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El anarquismo “ha invadido las cátedras, la prensa, los Ateneos, la literatura y el arte en 

todas sus manifestaciones,” escribió Alejandro Escobar y Carvallo en el periódico Tierra y Libertad 

en octubre de 1904.  Para Escobar, los soldados de esta invasión incluían no sólo los “obreros 

estudiosos” sino también la “falange de jóvenes intelectuales y estudiantes de todas las aulas 

universitarias, de colegios superiores, Institutos, Academias, etc.”1  Muchos de estos jóvenes eran 

modernistas: artistas que participaron en la búsqueda casi mundial de un nuevo arte, incluso las 

artes plásticas, interpretativas y literarias.  Algunos, a imagen de Oscar Wilde, se acercaron al 

anarquismo por la independencia estética que éste prometía.  Otros, siguiendo los pasos de William 

Morris, se identificaron con la preocupación libertaria por la situación de la clase obrera.  Todos los 

modernistas—y anarquistas—condenaron a la burguesía, a la que percibían como clase hegemónica 

cuyo materialismo e instituciones sofocaban las libertades artísticas e individuales.  De hecho fue 

esta hostilidad contra la burguesía la que, de acuerdo con Raymond Williams, constituyó la base de 

lo que hoy llamamos “modernismo.”2 

Para entender por qué y cómo los anarquistas y los artistas combinaron sus esfuerzos, yo 

ubico al anarquismo chileno en el contexto del modernismo occidental a través de un análisis de las 

teorías estéticas libertarias y sus defensores chilenos entre los años 1898 y 1916.  De esta manera, 

sostengo que el anhelo modernista de renovación artística palpitaba en las venas de los libertarios 

chilenos, y que además la circulación de estas ideas no se limitaba ni era mediada por la elite 

intelectual de Chile.  Los partidarios más prolíficos del anarquismo chileno, tanto zapateros como 

escritores, debatían y se cuestionaban los conceptos transnacionales del arte y su papel, adoptándolo 

                                                 
1 Alejandro Escobar y Carvallo, “Sobre táctica y moral. 2a Carta Abierta… (Conclusión),” Tierra y Libertad (Oct 
1904), in Sergio Grez Toso, Los anarquistas y el movimiento obrero: la alborada de “la Idea” en Chile, 1893-1915 
(Santiago: LOM Ediciones, 2007), 113.  Note that Spanish spellings are kept in their original throughout the paper and 
in the footnotes.  The only exception is names, for which I use Grez Toso’s spellings within the body of the paper but 
maintain the original in citations.  The names of periodicals in this paper will be shortened in the footnotes as follows: 
El Ácrata – EA, La Ajitación – LA, La Batalla – LB, La Luz – LL, and La Revuelta – LR. 
2 Raymond Williams, The Politics of Modernism: Against the ;ew Conformists, ed. Tony Pinkney (London: Verso, 
1989), 53. 
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como instrumento clave para la transformación social.  En otras palabras, el anarquismo chileno, a 

pesar de tener pocos adherentes comparados con los miles de Argentina,3 fue un foro decisivo para 

el modernismo a principios del siglo XX, creando un marco para el vanguardismo y propulsando la 

carrera artística de una gran parte de la primera generación modernista chilena. 

Ante este hecho es sorprendente el papel secundario que los historiadores de la cultura 

chilena otorgan al anarquismo.  Los libertarios aparecen en dos libros de Bernardo Subercaseaux, 

Genealogía de la vanguardia en Chile e Historia de las ideas y de la cultura en Chile, que sirven al 

autor como vehículo para rechazar lo que él llama el “modelo de reproducción:” una interpretación 

de la circulación transnacional de ideas que reduce la cultura “alta” chilena a una imitación de ideas 

europeas y promueve la cultura “baja” como la verdadera cultura latinoamericana.4  Esta 

perspectiva no sólo implica que los intelectuales chilenos aspiraban a un modelo europeo, sino 

también limita la participación en un debate intelectual mundial a las élites y además supone que 

existía una cultura cohesiva en una América Latina cohesiva.  En vez del “modelo de 

reproducción,” Subercaseaux propone un “modelo de apropiación” de las ideas europeas por los 

chilenos, una matriz que también aparece, aunque sin ese nombre, en los trabajos de John Fein, 

Orlando Rodríguez y Pereira Poza y Domingo Piga. 

En cierto sentido, la preocupación de Subercaseaux refleja el interés por parte de las ciencias 

sociales en la investigación del carácter de modernidad en regiones fuera de Europa.  Sin embargo, 

el surgimiento del estudio de alternative modernities, resumido en las compilaciones de Knauft y 

Mitchell, que vinculan la modernidad al desarrollo económico del Tercer Mundo, se centra en las 

experiencias de Asia y África.  América Latina, situada en la “periferia” del mundo occidental—

entre modernidades “alternativas” y “tradicionales” (una dicotomía problemática) — casi no figura 

en esta literatura.5  Una excepción es Through the Kaleidoscope de Vivian Schelling, pero esta 

                                                 
3 Peter DeShazo estimates that Chilean anarchists numbered in the hundreds, in contrast to Argentina’s thousands. In 
Urban Workers and Labor Unions in Chile, 1902-1927 (Madison: Wisconsin University Press, 1983), 92. 
4 Bernardo Subercaseaux, Genealogía de la vanguardia en Chile: la década del centenario (Santiago, Chile: Facultad 
de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, 1998); Subercaseaux, Historia de las ideas y de la cultura en Chile, 
vol. 3, El centenario y las vanguardias (Santiago: Editorial Universitaria, 2004), 19, 20-23. 
5 For example, there is only one essay dedicated to the Western Hemisphere in Knauft: Michel-Rolph Trouillot’s “The 
Otherwise Modern: Caribbean Lessons from the Savage Slot.”  Mitchell’s compilation is limited to India, Egypt, and 
Morocco.  Latin America’s strongest champion in modernity studies is perhaps Enrique Dussel, who in “Eurocentrism 
and Modernity,” boundary 2 20, no. 3 (Autumn 1993): 66, argues that modernity began with Europe’s colonization of 
the Americas. 
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colección de monografías omite a Chile a pesar de la participación del país en la “modernidad 

cultural,” que Schelling define como (1) la conciencia de la diferencia entre cultura alta y baja, (2) 

el uso selectivo de estéticas modernistas, (3) la racionalización de sociedad y naturaleza y (4) un 

mayor contacto entre diferentes grupos demográficos.6  Schelling sostiene también que el paralelo 

entre un segundo período de modernidad latinoamericana y la transformación de sectores populares 

en actores políticos resultó en un vínculo entre la política izquierdista y el modernismo más estrecho 

en América Latina que en Europa.7  Si bien el París finisecular contradice esta perspectiva, el 

argumento de Schelling no obstante hace más urgente un análisis de la intersección del anarquismo 

y las artes en la región. 

La ausencia de América Latina es también un problema en el campo del modernismo 

transnacional—por ejemplo, los libros de Raymond Williams, Peter Gay, Marshall Berman y 

Christopher Butler—y en los estudios de la relación entre arte y política de Eugenia W. Herbert, 

Donald D. Egbert y Jean Pierrot.8  En general, estos trabajos limitan esta relación a los textos e 

imágenes de los artistas.  Sin embargo, David Weir, Arthur Redding y James Henry Rubin captan el 

diálogo entre artistas y anarquistas y distinguen entre el “anarquismo estético”—el rechazo de la 

autoridad estética de las academias y de la comercialización de arte—y el “anarquismo político”—

el rechazo de la autoridad institucional en general y la toma de acción necesaria para combatir 

dichas instituciones.9  Richard Sonn ofrece una investigación más exhaustiva de esta dicotomía y la 

contextualiza en las actividades y espacios del París finisecular donde arte y anarquismo se 

reúnen.10 

Entre las historias culturales de anarquismo latinoamericano, pocas se dedican a las artes.  

