradictorias, como en el caso de la 

portada de Patria y Patriotismo418, la forma de representar a la familia proletaria; 

en la metáfora visual construida en la portada de La materia eterna e inteligente419; 

en las representación y los roles a las figuras femeninas, como en la estampa pu-

blicada en la portada del número 378 de El Despertar420. Junto con eso, pudimos 

verificar algunos elementos que se acoplan a la representación genérica de la clase 

trabajadora de la época como el sol naciente, el obrero de camisa arremangada, 

las herramientas, yunque, martillo y hoz, grandes banderas, entre otras, que lo-

gramos emparentar con gráficas de otros movimientos obreros, como fue la IWW 

norteamericana, cuyas estampas circularon en Chile gracias justamente al POS, 

en un comienzo. Un aporte sustancial son las xilografías seleccionadas en esta 

muestra, donde se asoma una identidad más local, con trazos e ilustraciones me-

nos elaboradas, pero que gozan así de una unicidad, una identidad más propia421.

También Jara plantea la existencia de arquetipos en la gráfica de la prensa de fe-

rrocarrileros, que también logramos apreciar en la prensa de Recabarren, como el 

“obrero mártir” en la estampa sobre la Matanza de la Escuela Santa María de Iqui-

que422, que muestra una pila de cadáveres; “el trabajador movilizado”, se enmarca 

dentro la abundante aparición de convocatorias a mítines y asambleas, junto con 

la narración de los actos en homenaje en el aniversario de la Revolución Rusa423. 

El arquetipo de “trabajador alienado” se representó más indirectamente en el dis-

curso anticlerical y su propaganda, cuando se ataca a la corrupción del clero o a las 

interpretaciones de la Biblia424. 

El anonimato de los autores de las ilustraciones es un tema que se verifica en la 

prensa de Recabarren, aunque con ciertas excepciones en donde sí se firmaron 

algunas, pero que va en la línea de no poseer una tradición autoral para la creación 

visual y la noción de colectivo por sobre lo individual. Las excepciones que aquí 

apreciamos son interesantes de explotar en una nueva investigación, levantando 

mayor información respecto a los pseudónimos que aparecieron en estas mues-

tras representativas, como el caso de “Pioñoño”, “Metralla” y Llorente Pascual, 

entendiendo también la posibilidad de que sus trabajos en la prensa obrera de 

esta época hayan sido el inicio de una carrera posterior. Además, se utilizó el ano-

nimato como forma de protección ante la persecución de las autoridades contra 

quienes dirigían los órganos de prensa o redactaron ciertas columnas, como fue el 

caso de El Bonete, cuyo director fue un tal “Padre Aiglion”.

Donde sí destacó el elemento autoral fue para los nombres de quienes crearon las 

obras teatrales y literarias, gracias a lo cual podemos seguir el comienzo de las 

carreras de destacados autores como Antonio Acevedo Hernández o José Santos 

González, así como otros nombres de la llamada Generación Literaria del 1920.

Se plantea la idea de una estética de “lo serio”425 en la prensa obrera, dentro de lo 

cual encajaría la prensa de Recabarren, donde el protagonismo de sus ilustracio-

nes y contenidos es casi exclusivo de la clase obrera, tratándose de erigir como 

un referente moral para la vida social y cultural. Se escapó un tanto de este eje El 

Bonete por su tono humorístico, aunque dentro de sus ilustraciones muchas veces 

se construyeron mensajes de fuerte crítica426.

Un recurso usado transversalmente en las ilustraciones de la prensa de Recaba-

rren, que se ajusta también a los determinado por Jara, es la estética de lo dicotó-

mico. Construir contrastes muy evidentes entre ricos/pobres, patrón/obrero, ca-

pitalismo/cooperativas, corrupción/denuncia, etc., tuvo un correlato en lo visual 

en cuanto a tamaños, como en la estampa David y Goliat en el año 1914427, también 

en lo extremo vulgares que se representó al clero en comparación a sus contrarios, 

inclusive en el formato caricatura428. 

En torno a las imágenes utilizadas, hay una preferencia por los grabados, en vez de 

las fotografías, lo cual produjo un predominio del blanco y negro de alto contraste 

en estos periódicos, utilizando el color para la edición de folletos y libros. No po-

der usar mucho el color provocó la explotación de los recursos tipográficos para 

hacer potentes llamados de atención en los titulares, combinando varias familias 

tipográficas simultáneamente. Este fenómeno fue parte de las tendencias de la 

época, pero que en las publicaciones periódicas de la élite ya se estaba superando, 

418 Comentario N°7.

419 Comentario N°4.

420 Comentario N°48.

421 Comentarios N°46, 49, 57, 62.

422 Comentario N°47.

423 Comentario N°53.

424 Comentario N°56.

425 Jara, Isabel. Op. Cit. Páginas 
50-52.

426 Comentario N°51.

427 Comentario N°57.

428 Comentario N°55 y 56.
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manteniéndose atrasados en cuanto a la incorporación de tipos móviles más ac-

tualizados, que Malacchini429 señala corresponden al sensacionalismo a través de 

la tipografía, para hacer más llamativos los titulares, utilizándola como ornamen-

to. Lo pudimos revisar en el apartado de este catálogo dedicado a los anuncios de 

actividades públicas430 y en el avisaje en general.

En síntesis, pudimos observar en la visualidad de la prensa obrera socialista la idea 

planteada por Devés, en cuanto a que la cultura obrera ilustrada toma elementos 

de la cultura de la élite dominante, para apropiarse de ellos y levantar sus propios 

significados, con la idea de que en sus manos esa cultura será realmente progresis-

ta. También, el hecho de haberse constituido como una clase independiente y con 

cierta autonomía, como plantea Wilson, le hizo incorporar a su estética visual una 

diversidad de recursos estilísticos, sin ceñirse a una línea editorial gráfica muy 

rígida, estando permanentemente abierta a las colaboraciones espontáneas431 o a 

echar mano a imágenes ajenas, reutilizándolas432.

EL MODELO DE PROPAGANDA DE RECABARREN

Fuimos testigo de que la propaganda para Recabarren era todo, es decir, múltiples 

soportes impresos (periódico, hoja volante, libro, folleto, afiche), diferentes activi-

dades (veladas, conferencias, mítines, el Congreso), diversos tipos de creaciones 

(poemas, novelas, dramaturgia, grabados, cantos). Para llevar adelante esta propa-

ganda obrera, era necesario un esfuerzo aún mayor por a falta de presupuesto, la 

censura y la persecución, el analfabetismo de la clase trabajadora, el compromiso 

de los militantes y amigos a los partidos y organizaciones político-sindicales. La 

forma en que Recabarren hizo frente a las dificultades fue haciendo de todo y 

enseñándoselo a otros. 

Hemos comentado ampliamente que Recabarren es un gestor cultural, muy aten-

to a las tendencias de la época y a las estrategias que éstas pudieron ofrecer. En 

una época donde la lectura enfrentaba un gran nivel de analfabetismo, la prensa 

obrera socialista recurrió a la estrategia del folletín, a la conferencia con folletos 

editados, a la promoción de bibliotecas. Cuando no existía aún la radio ni la televi-

sión, los espectáculos teatrales junto con otros despliegues escénicos, intercalados 

por conferencias y lecturas, junto a los mítines y las asambleas, fueron las formas 

en que la propaganda se difundía oral y visualmente. 

Para concretar y enriquecer su propaganda, Recabarren estuvo consciente de la 

importancia que iba cobrando la imagen, siendo él mismo quien conseguía los 

dibujos para transformarlos en clichés fotograbados, todo vía correo, como ya he-

mos expuesto repetidas veces. Esto es una prueba palpable de que había en él una 

429 Malacchini, Simoné. Op. Cit. 
Página 122.

430 Comentarios desde el N°76 
al 90.

431 Comentario N° 47.

432 Comentario N° 90.

visión que quería llevar más allá a la prensa obrera para disputarle, en el plano de 

lo visual, la atención que la clase obrera ponía por entonces a los letreros callejeros 

y a las revistas ilustradas.

UNA NUEVA DIMENSIÓN HISTÓRICA PARA EL DISEÑO 
Y LA COMUNICACIÓN VISUAL

Con este catálogo razonado y con aquellas posibilidades que ofrece profundizar 

aún más en los aspectos donde esta acotada investigación no pudo llegar, pode-

mos asegurar que la visualidad de la prensa obrera de Luis Emilio Recabarren 

ofrece una nueva dimensión donde el diseño y la comunicación visual en Chile 

deben prestar atención.

Siendo la imprenta una matriz clave para el desarrollo mismo del diseño, no se 

puede ignorar este capítulo que se escribió entre viejas y limitadas maquinarias, 

donde entre unos pocos lograron dejar una huella en la prensa de trabajadores del 

siglo XX en Chile. 

A los temas ya estudiados en Recabarren sobre política, sindicalismo, teatro obre-

ro, organización, cooperativismo, etc., este estudio aporta el levantamiento del 

plano de lo visual para completar la obra que realizaron los socialistas chilenos a 

la par con su propia conformación como elemento clave del desarrollo del movi-

miento obrero nacional, quienes son precisamente las masas a quienes los medios 

de comunicación les hablarán en el resto del siglo XX. 

PROYECCIONES DE LA INVESTIGACIÓN

A partir de lo examinado en este estudio, se puede realizar una investigación so-

bre los impresos mencionados en la prensa pero que no existen en los archivos 

públicos de Santiago (colecciones privadas, archivos privados, archivos públicos 

de otras regiones del país, etc.).

