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INTRODUCCION
En el mes de junio de 1983 yo estaba 'd.€!>concertado. El
tema que tanto tiempo había trabajado, sobre los orígenes del
aprismo, me parecía insuficiente, parcial; es más, sentía que había un mensaje tramontana que apenas lograba percibir y que
me jalaba más y más hacia atrás. En definitiva opté porabandonar el tema, pero no me surgieron nuevas ideas, era como si .recién empezara. No tenía nada entre manos, pero creía escuchar
diálogos apenas perceptibles que inexplicablemente
me hacían
empinar hacia los albores del siglo.
Por aquel' entonces mi amigo Rafa€;l Tapia se encontraba
. trabajando la historia de don Julio Portocarrero, el primer secretario general de la CGTP. En una oportunidad nos encontramos y le comenté mi problema, intercambiamos ideas, intuiciones, pero yo no salía de mi desesperanza. A los pocos días me
llamó por teléfono entusiasmado y me dijo que había descubierto los archivos de los panaderos, el gremio más antiguo y
probablemente el más importante de inicios de siglo. ¿Lo quieres trabajar?, me preguntÓ. La idea me pareciÓ interesante; después de todo, eso era lo que yo hab ía estado buscando.' Sin embargo, la información y esa posibilidad me parecían curiosas
porque mis padres tenían una panadería, y toda mi vida me habíadesenvuelto
en ese ambiente. Sin más y con una enorme curiosidad nos fuimos al jirón Huanta en Barrios Altos. La "Estrella del Perú" aúnfuncionaba,
tenían su archivo empolvado,
desorganizado, pero nosotros éramos los primeros que ten íamos
acceso a él.
15

Los obreros aceptaron éntusiasmados la idea de hacerles
su historia porque su centenario ya estaba próximo. Fue así que
en agosto de 1983 comencé esta investigación con las actas de
sesiones, las mismas que pasaron inmediatamente al Centro de
Documentación de la Universidad Católica.
En realidad mi desconoCimiento sobre cuestiones sindicales era mucho. Eso no me importabaporque
sab (a que los trabajos que se ocupaban del tema eran fragmentarios y que en definitiva esa historia estaba por contarse.
Fue así que comencé a introdudrme en la vida de este gremio desde las actas. No tenía límites, o bjetlvos,ni planteamientos concretos. Sólo sabía que la documentación se iniciaba ellO
de abril de 1887. Comencé a fichar sesión por sesión: número
de asistentes, personajes, situaciones, conflictos, vida cotidiana,
en fin, copiaba todo lo que mi intuición me dictaba. Conforme
fue pasando el tiempo (1905 en adelante), comenzaron a aparecer obreros con cierta cultura, doctrinarios, vehementes en
la lucha por la vida. Con ellos aparecían nombres de personajes,
que mi memoria registraba, y otros que sencillamente me parecían importantes, pero nada más.
Fueron pasando por mis ojos las semanas, los años, y a medida que avanzaba veía que aparecían nítidamente dos grupos
en permanente conflicto. Cada uno mostraba diferentes actitudes, propuestas para la organización del trabajo, ideas sobre la
vida, la soCiedad. Estos dos grupos se enfrentaban y disputaban
la dirección del gremio, haciendo de la "Estrella del Perú" una
institución muy conflictiva. Fueron pasando· los años y a medida que avanzaba veía rnás claro. con quienes estaba: eran los
anarcosindicalistas y los· mutualistas .. Con todo esto yo ya me
había trasladado a ese tiempo, pensaba como ellos, hablaba como ellos. em como si me hubiera transportado a través del
tiempo y me encontrara espiando las asambleas desde un lugar
oculto, tomando notas, mirándolosdiscutir,
gozando con sus
ocurrencias, estusiasmado cuando entraban en huelga, apenado
cuando algunos eran apresados. Era como un miembro más que
oculto en un. rincón de la sala ViUlaSUS vidas. Para este tiempo
yo ya había. tomado partido, me habla convertido en admirador de los anarcosindicalistas más lúcidos, los Lévano.

1919 y estos obreros conseYa no podía detenerme.Era
guíanla.iornada
de las 8 horas de trabajo. Un sentimiento de
solidaridad parecía fusionar a las dos tendencias que durante
aiios se enfrentaron. Parecía .como si la sociedad se hubiera metido en la federación y con ellos se abría un nuevo período histórico. Las circunstancias ya no eran las mismas, aparecían nuevos personajes, se consolidaban los anarcosindicalistas y se re16

plegaban los mu tualistas. La "Estrella. def Perú" parecía entrar
en un período de engrandecimiento:
acudían a ella los universitarios, era el lugar de encuentro de otros gremios, instituciones culturales, el Estado parecía ponerle la mira a los panaderos, e iniciaba un período de represión nunca antes visto.
Conform~ fueron pasando los años (1925 en adelante), los
panaderos comenzaron a replegarse, casi ya no intervenían ni
propiciaban aCtos huelguistas ni. manifestaciones populares; parecía como si miraran dentro del gremio, reorganizándose, defendiendo a sus federados, asistiéndolos con una preocupación
excesiva si se toma en consideración la práctica anterior. Veía
en ellos cierta nostalgia pero, al mismo tiempo, un orgullo por
el pasado que los \for"alecía y compensaba. La "Estrella del
Perú" decaía en la dinámica que se le observaba antes, pero los
antiguos anarquistas cQnt.inuaban luchando, disctttiendo contra
una sociedad que parecía abandonarlos.
Para nd los años veinte ya no eran desconocidos, sabía lo
que sucedía en la sociedad. Crerto,en un momento intenté abandonarlos, salir de la asamblea y mirar a la sociedad que parecía debatirse bulliciosamente a las puertas de la "Estrella del
Perú". Los ruidos llegaban a la reunión y por momentos parecían perturbar a todos y a mí mismo. Intenté salir, pero alguien
me impidió el paso; la tareá no había concluido, los anarcosindicalistas no estaban acabados, ni el tema se declaraba así.
Me quedé con ellos, dispuesto a acompañarlos en su soledad y sufrir sus penas. Llegaba el desenlace final (1930). El gremio de panaderos parec{a romperse internamente. Crisis ideológica, crisis en el trabajo, crisis moral, todo parecía venirse abajo.
Sólo ~speraba una señal, y ésta llegó. Con la crisis del 30 los panaderos se dividieron en dos: la política había penetrado y a su
interior se enfrentaban apristas y sanchecerristas. El discurso
anarcosindicalista se hab ía apagado, pero los hombres que se
afiliaron a él desde inicios de siglo seguían luchando, organizándose, peleando contra todo y contra todos. La realidad los desbordaba y con ello aparecía el fin de una práctica sindical que
hizo de la "Estrella del Perú" su primera y última militante.
Era 1932 y el anarcosindicalismo declaraba el fin de su período histórico en el Perú.
Noviembre de 1983 y mi pasión por el tema había comenzado. En las actas de sesiones aparecían por lo menos 50 fechas
y se citaban a veces los periódicos donde habían artículos o pronunciamientos
t-eferentes al pan· o los panaderos. Inmediata- .
mente me introduje en la Biblioteca Nacional donde trabajé a
veces nueve horas diarias durante semanas. Consult.é.,aproximadamente cuatro periódicos entre los años de 1905.y J932,; en
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busca de la información que tenía registrada. Fue así que completé una primera versión sobre los panaderos en un informe ti- .
tulado "Los panaderos anarquistas de la 'Estrella qel Perú':

1905-1932".

A inicios de 1984 fui invitado por la federación de panaderos para hacer una exposición sobre la historia del gremio. Al
terminar mi exposición el obrero Juan Zavala me dijo que la
historia. tendría poco valor si no tenía el testimonio de uno de
los sobrevivientes, un panadero llamado SamuelOrtega
que tenía 100 años. El nombre no me era extraño, lo había visto en
las actas. A los pocos días Zavala y yo fuimos a ver al centenario. Vivía en el R ímac, solo, en un cuarto muy reducido y en
condiciones muy miserables. Don Samuel se estaba muriendo en
una cama a un rincón del cuarto. Todo era muy oscuro, apenas
alumbraba un lamparín colocado encima de una repisa; habían
cajas, cartones, muebles viejos, todo estaba desordenado y en
una pobreza que me dolía. Me presenté, le hablé de los Lévano,
le· expliqué los objetivos de la investigación y, a medida que le
hablaba, sentía que volvían a él los recuerdos, y con ello aparecían en sus ojos nuevos brillos, nuevas fuerzas. Le dije que no
podía abandonarme, que la historia había querido que él me
esperara para contarme la vida de los panaderos. Le pedí vivir
como si su vida fuera parte de la mía; lo convoqué a trabajar
juntos en esta empresa, que era también la suya por designios
supremos; que me diera sus recuerdos, sus ideas, sus ojos, sus
oídos. Don Samuel estaba' sorprendido, se reclinó en su lecho
de enfermo, me miró, estrechó mi mano y aceptó.
A partir de ese momento la investigación pasaba a un segundo momento. Durante todo 1984 frecuenté a don Samuel
semanalmente: grabábamos, primero sin preguntas, inquietudes
o algo parecido, solamente buscaba atraer su recuerdo. Fuimos
intimando, me contaba su vida, sacaba de un viejo maletín sus
poemas, a veces me escrib ía otros. Hab ía logrado entusiasmarlo a tal punto que siempre me esperaba con sus recuerdos, ideas
o anécdotas. Esta historia parecía que se iniciaba nuevamente
y yo me hab ía comenzado a filtrar en el mundo obrero de aquellos años a través de don Samuel. A los pocos meses fue
trasladado al hospicio Canevaro, y comenzamos a comentar las
fichas que tenía sobre actas de sesiones, especialmente donde
él aparec ía;
Ese año redoblé los esfuerzos. Comencé a revisar los periódicos anarquistas en el orden en que fueron apareciendo: Los

Parias, El Oprimido, La Protesta, El Obrero Panadero, El Obre'ro Textil, Solidaridad y hasta La Tribuná .. Había algo que me
deda que elaprismo

tenía sus orígenes en ese movimiento

obre-

ro que había visto aparecer a inicios de siglo (Esa era la voz
18

·tramontana que creía escuchar tiempo atrás). Acabado esto, solicito el ingreso al archivo de la "Asociación de Industriales en
Panaderías", lo que no fue muy difícil porque yo era hito de
uno de los socios. Ahí no había mucho porque esa institución
recién aparecía claramente en 1930. Sin embargo, logré consultar el periódico de los industriales La Panificación; algunos
socios me concedieron entrevistas y logré el permiso de la institución para ingresar a 12 panaderías antiguas y tomar sus ..medidas ..
Cuando terminé me trasladé inmediatamente
a la Biblioteca de la Municipalidad de Lima y me puse a trabajar con los
Boletines y las Memorias, lo que me abrió de par en par el mundo de la industria pan ificado ra. Esto completaba buena parte
de la información sobre mi objeto de estudio, pero al mismo
tiempo me trasladaba hacia 1880.
A esta altura mi objeto se había diversificado. Era la historia de los panaderos, pero también la de los industriales, las panaderías, el cliente, la molinera, la municipalidad, la vida cotidiana, el anarcosindicalismo; y todo ello articulado en un mismo eje, determinado por un mismo objetivo: el pan. El tema teníaahora muchos ángulos que confundían mi atención. ¿Cómo
tocario?, ¿por dónde comenzar?, ¿ qué título podría explic.ar
esa realidad múltiple y al mismo tiempo única? En esa contusión volvió a mi mente el artículo del obrero panadero Manuel
Caracciolo Lévano, titulado "La cuestión del pan". El título me
parecía sugerente, planteaba una interrogante que tenía múltiples respuestas; además, el artículo tenía un poco de todo: el
problema del pan, las panaderías, los obreros, los industriales,
las molineras; en fin, todo aquello sobre.lo que yo estaba tra·
bajando. Pero también me di cuenta que el título era un lugar
común; en efecto, revisando mis fichas me percaté que el mismo título aparecía en artículos periodísticos,
revistas, manifiestos, informes municipales. "La cuestión del pan" era pues
una pregunta que muchos intentaron responder. Por fin había
encontrado el título. Los Umiles estabanclaros, como también
los objetivos: quería hacerla historia de los orígenes del movimiento obrero, desde los panaderos, pero especialmente la his·
toria del anarcosindicalismo que yo fechaba entre 1905 y 1932.
El tema ya me había comprometido
intelectualmente,
pero el hecho de ser.yo también un panadero, me comprometía
sentimentalmente
y le daba a mi relación con el tema una dimensión muy particular y casi enigmática. Todo esto me parecía in teresante, pero en m í se hab fa despertado una curiosidad
casi obsesiva por las manifestaciones culturales que despertaba
el pan para mis actores; y lo que era peor, lo tocaba todos los
1,9