En Buenos Aires, Dora Barrancos enfatiza las instituciones culturales mientras que Juan Suriano 

                                                 
6 Vivian Schelling, “Introduction,” in Schelling, ed., Through the Kaleidoscope: The Experience of Modernity in Latin 
America (London: Verso, 2000), 3, 12, 13.  Adam Sharman also offers a good overview of Latin American modernity 
studies. 
7 Schelling, “Introduction,” 23. 
8 Others include Renee Winegarten, Writers and Revolution; H. Gustav Klaus and Stephen Knight, eds., ‘To Hell with 
Culture’; and John G. Hutton, ;eo-Impressionism and the Search for Solid Ground. 
9 David Weir, Anarchy & Culture: The Aesthetic Politics of Modernism (Amherst: University of Massachusetts Press, 
1997); Arthur Redding, “The Dream Life of Political Violence: Georges Sorel, Emma Goldman, and the Modern 
Imagination,” Modernism/modernity 2, no. 2 (April 1995): 1-16; James Henry Rubin, Realism and Social Vision in 
Courbet and Proudhon (Princeton: Princeton University Press, 1980). 
10 Richard D. Sonn, Anarchism and Cultural Politics in Fin-de-Siècle France (Lincoln: University of Nebraska Press, 
1989). 
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describe las actividades culturales libertarias y sus líderes dentro del panorama de las primeras 

décadas del movimiento.11  Kirwin Shaffer aplica la perspectiva sincrónica de Sonn en Cuba y 

avanza el argumento de Andreas Huyssen a favor de alternative modernities mediante el análisis del 

papel de los cubanos nativos en el desarrollo de una cultura anarquista, pero el arte casi no figura en 

su narrativa.12  Tampoco juega un papel visible en el más reciente libro sobre los libertarios 

chilenos, lo de Sergio Grez Toso, el cual se centra en la relación entre el anarquismo y el 

movimiento obrero, y de esta manera mantiene el foco de Peter DeShazo y varias otras historias de 

los años 60, 70 y 80.13  El ángulo cultural sólo aparece en el trabajo de Elizabeth Hutchison, que 

explora el discurso feminista dentro del movimiento obrero y el anarquismo.14 

A través del estudio de las ideas estéticas libertarias en Chile, este trabajo conecta las 

historias del anarquismo, modernismo y cultura chilena con el fin de llenar una laguna 

historiográfica.  Ofrece la oportunidad de analizar la relación entre las artes y la política y su 

transferencia del Viejo al Nuevo Mundo y de lo global a lo local.  De esta manera, se examinan los 

conceptos de alternative modernities, cultural modernity de Schelling  y el “modelo de 

apropiación” de Subercaseaux.  El anarquismo chileno es una matriz particularmente útil.  En 

contraste con Buenos Aires, la mayoría de los libertarios en Santiago y Valparaíso eran chilenos de 

nacimiento y por lo tanto podemos designar “auténticamente chileno” sus interpretaciones e 

interacciones con anarquistas y artistas extranjeros.  Segundo, como un movimiento transnacional 

que adoptó ideas modernistas, el anarquismo ofrece una estructura manejable para una comparación 

                                                 
11 Dora Barrancos, Anarquismo, educación y costumbres en la Argentina de principios de siglo (Buenos Aires: 
Contrapunto, 1990); Juan Suriano, Anarquistas: Cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910 (Buenos 
Aires: Manantial, 2001). 
12 Kirwin R. Shaffer, Anarchism and Countercultural Politics in Early Twentieth-Century Cuba (Gainesville: University 
Press of Florida, 2005); Andreas Huyssen, "Geographies of Modernism in a Globalizing World," ;ew German Critique 
34, no. 1 (Winter 2007): 189-207. 
13 Sergio Grez Toso, Los anarquistas y el movimiento obrero: la alborada de “la Idea” en Chile, 1893-1915  (Santiago: 
LOM Ediciones, 2007); Peter DeShazo, Urban Workers and Labor Unions in Chile, 1902-1927 (Madison: Wisconsin 
University Press, 1983); e.g. Fernando Ortiz Letelier, El movimiento obrero en Chile 1891-1919 (Madrid: Ediciones 
Michay S.A., 1985); Jorge I. Barría Serón, Los movimientos sociales de Chile desde 1910 hasta 1926 (Aspecto político 
y social) (Santiago: Editorial Universitaria, 1960); Luis Heredia M., El anarquismo en Chile (1897-1931) (Mexico City: 
Ediciones Antorcha, 1981); and Claudio Rolle Cruz, “Anarquismo en Chile, 1897-1907” (bachelor’s thesis, 
Universidad Católica de Chile, 1985). 
14 Elizabeth Quay Hutchison, Labors Appropriate to Their Sex: Gender, Labor, and Politics in Urban Chile, 1900-1930 
(Durham: Duke University Press, 2001); Hutchison, “From ‘La Mujer Esclava’ to ‘La Mujer Limón’: Anarchism and 
the Politics of Sexuality in Early-Twentieth-Century Chile,” Hispanic American Historical Review 81, no. 3-4 (2001): 
519-553. 
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de multiple modernisms.  Por fin, el anarquismo de los principios del siglo XX, como observa 

Redding, fue un espacio en que las culturas altas y bajas se cruzaban y se redefinían. 

Para mostrar los debates estéticos y el límite fluido entre anarquista y artista, este estudio 

comienza con una breve descripción del modernismo internacional y la modernización chilena a 

principios del siglo XX.  A partir de ahí se presenta a los personajes, utilizando como base la matriz 

binaria de Juan Suriano para distinguir entre los primeros líderes del anarquismo chileno 

(doctrinarios) y los artistas que se involucraron en el anarquismo como consecuencia de las 

ideologías comunes (artistas-intelectuales).  La parte central de la monografía deconstruye y 

contextualiza dentro del modernismo occidental cuatro aspectos de la estética anarquista chilena: el 

arte como mensaje, el arte como constructor de la comunidad, el arte como expresión personal y el 

arte como razón.  Para esta ponencia, reduzco el espacio geográfico “Chile” a Santiago y Valparaíso 

y el espacio temporal según la disponibilidad de periódicos libertarios: La Tromba santiaguina 

apareció en marzo de 1898 y el último tomo que encontré de La Batalla es lo del 15 de enero de 

1916.  Otras fuentes primarias que uso incluyen folletos, libros y otras obras publicados por 

anarquistas chilenos y por anarquistas y artistas extranjeros, desde Pierre-Joseph Proudhon hasta 

Oscar Wilde, a quienes los anarquistas chilenos aludieron. 

 
Escenario: modernismo y modernización 

Todos estos artistas y anarquistas compartían la idea de que el arte sirve una función social, 

idea que apareció en el siglo XIX y que hoy se considera uno de los pilares del modernismo.  

Aunque la palabra “modernismo” abarca una serie de contradicciones, en este trabajo me refiero al 

deseo de cambio estético captado en la frase “Make it New” de Ezra Pound o en la del escritor 

chileno Antonio Bórquez Solar, “El Arte convencional… ha muerto.”15  Los modernistas 

conceptualizaban el arte como una idea posible de criticar y crear separadamente de la técnica.  El 

arte no era ni mímesis como había propuesto Plato, ni lo bello ni lo sublime como lo habían 

concebido los filósofos del siglo XVIII.16  Para muchos historiadores el modernismo comenzó con 

Baudelaire, a quien atribuyen la popularización de l’art pour l’art: la noción de que, como declaró 

                                                 
15 in Fein, 19. 
16 Alexandre Sesonske, ed., What is Art?: Aesthetic Theory from Plato to Tolstoy (New York: Oxford University Press, 
1965), xiv-xv. 
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Théophile Gautier en 1835, “todo lo útil es feo.”17  La idea de “el arte por el arte” transformó al arte 

en una práctica introspectiva y posibilitó los debates estéticos y la autoidentificación que para 

académicos como Raymond Williams definían el modernismo.18 

Como fondo de estos debates estaba la modernización, que Marshall Berman distingue del 

“modernismo” estético y define como las fuerzas económicas, políticas y sociales que barrían, 

alteraban e integraban el mundo para crear la “modernidad” de los siglos XIX y XX. 19  Para Chile, 

la modernización económica significó la incorporación al mercado global, que se produjo 

particularmente a través de la expansión de la industria minera y varios proyectos infraestructurales, 

tales como la expansión del sistema de ferrocarriles.  Estos hechos contribuyeron al crecimiento de 

las industrias ligera, marítima y de la construcción, que a su vez propulsó la urbanización de 

Santiago y Valparaíso de tal forma que entre 1895 y 1920 su población combinada casi se dobló de 

378,850 a 689,718.20 

Hacia 1900, las dos ciudades habían surgido como el centro político, económico y cultural 

de Chile: Santiago era la sede del gobierno federal y las universidades más importantes del país y 

Valparaíso era la puerta de entrada de Chile al mundo.  Situado en el Valle Central, Santiago se 

expandió concéntricamente; sus suburbios empobrecidos se transformaron en “comunas” urbanas 

por medio de la construcción de conventillos y departamentos.21  En su centro, Santiago era en 

cierto sentido París en miniatura, con bulevares parecidos a los de Haussmann, una Estación Central 

diseñada por Eiffel, la multitienda Gath & Chaves y plazas espaciosas rodeadas por fachadas 

barrocas que emitían un aire de permanencia, poder y refinamiento. 22  Valparaíso, por otro lado, 

estaba comprimido entre un puerto profundo y colinas llenas de casas coloridas y construidas de 

madera debido a los terremotos.  En 1907 la densidad de Valparaíso era cuatro veces más de la de 

                                                 
17 e.g. Gay, 51; T.J. Jackson Lears, ;o Place of Grace: Antimodernism and the Transformation of American Culture, 
1880-1920 (New York: Pantheon Books, 1981); Huyssen, 190; Egbert, 152. 
18 Williams, 51. 
19 Berman, 88.  “Modernity,” according to John D. Kelly (“Alternative Modernities of an Alternative to ‘Modernity’: 
Getting Out of the Modernist Sublime,” in Knauft, 267), derives from Baudelaire’s 1863 article “The Painter of 
Modern Life,” and connotes a belief in a society’s material and intellectual progress. 
20 Oficina Central de Estadística, Sinópsis Estadística de la República de Chile (Santiago: Soc. Imp. y Lit. Universo, 
1921), 7. 
21 Armando de Ramón, Santiago de Chile (1541-1991): Historia de una sociedad urbana (Madrid: MAPFRE, 1992), 
221-222. 
22 Soledad Reyes del Villar, Chile en 1910: una mirada cultural en su centenario (Santiago, Chile: Editorial 
Sudamericana, 2004), 80-82, 86; Subercaseaux, vol. 3, 37-38. 
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Santiago y poseía un sistema de ascensores y tranvías para mover esa masa de gente.23  En 1900 

Santiago también instaló tranvías eléctricos y extendió sus líneas telefónicas y eléctricas.24 

Las ciudades chilenas más avanzadas tecnológicamente eran también las mejores educadas.  