Además, se puede transformar esta investigación en un medio para la educación 

histórica hacia aquellos que realizan hoy prácticas similares a las de la prensa en 

torno a Recabarren como organizaciones de trabajadores, pobladores, estudian-

tes, comunidades, organizaciones políticas emergentes, etc. Este tipo de trabajos 

de difusión tendrían el objetivo de generar identidad, arraigo, conocimiento de 

otra época y modos de ver, etc.

Se podría realizar un estudio detallado solamente de El Bonete y otras publicacio-

nes satíricas más desconocidas y menos estudiadas, con fuerte elemento visual. 
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ANEXOS

CONSULTA A EXPERTOS

ESPERTO(A): Isabel Jara Hinojosa

PERFIL: Isabel Jara Hinojosa es Doctora en Historia 

por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España), 

Magíster en Teoría e Historia del Arte por la Univer-

sidad de Chile y profesora de Historia y Geografía por 

la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Edu-

cación.

FECHA: jueves 12 de enero de 2017 – 12:00 hrs.

LUGAR: Facultad de Artes, Universidad de Chile.

[EXTRACTO]

MF: Mi tesis investiga sobre la visualidad aso-

ciada a la cultura obrera ilustrada y la propaganda 

obrera realizada por Recabarren (o bajo la tutela de 

él). Entonces, fui a los archivos públicos, encontré 

un montón de cosas. Mi acercamiento metodológico 

tiene que ver con lo que plantea Ginzburg, en donde 

encontré pistas, indicios, de esta hipótesis o idea que 

tengo. Encontré que ahí hay una manifestación visual 

popular, donde se sitúa la cultura obrera ilustrada. Es 

decir, en lo relacionado a la cultura obrera ilustrada, 

hay un grabado, hay un elemento visual, y Recabarren 

estaba preocupado de que así fuera. Hay ilustradores 

que trabajan con él, o él se conseguía colaboradores. 

Entonces hay una visualidad asociada a la actividad 

propagandística suya. Lo que hice fue agarrar la pren-

sa obrera y les apliqué fichas de registro y clasificación, 

en base al Manual de Catalogación de Bienes Cultu-

rales. Fui revisando la prensa y sacando fotos de lo 

que fui encontrando, como un montón de recortes de 

prensa; de 4 periódicos.

I: ¿Y esos periódicos todos estaban asociados a la 

propaganda obrera de Recabarren?

MF: Estaban dirigidos por Recabarren o admi-

nistrados por él, en las épocas en que él estuvo ahí. El 

primero es El Despertar de los Trabajadores, entre 1912 

y 1915; luego él se traslada a Valparaíso y funda uno 

que es El Socialista, pero ahí no alcanza a estar un 

año (aunque el periódico siguió hasta 1918); luego, en 

el año 1921 lo llaman para el Federación Obrera, está 

desde el 1921 hasta 1922; luego nos pegamos el salti-

to hasta que va a Rusia, vuelve y en 1923 publica La 

Rusia Obrera y Campesina. Además, estoy trabajando 

folletos. Los folletos forman parte de la prensa, donde 

muchas veces se publicaron como separatas o da una 

conferencia y después se transforma en un folleto. 

Por lo tanto, toda la propaganda tiene un correlato 

que podemos asociar a lo editorial y a lo visual. Por 

ejemplo, he encontrado que en los periódicos se dice 

que existen afiches, carteles, inclusive decorativos, 

pero que también tienen una carga política. Hay un 

cuadro que ellos vendían que es “La pirámide capita-

lista”, y lo venden, decían “venga a buscarlo a nuestro 

local”, pero no lo mostraban ahí en el periódico. Pero 

ellos no lo publicaban, se han perdido, porque eran 

cosas muy efímeras, eran miles y miles. Bueno, ese 

fue mi acercamiento metodológico. Entonces, tomé la 

muestra, hice una ficha e hice un comentario razona-

do. Primero, hay un acercamiento visual, descriptivo, 

que analiza la tipografía, y otros elementos visuales; y 

también hay una parte de contexto, de antecedentes 

históricos y políticos, todo con una bajada a lo cultu-

ral. Basándome en el concepto de cultura obrera ilus-

trada de Devés. Básicamente, eso es mi estudio. 
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I: Entiendo. Entonces, lo que en realidad estás 

investigando es la visualidad de la prensa obrera, aso-

ciada a la cultura obrera ilustrada y al modelo propa-

gandístico de Recabarren. Cuando te hablaba de aso-

ciar más el tema a la visualidad no lo decía sólo para 

acotarlo a tu campo de estudio, que es desde donde 

vas a poder aportar y marcar la diferencia respecto a 

lo que los compañeros de Historia o del ICEI puedan 

hacer sobre Recabarren: en tu especificidad está el 

aporte. Esta es como la “agenda oculta” que sostiene 

todas las investigaciones de la escuela de diseño. Todo 

tiene que estar en relación, aporte, antecedente, ob-

viamente, al diseño en general. Pero no sé si sea, en 

estricto rigor, pertinente en relación a tu problema de 

investigación. Pero lo que uno dice en su investiga-

ción, lo que construyes en tu problema, es la pregunta 

históricamente válida. Y no tengo claro, esta es otra 

pregunta, si tú en realidad puedes plantearte que la 

visualidad de la prensa obrera como “un antecedente 

para la historia del diseño en Chile”. 

MF: Sí, la palabra “antecedente” es una palabra 

fuerte, y mi profesor guía me lo señaló, pero lo deja-

mos para cambiarlo después. 

I: Ya, perfecto. Pero ¿cuándo hablamos de diseño 

moderno en Chile, por ejemplo?

MF: Bueno, el tema de los antecedentes del diseño 

en Chile, es un problema, porque no se pude determi-

nar el inicio del diseño en Chile, ya que no tuvimos 

una Bauhaus, o algo así. Álvarez Caselli, remonta los 

antecedentes del diseño en Chile a los impresos de la 

Colonia; entonces, si él se atreve a vincularlo a los im-

presos de los años ’60, bueno… Entonces yo dije “hay 

que ver qué se hacía en términos de comunicación 

masiva”, porque yo concibo al diseño como una partí-

cula de algo que es más amplio, y ese es un problema 

de cómo la carrera, la disciplina, se ve a sí misma, al 

menos en la FAU, desconozco qué pasa en las otras. 

En la FAU, se dice que el diseño es todo, pero yo opino 

que es una partícula de algo mayor que tiene que ver 

con la comunicación masiva, con la visualidad, la cul-

tura visual, etc.

I: Perfecto. Pero sabes que, una cosa es las premi-

sas teóricas desde donde estás impartiendo la com-

prensión del diseño; y otra cosa son los ejes históricos 

con los que tú válidamente tienes que sostener el 

proceso que estás investigando. […] Creo que lo que tú 

tienes que pensar es la visualidad de la prensa obrera 

en relación a aquel contexto comunicativo, o de dise-

ño si quieres, al cual esa escena realmente pertenece, 

con la cual dialogó o sobre la cual a lo mejor ejerció 

un influjo que tú puedas demostrar, que tú puedas 

documentar. 

[…]

MF: Él [Recabarren] explícitamente plantea el 

tema, o sea, hay columnas donde él plantea que la 

propaganda es la de la Iglesia y que “nosotros tene-

mos que propagar pero nuestro mensaje”, que en ese 

momento es anticlerical, lo dice explícitamente. Hay 

otras donde él analiza las columnas del Mercurio, don-

de los denuncia que son subversivos por su propagan-

da, y él responde enumerando todo lo que han hecho 

en la propaganda, diciendo lo que han publicado, y 

concluyendo lo importante que es, etc. 

I: Tienes que validar a Recabarren, porque alguien 

podría decir que otro personaje de la época era tan 

o más valorable que Recabarren en la prensa obrera, 

alguien que también se dedicaba a la prensa. Entonces 

tienes que validarlo como sitio de enunciación respec-

to a la cultura visual, y para validar la pregunta. 

MF: Porque respecto a la cultura obrera ilustrada, 

Devés lo valida, él ya lo tiene situado. 

I: Me refiero a Recabarren como un “sitio de 

enunciación”, es decir, por qué Recabarren y no otro.

MF: Bueno, hay un tema de anonimato [de otros 

autores], y bueno en realidad los anarquistas también 

desarrollaron mucha iconografía, pero no me metí 

con ellos.

I: O sea, ahí hay harta iconografía. Entonces tú 

tienes que justificar a Recabarren. Si tu relación es la 

visualidad asociada a la propaganda, no es solo que 

Recabarren sea un gran propagandista, sino porque 

Recabarren es un lugar importante para entender, 

para investigar el problema de la visualidad en la 

prensa obrera. Hay que justificar a Recabarren porque 

su propaganda ofrece algo a la visualidad de la propa-

ganda obrera, acontece algo ahí. 

MF: Eso ya lo encontré. Porque, por ejemplo, lo 

que levanta Devés, que es bien profuso lo que inves-

tigó, pero lo que él investigó fueron sus escritos de 

prensa, lo que escribió, cómo pensaba, pero nadie se 

mete en la visualidad de lo que él produjo o impulsó 

para que fuera producido.

I: Ahí el peligro, lo que te van a decir, es que justa-

mente no está claro que sea una “visualidad Recaba-

rrenista”: es la visualidad de la prensa obrera. Enton-

ces él lo que propone es el modelo de propaganda, no 

es que proponga de manera específica una visualidad. 

Quizás las indicaciones las daba más como un obrero 

propagandista, por lo tanto, comparte con otros esas 

concepciones generales, más que por ser Recabarren. 

Ahora, Recabarren es un nombre propio, o sea, en la 

historia del movimiento obrero, en la historia de la 

agitación y la propaganda obrera, está absolutamente 

legitimado, validado, como el sujeto de la propaganda. 