días, lo miraba, miraba a (a gente y. detectaba su significado en
los diálogos, en la práctica religiosa; todo eso podía más que la
razón que debe guiar al investigador. No pude resistirlo, hice
un paréntesis, y me dediqué a esludiar la historia del pan en su
manifestación simbólica. Cogí la Biblia y me adentré en los orígenes de la cultura cristiana. Ahí estaba, desde el Génesis hasta el Apocalipsis; vigoroso, demandante y demandado, con la
misma vigencia que lo veía en mi tema, despertando casi los
mismos sentimientos
morales. Al final, utilizando algunos libros de teología, semiótica y los poemas de César Vallejo referentes al pan, escribí un ensayo titulado "El símbolo de la
vida".
Crez'a haber aprehendido al pan en su significado cultural,
en una dimensión que parecía ubicarlo fuera del tiempo. Satisfecho de mis hallazgos, hacia fines de 1.984 y comienzos de
1985, comencé a ordenar la primera parte de la investigación.
Tenía la intención de presentar a los actores principales de esta
historia: los industriales, los obreros, las panaderías, en definitiva, las condiciones sociales y económicas en que Se produce
,'el pan de cada día".
Comenzaba 1985 y, cuando estaba en plena redacción,
don Samuel dejó de existir. Una profunda pena invadió mi espíritu. Y pensar que hacía solamente una semana que habíamos
acabado de grabar. Pensaba que su vida no pod ta quedar en el
olvido, que ésta era también su historia, su trabajo, que me habla dado todo y se marchó. Sentta que yo habta sido el escogido para, hacer esta historia, que los panaderos me dejaron
uno de sus más destacados miembros para que diera el testimonio fiel de lo que les había pasado. Ahora todo estaba en mis
manos.
Escrita la primera parte inicié un nuev() Período de recolección. Busqué información en el Archivo de Arturo Sabroso de
la Universidad Católica y logré sacar abundante material documental sobre el anarcosindicalismo y sobre los panaderos en
particular. Concluida la tarea inicié un nuevo período de lecturas teóricas sobre anarquismo. Le{ a Kropotkin, Malatesta, Bahunin; a historiadores como Woodcok, Carlos Díaz, Capp elle ti,
Godio, Horowitz; lecturas sobre anarquismo peruano en textos
de Piedad Pareja, Gonzalo Espino, Kapsoli, Sulmont, etc. También hacía lecturas teóricas de todo aquello que parecía demandar mi multidisciplinario objeto de estudio.
A mediados de año creía que el material estaba completo
intelectualmente.
Fue así que cuando me disponta a ordenar el material de la segunda parte, sucedió algo
y yo preparado
20

inesperado: unos amigos entraron a trabajar al Ministerio del
Interior. Esta situación me créó"un conflicto, tenía abundante
información, pero sab ía que ahí 'deb ía de esta¡; el diario de Manuel Caracciolo
Lévano, -medije~,
que fue incautado
por de
la rolicía
en los'
movimiento
años
20. Si lo consigo
la historia
obrero tendrá ya pocos secretos para mí. No pude resistir la curiosidad y gestioné el ingreso al Archivo del Ministerio del Interior en octubre de 1985. Después de arduas gestiones por fin
me permitieron el acceso a esa Ú1.formación, hasta ese momento
confidencial y casi inaccesibl~.
A partir de ese momelito la historia social y política de
Lima estaba frente a mí y, coneUo, lahilttoria del movimiento
obrero adqUiría contornos que antes ni siquiera me pude imaginar. Ahora, el objeto de mi estudio, los panaderos, entraba en
su verdadera ubicación. Ahora los horizontes de la investigación me ubicaban en una dimensión que comprometía al conjunto de la sociedad.
La búsqueda del diario de Lévanose había convertido para
mí en una obsesión. Busqué por todas partes, recorrí el Archivo
de arriba a abajo, hasta intenté sobornar a algunos de los empleados creyendo que se me estaba ocultando algo muy secreto. Esta intuición parecía verosímil porque no había documentos de las fechas críticasde la historia del movimiento popular;
era como si una mano intencional los hubiera hecho desaparecer. Cansado ya de buscar, pregun(ar, presionar, tuve que resignarme ante las evidencias: el famosp diario no estaba.
Pero había otra posibilidad. En efeCto, había presionado
tanto a los archiveros del Ministerio, les había hablado tanto de
los panaderos, los hab íacomprometido
tanto con mis angustias y expectativas, que Uegarona indagar eUos mismos sobre
el destino de los documentos que curiosamente habían sido extraídos. No me dieron lo que buscaba, pero me ínformaron de
la existencia del Archivo de la Prefectura de Lima; tal vez ahí
encontraría el diario. No lo pensé dos veces y comencé a gestionar mi ingreso. No fue nada fácil porque la policía no había hechonunca
algo parecido y mi caso sería u.na excepción. Después de largas gestiones logré el ingreso. Nuevamente me sumergía en la historia social y política de Lima. Este archivo amplia ..
ba aún más mis horizontes y completaba el del ministerio ..
Hab ía pasado ocho meses investigando en los archivos,
pero nada supe del famoso dtario. Por último me enteré que ha·
bía un tercer archivo que estaba en la sexta comisaría, pero ahí,
me dijeron, era imposible entrar. Cansado yay con abundante
informació,n, decidí que ahí terminaba la recolección y la bús21.
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queda de ese diario que hab'ía llegado a obsesionarme. Era el
mes de julio de 1986 y yo estaba embarcado en una empresa
de dimensiones colosales. "La cuestión del pan" se hab ía convertido en un tema sobre los panaderos, el movimiento anarcosindicalista, las ideologías, la cultura, la política y la vida cotidiana. Tenía todas las piezas sobre mi mesa, y debía comenzar
a ordenarlas y redactar. Y así fue, a partir de ese momento me
aboqué a la redacción de la segunda parte: "Cultura y organización", que comprendía los años de 1880 y 1919. Mi intención era mostrar el surgimiento del movimiento obrero, el anar·
cosindicalismo, sus llJ,chas con el mutualismo, las sociedades de
resistencia, la personalidad de los dos grupos que permanentemente se enfrentaban en la federación, las luchas por e/pan y,
por fin, las victoriosas jornadas por las ocho horas, E<;Út parte
deb ía cubrir la historia delanarcosindicalismo
a través de sus
principales actores, los panaderos anarquistas de la "Estrella del
Perú".
Pasaban los meses y mis esfuerzos se multiplicaban: vola lqs periódicos, a las actas de sesiones para construir historias' personales con 31 federados a través de sus intervenciones,
las mismas que pensaba me ayudarían a reconstruir la dinámica
grupal de las asambleas, volvía a las entrevistas con don Samuel
y hacía las últimas lecturas teóricas. El tiempo me ganaba y mi
asesor amenazaba con viajar a Europa a inicios de 1987. Ya no
salía ni sábados ni domingos, el t,ema dominaba toda mi mente,
todos mis esfuerzos se encaminaban a una redacción que a veces
invadía mis sueños. El tema ,era de largo aliento y sólo había
podido reconstruir lq segunda parte. Escribía incansablemente,
sin pausa, como guiado por personajes que me traían desde el
pasado su historia, me colocaban los hechos y sus ideas, ordenaban mis pensamientos.
Yo me sentía como el artíficede una
historia que otros estaban contando. Todo esto lo sentía como
una fuerza mágica que me empujaba por caminos mil veces recorridos, pero ocultos, inéditos, apasiQnantes.
Vla

Por fin acabé dl! redactar "Cultura y organización" a fines de
octubre.
Yo no estaba ni anímica ni documentalmente
preparado para emprender la redacción de la tercera parte. Aún faltaban las correcciones, mi asesor salía de viaje y tenía en mis
manos un documento bastante voluminoso.
Tuve que resignarme. Aqu {acababa "La cuestión del pan".
Tal vez algún día pueda continuar con la politización del
movimiento
obrero, el surgimiento del aprismo, la crisis del
anarcosindicalismo y su fin en los años 30.
Lima, 25 de diciembre de 1986
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Hablamos en nombre de un ideal de Luz y Amor,
y venimos a esparcirlo en el cerebro de nuestros
hermanos explotados. Sembradores de ideas
nuevas, bien sabemos que tenemos que limpiar
el campo de malezas, roturar la tierra y abrir
profundos surcos donde arrojemos,
a manos llenas, las semillas que han de damos
lozanas espigas de Pan y Libertad.
La Redacción de

El Obrero Panadero
Año 1, No. 1,
abril 10 de

1916; pág.. 1

Un repartidor de pan afines del siglo XIX

PRIMERA PARTE

EL
PAN
DE CADA
DIA

Con el sudor de tu rostro comerás el
pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo
eres, y al polvo volverás,
La Biblia, Génesis, 3-19
y Jehová dijo a Moisés: He aquí que
yo os haré llover pan del cielo, y el
pueblo saldrá, y recogerá diariamente
la porción de un día, para que yo lo
apruebe si anda en mi ley o 110,
La Biblia, Exodo, 16-4

CAPITULO
LAS PANADERIAS

1.

I
DE LIMA

LIMA A INICIOS DE SIGLO

Una vez acabada la época del Virreinato, Lima inicia su
lenta expansión. La ciudad estuvo amurallada desde la época
del virrey de la Palata, pero en 1868 el presidente José Balta
mandó derribar la muralla, con lo que comienza la etapa de su
ensanchamiento urbanístico. En los inicios de la República,
Lima aún era alumbrada por serenos que paseaban con sus linternas por las calles. En· 1883 se implantaban las velas de sebo
en los faroles; luego, durante el primer gobierno de Ramón Castilla, se pusieron los faroles con aceite, y durante su segundo
gobierno, se inauguró el alumbrado a gas. Es recién en 1895 que
se pone al servicio la primera trasmisión de luz eléctrica, extendiéndose paulatinamente a partir de 1899; hasta que por fin, en
1902, el presidente 'López de Romaña inaugura el alumbrado
eléctrico en la capital. En lo· que respecta a la viabilidad, Lima
pasaba de su generalizado servicio de tracción animal al tranvía
Jalado por caballos en 1878, hasta el tranvía eléctrico en 1907.
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¿Cómo era Lima a fines del siglo pasado y comienzos del
presente? ¿Cuál era su composición demográfica? ¿Cuál era su estructura social? Dar respuesta a estas preguntas es un tanto difícil, ya que los datos estadísticos no aparecen en el Perú hasta
1919. A pesar de 'esto, hubieron importantes documentos que
intentaron aproximarse cualitativa y cuantitativamente a la realidad limeña como: Sociología de Lima: 1895-1896 y 1902 de
Juan Capelo, Lima en 1907 de Dávalos y Lisson, el Censo de la
provincia de Lima de 1908, ,El Perú .en 1906 de Alejandro Garland. Con ello.s puede uno aproximarse a Lima en forma muy
fragmentaria, ya sea por lo rudimentario de las técnicas empleadas, como por la poca exactitud cuantitativa. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el documento más serio en el aspecto estadístico producido en este período es el Censo de la provincia de Lima de 1908, elaborado por una misión francesa; por
ello, éste será nuestro principal punto de referencia.
El censo de 1908 bien podría ser tomado como referencia
para un período más amplio que aquél al que se refiere, por una
sencilla razón: Lima es sorprendentemente estática. Carlos Cisneros, en su monografía sobre.la ciudad de Lima en 1911, concluye:
.
" ..:a pesar de todo, el aspecto fisonómico de la metrópoli apenas si
ha variado de lo que era ahora un siglo. Nose nota en ella en efecto
aquel movimiento continuo e incesante en sus calles principales
que indican una ciudad comercial, no se ven :'las altas chimeneas de
1as fábricas que revelan una ciudad industrial y manufacturera,
no
~e observa en las noches el ir y venir de carruaJes, ni el Pturmullo
callejero que distinguen a .las ciudades aficionadas a los placeres;
hoy como ayer Lima conserva sus ras~os característicos, y conti·'
nuará así por muchos años la vida monotona y tranquila <;\uetiene;
y vive como encerrada en los recuerdos de/glorias pasadas ...' l.