Según el censo de 1907, más de la mitad de los habitantes de Valparaíso y Santiago sabían leer y 

escribir, comparado con el promedio nacional de un 40%.  Santiago a fin de siglo también due 

testigo de un auge en la educación universitaria que se manifestó en la expansión de la Universidad 

de Chile, la apertura de la Universidad Católica y el aumento en la cantidad y diversidad de 

licenciaturas conferidas.25  Paralelamente se amplió la “ciudad letrada” chilena, organizada de 

acuerdo a la ocupación, etnicidad o recreación, la cual estableció varios museos antes del 

Centenario de 1910.26  De vez en cuando, las ideas expuestas en estos museos eran discutidas en los 

Ateneos de Santiago y Valparaíso por “lo más selecto” de los intelectuales chilenos.27  El mismo 

grupo asistía al teatro, la ópera y conciertos en el Teatro Santiago y leía la revista literaria Zig Zag 

en el Club de la Unión o en el Camino, la más elegante confitería santiaguina.28 

Sin embargo no todos tenían los recursos para disfrutar una porción de torta en el Camino.  

Según DeShazo, en 1920 casi tres cuartos de la fuerza de trabajo de Santiago y Valparaíso eran 

obreros, o sea asalariados en trabajos sin ningún requisito de educación formal ni de inversión de 

capital por parte del trabajador.29  Como en Argentina y Brasil, la combinación de industrialización, 

urbanización, exclusión electoral y fluctuación extrema de precio en este período ayudó a promover 

la organización y cohesión del sector obrero.  Los sindicatos, federaciones y sociedades de 

resistencia anarquista florecieron en la capital y su puerto, particularmente entre 1902 y 1907.30  

Muchos trabajadores se adhirieron al nuevo Partido Demócrata (PD) y algunos de estos se asociaron 

brevemente con el anarquismo.  El gobierno chileno respondió a esta actividad con la destrucción 

                                                 
23 Anuario Estadístico de la República de Chile, Año 1910, vol. 1, Territorio. Población. Instrucción. Justicia. Culto. 
Beneficencia. (Santiago: Soc. Imprenta y Litografia Universo, 1912), 111. 
24 Richard J. Walter, Politics and Urban Growth in Santiago, Chile, 1891-1941 (Stanford: Stanford University Press, 
2005), 38. 
25 Sinópsis Estadística (1921), 49, 59. 
26 Oficina Central de Estadística, Sinópsis Estadística i Jeográfica de la República de Chile en 1900 (Santiago: Imp. 
Universitaria, 1901), 290. 
27 Eduardo Poirier, Chile en 1908 (Santiago: Barcelona, 1909), 245. 
28 Reyes del Villar, 73. 
29 DeShazo, 18. 
30 DeShazo, 95. 
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de prensas, la represión de huelgas, el exilio o arresto de cientos de personas y, el 21 de diciembre 

de 1907, el asesinato de más de mil obreros en huelga en la Escuela Santa María de Iquique.31 

 
Personajes: doctrinarios y artistas-intelectuales 

En contraste con Argentina y Brasil, la legislatura chilena no adoptó una ley que exigía la 

deportación de extranjeros “peligrosos,” debido en parte a que la mayoría de los que se 

identificaban como anarquistas en Chile eran chilenos nativos, un hecho que contradice la 

interpretación tradicional del anarquismo latinoamericano.32  Entre los más destacados en las 

publicaciones libertarias de la época, muy pocos habían nacidos fuera del país: el peruviano Mario 

Centore, el argentino-italiano Inocencio Pellegrini Lombardozzi y el español Teófilo Dúctil.33  

Antes de 1907, los anarquistas tenían también en común su pertenencia a la clase obrera: Magno 

Espinoza era orfebre, Luis Olea pintor (de edificios), Esteban Cavieres maquinista y Policarpo Solís 

Rojas zapatero.34  Algunos, sin embargo, pertenecían a la clase media: Marcos Yáñez era dueño de 

un taller de relojería, Manuel Montenegro era tipógrafo y Alejandro Escobar y Carvallo estudió en 

la Escuela de Artes y Oficios.35  La mayoría de estos hombres (casi no existían mujeres anarquistas 

en ese entonces en Chile) llegaron al anarquismo a través de la actividad socialista u obrera.  

Escobar y Carvallo descubrió el socialismo de José Ingenieros y Leopoldo Lugones por medio del 

periódico La Montaña y conoció a Espinoza y Olea en un mitin obrero en el que se intentó fundar 

un partido socialista.36 Cavieres, Yáñez y Morales habían sido militantes en el efímero Partido 

Obrero Francisco Bilbao y en el PD antes de que Yáñez dirigiera el Centro de Estudios Sociales 

Miguel Bakounine y La Luz y antes de que Cavieres y Morales contribuyeran a este periódico y a El 

Ácrata de Espinoza.37 

Como sugiere el epónimo del centro de Yáñez, los líderes del anarquismo chileno eran 

versados en la literatura anarquista de Europa y las Américas.  Los periódicos libertarios incluían 

regularmente una sección bibliográfica con las publicaciones recibidas del extranjero, entre otras, 

                                                 
31 DeShazo, 121. 
32 Angel J. Cappelletti, for example, writes, “Decir que el anarquismo fue traído a estas playas por emigrantes europeos 
es casi acotar el obvio.”  In El Anarquismo en América Latina (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1990), x. 
33 Grez Toso, 55, 93. 
34 Grez Toso, 48, 188, 190; DeShazo, 94. 
35 Grez Toso, 48, 35. 
36 Grez Toso, 35-36. 
37 LA 1, no. 3 (Nov 1901). 
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Les Temps $ouveaux de Jean Grave de París, La Revista Blanca de Federico Urales (Joan 

Montseny) de Madrid y La Protesta de Buenos Aires.  Por medio de conferencias, periódicos y la 

publicación de folletos, los anarquistas en Santiago y Valparaíso también diseminaban las doctrinas 

de Pietro Kropotkin, Bakunin, Proudhon, Grave, Louise Michel, Elisée Reclus, Teresa Claramunt, 

Montseny, Errico Malatesta, Pietro Gori, Emma Goldman y los argentinos Félix Basterra y Pascual 

Guaglianone. 

En el momento en que una prensa explícitamente anarquista surgió, la mayoría de los 

anarquistas chilenos se identificaban con el anarco-comunismo de Kropotkin o con el anarco-

sindicalismo.  Los dos propiciaban la asociación libre de hombres y mujeres en comunidades fluidas 

con el objetivo de lograr un equilibrio entre la necesidad de fraternidad y de libertad individual 

frente la autoridad.38  Además ambos se distanciaron de la violencia propuesta por, entre otros, 

Errico Malatesta que resultó en el asesinato de Humberto I en Italia y el tiroteo de Efraín Plaza 

Olmedo en el centro de Santiago.39  Mientras el anarco-sindicalismo enfatizaba la toma de acción 

por las masas obreras organizadas, especialmente la huelga general, el anarco-comunismo alentaba 

además la preparación cultural individual y daba prioridad a la educación universal y la formación 

de “librepensadores.”40  Como ejemplo de dichos librepensadores aparecen el zapatero Augusto 

Pinto, quien cursó clases de geografía, filosofía y francés, y el cigarrero Francisco Pezoa, quien 

aprendió italiano, leía literatura clásica y escribía tratados sociológicos y poesía.41  De esta manera, 

y como voy a detallar más adelante, el anarquismo integraba la fascinación positivista por las 

ciencias y las demandas por reforma educativa que también aparecieron en otros círculos 

intelectuales chilenos de fin de siglo.42 

                                                 
38 Unlike in the United States, the individualist anarchism of Robert Owens and Benjamin Tucker in his reinterpretation 
of Max Stirner never took root in Chile.  For more on individualist anarchism, see Paul Avrich, Anarchist Portraits 
(Princeton: Princeton University Press, 1988) or Weir. 
39 Grez Toso, 245.  Anarcho-communism’s emphasis on peace and even love can be seen in the pseudonymous Rómulo 
Remo’s emphatic denial that anarchism leads to instinctual, animalistic killing [“El Comunismo Anarquista,” LB 3, no. 
59 (June 1915)]; or in the claim by the pseudonymous Ahasverus that anarchism is not “como esplican… los 
diccionarios: violencia destruccion, muerte, etc.” but rather “el Ideal mas bello que el hombre haya creado porque 
tiende a asegurar a todos el derecho a la vida i en todo refleja e[l] intenso amor a la humanidad.” [“Propaganda,” LA 1, 
no. 1 (9 Sep 1901)]. 
40 Emma Goldman, “¿Qué es anarquismo?,” LA 1, no. 5 (1 Jan 1902). 
41 Grez Toso, 190. 
42 Subercaseaux, Historia de las ideas y de la cultura en Chile, vol. 2, Fin de siglo: La Época de Balmaceda (Santiago: 
Editorial Universitaria, 1997), 142. 
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La preocupación del anarco-comunismo por el desarrollo del individuo expandió al 

anarquismo a otras causas tan diversas como el antimilitarismo, amor libre, antialcoholismo, 

feminismo, vegetarianismo y modernismo.  Esta flexibilidad ideológica fue la causa y efecto del 

aumento de contacto entre los que Juan Suriano llama “doctrinarios puros”—aquellos que se 

identificaban con el antiautoritarianismo político y económico—y los “intelectuales heterodoxos”—

aquellos que se adhirieron al anarquismo por el rechazo de las normas e instituciones culturales.43  

Los primeros líderes libertarios en Chile, tanto como en Argentina, España y Francia, pertenecían al 

primer grupo.  Con el paso del tiempo, sin embargo, anarquistas y artistas comenzaron a conectar el 

intelectualismo con la disidencia pública y los doctrinarios les dieron la bienvenida a los artistas.  