Habría que validarlo más por el lado de lo visual. Aho-

ra, tampoco puedes forzar esa relación, porque pro-

bablemente no hay un nombre propio en Recabarren 

como “propagandista visual”. Que yo sepa. “El visual”, 

no. Ahí lo que tendrías que hacer es validar que para 

él lo visual es importante, esa es la mediación.

MF: Lo que yo he encontrado, que está dentro de 

las interpretaciones preliminares, es que Recabarren 

se preocupaba de que los periódicos tuvieran dibujos, 

fotos. En las cartas a Martínez, quien estaba en San-

tiago, Recabarren le pedía desde otras ciudades, “oye 

¿puedes pedirle a alguien que mande un dibujo?”, eso 

está explícito. Ahora, ¿cómo yo desde esas cartas vali-

do y ratifico eso?, con las portadas de los periódicos, o 

con los elementos.

I: Que ya la gráfica no es necesariamente el 

resultado….

MF: El resultado es que aquí hay una gestión de 

Recabarren, es como una especie de gestor cultural, 

[Isabel asiente y dice “claro”, “por supuesto”] eso le da 

un elemento de modernidad que tiene relación con el 

modelo moderno de la prensa, en donde Recabarren, 

por ejemplo, para el aniversario de la Revolución Rusa, 

él explícitamente está muy preocupado, y el Partido, 

de difundir qué pasó, quién fue Trotski, quién fue Le-

nin. [Le muestro impresiones del material de archivo] 

Esta es la portada del Federación Obrera, del 7 de no-

viembre, cuando se celebró el 4° aniversario de la Re-

volución [Rusa], entonces en la portada está esto, que 

abarca casi por completo la página con una pequeña 

columna aquí al lado. Además, se organiza un gran 

desfile, que eso yo lo incorporo dentro de los antece-

dentes, donde se hace una marcha, hay conferencias, 

un desfile frente al Cerro Santa Lucía en Santiago, 

entonces hay una apropiación de los espacios públicos 

no solamente para protestar, sino también para ho-

menajear. Entonces, en el Federación Obrera hay cons-

tantemente noticias sobre Rusia, es muy importante 

para él, y además hace este folleto de su viaje a Rusia, 

que está lleno de fotos, tiene 16 fotos. Entonces la vi-

sualidad es importante para él, no es puro blablá. 

I: Perfecto. Entonces esa es la manera, muy con-

creta de validar por qué Recabarren. No es sólo pro-

pagandista, porque él gestiona permanentemente la 

presencia de la imagen dentro de la propaganda, el rol 

de la imagen.

MF: Además, esto se aprecia en distintos periódi-

cos, no sólo en uno. Por ejemplo, la Federación Obrera 

es un periódico al alero de la FOCH, era una gran 

organización con financiamiento; pero el El Despertar, 

andaba a la patá y el combo con las chauchas, haciendo 

conferencias, juntando las monedas, pidiendo cola-

boraciones. Pero igual, de hecho, El Despertar tiene 

muchos, pero muchos grabados en sus ediciones. Por 

ejemplo, este grabado… [Portada de El Socialista para 

el 1° de mayo].

I: Esto no lo alcanzo a ver, por quién está firmado, 

no creo que sea chileno…

MF: Hay varios que está firmados. Como Metra-

lla. Este… “P. Molinare”…
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I: “P. Molinari”, este sí que no es chileno.

MF: En El Socialista se refleja mucho cómo se de-

sarrolló ese periódico, porque tuvieron hartos proble-

mas de organización…

I: [Revisando otra portada] ¿Este es Bernardo 

O’Higgins? 

MF: Sí, este se sacó para el 18 de septiembre. Ha-

cen una alegoría. Son [imágenes] súper complejas. 

Yo observo que en los grabados y las caricaturas, hay 

gran reflexión, y no son cuestiones que deben haber 

encontrado por ahí, sino que hay una contextualiza-

ción del contenido, y me imagino que hay una preo-

cupación de que el contenido de la imagen, eduque al 

mismo tiempo.

I: Sí, por supuesto.

F: No es sólo decorativo, esa preocupación tiene 

relaciones.

I: Claro, sabiendo que el fuerte era el texto, pero 

la imagen en sí misma cumplía una función también, 

estaba siempre en relación al texto. Lo que sí, es muy 

probable que tomaran prestado algunas imágenes de 

otros lados, de otros periódicos.

MF: Claro, y los vuelven a contextualizar colocán-

dole estas etiquetas [observando caricatura “El micro-

bio burgués”], los recursos eran escasos. [Mostrando 

los impresos] Tengo muchas fotos donde aparecen 

más. Bueno, yo he ido fotografiando la pantalla que 

muestra el microfilm. 

I: Oye, están buenas las imágenes… 

MF: [Mostrando impreso] Este es un reportaje 

sobre una delegación mapuche que acudió a la impren-

ta a contar cómo les robaban tierras, en 1921. Hay uso 

de fotografía. Otro aspecto interesante, ellos registra-

ban y documentaban lo que hacían, las actividades, en 

columnas. Se ve que ellos reflexionaban sobre el tema. 

Por ejemplo, esta es la crónica del homenaje a la Revo-

lución [Rusa], muy extensa. Narran todo lo que pasó, 

con gran detalle, yo lo tomo como una manera que 

ellos tenían de registrar lo que hacían y reflexionar al 

respecto. Describen elementos que ayudan a imaginar-

se los lugares, cómo estaban decorados. [Mostrando 

otra imagen impresa] Otra cosa que me llamó la aten-

ción es el biógrafo, el cine. Recabarren desde el princi-

pio se preocupa de tener un biógrafo, tener un teatro 

obrero, con las proyecciones. He encontrado un sitio 

que habla sobre la historia de Chile, de que hubo en la 

época mucho consumo de biógrafo, muchas películas, 

hubo un boom, pero muchas se perdieron, se quema-

ron, hay un área gris ahí, y esto da una luz sobre cómo 

se relacionaron con los nuevos medios de la época. 

I: Sí, me parece bien.

MF: Este es El Bonete, es el periódico satírico, an-

ticlerical; salió todos los domingos durante un año. 

I: ¿Esto bajo Recabarren?

MF: Lo hizo Recabarren. Él es el Padre Aiglon, se 

puso un pseudónimo, era para tirarle basura a la Igle-

sia. Estaba lleno de caricaturas, todos los números las 

tenían, eran súper vulgarizantes. 

I: [Lee lema] “Órgano dominical satírico y de ale-

gría destinado a olfatear conventos y sacristías.”

MF: Es muy bueno. Visualmente es muy potente 

y la edición está muy cuidada, en la tipografía, en las 

columnas. Es del año 1912 y 1913. Fue en paralelo al 

Despertar. Y él también pide colaboraciones. Hay un 

dibujante que firma como PIOÑOÑO que colabora 

mucho aquí y en El Despertar, hay muchas piezas y 

una línea anticlerical muy clara en él. Este periódico 

son pocas fotos, pero hay ilustraciones que se usan en 

ambos periódicos, se van prestando. Me parece que 

con el puro Bonete se puede hacer toda una tesis, por 

su visualidad.

I: Esta es la época además en que Recabaren esta-

ba en contra de la FOCH, después se va a sumar.

MF: Claro, porque en esa época la FOCH era más 

conservadora, pero después es el POS que entra a 

influenciarla y cambiar. Ahí uno puede ver una tran-

sición, porque antes el periódico de la FOCH era puro 

texto, y cuando llega Recabarren, le da un elemento 

visual, cambia.

I: Entonces eso es un argumento más para vali-

dar la idea de que la administración de Recabarren 

intenciona lo visual. 

MF: Y en El Despertar pasa lo opuesto. Cuando 

Recabarren se va, empieza a tener dos páginas, cuan-

do tenía cuatro, decae. El Socialista también decae en 

la parte visual; los eventos culturales también decaen, 

después es solo columnas, repiten cosas de otros años, 

incluso en la portada del 1° de mayo, se ocupa el mis-

mo grabado del año anterior. Entonces, se nota la au-

sencia de Recabarren. Esos elementos se logran ver. 

I: Pienso que, en lo formal, en tu estructura, de-

biera acoger, darle salida a este aterrizaje que tú me 

aclaraste, desde el título en adelante. Dar a entender 

cuál es la relación precisa. ¿A qué me refiero con esto? 

No estoy rebajándole el nivel de profundidad que esto 

tiene, sino que, si tú declaras en el título que vas a es-

tablecer una relación entre Recabarren y la disciplina 

del diseño, tienes que documentar toda esa relación. 

Pero si estás hablando de Recabarren y la visualidad 

…etc., etc… como un primer hito de comunicación 

visual o como un hito importante en la prensa obrera, 

tanto en comunicación visual y formas de diseño, y en 

el objetivo específico dejas esto, comprenderlo como 

un hito o primer antecedente de formatos populares 

de comunicación visual o de comunicación o diseño. 

Pero si lo planteas así de grande, tienes que documen-

tar toda esa relación.

MF: Me falta entrevistar al profesor Devés, y a 

otro experto en lo editorial. Hay muchos vacíos de al-

gunos temas, como el acercamiento a la editorialidad, 

a las imágenes, donde su libro me ha servido mucho. 

La formación que tenemos es desde la semiótica de 

Pierce, entonces es muy científico, formal y no con-

sidera contextos. En ese sentido, me sirvió mucho su 

libro para analizar el nivel más simbólico. Mi acerca-

miento es: la tipografía, cómo está organizada; luego 

elementos simbólicos, donde se confirma la iconogra-

fía prestada, elementos contradictorios, burgueses, 

porque estamos en una etapa de formación ideológica 

aún. Recabarren le pide a [Carlos] Martínez revistas 

de Santiago, está pendiente de esa producción. Ade-

más, él es un dirigente que hace todo, de todo, y cuan-

do desaparece, se produce un vacío de sus prácticas. 