El autor afirma, en pocas palabras, que durante todo el
siglo XIX y comienzos del XX, Lima muestra las mismas características: una ciudad pobre, pre-industrial y monótona.
En Lima, la Guerra del Pacífico provocó considerable despoblamiento. En 1876 se calculó la población en 120,994 habitantes, para luego, en 1896, descender a 100,194. A partir de
1898 se nota un ascenso a 113,409, para luego llegar en 1908
hasta 143,000 habitantes2• Sin embargo, el aumento experimentado desde 1898 se debió en gran medida a la migración
(1)

Cisneros, Carlos: Provincia de Lima (monografía del departament.o
de Lima). Lima. Imprenta Litografía Carlos Gabri 1911. Pág. 293.

(2)

Torrejón, Luis: "Lima: a inicios desiglo" (mimeo). Pág. 1.
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de extranjeros, entre lo'scuales figuran principalmente italianos,
alemanes, franceses, chinos y japoneses. Ahora bien, el censo
~e 1908, comparado con el de 1876, clasifica las profesiones en
once rubros, llegando a los siguientes resultados:
CUADRO
CLASIFICACION

-

728
517
720
157
181
20
17
19
Ret.
Ret.
198
244
252
838
10
323
Ab.
30
60
32
166
78
.1,503
8,890
120
1,000
1,419
2,343
14,622
1,000
74,006
2,242
23,879
13,408
4,455
Total
administración

I

DE PROFEl?!ONES EN LIMA

Ab.
Año 1908
militar y culto

-

Año 1876
629
762
778
288
5,948
9,551
6,300
9,252
2,966
1,439
47',913

Fuente; Censo de la provincia de lima de 1908. Pág, 110,

La agricultura y ganader.ía ·constituyen uno de los grupos
más reducidos representando sólo el 3 por ciento del total. Sin
embargo, Lima está rodeada de campos'fértiles que le proporcionan parte de su consumo alwenticio. El cultivo de tierra y
crianza de ganado se realizan por procedimientos muy lentos y
'atrasados. La vida del campo y la ciudad no eran sustancialmente diferentes. Juan Capelo, en 1895, afirmaba que "examinando
el personal agrícola en su modo de vivir, presenta poca diferencia con el que se observljlen la ciudad"3.
'
Las industrias y artes manuales absorben el mayor número
de brazos. En 1876 este grupo constituía la cuarta parte de la
población, pero e11"1908experimenta un incremento de 151 por
ciento, convirtiéndose en un t8rcio. de ésta. Pero este grupo no
es la clase obrera tal y como se entiende en nuestro tiempo, si(3)

Capelo, Juan: Sociología de Lima. Imp. La Industria. Desamparados
15d.895. Tomo 1. Pág. 20.
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no más bien artesanado. Dejemos por ahora este grupo para tratarlo más ampliamente después'.
El segundo. grupo en importancia es el personal de servicio,
que en 1908 asciende al 20% de la población total. Sin embargo, en este' censo se omite a los menores de 14 años destinados
al servicio doméstico y a algunas labores industriales, con lo cual
el número se elevaría considerablemente.
De otro lado, el18 % se
dedicaba al comercio y estaban inscritos como comerciantes
pulperos y empleados, sin considerar los comerciantes de balnearios que se trasladan diariamente a Lima y que no fueron
empadronados. En este grupo se suman desde el suertero hasta
el banquero, pasando por una larga cadena de ambulantes y
mercaderes, dividiendo este rubro en dos: el gran comercio y el
comercio al menudeo.
El cuarto grupo en importancia son los empleados del gobierno. Este personal es bastante considerable, elevándose a 15
por cada 100, sin considerar las monjas. Este grupo ha crecido
entre ambos censos, en 2,942 personas, es decir, en un 30 por
ciento del total.
El personal dedicado a la instrucción en 1876 alcanzaba el
9 por ciento, mientras que en 1908 asciende a 18 por ciento,
duplicándose porcentualmente
a la cantidad de estudiantes mayores de 14 años sin considerar los de menos edad. Por último, el personal de transporte muestra 657 personas más que en
1876, a causa de la introducción del tranvía urbano que funciona en Lima desde 1878, y del telégrafo. Porcentualmente
en
este grupo se aprecia una disminución de uno por mil del total.
Ahora cruzaremos la información que tenemos sobre grupos sociales y condiciones de vida, con lo cual intentamos bosquejar .un mapa socio-económico de la ciudad de Lima a inicios
de siglo.
Nosotros creemos que la capital no sólo concentra sino que
además expresa en su estructura social a principalmente
tres
grupos sociales: los grupos aristocráticos y oligarcas, los sectores
medios y pequeñas burguesías y los sectores populares.
La clase dominante del Perú habitaba principalmente
en
Lima. Desde el punto de vista económico, su poder se asentaba
fundamentalmente
en la propiedad de la tierra, minas;'gran comercio de importación y exportación, la banca e industria. Este
grupo social mantiene la herencia colonial por la cual el apel1Ydo, estilo en
de un
vidagrupo
aristocratizante,
exclusivoestamentales.
y excluyente,Desde
los
convierte
con características
punto de vista político estaban agrupados principalmente en

d

los partidos civil y demócrata. Así, la sociedad limeña era ellu::
gar donde el apellido y la fortuna
"franqueaba el acceso al selecto mundo cultural limeño: las ostentosas fiestas en el Club Nacional, con ocasión de cualquier conmemoración, las funciones en el Teatro Municipal, las cenasen el Hotel
Bolívar, etc., eran excelentes oportunidades para estrechar lazos de
amistad y establecer contactos personales entre los más prominentes
miembros del mundo limeño de los negocios"4.

¿Dónde vive este grupo dominante? Un número apreciable
de ellos vive en las haciendas y casas de campo hacia las afueras
de la ciudad, pero la mayoría radica en Lima. Entonces, su posición económica y cultural nos inducen a pensar que habitan
los lugares más aristocráticos. Ahora bien, a partir del censo de
1908, se llega a la conclusión de que los distritos n y In son los
que muestran mejores condiciones de vida. En el distrito n (entre la Av. Tacna hasta el jirón de la Unión y desde el convento
de Santo Domingo hasta la calle Moquegtla) se registraron 1,258
edificios, donde 899 eran de adobe, 100 de quincha, 201 de ladrillo y 20 de madera, piedra y fierro, y 38 no dieron datos. En
lo que respecta al servicio de agua se encontraron 982 cañerías,
9 pozos, 49 no tenían servicio y 157 no dieron datos. Existen
2,503 caños y 49 llaves por cada 100 locales. De los 1,258 edificios, 980 tenían desagiie, 121 no tenían y 157 no dieron datos. En total fueron ubicados 1,632 botaderos, es decir, el 130
por ciento. Este es un distrito céntrico y modernizado, como
puede colegirse por la presencia de edificaciones de ladrillo. Era,
además, bien servido y poco tugurizado, ya que se encontró 38
habitantes por casa de vecindad y 10 por cada 10 cuartos. Este
lugar es uno de los más salubres -ya sea por las edificaciones,
servicios y su poca tugurización.
distritola In
(descl.eel
jirón
de la Unión
la Av.
cay, yEld~sde
Iglesia
de San
Francisco
hastahasta
la calle
de AbanPun'o)
también es uno de los más beneficiados. De los 1,257 edificios
registrados, 832 son de adobe, 232 de quincha, 72 de ladrillo,
25 de madera, piedra y fierro y 96 no dieron datos. En lo que
respecta al servicio de agua se hallaron 1,026 cañerías, no se registraron pozos, 179 no tienen servicio y 52 no dieron datos.
Se encontraron 2,962 caños y 235 llaves por caC:a100 locales.
De los 1,257 edificios, 1,021 tenían desagiie, 203 no tenían,
no se registraron silos y 33 no dieron datos. Se encontró un
total de 2,733 botaderos, lo que significaba el 217 por ciento.
Este distrito conserva antiguas edificaciones, es uno de los mejor servidos y menos tugurizados ya que tiene 35 habitantes
(4)

Portocarrero Suárez, Felipe: "El Imperio Prado 1890-1970. Origen,
auge y decadencia de un grupo familiar" (mimeo). Pág, 13.

por casa de vecindad y 10 por cada 10 cuartos. En resumen,
pensamos que es en los distritos II y In donde viven los grupos
más adinerados de la sociedad limeña.
Los sectores medios y la pequeña burguesía tenían poco
acceso al poder político, pero mantenían una vida relativamente
cómoda. Sus ocupaciones podrían ubÍcarse desde lo que se llama las "profesiones liberales" hasta el pequeño comercio y propiedades inmuebles. Por el poco monto de capital que tienen y
el tipo de inversión que realizan, creemos que también se les
puede ubicar a partir del tipo de propiedad que poseen. El censo de 1908 revela que los edificios de Lima, según la nacionalidad del propietario y el objeto a que se les destinaba, estaban
distribuidos de la siguiente manera:
CUADRO
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TIPOS DE PR(jPIEDAD
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5
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7
(5
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o<ti<tie5'"u
...J
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w
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E
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1
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11
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2563
64
4
05
267
4752
1250
'1
15
61
5
27
13641
1073
86
14230
922
68951
~
840
1031
1109
53
206
43
205
202
137
6
52
585
5
1362
3
4
1
80
23
22
71
15
1437
54
01
6486
22
308
2191
267
13
983
614
423
1651
3719
88
a
9
<t
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<1>
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POR NACIONALIDAD

O'l -o

10. -- Casas
20. - Id. de inquilinato V callejones
30. - Almacenes, depósitos, talleres, etc.
40. -- Hoteles
50. -. Tiendas
60. - Otros edificios
70. -- Total
Fuente: Censo de la provincia de Lima de 1908. Pág. 167.

Como es de suponer, en la mayoría de los casos, tienen
propiedad aquellas personas de un ingreso tal que les permite
oscilar entre los sectores medios y la pequeña burguesía. Ahora'
bien, de este cuadro se desprende que los peruanos tienen sus
bienes inmueble s ubicados principalmente en casas particulares
y de inquilinato, pero además, se ocupan principalmente en comercio al menudeo. Esto parece indicarnosque los sectores me34

dios limeños son poco inclinados a las actividades productivas,
y más bien se inclinan por las actividades rentistas y de comercio. Pero lo revelador del cuadro es la gran cantidad de extranjeros que vivía en LÍma. Así, las casas chinas llegan a un escaso
número, pero está largamente compensado con la propiedad de
tiendas. Los ingleses, franceses y alemanes son poseedores principalmente de casas. Pero, los italianos se constituyen en los extranjeros poseedores de la propiedad con el 43% de casas, 10%
de callejones; poseyendo además el 33% de tiendas. Dadas estas
consideraciones se puede concluir que los s~ct6res medios de la
sociedad limeña estaban compuestos por un considerable número de extranjeros.
Pero, ¿dónde vive este grupo social? Como es obvio, no se
les puede ubicar sin más en un lugar determinado, ya que su posicion social les permite oscilar entre los grupOs más adinerados
y los sectores populares; sin embargo, dadas las características
de las casas y las condiciones de vida, pensamos que se ubican
preferentemente en los distritos 1, IV y VII. Veamos sucintamente cada uno.
En el distrito 1 (la zona Nor-Oeste de la ciudad, que comprende el perímetro entre la iglesia de Monserrate y la Av. Tacna, y entre la iglesia de Santa Rosa y la calle Moquegua) se registraron 1,732 edificios.
'
De éstos, 1,295 eran de adobe, 106 de quincha, 24 de ladrillo, 9 de madera, piedra y fierro, sin datos 218. En lo que
respecta al servicio de agua se hallaron 1,271 cañerías', 9 pozos,
313 no tenían servi<'!1oy 139 no dieron datos. Se encontraron
2,361 caños y 136 llaves por cada 100 locales. Además, se re·
gistraron 1,247 casas con desaglie, 330 sin servicio, una con silo,
sin datos 154; dando un total de 2,051 botaderos en las 1,732
casas, es decir, el 118 por ciento del total. Este distrito es uno
de los más antiguos, con edificaciones sólidas, bien servidas,
pero un tanto tl,lgurizado ya que posee 40 habitantes por casa
de vecindad y 17 por cada 10 cuartos.
En el distrito IV· (entre la Av. Abancay y la calle Huanta y
entre la calle Amazonas colindante con el no Rímac, hasta el
cuartel de Santa Catalina) se registraron 1,196 edificios. De éstos 622 eran de adobe, 47 de quincha, 150 de ladlillo, 64 de
madera, fierro y piedra y 313 no dieron datos. En cu~nto al
servicio de agua se encontraron 969 caflerías, no se registraron
pozos, 107 no tenían servicio y 107 no dieron datos. Se hallaron 905 edificios con desaglie, 154 sin este servicio y 134 no
dieron datos. Existían 1,429 bptaderos que significaban el 119
por ciento del total. Esta zona es relativamente moderna según
35