Hacia 1890, artistas parisienses tales como Maximilien Luce, Félix Fénéon y Octave Mirbeau, que 

criticaban la desconexión del decadentismo y el simbolismo con la realidad, habían encontrado un 

espacio ideológico en el anarquismo.44  En la región Platense, el anarquismo atrajo al escritor 

uruguayo Florencio Sánchez y a los argentinos José de Maturana y Alberto Ghiraldo, quien en 1904 

inició Martín Fierro, el suplemento cultural semanal del periódico ácrata La Protesta.  El límite que 

había separado entre el artista-intelectual y el doctrinario prácticamente desapareció frente a la 

interacción entre ambos y frente a la travesía de esta frontera por algunos individuos como el 

chileno Francisco Pezoa. 

Aunque la participación de artistas en el anarquismo chileno nunca alcanzó los niveles de 

aquella en el movimiento francés o argentino, algunos artistas-intelectuales, todos chilenos de 

nacimiento, se asociaron brevemente con los libertarios a principios del siglo.  Este grupo incluía al 

poeta Carlos Pezoa Véliz y al célebre escritor Víctor Domingo Silva, cuyos poemas “La Nueva 

Marsellesa” y “Los Conventillos” eran recitados con frecuencia por los anarquistas.45  En 1906, sus 

colegas Augusto D’Halmar (Thomson), Fernando Santiván y Manuel Magallanes Moure 

establecieron la breve Colonia Tolstoiana en las afueras de Santiago, y esta se expandió con la 

llegada de los pintores Julio Ortiz de Zárate, Rafael Valdés, Pablo Burchard y Benito Rebolledo 

                                                 
43 Suriano, 76. 
44 Hutton; Pierrot, 242, 252-254; Patricia Leighten, “Réveil anarchiste: Salon Painting, Political Satire, Modernist Art,” 
Modernism/Modernity 2, no. 2 (April 1995): 17-47. 
45 Grez Toso, 50, 52; Cappelletti, xcii; “Varias,” LB 2, no. 36 (July 1914). 
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Correa.46  Si bien la Colonia quedó aislada de las actividades libertarias en la capital, el anarquismo 

atraía a los participantes por su interés en las clases bajas chilenas: siguiendo los pasos de los 

naturalistas europeos, ubicaron en esta población la inspiración artística y además la inspiración de 

un arte distintamente chileno.47  Como Luce y Mirbeau en París, estos criollistas, un término 

popularizado por D’Halmar, denunciaron el aislamiento del decadentismo y del modernismo 

literario latinoamericano además de las formas regurgitadas del arte académico y comercializado.48  

En vez de eso, proponían la interacción entre obrero y artista y así la documentación de la vida 

obrera chilena.  Este deseo de superar la brecha entre artista y trabajador es evidente en El inútil 

(1910) de Joaquín Edwards Bello: su protagonista, el aristocrático Eduardo Briset Lacerda, al 

principio ignora su interés en una “revolución pacífica” (y en una mujer trabajadora llamada 

Aurora), pero al final se arrepiente de su vida frívola, que se acaba cuando participa por casualidad 

en una huelga sangrienta.49 

Después del Centenario, un conjunto de artistas jóvenes comenzó a jugar un papel más 

extenso dentro de los círculos anarquistas urbanos.  Este grupo constaba de los escritores José 

Domingo Gómez Rojas, Manuel Rojas y Antonio Acevedo Hernández.  Ninguno de los tres había 

educado formalmente en las artes y todos eran de familias relativamente humildes.50  Además, 

estaban vinculados a la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), que mediante sus demandas 

por una transformación social e intelectual fomentaba más que compasión criollista hacia los 

obreros chilenos.51  Acevedo Hernández, Rojas y Gómez Rojas respondían a esta llamada a las 

armas con su arte, incorporando el anarquismo a su insurgencia estética.  Seguían representando a 

los personajes preferidos del criollismo pero minimizaban sus temas nacionalistas y denunciaban 

más explícitamente las condiciones opresivas que mostraban sus obras.  Los poemas de Gómez 
                                                 
46 Fernando Alegría, La literatura chilena del siglo XX, 2nd ed. (Santiago: Zig-Zag, 1967), 176, 180, 187; Pereira Poza, 
Antología crítica de la dramaturgia anarquista en Chile (Santiago: Editorial de la Universidad de Santiago de Chile, 
2005), 59. 
47 Alegría, 188; María Inés Zaldívar, “Literatura: La fructífera producción de un siglo,” in 100 años de cultura chilena: 
1905-2005, Cristián Gazmuri et al. (Santiago: Zig-Zag, 2006), 69.  Note that criollismo is used interchangeably with 
costumbrismo in some literary studies, but others apply costumbrismo to the academic art of the time and so I use only 
criollismo in this paper.  Subercaseux differentiates from criollismo the realismo social of Baldomero Lillo, Gómez 
Rojas, and Acevedo Hernández (Subercaseux, vol. 3, 135), but given that the term was popularized by D’Halmar’s 
description of Lillo’s Sub Terra, I prefer to side with its more inclusive interpretation. 
48 Fein, 24. 
49Joaquín Edwards Bello, El inútil (Santiago: Soc. Imprenta y Litografía Universo, 1910), 45. 
50 Pereira Poza, La dramaturgia, 12; Zaldívar, 87. 
51 Subercaseaux, vol. 3, 69, 73. 
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Rojas en la antología Rebeldías líricas, publicado en 1913 cuando él sólo tenía 17 años, llevaban 

títulos como “El Explotador” y cantaban “la mas grande trajédia: La moderna” y sus “nuevos 

cristos,” los anarquistas.52  Acevedo Hernández lamentaba el destino del trabajador rural y urbano 

en sus piezas teatrales El inquilino (1913) y La peste blanca (1914).  En su autobiografía, recuerda 

el momento en que organizó con Gómez Rojas y otros la Compañía Dramática Chilena para crear 

un “teatro verdadero”: “No tenemos dinero, nada tenemos; los que vayan con nosotros, 

seguramente, sufrirán, pero harán el verdadero teatro… lanzamos nuestra vida en la lucha contra la 

injusticia.53 

 
Diálogo: las estéticas libertarias 

En el momento en que Acevedo Hernández y Gómez Rojas declararon un arte nuevo, los 

anarquistas doctrinarios ya estaban experimentando con las artes y reclamando una reforma 

artística, complicando de esta manera la división binaria de Suriano.  Francisco Pezoa se ganó los 

elogios de los trabajadores de Chile, Argentina y Uruguay por su poesía y, en particular por la 

elegía a la masacre de Iquique, “La Pampa,” que cantaban con la melodía de “La Ausencia.”54   El 

Rebelde de Buenos Aires publicó en 1900 el poema “Misa Roja” de Escobar y Carvallo, que unos 

años después apareció en la antología chilena Poesías Ácratas.55  La prensa anarquista chilena 

publicaba y vendía varias de estas compilaciones de obras locales tanto como libros y folletos 

baratos de una amplia gama de escritores, entre ellos Tolstoi, Herbert Spencer y Henrik Ibsen.56  

Además de la literatura, varios grupos anarquistas organizaban veladas que incluían recitaciones, 

canto, recital de piano, obras teatrales y, al final de la noche, un baile familiar.  En 1899, el Ateneo 

Obrero de Santiago presentaba veladas mensuales de “arte y pensamiento” para más de cien 

participantes, que incluían el poeta Carlos Pezoa Véliz y los columnistas libertarios Escobar y 

Carvallo, José Tomás Díaz Moscoso, Marcos Yáñez y Víctor Soto Román.57  Poco después, el 

                                                 
52 J. Domingo Gómez Rojas, “El Explotador,” LB 1, no. 4 (Jan 1913); J. D. Gómez Rojas, “La epopeya trájica,” LB 1, 
no. 7 (May 1913). 
53 Antonio Acevedo Hernández, Memorias de un autor teatral (Santiago: Editorial Nascimento, 1982), 142-143. 
54 Cappelletti, xciii; LB 3, no. 49 (Jan 1915). 
55 Alejandro Eskobár y Karbayo, “Misa Roja!” El Rebelde 2, no. 35 (Buenos Aires, 6 May 1900); Grez Toso, 371. 
56 LA 2, no. 20 (26 Feb 1903); Jerminal! 1, no. 3 (20 July 1904). 
57 Alvaro Vivanco Huerta and Eduardo Miguez M., “El Anarquismo y el Origen del Movimiento Obrero en Chile: 
1881-1916,” (bachelor’s thesis, Universidad Católica de Valparaíso, 1987), March 2006; “Movimiento Obrero,” EA 1, 
no. 2 (1 March 1900); Grez Toso, 50. 
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Ateneo de la Juventud se formó en Valparaíso así como varios centros anarquistas educativos como 

el Centro de Estudios Sociales Francisco Ferrer.58  Además de ofrecer cursos en castellano y 

declamación, muchos de dichos centros organizaban veladas, conferencias y excursiones familiares. 

