
                                                
 

 
 

La acracia en  la pampa 
Jorge Said Barahona1 
 
 

“La anarquía es la paz y el orden 
porque es el amor y la justicia, 
porque no hay guerras ni desorden 
en donde no hay tiranos ni 
verdugos”.2 

 
Por el camino de la autogestión 
 
Pues bien, generalmente conocemos algo o nada sobre la participación de las 
organizaciones antagonistas en las distintas huelgas de fin del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX, si nos adentramos un poco sobre el contexto histórico de 
aquel entonces, podremos señalar y encontrarnos con varios puntos claves que 
denotan la naturaleza de estos hechos, de los cuales podemos resaltar la 
situación vivida aquí en el norte de Chile. 
 
Como antes se señala, sabemos de la participación de distintos tipos de 
organizaciones, como las organizaciones comunistas o demócratas3, pero se sabe 
muy poco de la gran participación  de las organizaciones de corte anarquista, las 
cuales rellenaron las filas de obreros incitándolos a postular a algo mejor, un 
trato mas digno y por el exterminio de la explotación hacia la comunidad obrera 
pampina. 
 
Bajo este tiempo de auge económico local, también se vivía una situación paralela, 
que era el auge de la política de lucha, como la inserción del comunismo social y 

el gran intento de estos mártires del antagonismo por inculcar costumbres y 
hábitos autogestivos dentro de una comunidad de obreros que venían desde ya 
siendo explotados, estafados,  coartados y reprimidos, si nos centramos en el 
movimiento anarquista  en la pampa, podemos encontrarnos con la creación de 
muchos talleres editoriales autogestionados formados con una sola idea, la de 
editar periódicos, pasquines, panfletos entre otros, incluso lograron editar 
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 La agitación, Estación Dolores, marzo de 1905.  
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militantes del partido demócrata, promovían una idea izquierdista, de ellos uno de los más 
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ocupando otros métodos  alternativos a la imprenta como el de la serigrafía sobre 
papel4. 
 
Debido a la escasez de fuentes primarias, no se logro concretar una fecha 
especifica de la inserción del anarquismo en el norte de chile, pero si se tienen 
registros sobre las primeras publicaciones, como la edición de uno de los 
primeros y quizás uno de los mas importantes periódicos de corte anarquista 
como lo fue “El obrero libre” 5en noviembre de 1902, editado en la localidad de 
Huara, en uno de los tantos talleres que anteriormente se señalan. 
 
 

Existen también registros sobre la visita por estas tierras de la mujer que 
revoluciono a muchas mujeres en Iquique,  la conocida Belén de Zarraga, la cual 
nunca comunico directamente un apego hacia la ideología anarquista, pero si era 
feminista y su ideal apuntaba directamente a la emancipación de la mujer 
incluyéndola participativamente en todo tipo de actividades, incluyendo las 
mancomunales en las cuales las mujeres tuvieron una gran participación quizás 
gracias a las ideas mostradas por esta ilustrada mujer, aunque personalmente 
considero que no se debe confiar en los juicios por apariencia, y creo fielmente 
que la consideración de anarquista que se le dio a Belén de Zarraga, va un poco 
mas allá, recordemos que en aquel entonces todo movimiento de subversión era 
catalogado de anarquista asimilando el ideal anarquista como desorden lo cual 
pasa a ser mas que nada una acusación o descalificativo hacia esta persona que 
como antes se decía no mostró ninguna tendencia hacia el ideal acrata.  
 
Siguiendo con el papel que jugaron los medios de difusión, podemos crear un 
cuadro comparativo muy interesante, considerando que mientras estos obreros 
del anarquismo se esmeraban en crear una conciencia de clase que siguiera la 
lucha por la emancipación del obrero, los medios masivos y patentados 
lógicamente por el estado se encargaban de acusar y condenar todo tipo de ideal 
libertario, acusándolos incluso de antipatriotas, lo que  termino quitándoles 
mucha credibilidad a estas organizaciones las cuales ya eran vistas bajo la 
caricatura creada por estos medios tan comunes y que hasta el día de hoy 
podemos ver como se han encargado de construir falsas imágenes sobre las 

tendencias libertarias6. 
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diccionarios construidos bajo la mirada de la “Real Academia”, la cual define anarquía como 
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“La Ideología Anarquista”  Ángel Cappelletti, “Anarquismo” Noam Chomsky. 



 
Creo que esta acusación de antipatriotas se puede notar claramente en la 
condena vivida por aquel anarquista peruano “Julio Rebosio” el cual paso mucho 
tiempo encarcelado, incluso puesto a disposición del regimiento de Granaderos 
en donde se le obligo a cumplir con el servicio militar, algo paradójico si 
consideramos que este era de nacionalidad peruana7, aunque la actividad 
anarquista de Rebosio, tiene una data posterior a la matanza de la escuela Santa 
Maria, nos brinda también un buen ejemplo de lo que fueron los llamados 
“obreros ilustrados” de aquel entonces8. 
 