los materiales de las edificáciones y puede considerarse bien
servida. A pesar de ello, es una zona relativamente tugurizada
ya que se registraron 40 habitantes por casa de vecindad y 17
por cada 10 cuartos.
De otro lado, en el distrito VII (hacia el Sur-Oeste de la
ciudad, ~>ntrela calle Moquegua hasta la Penitenciaría de Lima
y entre la Av. Alfonso Ugarte y la calle Lampa) se registraron
1,474 edificios. De éstos, 868 eran de adobe, 85 de quincha,
255 de ladrillo, 7 de madera, piedra y fierro y 259 ~sindatos.
Con respecto al servicio de agua se encontraron 1,075 cañerías,
15 pozos, 177 no tenían servicio y 207 no dieron datos. Habían
2,851 caños con 195 llaves por cada 100 locales. De éstos, 945
tenían
no teman,
no botaderos,
se registraron
silossignificaba
y 251 no
dieron desaglie,
datos. Se278
registraron
2,088
lo que
el 142 por ciento del total. Esta zona es relativamente nueva ya
que su expansión se inicia recién a fines del siglo pasado y era
precisamente por ahí por donde la ciudad crecería en el presente
siglo; por ello, tiene un alto porcentaje de edificios de ladrillo.
No era una zona mal servida, tal vez principalmente por ser una
zona joven y poco tugurizada. Ahí se encontró 36 habitantes
por casa de vecindad y 16 por cada 10 cuartos.
En conclusión, dada la capacidad económica de los sectores medios y pequeña burguesla, nosotros pensamos que éstos,
, sin que por ello se pretenda ser exclusivista, se ubican preferentemente en zonas donde la habitabilidad es relativamente cómoda, bien servida, poco tugurizada; por tanto, zonas consideradas como salubres, como eran los distritos I, IV Y VII.
Los sectores populares pueden ser identificados como el
contingente de las "industrias y artes manuales", definidos también como clase obrera. El censo de 1908 los clasifica en 78 profesiones, cuyo número asciende a 23,879 personas5• Ahora
bien, estos trabajadores censados (ver cuadro II) no han sido
divididos en propietarios o trabajadores. Suponemos por ello
que todos son, o deberían ser, considerados como artesanos,
salvo el caso de los industriales, que creemos se refiere a propietarios. Sin embargo, más allá de estas consideraciones, este gru",
po compone la mayoría de la masa trabajadora de la ciudad de
Lima en 1908. De otro lado, tratar de ubicar a éstos en un lugar
específico es tan problemático como en los casos anteriores, ya
que evidentemente se encuentran esparcidos por toda la ciudad;
pero, dados sus bajos ingresos, cultura, raza y condiciones de
vida, es fácil suponer que habitan en lugares pobres, insalubres,
__.__~.._L __.._._

(5)

Para mayor comodidad hemos abreviado el censo, considerando solamente aquellas profesiones qlW pasan de 100 personas. Además no
hemos considerado la clasificación por sexo.

es decir, en casas de vecindad o callejones en la mayoría de los
casos. Ahora bien, el estudio de los datos estadísticos sobre edificaciones nos lleva a la conclusión de que los lugares más pobres de la ciudad son los distritos V, VIII Y IX principalmente.
Veamos. sucintamente cada uno.
En el distrito V (ubicado hacia el Este de la ciudad, entre la
calle Huanta hasta la calle de Conchucos en Barrios Altos y entre la portada de Martineti y la calle Junín) se registraron 1,301
edificios. De éstos, 941 eran de adobe, 29 de quincha, 3 de ladrillo, 21 de piedra, madera y fierro y 307 no dieron datos. Con
respecto al servicio de agua se encontraron 691 cañerías, no se
registraron pozos, 248 no tenían servicio y 362 no dieron información. Existían 1,213 caños y 93 llaves por cada 100 locales. Del total de edificios se registraron 554 con desaglie, 265
sin éste, 2 con silo y 480 no dieron datos. Existían un total de
904 botaderos, lo que significaba el 69 por ciento. Esta zona es
bastante pauperizada por los datos qUf; se tienen; sin embargo,
hay que observar que existe un alto porcentaje de locales que
no dieron información sobre construcción (24% ) o sobre servicios (28%). Esta zona era una de las más tugurizadas de la ciudad, ya que tenía 50 habitantes por casa de vecindad y 22 por
cada 10 cuartos.
En el distrito VIII (ubicado entre la calle de Lampa hasta
la Av. Grau y la calle de Puna hasta la Plazuela de Guadalupe)
se registraron 2,357 edificios, de los cuales 1,932 eran de adobe,
195 de quincha, 50 de ladrillo, 2 de madera, piedra y fierro y
178 no dieron datos. Se encontraron 1,126 cañerías de agua,
57 pozos, 1,058 no tenían este servicio y 116 no dieron información. Se ubicaron 2,220 caños y 94 llaves por cada 100 locales. De los locales registrados 1,0,15 tenían desagLíe, 1,147 no
tenían y 2 tenían silo. Habían 1,793 botaderos que significaban
el 76 por ciento del total. Esta zona era una de las más pobres
y poco servidas, a lo que habría que agregar una considerable
tugurización, ya que se encontró 48 habitantes por casa de vecindad y 20 por cada 10 cuartos.
Por último, en el distrito IX (en la zona de Bajo el Puente,
ulHcada (~ntre el jirón Trujil10 hasta la Portada de Guía y entre
el río RÍmac y camino de Amancaes, al lado izquierdo de la
AIarneda de los Descalzos) se registraron 1,416 edificios, de los
cuales 1,119 eran de adobe, 55 de quincha, 52 de ladrillo, 4 de
. piedra y fierro y 108 no dieron datos, Habían 736 cañede agqa, 5 pozos, 605 declararon no tener este servicio y
70 no dieron datos: Se enc~)x:'traron 1,16~ eañ,?s y 82,llave~ p~r
cada 10U locales, Con serVICIOS de desague eX1<;tJan 638, sm el
708, 2 silos y 68 no dieron, información. Además se encontra37

CUADRO 1I1
INDUSTRIAS

-- --

2
1
58
1
20
6
36
1500
576
12870
1226
71
,
536
574.0
984
198.4
21110
8111
192
280
2253
1349'
575
135
1971
31
6144
546
1
193
383
30
19
681
681
45
2080
756.5
7
811
116
Total
26.4
143.9
103
27
213
1489
Total
1279
84
93
345
644
220
524
535
125
49
76
110
133
168
44.0
51.7
88
242
10
133
137
122
11
13
14
1
120.7
324
130
10433
46.5
450.4
'14
58
54
485
142
49.7
452
679
9
30
1
11082
1082
6
410.1
09
346.1
26
116
71
90
130
291
1461
60
12
393.3
6340
299
2520
22712
128.9
333.9
2312
574
1269
282
42
208
196
1772
742
2206
180.0
69
54
23
197
1907
74
315
264
83.6
273
584
85.4
71.3
76
120
37
588
9
72
Ext.
Pero
21.2
2
126
88
4
2
11
6
47
125
407.1
107.0
49
61
114
161
52
20
292.9
139
'
12
58
709
570
100
45
291
130
33
10
63.9
272
8
14624
4879
180
983
1338
289
Ext.
Abs.
13
134
135
28
1538
1130
239
259
765
12
%
~80

Y ARTES MANUALES

-

170
155
102
78
181876
14
849
162
52
11
239
718
180
89
90
71
57
15
16
6760
1265
13:'l8
673
Aumento
Pero
263
81
1
9
O
48

Fuente: Censo de la província de Lima de 1908. Págs, 114 y 55.

ron 876 botacleros que significaban el 62 por ciento del total.
Esta zona era una de las más pobres, tal vez la peor servida y
una dé las más tugurizadas ya que tenía 41 habitantes por casa
de vecindad y 18por cada 10 cuartos.
En conclusión, el contingente de la masa popular de Lima
a inicios de siglo se ubica en los lugares más pobres e insalubres
de la ciudad, como eran los distritos V, VIII y IX. Ahora bien,
un tema importante y que concitó .la atención de muchos estudiosos a inicios de siglo, era el problema de las razas. Ellos sostenían que había una relación entre grupo económico y origen
racial, entre cultura, condiciones de vida y razas. Esto parece
que era una realidad fácil de contrastar. Uno de los más importantes exponentes de esta corriente fue Rómulo Izaguirre, que
en 1906 elaboró su tesis doctoral, donde entrega los siguientes
datos sobre las razas por distritos en Lima en 1906.
CUADRO

--- 16609
225
134
97
31
226
594
11
111
1

RAZAS
1
120
40
475
329

EN LIMA

IV

POR DISTRITOS
Distrit,os

Razas
Bla
Me

4 380
O 172
O 3.31

Ind

400 294 376 395 331
197 144 161 '167. 153
3341480 137413521466
¡IX IX

V'lV:]V1TVT'IV'"

Fuente:

Izaguirre, Rómulo:

Tesis doctoral.

Como se observa, el autor no considera a la raza negra; más
aún, indicaba que eran muy pocos6; criterio suficiente para no
tomarla
consideración.
embargo,puede
no esser
posible
que la raza
negra sea~nreducida,
aunqueSintampoco
considerada
como preponderante. Nosotros creemos que este grupo era numéricamente importante y, a partir de los datos recogidos, se ubicaba preferentemente en los distritos VIII y IX. Pero, a pesar
de esto, las conclusiones a que llega el-autor son importantes:
" ... 3.- el distrito 20. es el menos sobre poblado y por tanto el más
salubre; 4.-' la habitación en callejones es mayor en los distritos 50.
ymejor
90. ysemenor
el '20.;individuos
5.- los suj(!tos
de razarazas
blanca
los que
alojan;en6.-10s
de las demás
son son
los que
de·
terminan la sobrepoblaCión y la habitabilidad en callejones; 7;- la
(6)

Izaguirr~, Rómulo: Influencia de las habitaciones en Lima sobre las
causas de la mortalidad. Tesis doctoral de la D,N.M.S.M. Facultad de
Medicina año 1906. Imp. Opinión Nacional. Págs. 45 y 46.
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raza blanca tiene índice mayor en los distritos 20., 30., 70. y.100.
y menor en los distritos 50., 60., 80. y 90., donde es sorprendida
por los coeficientes de mestizos; 8.- la mortalidad es mayor en los
distritos 50. y 90. y menor en el 30.; 9.-la mortalidad por enfermedades evitables es mayor en los distritos 50. y 90. y menor en el 30.;
10.- la mortalidad por tuberculosis pulmonar es mayor en el distrito
50., después @nlos 80. y 90. Es menor en e120. y 30.; 1L-la mortalidad por enteritis en los niños de O a 2 años es mayor en el distrito
50., luego en el 80. Es menor en los 20. y 30. Esta mortalidad es superior entre los indígenas e inferior entre los blancos; 12.- la mortalidad por gripe y fiebre tifoidea es mayor en el distrito 20., luego en
los 50. y 90. Es menor en el 30."7.

En resumen, los grupos sociales por tipo de vivienda y condiciones de vida, con los entregados por Izaguirre sobre razas y
salubridad, nos permiten afirmar que: 1.- los grupos aristócratas de Lima se ubican preferentemente en el centro de la ciudad,
en los distritos II y III; 2.-- los sectores medios y pequeña burguesía viven principalmente en los distritos I, IV YVII Y 3.- los
pobres de la ciudad se alojan en las zonas más pauperizadas, insalubres y tugurizadas, como son los distritos V, VIII y IX.

n.

LAS PANADERIAS

La historia del pan y las panaderías es casi tan antigua como la conquista española. Todo comenzó con la fecundación
del trigo europeo en tierra americana. Con él, al poco tiempo,
se daba inicio a la producción del pan, surgiendo a la par las primeras panaderías y molinos8. Si bien es cierto que nuestra historia comienza a fines del siglo XIX, la reciente aparición del
libro del historiador Alberto Flores Galindo, Aristocracia y
plebe, nos permite comentar algunos antecedentes importantes
de nuestro objeto de estudio que, como luego se verá, muestra
mucha similitud con el período que estudiamos.
(7)

Izaguírre, Rómulo. Op.cit. Págs. 50 y 55.