Los anarquistas doctrinarios se alían con los modernistas en su diferenciación entre el arte de 

funciones libertarias y lo que peyorativamente llamaban arte burgués.  La respuesta de El Ácrata a 

un baile de la elite santiaguina muestra la típica percepción anarquista: “Sí, los zánganos de la 

colmena socal [sic], insultando con sus báquicas diversiones al que todo lo produce.”59  En esta sola 

línea, el autor captó dos ideas que se repetían en las estéticas anarquistas: primero, que las prácticas 

artísticas de la elite chilena eran excesivas, inútiles y explotadoras y, segundo, que este arte era el 

síntoma y el símbolo de una enfermedad cuyo remedio era la destrucción de la burguesía y sus 

instituciones.  Esta crítica también aparecía en una pieza de Sinesio Delgado que yuxtaponía el 

aburrimiento y extravagancia de los “caballeros respetables” asistiendo el teatro con la miseria de 

los pobres fuera de la sala.60  “Sarcasmo,” un poema de Abel González, similarmente describía a 

una madre hambrienta observando la opulencia de un baile de beneficencia.61  En el artículo “Yo 

acuso,” una alusión a la polémica condena por Zola del Caso Dreyfus en 1898, Sebastian Faure 

reprendió a los artistas por “vender” su talento “para conquistar la celebridad y la fortuna,” y así, 

como otros modernistas, culpó a la comercialización por la caída del arte elevado.62  Una década 

después, S. Barudy lamentó que la ley de la oferta y la demanda también determinaba al arte 

popular, dejando el hombre medio sin ninguna opción: “los cartelones de teatros y biógrafos 

anuncian los mas sensacionales números… [y] las orquestas y las charangas atruenan los aires con 

sus armonías mas fáciles y mas divertidas.”63 

El vínculo entre el arte “falso” y la dominación burguesa, sostenían los anarquistas chilenos, 

insinuaba que la caída de uno acompañaría al otro.  Como lo había dicho Richard Wagner, el arte y 

la revolución social tenían un objetivo en común: “el hombre fuerte y bello a quien la Revolución le 

                                                 
58 Grez Toso, 52; “Areópago del Pensamiento Libre,” EA 1, no. 5 (1 July 1900); “Centro de Estudios Sociales 
‘Francisco Ferrer,’” LB 1, no. 11 (July 1913). 
59 “Notas Reveladoras,” EA 1, no. 6 (24 July 1900). 
60 Sinesio Delgado, “Contraste,” LL 1, no. 6 (Jan 1902). 
61 Abel Gonzalez G., “Sarcasmo,” LB 3, no. 61 (July 1915). 
62 Sebastian Faure, “Yo acuso,” LR 1, no. 2 (11 Nov 1903); Williams, 54. 
63 S. Barudy, “Hacia la Belleza y el Ideal,” LB 2, no. 18 (Nov 1913). 
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daría su Fuerza y el Arte su Belleza.”64  Medio siglo después, un periodista anónimo aplicó la 

declaración de Wagner al anarquismo y afirmó que el arte debe ser el “elemento motor que nos 

impulse… un elemento de acción anarquista. 65  En otras palabras, el anarquismo podría matar a dos 

pájaros de un tiro si creara un arte que lograra oponerse a los mecanismos de dominación de la 

burguesía como las academias de bellas artes, las instituciones financieras, la religión organizada y 

los varios tentáculos del gobierno.  Luchar contra este leviatán, el mismo autor anónimo siguió, 

citando a Wagner, requeriría un nuevo “arte independiente, libre de todo convencionalismo… ‘arte 

verdadero… que no tolera poder ni autoridad alguna.”66  Otros adjetivos que usaban los anarquistas 

para describir su arte incluían “revolucionario,” “social,” “intelectual,” “ideal” y “humanitario,” un 

término popularizado por el crítico francés Jules-Antoine Castagnary en 1857.67  Sin embargo, 

advirtieron Barudy y Sebastian Faure en el espíritu del anarco-comunismo, para que este arte 

cumpla su misión, el gusto público tendría que desarrollarse hacia “la cultura de [lo] Bello y de [lo] 

Natural.”68  El joven escritor Manuel Rojas, por el otro lado, cargó al artista la responsabilidad y 

sostuvo que el “árte humano” surgiría en las obras de la nueva generación artística chilena.69 

 Los anarquistas nunca llegaron a una visión única del papel que dicho arte jugaría; la 

diversidad de los partidarios y la ausencia de una interpretación hegemónica del anarquismo 

resultaba en una colección confusa de teorías estéticas.  Los conflictos dentro del modernismo 

tampoco ayudaron a clarificar una visión artística: el decadentismo luchaba contra el criollismo y el 

naturalismo, y cada anarquista seleccionaba las ideas de estos y otros movimientos de manera 

diferente.  No obstante, se pueden organizar las estéticas libertarias a lo largo de dos dimensiones 

paralelas a los debates metodológicos dentro del anarquismo: el arte como experiencia comunal y 

como experiencia individual.  Primeramente el arte era una forma de comunicación (lo que llamo el 

arte como mensaje), un medio para diseminar las ideas del individuo libre.  El arte también tenía la 

capacidad de unir a la gente (el arte como constructor de la comunidad) sin diminuir el poder de 

cada entidad independiente.  Al mismo tiempo, las artes eran esenciales para el anarquismo—y 

                                                 
64 Richard Wagner, “Art and Revolution,” in The Art-Work of the Future, and Other Works, trans. William Ashton Ellis 
(Lincoln: University of Nebraska Press, 1993), 56. 
65 “Richard Wagner,” LB 1, no. 3 (Jan 1913). 
66 “Richard Wagner” (Jan 1913). 
67 “En el Salon de Bellas Artes,” LA 3, no. 27 (26 Nov 1903); Rubin, 94. 
68 Barudy, “Hacia la Belleza”; Faure, “Yo acuso.” 
69 Manuel F. Rojas, “Nuestro arte,” LB 1, no. 8 (May 1913).. 
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viceversa—por su mutua preocupación por la libertad del individuo.  “Libertad” en este caso 

significaba dos cosas: la satisfacción de una necesidad básica de la expresión creativa (el arte como 

expresión personal) y el desarrollo del pensamiento independiente y racional (el arte como razón).  

En las siguientes secciones, analizo estos cuatro aspectos de las estéticas anarquistas usando los 

“componentes del complejo estético” de Alexandre Sesonske: el artista (el productor del arte), el 

público (el consumidor del arte) y la obra de arte (la creación del artista).70 

 

ACTO PRIMERO: El arte como mensaje 

Para la mayoría de los anarquistas doctrinarios, el arte, antes de todo, tenía que ser una 

forma de comunicación, una plataforma para difundir sus ideas.  Las artes, por lo tanto, servían las 

necesidades del consumidor y, en este respecto, uno puede interpretar el arte como mensaje como 

una refutación antimodernista del decadentismo y del modernismo latinoamericano.71  Pero al 

mismo tiempo eran modernistas precisamente porque participaban en el debate estético y 

directamente rechazaban la idea del “arte por el arte,” sustituyéndola con el naturalismo y la noción 

articulada por Tolstoi que el “arte es todo lo útil.”72   

El arte podía ser útil en su capacidad de ilustrar la realidad obrera.  Por ejemplo en una 

velada anarquista se cantó la ópera Cavalleria Rusticana (1890) de Pietro Mascagni, un compositor 

del estilo verismo, y obras de los dramaturgos naturalistas Gerhart Hauptmann y Henrik Ibsen 

aparecen citadas y en listas de venta en periódicos anarquistas.73  El naturalista más popular entre 

los anarquistas chilenos era Émile Zola; en un elogio a Zola, Manuel Montenegro describió su 

trabajo como “un Kaleidoscopio en que desfila toda la vida humana… de donde ha huido lo 

romántico o metafísico.”74  Para Montenegro y otros, la descripción meticulosa de la vida 

trabajadora era una manera de superar el idealismo introspectivo de los géneros previos y conquistar 

la simpatía por la lucha diaria del obrero.  Como lo explicó J. Daguerre en La Batalla, “Arte… debe 

ser humano,” y citando a Zola, “Arte es la verdad, vista a través de un temperamento.”75 