 

Continuando con la ya nombrada actividad anarquista en la pampa, señalamos la 
edición del periódico “el obrero libre” se ve continuada con la creación en la 
estación dolores del centro libertario “Luz y libertad” el cual tenia la modalidad de 
centro de estudios sociales9, me parece interesante y destacable la creación de 
estos centros de estudios sociales, los cuales tenían un arduo trabajo para con la 
difusión del ideal acrata, ya a estas alturas podemos señalar algunos nombres 
muy conocidos en el ámbito anarco pampino como lo fueron: Luis Olea, Luis 
Ponce, entre otros, se conocen muy pocos nombres, debido a que en aquel 
entonces mayoritariamente los artículos y textos eran firmados bajo seudónimos 
para así ocultar su identidad ante la entidad opresora. 
 
Aparte del fuerte rol de prensa informativa que tenían estos periódicos y centros 
de estudios sociales, estos colectivos anarquistas, se inculcaron en otro tipo de 
organizaciones, teniendo una fuerte participación en la creación de sindicatos y 
en el apoyo a las mancomunales, demostrando una fuerte necesidad de 
colectivización, al trabajar conjunto con otras organizaciones de tendencias 
comunistas o feministas, rebatiendo incluso a la misma ideología anarquista la 
cual propone organizaciones horizontales y no jerarquizadas por lideres como se 
acostumbraba a poseer dirigentes sindicales y demases, esto muestra también 
que la ilustrada cultura obrera pampina que no pudo ser un movimiento “que se 
inmoviliza así mismo ni que se cierra las puertas por afán principista”10, es mas 
creo que aquí resalta la capacidad de movilizarse y actuar frente a toda una 
cultura capitalista, buscando nuevos métodos, tratando de insertar el ideal 

acrata en toda una cultura y como antes se señala, incursionando en otros tipos 
de organizaciones lejanas del fin de autogestión que perseguían estos. 
 
En resumen podemos señalar que  en el norte de chile tuvo una fuerte influencia 
en el desarrollo de las huelgas de principios del siglo XX, esta influencia no fue 
solo influencia anarquista, si no mas bien una  hibridez política  y cultural que se 
vio germinar en aquellas tierras pampinas, pero si podemos concretar que el 
trabajo realizado por estos mártires de la acracia tuvo mas impacto en el 
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 Eduardo Deves Valdes. “La cultura obrera ilustrada en tiempos del centenario”. 



desarrollo de estas huelgas que los trabajos de otras colectividades que incluso el 
mensaje acrata también tenia un fuerte fin de unidad: 
 
“Mientras los pampinos estemos en continuas discordias y el pernicioso 
indiferentismo por nuestro bienestar común, no seremos otra cosa que avasallada y 
amasada a la omnipotente voluntad de los millonarios salitreros11.” 
 
También se le suma el fuerte mensaje a la subversión, incitando así al común 
obrero a levantar su voz, recordemos que este trabajo se hacia doblemente difícil 
si consideramos que la comunidad obrera pampina no poseía siquiera una 
educación básica, por eso eran muy pocos los obreros que podían leer o escribir12. 

 
“¡No mas indiferentismo ni viles humillaciones, compañeros de trabajo! Vamos a la 
lucha social, a la conquista de la libertad del hombre encarcelada por otro hombre. 
Pongámonos de pie y enrolemos en la sociedad Internacional Defensora de 
Trabajadores para que en una gran huelga por medio de la Caja de Resistencia, 
mañana caigan arrollados a nuestros pies los soberbios salitreros del tamarugal”.13 
 
Sumándole el trabajo de difusión del ideal autogestivo, mas la consigna de 
unidad que portaban estos anarquistas pampinos, podemos concluir que después 
de la  matanza de la escuela Santa Maria de Iquique, la actividad de parte de los 
anarquistas se ve muy opacada, casi nula, dentro de los motivos podemos 
considerar el fuerte impacto que tuvo esta masacre en la comunidad obrera, 
como sabemos estas resoluciones militares o gubernamentales siempre traen el 
fin de difundir el miedo, el cual creo tuvo un muy buen resultado en el norte 
chileno a fin de cuentas el obrero concluye su lucha bajando su puño y 
aceptando la masacre incluso conformándose con dejar todas sus esperanzas en 
las manos de otros, significando así un brusco cambio en la cosmovisión obrera 
la cual postulo en aquel entonces al bienestar y a la libertad como un derecho 
real, una meta coartada bajo el cruel fuego de la impune autoridad militar que 
conocemos. 
 