(8)

Sin embargo, los Incas también tuvieron su propio pan. Garcilaso de
la Vega cuenta que los Incas hicieron pan de malZ qUe tenía tres
nombres: "Zancu era el de los sacrificios; Humita 'el de las fiestas y
regalos; Tanta, pronunciando la última sílaba en el paladar, es el pan
Según este
autor
trajo el trigo
al Perú
fue la
común·'(Pág.
señora María 100),
de Éscobar,
esposa
del quien
conquistador
Diego
de Chávez,
'vez la semilla
en el valleydel
Ríambos
la ciudad
'frujillo. "la
Unaanduvieron
mac, y de
dada
su poca decantidad,
conservando
multiplicando por tres años, sin hacer pan de trigo, porque no llegó a
medio almud lo que llevó ... " (Pág. 191). Luego agrega que los primeros años se repartían pequeñas cantidades del grano por vecino
para su consumo y propagación. Algunos años después el grano ya
florecía en los valles de la costa (Garcilaso de la Vega: Comentarios
Reale.s. Tomo ITI. Colección Autores Peruanos. Ed. Universo, S.A.
Lima, Perú).
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Alberto Flores Galindo comenta que había una relación
entre las panaderías y la violencia colonial. Las cárceles públicas reunían un porcentaje menor del total de presos de Lima.
La mayoría purgaba sus penas " ...en las edificaciones del puerto, las construcciones urbanas, la reparación de empedrados y
acequias, los hospitales, la casa de desamparados, las zapaterías
y, sobre todo, en los centros de abastos y de elaboración de
p-an"9. Además comenta que en el siglo XVIII los delitos menores en la ciudad: peleas, maltratos entre cónyuges, hurtos de
poca cuantía, etc., se pur~aban en los lugares donde se elaboraba el pan de todos los dlas, los cuales también eran prisiones
de la ciudad, porque no se practicaba la separación contemporánea entre cárcel y vida cotidiana. Y concluye afirmando:
" ...toda la violencia del orden colonial podría resumirse en una
panadería cualquiera"! 0.
En un intento de mostrar esta situación, describe el mural
pintado por Tadeo Escalante a principios del siglo XIX:
"alrededor de una gran sala, combinando diversos personajes y escenas, el artista preteñdió representar la vida cotidiana de su tiempo.
Allí aparece, primero, una gran mesa en la que se prepara la harina;
luego, el interior de una panadería, donde negros y mestizos, hombres y mujeres, todos figuran trabajando, al~unos encadenados; al
fondo se ve al mayordomo blandiendo un latigo que, col1lo se observa,
para
azotarmientras,
a un negro;
secuencia
culmin8(éOUlos
rrotes sirve
de una
cárcel;
en lalapared
opuesta,
fraiÁes orandobay
ejerciendo la caridad, entregando pan a unos mendigos, todos ellos
criollos y españoles"] 1 •

Pero, desde/nuestro punto de vista, esta cita desborda la
apreciación deque en las panaderías se resume' 'la violencia del
orden colonial". Veamos por qué ...
En documentos encontrados por Flores Galindo en el Archivo General de la Nación, se afirma que había un total de 37
presos distribuidos en las panaderías "Chacarilla", "San FranCisco de Paula", "Del Bravo", "Recoleta", "Sauce" y "Ormeño"; claro que se podría seguramente agregar otras más. Pero,
¿dónde quedan estas panaderías? Nosotros hemos tratado de
localizar la ubicación de algunas de ellas, y hemos llegado a la
siguiente conclusión: la mayoría se encuentra al costado de las
iglesias, a pocos metros de ellas, y de muchas de las cuales re(9)

Flores Galindo, Alberto. Aristocracia y plebe. Edic. Mosca Azul,
1984. Pág. 164.

(10)

Flores Galindo, Alberto. Op.cit. Pág. 167.

(11)

Flores Galindo, Alberto. Op.cit. Pág. 167.
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ciben su nombre. Entonces, si partimos de que las panaderías
cárceles se encuentran muy cerca de las iglesias, el mural de Tadeo Escalante describe exactamente lo que es la vida cotidiana.
Así, alIado de la panadería la iglesia; con la panadería la cárcel
y afuera el cura de la iglesia dando caridad. Ahora bien, esta cercanía entre ambas tiene consecuencias espectaculares en una
ciudad eminentemente religiosa -por no decir cucufata- como
la Lima colonial. Jorge Basadre dice que:
" ...aquí el culto era excepcionalmente suntuoso por su propio contenido espectacular y por la riqueza de la capital y como tenía un
absorbente poder en la vida privada y pública por la abundancia de
conventos, monasterios, frailes y monjas, por su vinculación con el
Estado y la familia y hasta por la incipiencia de distracciones, la
multitud religiosa resultó a menudo multitud de fiesta"12.

En estas condiciones, una persona cualquiera, que a diario
se acercaba a este lugar, encontraba: la iglesia, símbolo de la
presiÓn espiritual que ejerce la cultura española, y la panadería,
que expresa una necesidad vital. Pero al interior de esta última
sabe que se ejerce la esclavitud propiciada y consentida por
el Estado coloni¡:tl. Entonces este lugar resume no sólo la vio·
lencia del orden colonial sino, más precisamente, la de su vida
cotidiana: presiÓn espiritual, vital y legal. En efecto, los españoles consecuentes con su catolicismo no sÓlocomprometieron al
pan en el acto religioso de la eucaristía sino, objetivarrwnte
acercaron la panadería a la iglesia.
'
Las razones pueden entenderse como culturales, pero tarnbién obedecen a una mentalidad mercantil. El lugar de oración
es uno de los lugares más concurridos, es el lugar de reuniÓn so··
cial y festiva. Entonces, éste es un sitio donde abundan los clientes; y no digo probables clientes, porque el pan se consume todos los días y por lo menos durante dos veces. Esta lógica culturaly mercantil ha durado hasta la RepÚblica. Muchas de las
panaderías que se crearon se siguieron ubicando a corta distancia de las iglesias: las panaderías "Del Prado", "Santa Catalina",
"Copacabana", "Nazarenas", "Santo Domingo", "Guadalupe",
"Encarnación", "Santa Rosa", "San Sebastián", "Mercedarias",
etc., son también nombres de sus vecinas iglesias y conventos.
Sin embargo, muchas de las panaderías de la época colonial fueron desapareciendo en el siglo XIX; sólo la "Del Bravo", cerca
a la iglesia de San Marcelo, llega hasta inicios del presente siglo.
Algunas que se crearon durante los primeros años de la Repú·
(12) Basadre, Jorge: "Historia social de la capital del virreinato" en La
multitud,
la ciudad y el campo. Sacado de Festival de Lima. Edición
Antológica. Ed. Concejo Provincial de Lima, 1959. Tomo VII de
Historia. Pág. 87.
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blica, como la de "Pericotes", "Cochabamba", etc., apenas llegaron a las primeras décadas del siglo XX. Es así que, en términos generales, las panaderías de que nos ocupamos, muchas de.
las cuales aún existen, son básicamente creadas a fines del siglo
pasado y comienzos del presente ..
Ante la pregunta, ¿dónde se ubican 'las panaderías?, la
respuesta es definitiva: en todas partes. En efecto, al acudir desde l;Uuytemprano a estos establecimientos para comprar el pan,
los ricos, pobres, mendigos, dementes, los niños, jóvenes, adultos y apciano$, otorgan a este producto ,la característica de ser
de consumo universal. Por esta razón las panaderías están desperdigadas por toda la ciudad y van creándose al compás del
nacimiento de nuevos barrios. En realidad no hemos encontrado estadísticas sobre el número de panaderías de Lima para fodo el período estudiado; sin embargo existen algunas para inicios del siglo. En los expedientes despachados por la Inspección
de Higiene desde ello. de enero de 1901 a 1904, se encontró
la siguiente apertura de panaderías y puestos de venta por cuarteles13 •

CUADRO
CREACION

V

DE PANADERIAS

POR CUARTELES

190 1
Cuarteles

.

1

Panadería

2

IV

2
2

V

3

111

Total

2
2

1

1

I1

f--

Puesto
venta

2

9

1

1

2
2

Fuente: Memoria de la MuniciP~tidad

3

2

3

1

7

8

de Lima

---l- 1 -=---..
= '±l.~".
=
6 . _-

1901 ,'19J4. Sección Higiene,

Como se observa en el cuadro, no existe una lógica en la
creación de estos locales; sin embargo, al observar el aumento
en el cuartel IV, que era el más nuevo y hacia donde crecía
Lima a inicios de siglo, s~ puede concluir que su aumento y
ubicación están en relación directa al crecimiento poblacíonaL
(13)

Memoria

de la Municipalidad

Sección Higiene,

de Lima:

1901,1902,.1903

y

1904.
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Una de las cosas que sorprende es la poca importancia que
las estadísticas han dado a 'esta pequeña industria. Sin embargo,
hemos encontrado
importante
información sobre panaderías
en las Memorias y Boletines municipales. A pesar de que ésta es
la única fuente disponible, es necesario despejar algunos problemas de medida y clasificación que allí se emplean: primero,
las panaderías del siglo XIX y comienzos del XX no eran pastelerías, sólo vendían pan. Algunos industriales gestionaron ante la autoridad municipal permiso para el expendio de licores,
como lo hicieron Manuel Mazzi y otros propietarios en 1905,
pero parece que no tuvieron un fallo favorablel4; segundo, el
pro blema es de difícil soluciÓn por la diferencia que en estos
documentos se hace entre panaderías y "boliches". Los primeros empadronamientos
hechos por el municipio dividen a estos
establecimientos en dos categorías; pero ya a inicios del presente siglo sólo se habla de panaderías. Por ejemplo, el censo de
1889 dice que hubieron 26 panaderías y32 pastelerías y boliches; en 1890, se informa que existen 29 panaderías, 42 puestos de pan y 32 pastelerías y boliches. Entonces ¿son lo mismo
panaderías y boliches?
y si nomejor
es así, algunos
?cuál esejemplos
la diferencia?
No
respondamos
aún; tomemos
de estos
talleres, describámoslos y veamos su producción y expendio,
haciendo abstracción de la venta ambulante que luego será tratada ampliamente.
Nuestras fUentes son dos: descripción interna de estos es, tablecimientos a partir de la simple observación, y segunda, un
cuadro estadístico (ver cuadro VI) elaborado por los obreros
panaderos en la década del 2015. La selección no es totalmente
arbitraria. Estos modelos ofrecen las características más usuales
de una muestra de once panaderías, de las cuales hemos podido
tomar medidas y recolectar información. Los criterios son: antigiiedad, estructura física, ubicación y medios de producción
empleados ..

.

(14)

de la Municipalidad
de Lima 1905: Relación de Causas de
la Honorable Municipalidad y su estado actual: Causa No. 60. Pág. ,

Memoria

a.