                                                 
70 Sesonske, xii. 
71 e.g. Weir, 1. 
72 J. Daguerre, “Algo sobre arte,” LB 1, no. 8 (May 1913).  
73 “Varias,” LB 2, no. 36 (July 1914). 
74 M.J. Montenegro, “Emilio Zola,” LA 2, no. 15 (24 Oct 1902). 
75 J. Daguerre, “Algo sobre arte,” LB 1, no. 8 (May 1913). 
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La simpatía criollista por esta percepción además de un nuevo sentido de responsabilidad 

social por parte de los artistas, fomentaba la colaboración e integración de anarquistas doctrinarios y 

artistas-intelectuales.  La necesidad de exponer la realidad es evidente en el deseo de Manuel Rojas 

de un “Arte que plasma la honda i trajica psicolojía humana.”76  Acevedo Hernández sostuvo 

todavía más explícitamente que al retratar la dura verdad chilena, el artista debe luchar contra la 

injusticia, así como lo había hecho Zola en su manifiesto “J’accuse.”77  En el mismo espíritu, un 

crítico libertario del Salón de Bellas Artes de 1903 observó que Benito Rebolledo había 

representado “una llaga social” en su cuadro conmovedor Principio Social mientras que la 

indiferencia en el estilo de su colega, Augustín Araya, le impedía de servir como “un gran luchadar 

[sic] por la causa humanitaria.”78  Es posible que la imagen del artista como disidente haya sido 

promulgada por el folleto de Kropotkin, “A los jóvenes,” que La Ajitación distribuyó en 1902 y en 

el cual Kropotkin exige a los artistas, “poned vuestra pluma, vuestro lápiz, vuestro cincel y vuestras 

ideas al servicio de la revolución.”79  Proudhon, otro anarquista europeo regularmente citado por los 

chilenos, también imaginaba al artista como defensor empático y acusó al realismo de simplemente 

reflejar la vida: el artista tenía que ser no sólo de su tiempo, como lo había dicho Baudelaire, sino 

también “pertenecer a” y estar en su tiempo.80 

Estar en su tiempo además significaba para un artista la participación crítica y activa como 

“una persona como cualquier otra.”81  El artista ideal no tenía un pedestal: hablaba el mismo idioma 

y tenía las mismas responsabilidades que el hombre medio.  En las palabras de Kropotkin, el artista 

tenía que “ir entre el pueblo… sino como maestros sino compañeros en la lucha.”82  Como sugirió 

Barudy, los artistas tenían la posibilidad de ofrecer la belleza y dar forma a “las almas, las 

intelijencias, las voluntades libres” de las masas a cambio de “una leccion de humanidad.”83  

Manuel Rojas proclamó que los artistas de su generación aspiraban llegar a las masas por medio del 

                                                 
76 M.R., “Arte Libre” page, LB 1, no. 8 (May 1913). 
77 Acevedo Hernández, 143. 
78 Rebelde, “En el Salon de Bellas Artes,”  LA 3, no. 27 (26 Nov 1903). 
79 Kropotkin, “An Appeal to the Young,” in The Essential Kropotkin, ed. Emile Capouya and Keitha Tompkins (New 
York: Liveright, 1975),  23; LA 2, no. 14 (28 Sep 1902). 
80 Pierre-Joseph Proudhon, El principio del arte i su destino social, trans. Emilio Gutierrez de Quintanilla (Lima: El 
Nacional, 1884), 197, 281. 
81 Proudhon, 290. 
82 Kropotkin, 20, 23. 
83 Barudy, “Hacia la Belleza.” 
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arte, y Acevedo Hernández observó que el teatro en particular tenía la capacidad de unir al artista 

con el consumidor y a la sociedad alta con la baja.84  Como escribió Arturo Silva, con la creación de 

un arte accesible a todos por medio del uso de formas populares y temas realistas, los artistas 

chilenos se incorporaban a las filas de Tolstoi, Ibsen, Kropotkin y Elisée Reclus, “despertando 

conciencias dormidas, matando prejuicios [y] rompiendo cadenas.”85 

Para algunos anarquistas chilenos, una obra de arte despertaría conciencias dormidas a través 

de una lección moral.  “La preparacion del pueblo para la obra de su emancipacion debe ser ante 

todo, intelectual i moral,” declararon los editores del periódico Jerminal!.86  En el mismo espíritu se 

fundó en 1915 el Centro Internacional de Cultura en Santiago como un espacio para “la elevacion 

moral e intelectual del pueblo, a fin de capacitarlo ahora que pronto alcance su emancipación.”87  La 

moralidad (la distinción entre lo justo y lo injusto como lo definían los principios anarquistas), 

considerada un elemento decisivo en el camino hacia el anarquismo, podría alcanzarse con la ayuda 

del arte como su guía.  Proudhon había articulado este papel para las artes al escribir que el “Arte es 

, en sí, la expresion de las reformas…: la produccion de la justicia.”88  Para Tolstoi, a quien un 

anarquista chileno llamó “el Cristo del presente,”89 el arte era la bondad y la verdad tanto como la 

belleza,90 y él explícitamente rechazó la hostilidad de Oscar Wilde contra la moralidad en el arte.91  

Tolstoi además criticó a Wilde, Baudelaire y a los decadentistas y simbolistas en general por 

sustituir en una obra el mensaje de justicia con la “obscuridad” de forma, lo cual, según Tolstoi, 

impedía que el arte de cumpliera su función principal: comunicación.92 

 

ACTO SEGU1DO: El arte como constructor de la comunidad 

                                                 
84 Rojas, “Nuestro arte”; Bravo Elizondo, Cultura y teatro obreros en Chile, 1900-1930 (Madrid: Libros del Meridion, 
1986), 83.  Emma Goldman also stressed theater in The Social Significance of Modern Drama (1914). 
85 Arturo Silva, “El viejo y nuevo espíritu humano,” LB 2, no. 26 (Feb 1914). 
86 “Jerminal!,” Jerminal! 1, no. 4 (2 Sep 1904). 
87 “Centro internacional de cultura,” LB 3, no. 58 (June 1915). 
88 Proudhon, 286. 
89 MAPF, “Pájina de Luz,” LA 2, no. 25 (21 July 1903). 
90 Leo Tolstoy, What is Art?, trans. Aylmer Maude (New York: Crowell & Co., 1899), 158.  See also ch. III and VII. 
91 Tolstoy, 159.  Wilde wrote that “There is no such thing as a moral or an immoral book.  Books are well written, or 
badly written.  That is all…. No artist has ethical sympathies.  An ethical sympathy in an artist is an unpardonable 
mannerism of style.”  In The Picture of Dorian Gray (Plain Label Books, 1945), 2-3. 
92 Tolstoy, 71. 
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Si bien la mayoría de los anarquistas chilenos, con la excepción de la Colonia Tolstoiana, no 

adoptaron al misticismo cristiano de Tolstoi, sí estaban de acuerdo con su noción de que el arte era 

“un medio de unión entre hombres, reuniéndolos por los mismos sentimientos.”93  En otras palabras, 

el arte era más que un mensaje, era una vía para construir y movilizar una comunidad.  Barudy, en 

su interpretación del pintor simbolista Eugène Carrière, observó que el papel del artista era 

presentar al público la necesidad por la unión de la humanidad a través de “una sola aspiracion de 

felicidad universal.”94  Además, como lo había sostenido Proudhon, aunque la creación artística era 

un proceso individual, al mismo tiempo unía a los artistas en una comunidad de ideas.95  El arte, al 

menos en teoría, tenía así el potencial singular de construir una comunidad en la cual la suma no 

dictase las partes.  Como lo había expresado Richard Wagner, el arte era la “libre expresión de una 

libre comunidad.”96 

Para cumplir con dicha función, su producción y consumo tenían que tener como mira a los 

hombres, mujeres y niños de todos los niveles socioeconómicos.  Todos por ejemplo, podían 

identificarse y cantar “Hijo del Pueblo” o “Canción del Desterrado” de Francisco Pezoa, cuyas 

letras hablaban directamente al obrero de su sufrimiento y le ofrecían una solución en el 

anarquismo.97  Otras letras adoptaron melodías patrióticas, de esta manera sustituyendo la 

identificación nacional con la de fraternidad anarquista transnacional: el “Himno Anárquico” se 

cantaba con la música del “Himno de Yungay” y el “Himno de la Anarquía” de Escobar y Carvallo 

con la música del himno nacional chileno.98   Una reseña de La Batalla observó esta capacidad de 

las canciones y las artes en general de unir a los hombres en un espíritu común, y sostuvo que dicha 

actividad estimulaba un “interés verdadero” por la causa libertaria.99  Un cuento de Gonzalo 

Sánchez en La Ajitación describe en forma similar el efecto profundo que tuvo en el público a la 

interpretación de la drama Juan José de Dicenta.100  El título del cuento, “¡El que siente!...”, nos 

recuerda, talvez sin intención, la idea de Tolstoi de que una obra es arte sólo si “los espectadores 