Aunque como anteriormente se señala, muchos de estos obreros ilustrados, 
fueron los que continuaron difundiendo la consigna anarquista, sin lograr tener 

el mismo impacto que en el norte de chile ya que según parece 1907 fue el año en 
el cual la llamada utopía anarquista pudo llegar a ser real. 14 
Concluimos entonces con la fuerte participación acrata en el desarrollo de la 
huelga de 1907, resaltando la dificultad vivida por estos traficantes, porque en un 
mundo donde soñar con una vida mejor se prohibía, se condenaba y se torturaba, 
estos eran traficantes de la esperanza para una comunidad obrera reprimida y 
manipulada, pues estos comunicadores del credo anarquista lograron constituir 
una amenaza real y directa contra el yugo capitalista, el cual solo se dedico a 
estigmatizarlos y acusarlos de rebeldes, subversivos y demases, pues estos 
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 No nos es extraño que entre las peticiones desarrolladas para la huelga de los “18 peniques”, 
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 El obrero libre, Huara, 10 de diciembre de 1902.   
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 Una muestra de la utopía anarquista realizada, lo podemos ver en la revolución de la CNT en 
España 1936. 



mismos que ocuparon la cruda pampa nortina poco a poco lograron convertirse 
en una gran molestia para el bienestar capitalista, pues creo que el sueño 
anarquista no termino ahí porque la utopía fue capaz de hacer caminar a muchos 
por este sendero de soñadores. 
 
 
La escuela no nos enseño… 

 
Estos participes de la subversión que anteriormente señalamos, a pesar de su 
gran trabajo “heroico”, no se ganaron un lugar en la historia oficial, pues 
sabemos  lo poco y nada que se dice sobre este y otros hechos de semejante 

coyuntura como las huelgas de Santiago, Valparaíso, La Calera, Antofagasta, Lota, 
Coronel y Lebu. 
Examinando el constructo de estos hechos, me cuestiono ¿La poca difusión de 
estos hechos se debe realmente por la participación de anarquistas, siendo así 
porque esmerarse en esconder o transgiversar uno de los hechos mas 
importantes del siglo XX en el norte chileno, el ideal anarquista representa hoy 
algún tipo de amenaza al estado? 
Pues bien, como anteriormente se concluía, que la participación de los grupos 
anarquistas en el desarrollo de esta huelga, a lo que podemos adjuntarle el valor 
agregado que resalta al hablar de anarquismo, pues conocemos muy bien como el 
estado o los historiadores del estado se han encargado incluso de manipular el 
significado de la palabra anarquismo15, si nos adentramos mas en lo que 
realmente propone el ideal acrata en la pampa, pues concluiremos que este 
movimiento político social nos muestra nuevos tipos de organización incluyendo 
la instauración de un nuevo modelo económico en base a la autogestión, 
eliminando también todo tipo de jerarquías para gozar de una sociedad basada en 
el apoyo mutuo, por muy utópico que les parezca algunos, esta es la propuesta 
del ideal acrata, entonces si consideramos que el estado chileno en aquel 
entonces estaba recientemente instaurando el modelo capitalista en estas tierras 
recientemente tomadas16, estos anarquistas representaron quizás una fuerte 
amenaza a su nuevo modelo, si no fuese de esa manera, si el trabajo anarquista 
no influyo en nada al bienestar del estado ¿Por qué se sigue escondiendo un 
hecho de semejante impacto?  

 
Para responder a esto debemos incursionar aun más profundamente en el ideal 
acrata. 
 
 
 
Siguiendo la relación con lo que proponía y propone el anarquismo, nos 
encontramos directamente con que el trabajo de este ideal, se basa fielmente en 
el “Apoyo Mutuo”, lo que no fue comprendido por muchos, porque si analizamos 
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bien la significancia de la palabra apoyo mutuo, nos encontramos que se debe 
quizás incursionar en un cambio en el sistema educativo, porque desde pequeños 
nos enseñaron a competir, a ser un aporte hacia la industria chilena en un 
mundo globalizado y competitivo, pues no se nos enseño a compartir, ni tampoco 
que podíamos crear y ser con nuestras manos lo que siempre quisimos hacer o 
llegar a ser17,  quizás este punto nos da la perspectiva ideal de porque esta poca 
difusión. 
 
En las escuelas, centrándonos en la educación media, nos podemos dar cuenta 
dentro de los contenidos de historia que rellenan los textos educativos, aparece 
poco y nada sobre estos hechos, es mas, la información de estos hechos que ahí 

aparece es simplemente una mención18, por lo que podemos entender que la 
voluntad de recordar  y conocer estos hechos es peligrosa, porque perfectamente 
un joven cualquiera puede reaccionar ante la barbarie neoliberal de hoy en día y 
cuestionarse sobre el rol represivo que tiene el estado o cualquier tipo de gobierno 
a las propuestas diferentes, a lo que no esta dentro de sus ideas, a las llamadas 
ovejas negras dentro de un rebaño sumiso y conforme entre la oferta y la 
demanda. 
 
En resumen, podemos postular a este  trabajo de difusión, directamente a los 
muchos profesores de historia y ciencias sociales que de una vez por todas, 
ayuden al educando a cuestionarse, volver a sus bases  y preguntarse el porque,  
porque en ese mismo mundo globalizado y competitivo, existe otro mundo y es 
por eso que estos huelguistas de fin del siglo XIX y comienzos del XX protestaron, 
porque esperaban tener un mundo mejor, porque esperaban vivir en otro mundo, 
su lucha fue cruda y extensa, y lucharon simplemente porque llevaban un 
mundo nuevo dentro de sus corazones. 
 
  
------------------- 
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