(15) Este documento fue encontrado junto a otros oficios y cartas de la
Federación de Obreros Panaderos "Estrella del Perú", en una pequeña caja de madera que tiene una estrella tallada en la tapa. Advertimos que hemos suprimido algunos nombres poco legibles. De otro
lado, la cantidad de pan que colocamos en la última columna ha sido
deducida al multiplicar 25 pesadas que se sacan de un quintal de harina, por 60 panes que se obtienen en cada pesada. Esto da un resultado
de 1,500
panes
por quintal,
en masa.
mos
agradecer
al Sr.
Gamarra,
antiguo convertido
obrero panadero,
porQuisiérasu colaboración en esta parte del trabajo, como en lo que se refiere al proceso productivo, que describiremos más adelante.
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CUADRO
PANADERIAS:

¡ V
1723
11
18
16
17
1118
48
54.50
72.50
46510
214
11
112,750
96,750
1420
225,500
036,500
3.50
II11
20
11
12
10
1016
1220
12
920
16
1.50
64.50
424;000
537,500
9.50
9
72panes
6Día I
9.50
Noche
10
6.50
8796327,000
6.50
Total
18
25
8.50
,500
2.50
5,000
15,000
9,750
14,250
24,000
12,000
34,500
13,500
1830,000
21,000
9766.50
,000
10,500
lQ
4.50

PRODUCCION

...Distrito
I
Total
VII
VIII
VII
VI
II1
IV
IX
VI
IV
X
X
I1
II
11
XI
111
V

VI

63

y

Quintal

UBICACION

de harina

Primer caso: "Del Prado"
Una de las panaderías más antiguas de Lima es la "Del Prado", al frente de la iglesia del mismo nombre, en el distrito V.
Por el tipo de material de su construcción y medios de producción empleados, esta panadería debe haber sido fundada a fines
del siglo pasado.
Según el actual dueño, esta panadería ha sufrido algunas
modificaciones a través del tiempo, pero por falta de mayor información no es posible precisar cuales fueron. Los muros son
de adobe y tienen una altura de 3.50 m. de alto. El 'techo es de
madera con vigas en forma transversal y tiene un tragaluz alIado del horno. No tiene ventanas. El plano se asemeja a un largo
corredor de 6 m. de ancho por 42 de largo, que corre paralelo
a una casa de vecindad, casi de la misma dimensión. La distribución espacial es la siguiente: la sala de venta tiene 6 m. de
largo por 6 de ancho; en la parte posterior sigue el depósito de
harina que tiene también (3 m. de largo por 6 de ancho; continúa el horno que tiene una longitud de 4 m. de ancho por 5 de
largo, el amasijo que mide 20 m. de largo por 6 de ancho. En la
parte posterior se encuentra otro horno de la misma dimensión
que el primero. Atrás del segundo horno se ubica el servicio de
baño y lavatorio, junto al guardarropa de los operarios, en una
dimensión de 6 m. de largo por 5 de ancho.
En este local no existe división al interior. El amasijo comprende, al mismo tiempo, la sala de horno, taller de corte, peso
y modelado, y el taller -de amasijo y elaboración. A pesar de
ello, el local ha sido acondicionado para que las diversas etapas
de la elaboración se realicen cómodamente. El trabajo se efectúa
casi en. su totalidad en la parte central, donde se encuentran las
máquinas y dos-tableros. En el centro dos amasadoras y a los
costados una sobadora. Dos de las máquinas están unidas medimIte un mecanismo de polea que, pegado a la pared, les da impulso. En Uno de los costados del tablero se encuentra una máquina troceadora de masa. Por la antigliedad que muestran estas máquinas, suponemos que forman parte de ese grupo de máquinas que llega al Perú a inicios de siglo.
Esta panadería, con las máquinas que tiene, podría haber
producido sin mayor dificultad el doble del total que se le adjudica en el cuadro; pero, podo estrecho del local, era difícil que
ésta se pudiera llevar a cabo. Entonces, la producción de 5 quintales ¿cómo se vendía? Es probable que parte muy reducida de
esa producción se repartiera a chinganas o sediera pata la venta
ambulante; no sólo porque esa producción era pequeña sino,
además, porque tenía a la panadería "La Higiénica" (hoy clausurada) á sólo 100 m. ya otras panaderías a 250 metros. Ahora
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bien, si consideramos que los 1,500 panes de su producción se
repartían entre 3, que es lo que usualmente consume cada persona, deducimos que esta producción va dirigida aproximadamente a 2,500 personas. Entonces lo más probable es que la
venta del producto no excediera el perímetro de una cuadra y
media.
En conclusión, este boliche tiene una capacidad instalada
superior a lo que produce. Esta situación nos lleva a afirmar que
uno de los hornos está siempre en reposo.
Segundo caso: "El Chirimoya"
Otra panadería antigua es "El Chirimoyo", ubicada en el
distrito VI. Se desconoce la fecha de su fundación; sin embargo,
por las características de su construcción, bien pu~de suponerse
que Sf~ funda a inicios del. presente siglo. Los muros son de adobé, el piso de cemento, no tiene desaglie, tampoco tiene ven·
tanas.
El plano de este local es un rectángulo de 22 m. de largo
por 9 de ancho, dividido de la siguiente forma: la sala de venta
mide 5 m. de ancho 'por 9 de largo. Al costado izquierdo se encuentra una pequeña oficina y, más allá, el depósito de harina,
que tiene 4.50 m. de ancho por 17 de lar~o. A la espalda de la
sala de venta se ubica el taller de elaboracion que tiene 17 m. de
largo por 9 de ancho. Al costado izquierdo se encuentra un horno, con una abertura en la parte superior que bien puede ser
entendida como toma· de aire, y que separa al horno del resto
de la estructura. Al costado del horno y en la parte posterior
del amasijo se encuentran el baño y el guardarropa de los operarios, que mide 3.50 m. de ancho por 3 m. de largo.
En este taller no existen divisiones; es al mismo tiempo
¡¡ala de reposo, sala de horno, taller de peso, corte y modelado
y taller de amasijo y elaboración. Los aperos: tablero, artesas y
andamios son bastante antiguos; sin embargo, el actual dueño
nos manifiesta que no había maquinarias hacia los años 40,
cuando él tomó el local. Por lo tanto, la elaboración de pan debió hacerse a mano.
La ausencia de maquinarias en este local debió obligar al
empleo de un alto número de operarios pero, además, debió
hacer difÍc·il el aumento de la producción. Por tanto, teniendo
en consideración el tamaño del amasijo y la falta de máquinas, .
suponemos que los 6.50 quintales de harina qlle se les adjudica
en el cuadro, fueron el tope -poco más o menos- de su capacidad productiva.
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Pero, ¿a dónde iba esa producción? Parte de ella se dedicó
a la venta ambulante, como lo demuestra el corredor al costado
de la panadería, donde se guardan las carretas de reparto. Pero,
dada la baja productividad, éstas no debieron exceder el número
de dos. En lo que respecta al volumen, si consideramos que los
9,750 panes que Sf} producían, se consumían a un promedio de
tres por persona, deberíamos concluir que esta panadería pudo
abastecer a 3,250 personas de los alrededores; es decir, un perímetro de aproximadamente dos cuadras.
Tercer caso: "La Patria"
Una de las panaderías de mayor producción en los años 20
fue la panadería "La Patria", ubicada en el distrito de La Victoria. Desconocemos el año de su fundación, pero aparece por
primera vez en documentos periodísticos, oficiales y gremiales
a fines de la década del 10.
En este local los muros son de ladrillo, el piso de cemento,
no tiene desaglie. Los techos son de madera. El local es un rectángulo de 20 metros de ancho por 43 de largo, distribuidos de
la siguiente forma: la sala de venta tiene 10 m. de largo por 8
de ancho. En la parte posterior hay un pasadizo de 24 m. de
largo con varias habitaciones apostadas a ambos lados. Al final
del corredor se encuentra el taller que mide 12.50 m. de ancho
por 19 de largo. Al lado izquierdo se encuentra el depósito de
harina que mide 8 m. de largo por 3 de ancho; y alIado derecho
se encuentran tres hornos, uno de ellos muy antiguo. Las paredes son de una altura aproximada de 4 m., con una ventana y
tres tragaluces en el techo ubicados al centro y en línea recta.
La distribución espacial es la siguiente: hacia el lado izquierdo y próximo al pasadizo está el taller de amasijo y elaboración que mide 7 m. de ancho por 11 de largo; hacia la izquierda la sala de hornos con 19 m. de largo por 5.50 de ancho; hacia atrás y a la izquierda, el taller de corte, peso y modelado.
En el taller sólo se conserva una antigua máquina troceadora de
masa. El actual dueño manifiesta que cuando hacia los años 50
tomaron el local, existían dos amasadoras; en la actualidad la
maquinaria es moderna.
{.Tnacaracterística
de este
local
es la superposición\que
existe entre laimportante
casa del dueño
y el
amasijo:
para llegar al taller hay que pasar por la vivienda. En esta panadería no
existe, objetivamente, el guardarropa para los operarios, lo que
hace suponer que éstos utilizan, para el cambio de indumentaria,el propio taller o, en el mejor de los casos, el depósito de
harina. Además, aquí no hay baño ni ¡;¡ervicioshigiénicos para
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uso exclusivo de los operarios, por. lo que es de suponer que éstos utilizan el mismo servicio que los propietarios.
Ahora bien, la producción de 23 quintales diarios en esta
panadería nos hace suponer que existieron varias máquinas,
aunque no sea posible precisar con exactitud el número. De
otro lado, la producción de 34,500 panes diarios es poco probable que se expendiera en el propio local; lo más seguro es que
se diera parte importante a chinganas, cafetines, restaurantes,
además de poseer un considerable número de repartidores ambulantes, Pero, no obstante que el distrito de La Victoria era
nuevo en la década del 20, esta panadería tenía a 200 metros
competencia con la panadería "Liberal" y a 500 con "La España" -aunque estas últimas son considerablemente más pequeñas-, Por ello, suponemos que esta producción invadió,
mediante el comercio ambulatorio, las nacientes urbanizaciones
de Santa Beatriz y Jesús María, con lo cual la queja de algunos
industriales por esos años, contra la competencia ilícita, se justifica y explica,
Cuarto caso: "La Central"
!.

La panadería de la cual hemos podido obtener mayor información es "La Central", más conocida como "Lechugal",
nombre de la calle donde se encuentra (hoy Huallaga). Fue inaugurada el 22 de febrero de 1900 por Manuel Mazzi, en sociedad
con su suegra, la señora Rosa Orchese16•
La estructura es la misma de su fundación, aunque ha sufrido algunas variaciones en el techo y puertas. El terreno que
ocupa es sumamente grande, llegando a medir más de 80 m. de
largo, coincidiendo en el fondo con la calle Capón. El material
de construcción es de adobe en su integridad. La sala de venta
mide 7 m. de ancho por 15 de largo; en la parte posterior sigue
un pasadizo de 20 m., en donde alIado derecho está el guardarropa de operarios y el depósito de harina. Al final del corredor
se encuentra el taller que mide 10.50 m. de ancho por 14 de
largo. El techo es de madera con dos tragaluces en el centro. En
uno de los costados del local hay dos hornos de ladrillo y un
tercero en la parte posterior, al que se llega a través de un pasadizo, a un costado del taller. Al fondo se encuentran el baño y
el lavatorio para los operarios. En el amasijo no hay divisiones,
todo se realiza en el mismo lugar, aunque cada fase del proceso
ocupa un lugar en el espacio.

(16)

Entrevista a Manuel Mazzi, nieto del inmigrante, el 20 de noviembre
de 1984.
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· Por la información que tenemos, esta panadería ha sido
una de las más modernas de inicio de siglo. Tenía amasado.ras
del tipo "Monusseau" y "Hamon". Con respecto a los hornos,
este establecimiento fue uno de los primeros que-tuvo hornOs
mecánicos de hierro, automáticos, antecesores de los modernos
"Pabalier". Eran de tipo continuo y se calentaban en forma directa con tubos, por los que circulaba vapor y se quemaban con
c,arbón. Luego inexplicablemente fueron sacados y se volvieron
a hacer hornos de ladrillo.
En "La Central", hacia los años 20, se elaboraban 16 quintales diarios de harina, lo que equivale a 24,000 panes diarios
destinados a 8,000 consumidores, a un promedio de tres panes
por persona. Si bien es cierto que esta panadería tiene una excelente ubicación por encontrarse a pocos metros del Mercado
Central, es poco probable que toda la producción se expendiera
allí. Al contrario, al lado izquierdo del establecimiento se encontraba la casa del dueño y, más a la izquierda, existía un
corralón donde se guardaban carretas y caballos para la venta
ambulante.
Quinto caso: "La Encarnación"
Otra de las panaderías más conocidas es la de "La Encarnación". No sabemos su fecha de fundación, pero creemos no equivocarnos al afirmar que su creación puede haberse producido
a fines del siglo pasado. Está ubicada en la calle Lampa, a la espalda de la iglesia La Encarnación (hoy desaparecida).
En este local los pisos son de cemerito,techo de madera
muy antigua, muros de adobe revestidos de cemento. El local
es un rectángulo de 10 m. de ancho por 18.50 de largo, aparte
de la sala de venta que tiene 5m. d.~.ªm~hopor 8 de largo. Las paredes son de una altura de aproximadamente 2.30 m. En el techo hay dos tragaluces ubicados en f~:>rmalineal y hacia el centro.
Hacia un costado del taller se encuentra el depósito de
harina que mide 4 m. de largo por 4 m. de ancho; hacia el.
otro costado, y fuera del taller, se encuentra el guardarropa de
los operarios y el baño, que mide 4.50 m. de largo por 2.50 de
ancho.
Con respecto a los aperos, muebles e instalaciones tenemos
en nuestras manos el testamento del alemán Ernesto Schutz de
1916 que nos sirve de referencia!? Allí se afirm.a que, al morir
(17) Archivo de Sucesiones de Lima. Testamento de don Ernesto Schutz.
31.08.1916. Mi agradecimiento a Luis Torrejón, por haberme fad-50