                                                 
93 Tolstoy, 43. 
94 Barudy, “Hacia la Belleza.” 
95 Proudhon, 281. 
96 Wagner, 35. 
97 Luis A. Jara, ed., Cancionero revolucionario (Santiago: Imprenta El Progreso, 1916), 5-6; Grez Toso, 359. 
98 LL 2, no. 20 (4 Feb 1903); Armando Triviño, ed., Cancionero revolucionario (Santiago: Editorial Lux, 1925), 3. 
99 “Las Conferencias: Del Centro de Estudios Sociales Francisco Ferrer,” LB 1, no. 4 (Jan 1913). 
100 Gonzalo Sanchez B., “¡El que siente!...,” LA 2, no. 22 (21 Apr 1903). 
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son infectados por los sentimientos que ha sentido el creador.”101  Para Tolstoi, las obras más 

“infecciosas” no eran las sinfonías ni los cuadros comisionados por la elite sino las producidas para 

el placer cotidiano: compartir un cuento humorístico, cantar una canción de cuna o bailar un vals.102 

Los tres ejemplos de Tolstoi son todos experiencias compartidas que unen físicamente a las 

mujeres, hombres y niños en un marco moralmente productivo.  Los filodramáticos libertarios 

organizaban obras cortas tales como Primero de Mayo de Pietro Gori o El inquilino de Acevedo 

Hernández en el espíritu colaborativo del théâtre libre de Jean Grave.103  Regularmente citado por 

los anarquistas chilenos, Grave incorporó la noción Wagneriana de comunidad artística en la 

promoción de un proceso comunal de producción y representación de teatro que combinaba el arte 

elevado con el popular.104  Además de teatro, las veladas libertarias, que típicamente ocurrían los 

fines de semana y con entradas muy baratas, ofrecían a los trabajadores y sus familias la 

oportunidad de cantar y bailar junto a anarquistas más acomodados.105  Pianistas jóvenes, muchas 

veces del sexo femenino, y estudiantinas (conjuntos musicales) acompañaban las canciones y bailes 

con melodías populares.  El ambiente familiar servía como una alternativa al entretenimiento 

“inmoral” tales como las festejos santiaguinos del día de la independencia, que La Ajitación 

denunció por el consumo en exceso de alcohol y comida que dejó a los participantes más 

empobrecidos que antes.106  El mismo autor, Augustín Saavedra, también condenó el carácter 

alborotador del público en una velada de La Ajitación,107 aunque sus colegas Manuel Montenegro y 

Nicolás Rodríguez acusaron a Saavedra de demasiado moralista.108  Saavedra no era el único; la 

aversión por la muchedumbre ruidosa también apareció en una reseña del Carnaval chileno de 1913 

que describió la celebración como “pandemónium.”109 
 

 

                                                 
101 Tolstoy, 43. 
102 Tolstoy, 171, 42. 
103 André Reszler, La estética anarquista (Mexico City: Fondo de Cultura Económica, 1974), 66. 
104 This is in contrast to Wagner’s Gesamtkunstwerk, which is interpreted by most as an argument for the synthesized 
production of the arts by a single person. 
105 la entrada para una velada el domingo, 13 de julio, 1913, a las 14:00 costó CLP$0.50 para hombres y fue gratis para 
mujeres y niños, “Gran Velada,” LB 1, no. 10 (July 1913). 
106 Augustín Saavedra, “Ecos de una fiesta,” LA 2, no. 14 (28 Sep 1902). 
107 Augustín Saavedra G., “La velada a beneficio de ‘La Ajitacion,’” LA 1, no. 11 (24 May 1902). 
108 Montenegro and Nicolás Rodríguez, “La verdad en su lugar,” LA 1, no. 12 (21 June 1902); Saavedra, “Dos palabras 
de réplica,” LA 1, no. 13 (13 Aug 1902). 
109 El Carnaval,” LB 1, no. 4 (Jan 1913). 
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ACTO TERCERO: El arte como expresión personal 

No todo arte tenía que ser una experiencia comunal, ni todos los anarquistas chilenos estaban 

de acuerdo con que el arte cumplía una función comunicativa.  Seguramente los poemas de amor 

publicados en La Luz no lograron ningunos de dichos objetivos pero sí satisfacían lo que los 

anarquistas percibían como una necesidad básica del consumo del arte, y específicamente de la 

belleza.110  “El pueblo tiene necesidad de sentir emociones artísticas,” Barudy afirmó en La Batalla 

y siguió con una cita de Octave Mirbeau: “Por muy pobre que sea un hombre, no vive solo de pan, y 

tiene derecho como los ricos a los supremos goces del espíritu.”111  El artista proveería este placer 

con sus obras, las cuales harían “mas dulce” la vida del trabajador y le permitirían “reparar sus 

fuerzas.”112  La noción del arte como un descanso de la rutina laboral industrial ya había sido 

articulada por William Morris en su Hopes and Fears for Art (1882), en que considera las artes 

como los “dulcificantes del trabajo humano.”113  Además, sostuvo Morris, el arte cultiva en el ser 

humano “el amor por la belleza y la imaginación” sin los cuales la civilización no existiría.114  Una 

lógica parecida aparece en un artículo sobre Wagner publicado en La Batalla, al afirmar que “las 

almas se elevan, se ennoblecen” a través del arte,115 así como en la descripción de Arturo Silva 

sobre “la inmensa sensacion de ascender” que provoca la “música profunda.”116 

Sin embargo, según Silva y varios intelectuales influyentes, el público tenía que tener la 

capacidad de reconocer la profundidad de una obra.  Como explicó José Enrique Rodó, un invitado 

de honor a los festejos del Centenario chileno, si el pueblo no reconoce lo bello, percibirá al arte 

“verdadero” como un “culto esotérico.”117  En vez de degradar el arte al nivel del gusto popular, era 

necesario elevar la cultura popular a través de la educación artística universal.  En las palabras de 

Carlos Silva Cruz, el arte era una “necesidad individual… que, bien dirijida, puede ser una fuente 

                                                 
110 e.g. Francisco Pezoa, “Amorosa,” or Juan Moneny M., “A Ella,” LL 1, no. 1 (5 Nov 1901). 
111 Barudy, “Hacia la Belleza.” 
112 Barudy, “Hacia la Belleza.” 
113 William Morris, Hopes and Fears for Art (New York: Garland Pub., 1979), 9. 
114 Morris, Hopes and Fears, 46-47. 
115 “Richard Wagner,” LB 1, no. 3 (Jan 1913). 
116 Arturo Silva, “La música,” LB 2, no. 34 (June 1914). 
117 Subercaseaux, vol. 3, 41; José Enrique Rodó, “Ariel,” in Ariel, liberalismo y jacobismo, ensayos, ed. Raimundo 
Lazo (Mexico City: Porrúa, 2005), 16. 
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de elevacion de los caractéres.”118  El anarquista Sebastián Faure, quien compartía dichas ideas, 

subrayó también la falta de dirección por parte de los intelectuales en refinar los gustos y 

“tendencias estéticas” del público.119  Tanto Morris como Wilde estaban de acuerdo con Silva Cruz 

y Faure, y sostenían que el público tenía que ser entrenado en las artes para que valore la maestría y 

la belleza de una obra de arte.120  

Para Wilde y Morris, la sofisticación artística por parte del público no implicaba que todo el 

arte debía aspirar al mismo sentido estético de lo bello.  Si bien dicho sentido estético era necesario 

en una obra de arte, su percepción se hallaba en los ojos del espectador o más específicamente en 

los del artista.  En otras palabras, era posible satisfacer la necesidad de lo bello no sólo por medio de 

su consumo sino por medio de su producción.  Según Morris, el “obrero libre” era aquel que creaba 

arte como autoexpresión, y de acuerdo con Tolstoi, esa expresión es más sincera en el arte de 

“aquellos que viven de su trabajo.”121  Aunque Wilde diferenció entre el arte elevado y el arte 

popular, sí coincidió con Morris y Tolstoi que un artista sólo podía crear arte a través de la 

búsqueda de su propio placer y sin consideración por el juicio de otros.122  El iconoclasta inglés 

consideró al arte “la única verdadera forma del Individualismo” así como el anarquista francés Jean 

Grave escribió que el arte era la “suprema manifestación del individualismo.”123  Como dijo 

Wagner, el arte era “la libertad suprema” y el artista verdadero encontraba alegría y satisfacción no 

en el producto y objetivo de su obra sino en proceso creativo mismo.124  En las palabras de La 

Batalla, la satisfacción de la necesidad de crear era la posibilidad de ejercer la libertad de innovar, 

la oportunidad de expresar las pasiones personales y las “sensaciones nuevas, hondas, puras.”125  De 

esta manera la producción del arte, como una expresión del individuo liberado de las cadenas 

sociales, era un acto revolucionario. 