I: Viene un problema político en el PC respecto 

a la figura de Recabarren. Hay una tesis que habla 

de la cultura militante en el PC, donde aparecen 

pasajes sobre Recabarren, donde él está cuestiona-

do y luego lo reivindican. Te puede servir para co-

nocer la cultura política, porque ahí hay un modelo 

de propaganda política. 

MF: También me he encontrado con otros ele-

mentos, como la colaboración de Acevedo Hernández, 

quien es súper importante para el teatro popular, junto 

a Radrigán. Es importantísimo el teatro para la cultura. 

Acevedo era un obrero y empieza a publicar columnas y 

libros, en una prensa obrera que no es tan estructurada.

I: No está profesionalizada, ni especializada, está 

pensada para difundir un discurso político y moral.

MF: Es algo interesante que tiene que ser conocido.

I: El trabajo de Ossandón y Santa Cruz, es muy 

importante. Hay otro trabajo de Oscar Arias sobre 

prensa obrera que te sirve para mapear. Algunos libros 

de Grez, sobre historia del PC, donde puedes encon-

trar información del papel de Recabarren como cultu-

ra política, la concepción de propaganda que él tiene 
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es por su cultura política.

EXPERTO(A): Eduardo Devés 

PERFIL: historiador chileno, profesor del Doc-

torado en Estudios Americanos y de la Maestría 

en Estudios Internacionales de la Universidad de 

Santiago de Chile. Ha enseñado en universidades y 

otras instituciones académicas de América Latina 

como también de la Unión Europea y USA. Ha rea-

lizado conferencias, charlas o presentado trabajos 

en más de 120 instituciones de educación de África, 

América, Asia y Europa. 

FECHA: jueves 12 de enero de 2017 – 17:00 hrs.

LUGAR: IDEA Usach, Román Díaz #81, Providencia.

[EXTRACTO]

MF: [Se le explica el contenido principal de la te-

sis, su metodología, los detalles sobre la muestra se-

leccionada y las características del catálogo razonado]. 

[Mostrando algunas reproducciones del archivo] Acá 

traje unas muestras que me imagino usted ha visto. 

Tenemos primero El Bonete que es pura caricatura, 

tiene mucha visualidad además revisé las cartas entre 

Recabarren y Carlos Martínez y ahí Recabarren ma-

nifiesta: “Oye mándame unos clichés o alguien que 

nos colabore con ilustraciones” entonces podemos ver 

a Recabarren preocupado por eso de darle contenido 

visual a su prensa y bueno el contenido visual de El 

Bonete se ve que es complejo. En El Despertar hay 

muchos grabados, tiene muchos elementos visuales 

incorporados; El Socialista también los tiene pero fue 

un medio un poco accidentado, Recabarren tuvo al-

gunos problemas en Valparaíso, luego el tema se afir-

ma en Federación Obrera. Bueno, también la relación 

con Rusia es súper potente en Federación Obrera, de 

hecho, publicó en sus hojas “se viene el sóviet en Chi-

le” con letras muy grandes, eso es relevante para lo vi-

sual. Entonces, así yo puedo analizar y constatar que 

sí existe una visualidad. Son ilustraciones en donde 

se nota que hay un trabajo en relación al contenido, 

probablemente fueron dirigidas por el propio Reca-

barren o en una pauta que elaboraron entre varios 

militantes del POS para poder decirle al dibujante o 

quizás era un militante el que dibujaba. Bueno, eso 

es una investigación para una tesis de doctorado. 

Esas son algunas conclusiones de la revisión de ma-

terial.

E: ¿Tú estás diciendo que estas obras visuales 

son originales, se dibujaron en Chile? 

MF: No necesariamente, hay colaboraciones 

explícitas de dibujantes de Argentina donde dice 

“un compañero de La Vanguardia nos mandó este 

dibujo”. Y sobre los autores, hay algunas que están 

firmadas con pseudónimos, es muy difícil seguir la 

huella, pero lo que a mí me importa es decir que a los 

encargados del periódico les importaba que hubiera 

contenido visual. Eso es lo que estoy buscando.

E: Pero tú no puedes suponer que Recabarren los 

dibujaba o se los encargaba a un dibujante.

MF: No puedo asegurar eso.

E: Yo me inclino mucho más que no, aunque 

yo no he trabajado este tema específicamente. Pero 

lo que sí Recabarren no contaba con los medios 

económicos, ni organizacionales para tener dibujantes 

que hicieron estas cosas permanentemente. En gran 

parte yo me inclino que son reciclados, que son 

tomados de otras revistas, españolas por ejemplo, que 

tenían más manejo, más trayectoria, más medios, 

etc. Por ejemplo, una cosa importante es que bueno 

varias de estas no las conocía. Tal vez sí las vi pero 

no reparé en esto. Por ejemplo, la etnia no es chilena 

[está observando una caricatura], es caucásica 

europea, puede ser un ruso, un turco y éste puede 

ser cercano a Verdejo. Bueno y este [otra ilustración] 

parece Bernardo O’Higgins, puede ser San Martín 

o cualquiera. Bueno, yo lo veo más como Bernardo 

O’Higgins. Pero esto no es chileno.

MF: Otro experto que consulté, Isabel Jara 

Hinojosa de la Facultad de Artes, ella hizo un trabajo 

sobre la iconografía de la prensa de los ferroviarios 

entre 1900 y 1930, y ella plantea que en cierta forma 

el imaginario, la iconografía de los trabajadores 

chilenos, tenía muchos elementos prestados de otras 

culturas porque se estaba configurando aun una 

estética latinoamericana, pero ni siquiera indígena, 

esos elementos no se les pasaban mucho por la cabeza.

E: Estoy muy de acuerdo con lo que plantea 

ella, bien de acuerdo, pero podrían ser dibujantes 

chilenos que dibujaban según las escuelas pictóricas 

que había en Chile y yo creo que ni siquiera eso, 

que son cosas copiadas. Por ejemplo, esto, qué es 

esto, esta especie de águila y bueno estas fotos, 

yo creo que las deben haber sacado de otros lados 

o de la prensa rusa que le llegaba porque podrían 

tener imágenes de la prensa española, sobre todo 

Argentina y también francesa y norteamericana, o 

de cualquier parte, pero a mí me da la impresión de 

que esto no es original, según lo que veo. Aunque 

tendría que verla una por una, no son imágenes 

chilenas son imágenes tomadas de otros lugares 

que cuando más pueden ser compuestas en Chile. 

Mira esto, este es un campesino, pero puede ser un 

montaje, justamente. O esta, por ejemplo, que ya 

está separada, este personaje que probablemente es 

de alguna revista europea, puede ser un rumano o 

un turco, etc.

MF: Pero de todas maneras es muy cierto lo 

que señala, la educación artística en Chile era muy 

europeizada, absolutamente. Entonces los pocos 

dibujantes que iban colaborando y que no eran 

tan constantes siempre iban cambiando. Yo he 

identificado 5 firmas distintas. 

E: Pero ¿tú crees que son firmas del dibujante 

del periódico?

MF: No, la firma está dentro del dibujo.

E: Pero esos dibujantes pueden haber sido los 

originales del dibujo, pero no sabemos quiénes son. 

No son chilenos o si trabajan con Recabarren.

MF: Yo los he buscado en Google, pero no los he 

encontrado. Los trabajos sobre ilustradores chilenos 

son de grandes nombres como Mauricio Amster 

y ese tipo de artistas, y claro, es posterior además. 

Bueno, todo eso es un área muy oscura en términos 

de poder indagar.

E: Mira ahí dice Nicolás [Lenin], cuando es 

Vladimir Ilich…

MF: Sí claro, también escribían de cualquier 

forma a Trotsky. Bueno, hay elementos rústicos que 

ahora podemos considerar medio latinoamericanos 

pero dudo que haya sido esa la intencionalidad, es 

difícil poder determinar cuál era la intencionalidad, 

qué quiso representar, pero era bien funcional al 

tema. Por ejemplo, este no tiene autor en ningún 

lado o no se alcanza a percibir, pero de todas 

maneras hay un tema de anonimato que tiene que 

ver con disolverse en lo colectivo, en la organización, 

por lo tanto, el protagonismo del dibujante quizás no 

era tan relevante. 

E: No, no era muy relevante muchas veces, 

seguro que no se respetaban derechos de autor, da lo 

mismo porque el dibujante puso su firma aquí, bien, 

pero sí la puso aquí abajo ya desapareció porque se 

copia se reproduce. 

MF: Sí, aparece en las cartas de Recabarren 

a Carlos Martínez, Recabarren le dice “por favor 

me puedes cotizar algunos clichés porque allá en 

Santiago me sale más barato, acá en Antofagasta 

me sale mucho más caro, no sé cómo hacerlo” y él le 
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mandaba los dibujos y luego le mandan por correo 

los clichés, y de hecho hay muchos clichés de estos. 

Bueno, esas cartas están en el Archivo Nacional 

Histórico y ahora están online, uno las puede 

revisar. Muchos clichés se repiten y yo me imagino 

a Recabarren o a los integrantes del POS que andan 

de ciudad en ciudad con los clichés en la maleta 

para poder re-utilizarlos, porque los recursos eran 

bien restringidos. Lafertte se refiere a ese problema. 