este industrial, la panadería, tenía:'c;1os hornos, una amasadora
mecánica, un motor eléctrico, unácortadora, dQSartesas, cuatro carretillas, ocho cajones, tres baldes, cuatro cubos, cuarenta
y dos tl:l:blas,un reloj de pared, una balanza de plataforma, dos
pailas, dos cilindros de fierro, una instalación para quemar petróleo, cuarenticinco moldes, un juego de palas, cinco caballetes; seis canastas, un lavadero, cuatrQ andamios, un chicago, un
botadero. En la sala de venta: un reloj de pared, un mostrador,
una c~a de fierro, un estante, una mesa, una balania romana,
un sillon, una instalación para luz eléctrica y otra para gas,
Ahora bien, la producción que se le asigna para la década
la noche;
es
del 20 20
es quintales
de 6 quintales
harina
en el
y 14
decir,
diariosdeque
suman
undía
total
de en
30,000
panes.
A pesar de que esta panadería está ubicada en un lugar céntrico,
es poco probable que toda su producción se expendiera allí; es
más, ¡según el testamento de Ernesto Schutz, se puede afirmar
que tuvo varios repartidores, aunque no se precise el número.
Lo interesante de esto es que este local no tiene suficiente
espacio para la producción que realiza, por lo cual es de suponer que se trabajaban tres'turnos continuos.
Estas son las descripciones dedos "boliches" y tres panaderías. En resumen, se entiende por panaderías el lugar donde
se fabrica el pan, lo que implica la existencia de un amasijo, el
horno, sala de venta y aperos. Sin embargo, las panadenas se
divide'n de acuerdo a sus dimensiones y producción en "boliches" y panaderías propiamente dichas. Ahora bien, de los casos que hemos descrito arriba, podemos llegar a algunas características generales: los "boliches" son establecimientos cuyas
"tlimensiones son' disímiles. Su construcción obedece más al espacio de que se dispone, que a lo que necesita, un establecimiento de este tipo; por ello, puede presentar cualquier forma poligonal, siendo la más usada la rectangular. Al interior'de estas formas generalmente se mezclan un sinnúmero de dimensiones
que a veces se contradicen con la lógica de la producción: la
sala de hornos puede ser más reducida que el depósito de harina;este último puede no existir, como puede ser también parte del taller de corte, peso y modelado; así pueden seguir haciéndose combinaciones de lo más caprichosas. La sala de venta
casi en su generalidad es muy reducida. Tienen casi siempre un
solo horno. Su producción es reducida, siendo por lo general no
mayor de 10 quintales de hariná diarios, Se ubican en los sectores más pobres de la ciudad, alIado de casas de vecindad o lugares de comercio, como mercados o lugares de distracción. Su
producción la expenden mayormente en su local y en los sitios
adyacent.es; cuando tienen repartidores ambulantes, éstos no
'litado este importante documento, También quiero agradecer a Felipe Portocarrero S, por prestarse muy gentilmente a colaborar en el
análisis de este testamento,
51

.,exceden el número de tres. Entonces, a partir de estos criterios,
las panaderías consideradas (ver cuadro VI) como "boliches"
llegan a trece.
Las panaderías propiamente dichas tienen por lo general
form¡\,cuadrangular, aunque no siempre presentan las divisiones
recomendadas en esta industria. La sala de venta también es reducida, aunque algunas pocas excepcionalmente superan lbs 10
metros cuadrados. Estas tienen dos o tres hornos y su producción excede los 10 quintales diarios, las que en el cuadro suman
19. Esta producción obliga a tener cierta organización capitalista; a saber: un administrador, vendedores de mostrador y ambulantes. Como esta producción no puede ser vendida totalmente en el local, parte considerable de ella se entrega a chinganas, restaurantes, mercados, cafetines, etc.; invadiendo con
ello el territorio de otras panaderías. Esto se complica por la
proximidad entre estos establecimientos, haciendo de la competencia uno de los problemas más difíciles de solución en esta
industria. Estos locales se encuentran en todas partes, pero mayormente están cerca de lugares de mucha afluencia de público
como son los mercados, aveni,das principales., lugares de diversión y las iglesias.
En las panaderías de Lima hubo un proceso de mecanización desde inicios del presente siglo, sin que se haya podido precisar la fecha ni el tipo de máquinas que llegaron. Sin embargo,
las máquinas que hemos encontrado están tanto en las panaderías pequeñas como en las grandes, sin que ello signifique suponer que solamente llegaron de este tipo. A pesar de esto, hay
suficientes indicios para pensar que fue reducido el número de
establecimientos que incorporaron estos nuevos medios de producción, manteniendo la gran mayoría el antiguo método de
trabajo a "pulso"; es decir, el amasado y modelado mediante la
fuerza y destreza humanas. Sin embargo, todas ellas utilizan los
mismos aperos: balanza; tableros para el arrollado; tablas de
una longitud de aproximadamente 2.50 metros, separadas por
clavijales o mástiles de madera o hierro hincado en el suelo verticalmente y travesañales horizontales sobre los que se colocan
las tablas; latas planas para colocar el pan, principalmente de
labranza;' mantas con las que se cubre la masa en tiempo de frío;
cedazos para colocar el agua con sal; artesas para amasar y depositar la masa; rasquetas, cuchillos, garfios, etc. Además, se
utilizan escobones, aunque mayormente se usan trapos de yute
para la bandola o limpieza del horno; palas y palones para hornear y deshornear, los segundos conocidos también como cucharones; es decir, palos largos de 4 a 5 metros que en uno de
los extremos llevan una plancha de acero en forma de cuchara,
para extraer el pan frances del horno.
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XI

Obreros y el duefío de una panadería con maquinaria moderna. a inicios
de la década del '20.

y tomarás la flor de harina, y cocerás
de ella doce tortas; cada torta será de
dos décimas de efa.

y las pondrás en dos hileras, seis en
cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová.
y pondrás tambÚn sobre cada hilera
incienso puro, y será para el pan como
perfume, ofrenda encendida a Jehová.
Cada día de reposo lo pondrás delante
de Jehová, en nombre de los hijos de
Israel, como pacto perpetuo.
y será de Aarón y de sus hijos. Los
cuales lo comerán en lugar santo; porque es cosa muy santa para él, de las
ofrendas a Jehová, por derecho perpetuo.
La Biblia. Levítico: 24.5-9

CAPITULO
EL

I.

11

INDUSTRIAL

ORIGEN Y ASCENSO SOCIAL

Cuando se habla de los panaderos, el sehtido común.1a entiende como aquel persanaje vinculada al p,an; nQsé d~stingue
entre el que lo praduce, la reparte o el dueña del-éstable.cimiento. Esta apreciación n.o siempre se produce en otros ~oficias.
Aparentemente puede aducirse una confusión; sin embargo, ésta
tiene referentes empíricos muy sólidos. N.o queremas par ahara
agotar este interesante punta sin antes mostrar la forma de vida
de cada una de estas sujetas de la industria panaderil. Par ello,
iniciamos esta parte can el industrial, el dueña del establecimiento, el responsable de la praducción y distribución, el que
en última instancia hace pasible que exista la panadería ..
No hemas encantrada dacumentación sabre inauguración
y propiedad de estos locales para el períada estudiada, a excepcian de una relaciqn que salió publicada en La Panificación, el
aña de 1930, donde se hace una larga lista de las principales panaderías y sus dueñas (ver cuadro VII). Pera éstas salamente
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eran las que tenían teléfono; portanto, probablemente las más
importantes para este período. Esta relación no nos permite ver
si estos dueños tenían más de una. No ha sido posible encontrar
este dato. Sin embargo, en una sesión de la "Sociedad de Industriales en Panadería", en 1930, se afirmó que había 66 dueños
que tenían 87 panaderías!.
Desde nuestro punto de vista, el origen de los industriales
panificadores ha pasado en términos generales por cuatro etapas: 1) Durante el período colonial donde, lógicamente, esta industria manufacturera estuvo en manos españolas; 2) La que se
inicia después de la independencia, donde los obreros panaderos
ocupan los lugares de los españoles y con ello se inicia un tímido proceso de ascenso social, hasta'poco después de la Guerra
del Pacífico; 3) A partir de la creación de la "Sociedad de Inmigración Europea" en 18722, donde en forma periódica llegan al
país italianos, alémanes, suizos, portugueses, chinos, etc., algunos de los cuales echaron raíces en esta industria; 4) Parece comenzar a partir de la década. del 20, pero adquiere contornos
más definidos hacia los años 30. Aquí se muestra un ascenso de
los grupos nacionales, ya sea por herencia, inversión o esfuerzo
propio. Así, en el período que nosotros estudiamos, los dueños
fueron principalmente extranjeros o hijos de éstos; aunque, claro está, hubo un número desconocido de nacionales que manteníanpequeños talleres y para nada, o muy poco, tomaban parte
de las reuniones con "los grandes".
Pero, ¿cómo se llega a ser industrial panadero? En términos generales se puede decir que esta situación se logra por medio de una inversión de capital o por esfuerzo propio. Se podría estar tentado a pensar que la primera modalidad es la más
usual. Sin !::mbargo, parece que no es así. Existe un copsidera,·
ble nÚmero de evidencias que indican que buena parte de estos
personajes ha ascendido de estratos sociales más bajos; muchos
de ellos empezaron como aprendices de panadería y terminaron
poniendo su pequeño taller. Claro que ello se explica en gran
parte por el poco monto de capital que se necesita para hacer
un horno y trabajar al inicio algunos pocos quintales; más aún
si consideramos que la maquínización se da recién a inicios del
presente siglo, y en pocos locales. Pero, el ímpetu de progreso
no lo tienen todos: son pocos los que sacrifican sus dlas de juventud ahorrando, trabajando día y noche para, años después,
disfrutar de su esfuerzo. Claro, ent.endemos que el capital es
una relación social, pero también expresa una vivencia perSQ(1)
(2)
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Año 1, 1\10_ 5. 28 de marzo de 1930. Pág. 2.
Basadre, Jorge: Historia de la República del Perú, Ed. Universitaria,
Sexta ediciÓn. Tomo VIL I'iÍg. 103.
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Propietario

Juan Mazzi
Agustín Olivari
Francisco Godoy
Luis Mangani
Agustín Truco
Juan Fuentes
Daniel Bacigalupo
Lugón Hermanos
Merez y Co.
José Chiozza
Cerehino
Cerehino y Crescio
Elías Ambrosini
Benito Romero
José Sturla
Cojira
Karemoto
N. Pelosi e hijos
Juan Verme
V ...Cavassa
Carlos Aservi
Cavagnari
Cavagnari
Juan Tori
Levaggi Hnos.
C. Chiappri
Testa Shutz
Octavio Fernández
Josefina de Cayoso
Aurelio Barbierí
Ch.Okuda
Cocchela

VII

Y PANADERIAS

Panadería

Lechugal
La Condesa
Viterbo
Mariquitas
Plaza de Guadalupe
Copacabana
Milagro
Barbones
Panteoncito
Concha
Plaza de la Salud
Veracruz
.Bogotá
Mantequería
de Boza
Washington
Pobres
Pampa de Lara
Esquina Ormeño y Pachitea
Pachitea
Tarata
Carmen Alto
Santa Rosa
Mestes
Tayacaja
Buenos Aires
Santa Teresa
Abancay
Salinas
Malambo
García Naranjo
Av. 28 de Julio
Calle Debarbíeri

nal a la que no queremos renunciar; por ello, nos interesa la
historia~de los individuos y sus instituciones, el individuo como actor de la historia.
Un personaje importante para la historia de los panaderos
es Manuel Mazzi, inmigrante italiano que llega al Perú aproximadamente en 1880. Desconocemos la edad y la profesión que
tuvo a su arribo. Buena parte de la información que hemos obtenido nos la ha brindado su nieto, la misma que hemos contrastado con otros datos importantes. Nos comenta que alllegar su abuelo, trabajó como obrero panadero aproximadamente
cinco años. Por ese entonces, comenta Juan Capelo, " ...la colonia italiana se concentraba en el pequeño comercio ... entrando
primero como dependientes los que se inician en ese ramo de
comercio; y concluyendo casi siempre por hacerse compañeros
o dueños ..."; luego agrega:
"el pantalón, la camisa, los zapatos que han traído sobre su cuerpo
constituyen toda· su fortuna, y no habrá relevo de esas prendas sino
cuando hayan prestado todas ellas, todo el servicio que sea posible.
El sueldo pequeñísimo que va ganando, se deposita mes a mes sin
tocar un solo centavo y así pasa de dependiente cinco o seis años de
su vida, rodeado de todo género de privaciones hasta reunir tres capitale¡¡; 1) 'unos seiscientos o unos mil soles efectivo', si hubo aumento de sueldo; 2) 'conocimientos prácticos' sobre el negocio a
que se ha consagrado; 3) últimamente 'relaciones comerciales' cO,n
las casas del gremio, donde puede obtener habilitaciones ...".