                                                 
118 Carlos Silva Cruz, “El progreso de la cultura musical en Chile,” Revista de Educación ;acional 11, no. 2 (June/July 
1915): 231. 
119 Faure, “Yo acuso.” 
120 Morris, Hopes, 21; Oscar Wilde, The Soul of Man Under Socialism (New York: Max N. Meisel, 1915), 30. 
121 Morris, Hopes, 39, 46, 56, 26; Morris, Art and the People: A Socialist’s Protest Against Capitalist Brutality (1883), 
in Sesonske, 403. 
122 Wilde, 30. 
123 Wilde, 30; “suprême manifestation de l’individualisme,” in Jean Grave, La Société future, 6th ed. (Paris: P.V. Stock, 
1895), 368. 
124 Wagner, 56, 48. 
125 ;  “Richard Wagner: Su pensamiento revolucionario,” from El Libertario (Grijón, Spain), LB 1, no. 2 (Dec 1912); 
Rojas, “Nuestro arte.” 
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ACTO CUARTO: El arte como razón 

Para los anarquistas chilenos el arte no se limitaba al desarrollo emocional del individuo, 

sino que también jugaba un papel muy importante en la educación racional del hombre medio a la 

par con las ciencias naturales y sociales.  Equipados con la capacidad de la razón, sostenían los 

libertarios, el hombre inevitablemente apoyaría al anarquismo y lucharía por la transformación 

social.  Un titular de La Batalla declaraba “Nuestra batalla es de brazo y cerebro” y “Batallando 

contra la tirania, la piqueta; batallando contra los prejuicios, la lójica.”126  En el mismo espíritu, 

Arturo Silva elogiaba a los “hombres nuevos… que tomando la piqueta de la Razon para derrumbar 

añejos ídolos preparan una humanidad consciente y justa”127 y El Oprimido afirmaba la necesidad 

de la educación para reformar la sociedad.128  A través de otra metáfora, Juan Ballesteros insistió en 

La Batalla que la revolución necesitaba antes de todo “el libro”129 así como “Ferkarlaur” proclamó, 

“¡Pueblo, el libro está abierto!  Mírale una de sus páginas y leeréis muchas razonas y verdades.”130  

En La Ajitación, un pasaje de “Ciencia moderna y el anarquismo” de Kropotkin igualaba la razón 

con la ciencia y sostenía que “el libre desarrollo de la sociedad” era posible por medio de “la fuerza 

creadora i edificadora del pueblo, ayudada por toda la fuerza de la ciencia i de la técnica 

modernas.”131  La dependencia del anarquismo en la ciencia y particularmente su relación con el 

positivismo, fue también el tema de un debate entre Manuel Montenegro y Juan Enrique Lagarrigue 

que se extendió en varios tomos de La Ajitación.132 

El arte fue uno de los varios especímenes de la modernidad observados a través del lente de 

las ciencias.  El paralelo entre el arte y la razón quizás tiene su raíz en Proudhon, quien en Du 

principe sostenía que las obras del pintor Gustave Courbet coincidían con las de Auguste Comte, y 

señalaba la transformación del arte en “racional y razonable, crítico y justo, marchando al unísono 

                                                 
126 LB 1, no. 1 (10 Nov 1912). 
127 Arturo Silva, “El viejo y nuevo espíritu humano.” 
128 “Revolucion i Huelga Jeneral,” El Oprimido 1, no. 1 (15 May 1906). 
129 Juan Ballesteros, “El libro,” LB 1, no. 10 ( July 1913). 
130 Ferkarlaur, “El libro abierto,” LB 1, no. 3 (Jan 1913).  Throughout La Batalla, Ferkarlaur is also spelled as 
Fepkarlaur, Fekadaur, and Felkarlcuer. 
131 P. Kropotkine, “Oríjen de la Anarquía,” LA 2, no. 21 (21 Mar 1903), translation from Kropotkin, “Modern Science 
and Anarchism,” The Essential Kropotkin, 58. 
132 LA 2, no. 20 (26 Feb 1903). 
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con la filosofía positiva, la política positiva y la metafísica positiva.”133  Unas décadas más tarde los 

editores de El Ácrata designaban a su modesta publicación “Revista Quincenal de Sociolojía, 

Ciencia i Arte” y en ella reconocían que el arte, tanto como la ciencia, era un medio de estudiar “los 

nuevos ideales sociales… con calma i elevacion de miras.”134  La ciencia y el arte también jugaron 

un papel complementario en las veladas anarquistas, donde conferencias sobre sociología muchas 

veces compartían el programa con himnos libertarios y recitales de piano.  El anarquista francés 

Andre Girard consideraba a ambos, arte y ciencia, como fuerzas integrales para el cambio social y 

en un artículo de La Ajitación declaró que rodeados por “los tesoros del Arte y de la Ciencia”, la 

inacción era inexcusable.135  En las palabras de un anarquista intérprete de las estéticas 

Wagnerianas, “la acción diversificada de arte i de ciencia” produciría “profundos cambios en la 

organización del pueblo.”136 

Para otros anarquistas chilenos, el arte no era solamente un colaborador junto con la ciencia 

en la preparación intelectual de la sociedad, sino un arma de razón en sí mismo: la creación del arte 

era una búsqueda positivista de la verdad, un método que posibilitaría el descubrimiento de las leyes 

que gobernaban al hombre.  Es por eso que todos los chilenos debían ser tanto artista como público 

con el fin de ejercer la razón y elevar los sectores populares al nivel de la cultura alta, idea 

compartida con algunos defensores del arte como expresión personal.  La introducción de la página 

de “Arte Libre” en La Batalla explicaba que sus ofrecimientos artísticos ayudarían a intelectualizar 

al obrero por medio del análisis y la teorización del arte en una manera científica.137  En una réplica 

a “Grito Anárquico,” Teófilo Dúctil invocó el naturalismo para sostener que el arte moderno se 

había unido con la ciencia, dejando sus “ninfas” y “sátiros” a cambio del “exótico atomo”, y citó a 

Elisée Reclus, Moleschot, Buchner y Letorneau como ejemplos de dicho cambio.138  Barudy y 

Manuel Rojas también compararon el arte y la razón en términos de un rechazo de la idea del “arte 

por el arte.”  Barudy, citando a Tolstoi, afirmó que a través del arte la humanidad podría desarrollar 

                                                 
133 Proudhon, 227, 193.  Translation in Rubin, 95.  Although Proudhon was probably referring to positivism’s emphasis 
on empiricism and its penchant for explanatory laws, Auguste Comte did take a whack at aesthetics in A General View 
of Positivism (1848).  He wrote that art was the beautification or idealization of fact, and that it included Feelings, 
Thoughts, and Action (in Sesonske, 379, 381). 
134 “Lo que seremos,” EA 2, no. 1 (March 1901). 
135 “El hombre integral” Andre Girard, LA 1, no. 13 (13 Aug 1902). 
136 “Richard Wagner,” LB 1, no. 2 (Dec 1912). 
137 “Nuestra Pájina Literaria,” LB 1, no. 8 (May 1913). 
138 Teófilo Dúctil, “Mi concepto del arte,” LB 2, no. 20 (Nov 1913). 
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“su intelijencia, haciéndole posible la consecucion de una vida mejor,” y de esta forma servir como 

un “órgano del progreso humano.”139  Para Rojas, el arte era más que los “jemidos de placer” o los 

“gritos de dolor”: era la fuente “donde se rompe rumoroso el torrente de la idea”, el arroyo del cual 

una nueva generación “abrevar[ía] su porcion de enerjia intelectual.”140 

 

Conclusión 

El arte como razón, el arte como expresión personal, el arte como constructor de la 

comunidad y el arte como mensaje eran todos elementos del modernismo que los anarquistas de 

Santiago y Valparaíso debatían e interpretaban a principios del siglo XX.  La falta de una estética 

anarquista hegemónica devela la multiplicidad de maneras en que los doctrinarios y artistas-

intelectuales adoptaban selectivamente las ideas modernistas.  También muestra la ambigüedad y 

las contradicciones inherentes dentro del modernismo: tanto el decadentismo como el criollismo y 

sus sucesores se representaron como el nuevo arte verdadero.  Esta fluidez del modernismo y el 

anarquismo era la causa y el resultado de la interacción entre diferentes sectores—alto y bajo, 

intelectual y doctrinario—que cuestionaban, respondían y reconciliaban los hilos estéticos 

transnacionales para tejer un nuevo diseño para el arte y el anarquismo.  De este entorno surgieron 

escritores tales como Augusto D’Halmar y Manuel Rojas y el pintor Benito Rebolledo Correa, 

queienes fundarían grupos modernistas como Los Diez y recibirían los premios más altos de Chile.  

Por el otro lado de la gama libertaria, el cigarrero Francisco Pezoa se transformó en célebre poeta y 

letrista debido a su participación en el anarquismo.  En estos cuatro casos, la versatilidad del 

anarquismo como prisma modernista fue lo que posibilitó la metamorfosis y la participación en el 

modernismo de hombres tan diversos, estableciendo de esta manera las bases de lo que Schelling 

denomina el segundo período de la modernidad cultural.  Si bien la actividad anarquista política 

prácticamente desaparece en Chile después de 1920, el anarquismo estético continúa su vida en los 

manifiestos creacionistas de Vicente Huidobro y en el vanguardismo de los años 20 y 30. 

 

                                                 
139 Barudy, “Hacia la Belleza.” 
140 Rojas, “Nuestro arte.” 
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