Por ejemplo, esa figura que está ahí aparece y se 

ocupa para distintos números, para ilustrar otras 

cosas. Bueno, estas cosas he encontrado. Aquí 

podemos observar otro tema que tiene que ver con 

las columnas sobre las actividades que realizaban 

y luego las reseñaban. Por ejemplo, aquí cuando 

hicieron el homenaje a la Revolución Rusa hicieron 

un desfile por Santiago al cual convocaron, se ve 

en esa imagen que le mostré con Lenin y Trotsky, 

y después al otro número detalla todo lo que 

pasó, porque había una preocupación de narrar, 

demostrar, registrar, de reflexionar. 

E: SÍ eso lo conozco mucho más y lo he visto. 

¿Has visto otra prensa de la época que no sea obrera? 

¿Revistas así como Sucesos, El Mercurio de la época, 

Zig-Zag, El ferrocarril? 

MF: Sí, Sucesos, Zig-Zag, también la Lira Popular.

E: Juan Rafael Allende fue un escritor cuentista, 

humorista anticlerical del XIX, no sé en qué 

año murió, él influyó a Recabarren, ya se hacían 

periódicos anticlericales satíricos. Las cosas de 

Juan Rafael Allende son antecedentes de El Bonete 

justamente. Pero estas cosas claramente no son de 

factura chilena…

MF: [Observando reproducciones de El Bonete] Sí 

son diferentes, acá se ve un trazo más fino, pero allá se 

observa un trazo más grueso y acá es otra cosa. Eso por 

ejemplo puede ser un cliché de cualquier otra cosa.

E: Sí claro pueden ser de otros autores, pero 

ninguno es de factura chilena.

MF: Por ejemplo, hay un que se llama 

PIOÑOÑO y firma varias, casi todas están firmadas 

y salen en El Despertar y El Bonete.

E: Pero probablemente son españolas, argentinas, 

pero no te puedo decir con seguridad, porque no lo he 

investigado, pero me parece que las mínimas deberían 

ser dibujadas por chilenos. Quiero ver el Zig-Zag, 

Sucesos, pero también esos son más ilustrados por 

tanto para tener más cosas como fotografía de Chile 

y esas sí son chilenas, aunque no necesariamente 

porque también hay viajeros que pasan por Chile, 

pero varias podrían serlo. Sin embargo, otra gran 

parte puede ser simplemente tomada creo yo, 

porque estoy bien seguro que las he visto las mismas 

imágenes en revistas de ilustración española y de 

los periódicos obreros españoles, que Recabarren se 

inspiraba mucho en los argentinos y los españoles, 

entonces recibía esa prensa si estaba suscrito. 

MF: Sí, de hecho, en la correspondencia con 

Martínez dice “Te pido por favor mándame las 

revistas de Santiago que las quiero ver” entonces 

estaba al corriente de lo que pasaba porque un 

montón de cosas no llegaban hasta Iquique, 

Antofagasta, o Tocopilla. Entonces estaba preocupado 

de ver lo que se hacía. Bueno ahora le tengo un 

par de preguntas sobre los dos grandes temas que 

son la cultura obrera ilustrada y la propaganda. 

Pregunta 1: ¿Podría existir la cultura obrera ilustrada 

independiente de un partido o de una organización 

o de un personaje, como Recabarren? ¿Es algo que 

trasciende más allá de los dirigentes, es algo que 

estaba ahí y que ellos lo tomaron? ¿Son ellos los que 

impulsan? Porque encontré por ahí que también en 

Argentina, en Tucumán, en la misma época se hacían 

las mismas actividades. 

E: Bueno yo te digo que estos temas no están 

frescos para mí son temas antiguos. Lo que yo creo 

es que hay dos componentes; no puedes elegir entre 

los dirigentes y la masa -si quieres decirle así- o no 

puedes distinguir totalmente entre una cuestión 

ideológica y una cuestión fáctica, es decir, en la 

medida en que el tipo de trabajo que desempeñaban 

estas personas era eminentemente urbano y no 

campesino, eso marcaba un tipo de quehacer, 

un tipo de ropa, un tipo de actividad, un tipo de 

fiestas, un tipo de referencias culturales que serían 

distintas. Y si yo comparo a Recabarren con Pancho 

Villa, serían muy distintos si estas personas fueran 

líderes campesinos. Por cierto, esto hace que haya 

ciertos líderes sociales que están también marcados 

por esa realidad, o sea, donde hay salitre no podría 

funcionar un levantamiento popular como el de 

Pancho Villa con el tipo de geografía y ecosistema, 

porque no hay campesinos y no hay campo. No hay 

pueblitos no hay villas, no hay propietarios de tierra 

de pequeñas parcelas de latifundios en la zona del 

salitre. En Santiago si lo hay en el campo cercano 

pero esa gente no está organizada políticamente. 

Los que sí lo están ahí son los artesanos y algunos 

pocos obreros de la época. Esto además marca que 

es una organización de largo aliento y viene por 

décadas funcionando, al menos desde los 1840 y hay 

una trayectoria de organización obrera y continúa 

hasta 1910-1920, ya que tú estás en esa época. Y esa 

trayectoria está marcada, una por un tipo de cultura, 

un estilo, unas formas de europeización en el sentido 

del vestuario, del ornato, de los locales obreros, de las 

fotografías en que posan, etcétera, que corresponden 

a una cultura obrera de clase media baja. Esa es la 

que marca la tónica, los obreros se visten de negro, 

no andan vestidos de campesinos con sombreros 

grandes. Si tú ves a Pancho Villa, a Sandino, que 

son de una época bien cercana, tú te das cuenta que 

son otras caras a las de Recabarren, porque estas 

son personas completamente pacifistas, además no 

andan con ananá, no andan con pañuelo al cuello. 

No es que no haya ninguno en la pampa, deben 

haber algunos casos de esos pero no es la tónica, no 

están en esa línea entonces, no es una imposición 

de Recabarren a la masa, las formas de organización 

son muy anteriores a Recabarren y ya traen ese 

sesgo. Recabarren y otra gente lo continúan. Por 

ejemplo, que estén escribiendo permanentemente 

en periódicos y no estén arengando en los caminos 

del campo o en las pulperías o almacenes es otra 

muestra, porque esta gente trabaja sobre la base 

de la letra y se están dirigiendo eminentemente 

hacia gente que sabe leer y que está leyendo y que 

se sienta en su casa -por muy miserable que sea- a 

leer las tardes un periódico y a conversar un poco 

sobre eso, etc. Es decir, gente que está en el ámbito 

de lo urbano y que se quiere ilustrar y quieren ser 

más educados en el sentido formal de la palabra 

-también los campesinos lo quieren ser pero en otro 

sentido-, los saberes que se aprenden se transmiten 

están en distinto rango lo cual no significa que no 

se traslapen. Por cierto, otro elemento clave es que 

es una organización muy laica no significa que no 

hayan algunos que son católicos puede que muchos 

sean católicos pero no están actuando en tanto que 

Católicos, están actuando en tanto que laicos y nos 

explica que haya estos semanarios. Esta propaganda 

no puede ser para ateos porque ya están convencidos, 

es para gente que es católica que es cristiana y que 

está dudando y que está cuestionando algunas 

prácticas de la iglesia y es gente que es creyente. 

Si no es creyente y no está en ninguna cuestión 

cristiana religiosa no tiene ningún sentido enunciar 

más allá de reforzarse. Entonces, no significa que 

era una reinserción principalmente de personas que 

eran muy críticas de la religión contra la religión. 

Pero ellos entienden la misión de convencer a los 

otros de que la religión era un opio, una mentira, 

como se quiera. En cambio, en el campo ese discurso 

prácticamente no existía, el cura tiene otro estatus, 

no hay figuras muy alternativas al convento. La 

iglesia, el cura, son referentes culturales que tienen 

mayor presencia en el campo tradicional del Chile 

central, porque en el ámbito de la región mapuche 

los curas todavía no tienen importancia y más al sur, 

tampoco, pero en la zona del campo de Chile -entre 

La Serena y Chillán-, el de la Hacienda tradicional, el 

pensamiento de Recabarren no podría entrar.

MF: De hecho, en la zona central le fue bastante 

mal en la época del Partido Obrero Socialista. En la 
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zona salitrera le iba bastante bien, pero en Valparaíso 

más o menos, en Santiago no le respondían mucho. 

También va a la octava región, pero va a zonas más 

urbanas. Después se pega el salto a Punta Arenas 

donde estaba la Federación de Magallanes, entonces 

en su andar uno puede ver donde era más fértil el 

lugar para sus ideas y su estilo.

E: Además, Recabarren era muy especializado en 

el norte salitrero, por eso era su lugar, aunque él no 

proviene de ahí, es de Los Andes. Ahí [en el norte] se 

encontró a sí mismo, desarrolló una práctica que fue 

más o menos exitosa y después en Santiago, también 

más o menos les fue porque sale electo diputado, 

pero también se suicida en parte porque tiene un 

fracaso político.

MF: Me parece muy buena su respuesta, me 

queda bastante claro que es una cultura que viene 

con lo urbano…

E: Busca las fotos de las reuniones obreras de 

artesanos anteriores a 1880, 1890. Hay muchas en 

la prensa y en los diccionarios obreros ilustrados 

por ahí de estar esas fotos las fotos de artesanos Si 

tú no sabes qué es un artesano y vas a pensar qué 

son reuniones de burgueses por la ropa por el estilo 

son gente que está buscando ascenso social, son es 

la ropa de está buscando bueno es la ropa oficial de 

la gente que son urbanas y que tiene unos pocos 

medios y no van a andar ni salir en una foto formal 

sino con su mejor gala porque claro es una cosa 

excepcional iban tomar un día a tomar las fotos 

entonces están vestidos para tomar la foto 

MF: en una época en que tomar una foto era un 

acontecimiento 

E: si justo se ponen su mejor Gala y ahí está 

representado lo que ellos son o quieren ser, los 

campesinos no dicen querido ponerse eso pero igual 

se hubieran puesto su mejor Poncho, te fijas las 

mejores, botas de cuero, con el caballo más bonito, 

y no es el caso, estas son personas que están en el 

ámbito urbano.

MF: hablo de eso interesante encontré en 

federación que me llamó mucho la atención un 

reportaje sobre una delegación de Caciques mapuche 

que fue a la imprenta de la federación Obrera a 

contarle a los de la FOCH cómo era su situación 

cómo le rodeaban las tierras en el año 21, entonces 

según lo que dice el reportaje el texto es parecido 

tan importante ese acontecimiento que decidieron 

publicarlo, le sacaron fotos pusieran esas mapas esos 

mapas que ellos traían, recién “estamos en el siglo 20 

y todavía y es imposible que esté sucediendo”

E: poder comprar estas fotos por ejemplo aquí 

tan con Poncho las comparas con las fotos que 

tienes Recabarren de sí mismo o de otros son muy 

compuestas son muy rígidas y sobre todo son de un 

señor que está vestido con una postura llamemosla así 

a la europea a la urbana no a la campesina popular. 

MF: de hecho en ese reportaje destaca lo roto lo 

andrajoso que andan los mapuche pero que igual los 

quisieron Mostrar les parece importante, pero es casi 

un acercamiento positivista, etnográfico, ellos también 

con esa mentalidad positivista en el periódico.

E: Bueno si tú ves imágenes de la Escuela Santa 

María de Iquique y que tú ves en las fotos a los 

obreros que bajan a la ciudad, están todos vestidos 

de negro, están todos con sombrero negro y no se 

ven hombres, prácticamente no hay una mujer, no 

es una cuestión familiar, no van con niños. Es una 

cuestión de hombre. 

MF: Además, las mujeres no irrumpen en el 

espacio público en esa época, además en la Pampa 

bajar de la Pampa era muy lejos hay que caminar 

mucho Era muy duro aparte que la mujer no estaba 

en el espacio público.

E: Lo que me interesa es mostrarte esta cuestión 

de la cultura de la ilustrada en el sentido en que es 

una cultura Obrera que busca la Ilustración qué 

Busca la educación en el sentido urbano formal del 

término y que no son Campesinos de lo que se llama 

la cultura popular, la cultura del caballo, la cultura 

de la montonera, Cómo había en la época México o 

en Argentina, incluso podría haber habido en Chile 

pero en chile no hubo eso prácticamente, en México 

sigue habiendo mucho más tarde, etc.

MF: bueno en parte respondió mi segunda 

pregunta, de si podemos asegurar que esta cultura 

obrera ilustrada es una herencia europea o tiene 

como referente a la cultura europea, no tanto desde 

los países sudamericanos.

E: es europea en buena parte pero eso no 

significa que sea una mera copia porque ya teníamos 

una cultura urbana en Santiago y en muchas 

ciudades de américa latina, y las personas habían 

tomado elementos de la cultura europea mucho 

antes que apareciera esto. No es que se compraran 

un terno negro para copiar a Europa, no, sino que 

imitaban a los más ricos de la zona, que sí se vestían 

como europeos. Y los obreros asumían ese tipo de 

ropas, este tipo de posturas, ese tipo de muebles que 

hay en las fotos en las reuniones de los organismos 

sindicales, estaba los adornos etc. 

MF: Y en las decoraciones de las gráficas uno 

puede ver eso mismo, esa decoración excesiva para 

darle un realce a las cosas. 

E: Claro, tú es la diagramación y no es una 

diagramación hecha acá, está en los periódicos 

europeos. Pero puede venir en los periódicos rusos. 

MF: Hay otro elemento interesante, que aparece 

en federación Obrera donde hay una sección qué 

se llama Noticias del Mundo y aparecen pequeñas 

calugas del movimiento obrero Pero de todo el 

mundo de Turquía, de Portugal, verdad 

E: Eso lo van produciendo todos los periódicos 

y se van transmitiendo y se va mandando desde 

Argentina, donde había mucho migrantes, también 

en Chile, los que recibían esa prensa de Turquía, 

de Portugal, da lo mismo. Ellos iban extractando y 

reproduciendo cosas también de la prensa española o 

la francesa, lo había hecho antes llegaba aquí con esa 

información. Y se asumen como movimiento obrero, 

no como movimiento campesino u otro, hay una 

mentalidad de que nosotros somos obreros  y somos 

urbanos y estamos en luchas sociales urbanas, no es 

que fueran a descalificar a los campesinos, pero no 

tenían la relevancia porque esa otra no es escrita está 

en otro ámbito, no es ilustrada 

MF: yo me imagino que lo deben haber visto 

como lo bárbaro versus los civilizados. 

E: un poco sí yo creo 

MF: era algo de lo cual había que salir 

E: lo indígena es completamente marginal en 

Recabarren el tema prácticamente no aparece es 

marginalismo y no es pro indígena tampoco.

MF: Bueno, entonces mi pregunta es que si esto 

es un formato europeo “importado” porque esas 

prácticas de la prensa y la propaganda obreras las 

hacían los socialistas franceses o los españoles, y se 

replican acá. 

E: Eso se replica mucho antes, eso proviene de 

sectores que no eran socialistas, que eran luchadores 

románticos, luchadores liberales etc. es decir, esto 

es una trayectoria dónde van sucediéndose -y los 

anarquistas lo mismo- los socialistas están en la 

misma línea.

MF: Como los intelectuales como Bilbao, 

Lastarria, y que no podríamos decir que eran 

socialistas… 

E: no, son anteriores claramente, pero están 

en la misma línea, incluso antes, los ilustrados 

de la época en el sentido del siglo 18 en Francia y 

también de otros lugares de Estados Unidos, en 

Chile, marginalmente como Camilo Henríquez, ya 

están haciendo política a partir de la prensa, mucho 

antes que en Chile, que había muy poca prensa pero 

en Estados Unidos, Francia, Inglaterra, que había 

mucha, pero ya a fines del siglo 18 de la política y la 

prensa está muy cerca, están completamente juntas 

incluso, antes pero en esa época ya era bastante 

masivo. Antes había panfletos y esas cosas. Y durante 

la Independencia había mucho de eso, que se va a 

reforzar con los jóvenes liberales y los movimientos 

románticos de emancipación, en muchos lugares 

europeos, pero también en muchos lugares asiáticos, 

probablemente algún lugar del norte de África, 
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un poquito, y muchos lugares de América. Y esto 

como es una evolución, en donde los liberales se van 

transformando algunos en socialistas, en liberales 

más radicales, algunos anarquistas, vuelven al 

socialismo. Es una cultura de movimientos políticos 

urbanos, y están en formación, en desarrollo. 

Recabarren participó de periódicos liberales antes de 

fundar periódicos socialistas y él ya era un tipógrafo 

y ya estaba metido en la cosa política, como los 

socialistas de hoy día.

MF: Sí, de hecho, en algunas conferencias de 

las mujeres, el decía “las mujeres liberales” como un 

atributo de progresismo usaban un denominativo 

que ahora no tendría nada que ver con el 

comunismo, pero en la época ser demócrata, liberal, 

progresista, eran sinónimos. 

E: sí es una línea que viene y que se va 

modificando en distintos sentidos, pero hay 

una trayectoria obvia de un tipo de cultura, la 

cultura ilustrada. Ahí no hay elementos bárbaros, 

campesinos, a caballo, en la pampa con montoneras 

etc. Entonces no es una novedad de los socialistas, se 

podría decir de los liberales prácticamente lo mismo, 

también de los anarquistas.

MF: Ahora viene la última pregunta, sobre 

propaganda. ¿Usted podría caracterizar a Recabarren 

como un propagandista? Propagandista en esa 

época ¿usted sabe cómo se entendía en esa época, 

era algo peyorativo? Porque hay algunos informes de 

la Intendencia de Tarapacá como “el propagandista 

Recabarren”, como un “agitador”, como algo 

negativo, o también Recabarren se consideraba como 

un atributo ser propagandista. ¿Acaso era un oficio 

ser propagandista o hacer propaganda? 

E: No te sé decir, pero perfectamente podría 

tener el sentido peyorativo de una persona que 

está haciendo proselitismo permanentemente, 

como también podríamos decir que él considera 

importante desarrollar la propaganda obrera, que 

no tendría nada peyorativo, sino que me parecería 

bastante bien.

F: Sí de hecho él lo dice 

E: las dos ideas pueden estar presentes según, 

quién te lo diga, cómo es tantas otras palabras 

que van a ser asumida por los amigos de manera 

positiva y los enemigos de manera negativa. No me 

parece que va hacer una palabra que va a ser siempre 

negativa para nada.

MF: lo que había encontrado es que para 

Recabarren, la propaganda obrera era algo muy 

amplio, muy multipropósito, y todo acto y toda 

acción era propaganda, no solamente un cartel, de 

hecho había poca producción de carteles, pero el 

folleto la conferencia, la obra teatral, todo todo era 

propaganda. 

E: Claro, todo era parte de la propaganda, es una 

concepción súper amplia de la propaganda. Estoy de 

acuerdo estoy de acuerdo no me parece que sea un 

concepto en ningún caso me parece 100% negativo 

pueden convivir las dos dimensiones según la época 

y el contexto Bueno eso fue profesor.

MF: Finalmente, quería comentarle si podemos 

considerar que para la cultura abre lustrada la 

imagen Era importante y porque era un símbolo de 

progresismo de tecnología.

E: La cultura no-obrero ilustrada, también 

usaba la imagen, la élite. Por una parte, la élite 

ilustrada. Por otra parte, el ámbito de lo religioso, 

lo campesino, también manejaba la imagen, con 

los santos, las vírgenes, las estampas, las medallas, 

es para gente que no sabe leer y por lo tanto va a 

recibir una estampita, una imagen, una estatua, 

una vela, una medalla, como un símbolo de algo 

que le están transmitiendo y que va a escuchar y le 

van a explicar, pero no lo puede leer, por tanto la 

imagen no es propia de los obreros. Pero hay una 

imaginería urbana que está presente, de temas que 

tienen que ver con el liberalismo, con el socialismo 

y con el anarquismo, por ejemplo, habían de esos 

que eran “come curas”, esos van a leer El Bonete, 

van a leer propaganda que no necesariamente va a 

ser socialista, porque El Bonete podría ser liberal o 

anarquista o ateo, indistintamente. Por tanto, esas 

imágenes podían pasar fácilmente de uno a otro, 

sin ningún problema, no son imágenes socialistas 

son imágenes anticlericales, simplemente. Pero, 

por otra parte, esas imágenes y ese tipo de prensa, 

es un tipo de imagen y prensa que está en el medio 

urbano. No es que no puede llegar puntualmente al 

campesino, seguramente muchas veces llegó, pero 

no es el destinatario principal es completamente 

marginal. Entonces debemos interpretarla como 

una imagen destinada a un lector, porque no todos 

leen, son urbanos pero urbano no como en Curicó, 

pero el destinatario es principalmente el trabajador 

organizado urbano y su periferia, familia, amigos 

MF: Claro, les costaba mucho distribuir 

su periódico. Recabarren le dice a Martínez 

“necesitamos más suscriptores en Santiago” 

para que se movieran los socialistas y reunieran 

dinero. Es increíble todo lo que hicieron con tan 

pocos recursos. 

E: Lo hacían en gran parte a pulso, Recabarren 

pudo haber sido el que escribía, el que paraba los 

tipos, buscaba a los dibujantes, las imágenes y las 

componía, alguien les ayuda, en otros momentos 

mejor, en otros momentos era peor.

MF: bueno, los tipógrafos son los que en 

esa época saben leer, tienen más o menos buena 

ortografía, y un mejor nivel de ilustración. En 

el fondo, eso es un elemento importante para 
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combinación de distintas tipografías, de distintas 

familias, en un mismo aviso, en todos los tamaños, 

y tienen un orden, pero de todas maneras hay una 

mezcla. Me gustaría saber tu opinión respecto 

a los usos tipográficos de la época. Para mí el 

acercamiento ha sido a partir del libro de Francisco 

Gálvez para clasificar las tipografías porque mi 

estudio no es sobre la tipografía, no tengo que 

[EXTRACTO]

MF: [Se le explica el contenido principal de la 

tesis, su metodología, los detalles sobre la muestra 

seleccionada y las características del catálogo 

razonado. Se exponen algunas muestras impresas de 

la selección]. Encontré muchos avisos de promoción 

de libros y que tienen esta ornamentación muy típica 

de la época. Lo que yo más observó es que hay una 
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participar en la cultura.averiguar exactamente cuáles usaron y simplemente 

señalo la familia.

N: Yo encuentro que es lo más apropiado porque 

en el momento la tipografía no era una herramienta 

que estuviera hecha en Sudamérica, entonces eran 

restos de fundiciones tipográficas que llegaban. 

Entonces los recursos tipográficos de la época 

responden mucho a la precariedad que había en la 

época para producir impresos, lo cual también le da su 

riqueza y su peculiaridad. Si, por ejemplo, hiciéramos 

un análisis histórico, esto [mirando una muestra] 

tiene una combinación tipográfica que responde 

exclusivamente a la escasez de recursos gráficos más 

que a una decisión consciente por un grafista.

MF: esto es de 1912, no estoy segura de cómo 

se hizo, pero lo más probable que era tipografía 

y además fue hecha en Iquique, en provincia… 

Recabarren fundaba imprentas, él decía “esto no se 

puede hacer si no es con nuestra propia imprenta”. 

N: pero entonces ¿Recabarren llegaba y 

montaba imprentas?

MF: Sí, porque él era tipógrafo. Llega primero 

a Tocopilla invitado por la Mancomunal de la 

ciudad, le dicen necesitan una imprenta para tener 

un periódico, ellos tienen el financiamiento y pagan 

todo, y Recabarren se hace cargo. Cae después a 

la cárcel, luego en Iquique vuelve a fundar otra 

imprenta que es la imprenta de El Despertar de los 

Trabajadores y ahí se hace todo, se hacen los libros, 

los periódicos, todo. Y uno puede ir viendo en los 

folletos el uso de las mismas tipografías que en los 

periódicos. Entonces, los recursos son escasos y se 

hacen cundir al máximo.

N: Claro, en el momento trabajar con 

tipografía, independiente de la técnica de la época, 

se van reutilizando por una lógica de producción 

simplemente. Este tipo de publicaciones o impresos 

que tú tienes acá son como “fieles”, distinto a como 

hoy puedo desde un computador usar cientos de 

tipografías en el tamaño que yo quiera. Creo que 

lo que está ocurriendo ahora con la revitalización 

de las artes gráficas impresas, llegan a lo mismo. Si 

tú revisas el trabajo de Estudios Cerro, tienen unas 

tarjeteras en la onda de letterpress. Cáceres también 

responde a esa necesidad de cultivar la tradición 

tipográfica, más que la tradición estética en 
torno a la tipografía con relieve. Creo que hay 

una revitalización más de eso, que de la cultura 

tipográfica, sin menospreciar lo que ellos están 

haciendo. Te nombro a Estudio Cerro porque creo 

que ahí se conjuga la idea de la tipografía como 

herramienta, también la tipografía como a tradición. 

Hay una gran revitalización de la estética del 

impreso tipográfico, que es basarse un poco en esto 

[las muestras exhibidas] pero con una carencia de 

contenido que es brutal.

MF: Claro, que es lo contrario de lo que pasaba 

acá, porque acá había demasiado contento y muchas 

veces podría perjudicar la estética y la visualidad, 

pero desde una mirada de lo actual hacia el pasado.

N: Sí, porque en su momento era correcto 

lo que estaban haciendo. Igual me parece muy 

hermoso, es bonito.

MF: Y esto es chiquitito, es del ancho de una 

columna pequeña, no es grande ni tan vistoso. Pero 

yo he notado que los grandes tamaños tienen una 

vinculación con la importancia política de lo que 

estaban anunciando en ese momento. 

N: Claro. Hay una combinación anómala que 

no responde a un canon; mezclar cursivas con unas 

bold de distinta procedencia, unas con serif y unas 

sin serif, con más una ornamental, eso es algo que 

hoy no se admite. Yo veo esto y me recuerda mucho 

lo que está haciendo Federico Cimatti de Argentina, 

con Prensa La Libertad, que hace letterpress pero él 

lleva 8 años en su proyecto y él está haciendo carteles 

tipográficos y él tiene una variedad bastante extensa 

de tipografías. Acá en Chile no hay tanto, se tienen 

que mandar a hacer las matrices. De esa forma, le 

quita un poco de materialidad, ya no es lo mismo. 

Acá, en esta prensa obrera, trabajaron con una 

limitancia de los tamaños de la familia tipográfica, 

que es muy distinto ahora porque yo puedo 

componer desde el computador para hacer la placa y 

ya no hay una necesidad de tener la familia completa. 

Pero en estos casos para componer una palabra 

faltaba una letra, y se utilizaba la de otra familia. 

MF: Me encontrado con varios casos así pero 

no es tanto. También me he encontrado con muchos 

tipos que se nota que estás muy gastados. Otro 

aspecto importante es el concepto de “biblioteca”. 

Para ellos una biblioteca es un set de libros que tú 
compras como un pack para tener una biblioteca 

en casa, por un precio determinado. Pero ellos 

pareciera que no fomentaron tanto las bibliotecas de 

préstamo como si lo hicieron los anarquistas. No lo 

he notado tan desarrollado de parte de los socialistas 

y según lo que he leído en Julio Pinto, y lo que puedo 

apreciar a través de la prensa. Como conclusión, 

puedo decir que el fomento a las bibliotecas no se 

expresaba tanto a través de su prensa, es muy escaso, 

se ocupó más con un sentido comercial. Bueno, 

son periódicos que viven de la autogestión, tenían 

que auto sustentarse en la venta de libros, era una 

entrada importante para ellos.

N: Bueno, igual también por eso los comunistas 

y los anarquistas llegan a un punto en el cual ya 

no pueden seguir compartiendo juntos porque el 

comunismo tiende a fragmentar y separar, mientras 

el anarquismo tiende a unificar a no imponer 

dogmas, por eso las ideas de las bibliotecas abiertas 

de los anarquistas cumplen eso, una apertura 

real, una horizontalidad real, pero el comunismo 

partidista siempre está visualizando la verticalidad 

en la organización. 

MF: Bueno, el siguiente periódico es El Bonete, 

un periódico que hizo Recabarren, que dice en 

su lema “órgano dominical satírico y de alegría 

destinado a olfatear conventos y sacristías”. Es un 

periódico satírico para atacar derechamente a la 

Iglesia, es la época donde está muy centrado en el 

tema anticlerical, porque cree que la religión era uno 

de los temas que embrutecía a las clases obreras. 

Atacaban a la iglesia en cuanto al comportamiento 

de sus miembros, ataca la fe, pero también es más 

fuerte y chistoso atacar directamente a los frailes y 

a las monjas. Este periódico fue automáticamente 

perseguido, alcanzó a durar un año. Está lleno de 

caricaturas, además tiene secciones que usan dibujos 

y todo. Tiene muchos ornamentos con pequeñas 

flores, tiene estas ilustraciones que son de corte 

anticlerical. Aparecen autores como Pioñoño, este 

dice Caskabel, las cuales se ocupan tanto en El Bonete 

como en El Despertar, así tú ves una ilustración 

ocupada en un periódico y luego en el otro. No he 

podido encontrar el nombre de estos dibujantes. 

En la corresponden que tiene con Carlos Martínez, 

Recabarren le escribe y le pide que le haga los clichés 

en Santiago, le manda los dibujos para el cliché; 

también le pregunta por si hay algún compañero que 

pueda colabora con imágenes o columnas. Entonces, 

vemos a Recabaren preocupado de que aparezcan las 

imágenes en El Bonete, en El Despertar. 

N: Bueno, lo que tú me comentas me da cuenta 

de que la decisión de Recabarren en este caso –y esto 

es una especulación a partir de lo que tú me cuentas 

y lo cruzo con otras cosas que estoy pensando-, es 

que hay una decisión editorial, pero pensándolo en la 

decisión gráfico-editorial. Por ejemplo, si pensamos 

el tema de que no hay una especialización o una 

formación de un diseñador editorial, tampoco hay 

formación de “editores gráficos”, que eso es súper 

distinto. Uno puede decir “está el editor gráfico de 

Las Ultimas Noticias”, “está el editor gráfico de La 

Cuarta”, que son los que deciden cuál ilustración va 

en la parte del horóscopo, entonces eso ha quedado 

reducida a esa expresión, o sea, saber qué mono va y 

qué mono no va. El trabajo de la “edición gráfica” es 

precisamente saber traducir contenidos en gráfica. 

En este caso, lo que me estás comentando sobre este 

periódico, es porque sabe que el contenido debe ser 

traducido en un modo distinto y que no puede ser 

un periódico tan críptico, porque la crítica hacia un 

pensamiento canónico como es el clerical es complejo. 
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MF: Hubo otros periódicos satíricos en la 

época, entre finales del siglo XIX y principios del 

XX. Lo que explica la existencia de El Bonete es 

que Recabarren era un gran consumidor de prensa 

internacional, estaba suscrito a periódicos de 

España, se Argentina. Viajó a Europa, conoció a 

Pablo Iglesias, conoció la Casa del Pueblo, estuvo 

en Bélgica, estuvo en contacto con los socialistas, y 

luego en 1913 viene Belén de Sárraga, se conocen con 

Recabarren y ella es una conferencista anticlerical, 

entonces era un tema en boga. Recabarren se suma. 

Entonces, te quiero plantear una pregunta, ¿puedes 
definir la editorialidad gráfica, al editor gráfico, para 

poder reconocer en Recabarren y su equipo ciertas 

decisiones editoriales, autoría, para producir esto? 

N: Claro. Al ver lo que tú me muestras, 

la pregunta que tengo yo es ¿son proyectos 

simultáneos?

MF: El Bonete con El Despertar, sí, son 

simultáneos. El Despertar salía 3 veces a la semana y 

El Bonete los domingos.

N: Bueno, eso, al menos para mí, es tener 

una consciencia de algo que hoy en día se puede 

hablar desde la lógica de la función. La formación 

de diseñador tiene que ver con la posible solución 

de problemas, ese es el canon. Ante un problema 

de comunicación, el diseñador lo va a solucionar 

por medio de sus habilidades gráficas, con un 

conocimiento profundo sobre la profesión. Y en esa 

entrega de conocimiento, como los distintos tipos de 

impresión, las tradiciones tipográficas, el formato, 

todo, lo que se está obviando es la formación de 

editores. Entonces, al ser proyectos simultáneos, 

con salidas distintas, bajo un mismo soporte -el 

periódico-, es tener claro que hay contenidos que no 

pueden ser graficados de un modo y sí tienen que 

ser graficados por medio de ilustración. Porque para 

que alguien llegue a un proceso gráfico, traducido 

como imagen, es porque hay un proceso teórico antes 

de eso, no es “el mono por el mono”. Entonces, si 

tenemos El Despertar funcionando como un periódico 

formal, en la tradición de un periódico, y tenemos 

este otro funcionando en la tradición de la ilustración 

o la sátira, es darse cuenta que Recabarren trabaja 

ya como un editor gráfico, que tiene una consciencia 

plena de que hay contenidos que son traducidos de 

una forma y no de otra, y viceversa. Pero, en el fondo, 

están supeditados a un pensamiento comunista, que 

aborda la crítica, que aborda el conocimiento, que 

aborda toda la palestra de cosas.

MF: Aquí estamos en la etapa de formación 

del ideario político de Recabarren, es previo a la 

“bolchevización” después de su viaje a Argentina, 

en 1918. En esta tapa le pone mucha energía al tema 

anticlerical, pero después no. Recabarren es un eje 

en esto. Leyendo la biografía de Lafertte dice que 

quien redactaba esto era principalmente el español 

Nicolás Aguirre Bretón, parte de los fundadores 

del POS. Cuando les hacen el juicio contra El 

Bonete, como todo era con pseudónimo, deciden 

que Lafertte lo afronte para que ni Recabarren ni 

Aguirre fueran a la cárcel, entonces ahí tú puedes ver 

un equipo detrás. La persona que toma la iniciativa 

de hacer las cosas, puede ser Recabarren, pero dado 

la inmensa literatura que hay sobre su militancia 

y la gran obra que realizó, podemos decir que él 

incentivaba la toma de estas decisiones. Además, 

él estaba suscrito a la prensa española, argentina, 

donde seguramente veía cosas y decía “esto hay que 

hacer”, “esto es bueno”, o quizás esa decisión era 

tomada en grupo.

N: También hay que pensar -y esto es una 

crítica a la enseñanza del diseño y la profesión-, 

que quien se involucra con un impreso o el aspecto 

editorial de un proyecto, no puede quedarse 

solamente en la composición, porque esa rama 

que yo considero ya de la “edición gráfica” es la 

que hace que un proyecto tenga identidad gráfica 

y un contenido que se asimile para que exprese su 

visualidad. Yo no te puedo hacer la portada de un 

libro si no sé de qué se trata el libro, primero, eso es 

como un canon. Segundo, idealmente, leer el libro. 

Tercero, idealmente tener una relación con el editor 

y con el autor. Porque si no, se produce una especie 

de obra coja, porque el autor -en su silencio, en su 

oscuridad y en su soledad- genera una obra que le 

pasa al editor, para que el editor –en su silencio, en 

su oscuridad- se la pase al diseñador para que –en su 

silencio, también- haga otra cosa y cree un producto, 

que puede funcionar, pero puede funcionar bajo 

una lógica mercantil. En cambio, cuando hay una 

comunión de contenidos que son traspasados entre 

quien dibuja, quien edita y quien compone, diseña 

y proyecta una publicación, y que ve que es mucho 

más viable imprimir en un tabloide, en una carta, 

o imprimir en offset en vez de una risografía, es 

quien está dominando ampliamente las distintas 

cadenas de valor que hay en la producción editorial. 

Eso ya es una edición gráfica, eso ya no tiene que ver 

con ser simplemente el que compone, el diseñador. 

Entonces, mi crítica con la profesión es que se 

cree que el diseñador puede hacer muchas cosas 

–claramente, puede- pero las hace de una manera 

muy mercantilizada, y alienada sobretodo.

MF: Eso. Se produce lo del modelo que decías 

tú antes, donde los tres elementos de la edición 

trabajan por separado, es la enajenación. En cambio 

acá, por ejemplo, en este “circo pobre” donde todos 

hacen todo [refiriéndome al POS], no hay una 

enajenación de lo que se hace.

N: Absolutamente. Si miras en los circos 

pobres, se experimenta la horizontalidad, la 

desprofesionalización, se puede decir, al mismo tiempo 

la disolución del ego, y en un plano más profundo 

uno puede hablar de que ya son seres creando, en lo 

colectivo, que es algo que a mí me interesa cultivar 

también, porque no me voy a involucrar en un 

proyecto donde se requiera sólo de mi conocimiento 

específico de diseño, porque mejor para eso métete a 

YouTube y encuentra todas las soluciones.

MF: Lo que descubrí en el estudio es que 

Recabarren es una persona multidimensional. O 

sea, él es tipógrafo, periodista, político, dirigente, 

educador, gestor cultural, actor de teatro, 

dramaturgo: hizo de todo. Y él consideraba que 

había que hacer de todo, porque reconoció una 

necesidad. 

[…]



COLOFÓN

Esta investigación demoró 2 años en realizarse. 

Se escribió en 1 año y 7 meses. 

Se diseñó durante 10 días completos. 

Se utilizaron dos familias tipográficas para su 

composición, Calluna y Avenir Next. El interior fue 

impreso sobre papel Bond ahuesado, de 78 gramos, con 

impresora láser en Akeo Fotokopias. Las guardas y el  

lomo son de papel Nettuno de Fedrigoni de 140 gramos, 

color Grigio. La tapa posterior fue forrada con el mismo 

tipo de papel, pero color Rosso Fuocco. La tapa frontal se 

imprimió en Fotocopias July sobre opalina, 200 gramos, 

que luego fue termolaminada en Demus Producciones. 

La encuadernación fue realizada completamente a mano 

por la autora, utilizando el estilo Bradel para las tapas, en 

el caso de las copias con lomo. 

· Se terminó de producir a principios de julio del año 2017 ·
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