Así, logra pasar de dependiente u operario a la condiCión
de socio o principal. "Su fortuna está hecha ya; entonces piensa
en formar familia, peruana casi siempre, ,toma dependiente, tiene cuenta corriente en los bancos y, en fin, pasa a la categoría
de comerciante o pequeño propietario" 3. Estos parecen haber
sido los inicios del inmigr¡lnte Manuel Mazzi. .
Una vez que tuvo dinero ahorrado alquiló un local en la
calle Tintoreras en el Rímac, cerca a la iglesia Copacabana, donde puso su primer:;¡.panadería en 1885. Estuvo en este establecimiento hasta fines del siglo pasado, para luego. el 22 de febrero de 1900, inaugurar "La Central", más conocida como
"Lechugal". Esta panadería funcionó en sociedad con la señora
Rosa Orchesse que era su suegra, hasta 1911 cuando el señor
Mazzi falleció. Luego, su hijo Juan Mazzi se asocia con Felipe
Podestá, socieda"l ésta que duranasta 19234•
A pésar de su corta vida, Manuel Mazzi adquiere una importancia" s~cial y política gravitante para la sociedad limeña de
(3)

Juan Capelo. Op.cit. Tomo 1. Pág. 68 y ss.

(4)

Entrevista a Manuel Mazzi (nieto) el 20 de noviembre de 1984.
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aquellos años. Su primera vinc\l.lación institucional con esta
nueva sociedad que le brindaba hospedaje fue a través de la
Sociedad de Auxilio Mutuo. El 26 de mayo de 1883 fundó con
otros la sociedad "16 Amigos", que tenía la misión de asistir a
sus asociados enfermos y difuntos, en tiempos en que el Estado
no brindaba asistencia social ni seguro. En estas condiciones, la
persona que caía en desgracia personal encontraba en estas instituciones un verdadero seguro de vida. Manuel Mazzi, gracias
a su laboriosidad e inteligencia, fue presidente de esta institución entre 1890 y 1910. Al leer su Memoria del año de 1905
comentaba: " ...el número de socios inscritos en este año es de
179, que quitando el número de separados, muertos y por otras
causas, eleva el número total a la regular cifra de 6 74 y 25 socios honorarios constituyentes, aparte de los señores Médicos" 5.
Los socios de la sociedad "16 Amigos" eran de toda condición social: obreros, pequeña burguesía, militares y hasta autoridades del gobierno. Sus rentas eran bastante coY1siderables,lo
que indicaba que esta institución era una de las más sólidas y
eficientes de las que por aquel entonces existían. Esto le mereció una medalla de oro, en un concurso convocado por el Concejo Provincial en 1904 y ser honrado por su eficiente labor por
la Asamblea de Sociedades Unidas6,
Sin embargo, ésta es sólo una de las facetas del inmigrante.
Otra es la de que siendo ya pequeño industrIal, colabora ~n la
creación de la Sociedad de Panaderos "Estrella del P~rú";' C0l!:~
federada No. 9. Según los datos de que disponemos, este pequeño industrial no estuvo presente en la fundación del 10 de abril
de 1887. En esa oportunidad la Junta Preparatoria fue presidida
por José del CalÍnen Retés, desde el 6 de .~l?-~r.()
de e;semismo
año, quien entregó el cargo al señor Emilio Rodrígue~ en ceremonia muy concurrida. El nombre de Juan Mazzi no aparece
en las actas de sesiones de la "Estrella del Perú"; sin embargo,
es probable que se incorporación se diera poco tiempo después.
Esto no resulta pxtraño pues Mazzi había sido obrero panadero,
seguía en el oficio aunque ahora como industrial; por tanto,
buena parte del mundo social al que tenía acceso era el de la industria panificadora. Sin embargo, habría que anotar que, si
bien es cierto que esta naciente organización era principalmente de obreros, nada asegura que sólo ellos la integraran; en todo
caso, era una organización mutual para el gremio de panaderos,
es decir, no era clasista.
(5)

Sociedad "16 Amigos". Memoria presentada por el Presidente Señor
Mazzi. Imp. Guillermo Stolte. Melchormalo 126, Lima, 1905
Pág. 6.

Manuel

(6)

Sociedad "16 Amigos". Op.cit. Pág. 7.
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En el acta"de sesiones de la "'Estrella del Perú" del 12 de
marzo de 1890 aparece el siguiente oficio remitido por Carlos
Sánches Pajares a la directiva saliente:
"Habiéndose practicado las eleccion('~, conforme a lo dispuesto por
nuestro estatuto y habiendo salido electo para presidente el hermano Manuel Mazzi, título que vino perseguido, tiempo atrás. Me tomo la libertad para decide a usted que felicite Ud. a mi nombre al
nuevo presidente y en general a toda la nueva directiva que ha sido
elegida para el presente año ... "?
.

Parece que ejerció la presidencia de la institución sólo du"•rante un año, ya que poco tiempo después su nombre desaparece. Creemos que la explicación más segura es que en 1891 los
obreros panaderos inician sus protestas por aumento de salarios, las mismas que se agudizarán al siguiente año. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el alcalde de Lima tuvo que
mediar en el conflicto, convocando para ello a los obreros e
industriales. En estas condiciones Manuel Mazzi, ahora pequeño
industrial, no podía seguir en forma visible en la organización;
sin embargo, el corto período de su presidencia entrega referencias importantes para despejar algunas incógnitas sobre su
personalidad y posteriores acciones.
El 13 de mayo de 1891 se realizan nuevas elecciones y
Mazzi vuelve al llana; pero seguirá manteniendo gran actividad
entre los panaderos y como presidente de la "16 Amigos". Por
estos años comenzaba su vida pública: personaje importante
entre los panaderos, en las Sociedades de Auxilios Mutuos y,
por tanto, en pennanente comunicación con personalidades de
la política limeña; pero, importante no sólo por su posición social sino, además, por su notorio espíritu fraterno y altruista.
En efecto, el 1ro. de octubre de 1891 presenta en la "Estrella
del Perú", junto con Alberto Albertoletti, un proyecto para la
creación de una banda musical, el que luego será elevado a la
Asamblea de Sociedades Unidas para su apr,bación. El documento sugería lo siguiente: que se funde un cuerpo de músicos
de la clase obrera; obligar a todas las Sociedades Unidas, y a las
que se unieran, a una cuota forzosa de veinte soles para la compra de instrumentos; los músicos debían ser socios de esa sociedad, la que estará al servicio de las mismas ya sea para celebradones, aniversarios, procesión o beneficio público; que dicha
banda deberá acompañar a los socios fallecidos hasta el cementerio. Concluían el proyecto así:
"Considerando: que será este el sistema más eficiente para mover el
entusiasmo al corazón más imparcial, al carácter social y que es la
(7)
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primera piedra que debe poner la clase obrera para después seguir
con los trabajos, escuelas y talleres de industria nacional el cual será
nuestra patria sólo de gloria como lo merece" 8.

Los firmantes eran Mazzi y Albertoletti, dos inmigrantes
italianos que entregaban a los nacionales sus conocimientos, aptitudes y esperanzas para el progreso social. Se~n ellos, la "primera piedra" de esa naciente clase obrera debla ser una expresión cultural que propiciara la solidaridad y el entusiasmo. Parece ser que asumlan que la instancia cultural era un medio para lograr la unión entre las personas.
Como se observa, estos italianos llegaban al Perú a echar
raíces, prosperar y con el deseo de ayudar al progreso de una
causa que, en el caso de Mazzi, ya no era suya: la delos obreros.
Pero el pedido quedó sólo en eso porque, al salir Mazzi, la nueva directiva no cumple eficazmente sus compromisos, a tal punto que la Confederación de Artesanos "Unión Universal" le remite un oficio donde deja explícita su extrañeza de que " ...no
hayan concurrido a ninguna sesión del Consejo los miembros de
ese directorio ..." 9. En esas condiciones el pedido fue aplazado
y parece ser que nunca existió dicha.banda.
La prosperidad que fue adquiriendo Mazzi en los albores
del siglo XX ya era bastante considerable y además de próspero industrial, personaje importante en las sociedades mutualistas,
al punto que de
en Lima.
1908 es
ele~ido
concejal
obrero
en la Municipalidad
Esto
ultimocomo
se explica
porque
los
obreros, entre los cuales los panaderos eran un gremio muy
importante, siguieron manteniendo con él relaciones. personales, laborales pero, principalmente, societarias, ya que un número considerable de ellos estaba vinculado a la sociedad "16
Amigos".
Poco se sabe sobre su actuación como concejal; sin embargo, la personalidad de Mazzi era la de un hombre de empresa
con ideas progresistas. En los últimos años de su corta vida emprendió la construcción del Teatro Mazzi y dará impulso a la
organización de los dueños de panaderías. No tuvo oportunidad
de ver su obra concluida porque muere el 29 de mayo de 1911
y el teatro se funda pocos meses después, al igual que la Sociedad de Industriales en Panaderías que aparece constituida recién a fines de 1912.
Así como él, muchos industriales habían comenzado como
(8)

Panaderos,8

de octubre de 1891.

(9)

Panaderos, 21 de julio de 1891.
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aprendices de panaderías, hecho que otorga un perfil muy peculiar a estos industriales. Por ejemplo) el señor Francisco Godoy es un típico personaje que a traves de su propio esfuerzo
logra pasar de la condicion de obrero a la de propietario. Al
inaugurar una panadería, que fue apadrinada por Augusto B.
Leguía, en su discurso de agradecimiento decía:
" ...desde muy niño, cuando empecé a trabajar como simple aprendiz en la panificación soñé que algún día, con mis trabajos y mis
ahorros, podría tener un establecimiento digno de la sociedad y del
esfuerzo que podría desarrollar; pero jamás imaginé que el fruto de
mis desvelos, sería apadrinado por el gran Presidente de la República... cuatro establecimientos industriales he establecido: las panaderías de 'Barranco' , del 'Carmen Alto', de 'Mercedarias' y -ae' 'Viterbo', certifican mi vida de trabajo y la forma como he cumplido
mis deberes personales y comerciales; viejo ya, pero sin que el hielo
de los años hayan enfriado mi entusiasmo, he"construido este edificio para establecer en él mi industria y mi hogar ..." 10.

experiencias
personaleso pueden
'dibujar
unaeste
personalidad Estas
autosuflciente,
paternalista
autoritaria,
como
panadero que decía:
"Yo soy un antiguo panadero, que muchos años de vida, sudé la gota
gorda en la artesa, en aquellos tiempos que el trabajo de panadería
era para MACHOS, porque no había ni sobadoras ni cortadoras, me
río de los panaderos de estos tiempos que todos se vuelven motivos,
faroles y disfuerzos; en aquellos tiempos, para hacer masa, había que
sudarla; y para cortarla, había que tirar pellizcos como un condenado ..." 11.

Si bien es cierto que este artículo se ubica en un contexto
de conflicto social,. aquel industrial comenzó como obrero y
mediante el esfuerzo personal y el ahorro logra ascender socialmente. Ejemplos como éstos abundan, pero sólo con éstos queremos hacer algunas observaciones.
Los industriales panaderos que ascienden socialmente por
su propio esfuerzo son muy frecuentes en esta rama de produc.ción, lo que otorga un cariz especial a las relaciones sociales en
el proceso productivo. El patron tiene una experiencia personal
parecida a la del obrero, conoce sus costumbres, debilidades y
expectativas, conoce el trabajo y lo realiza de vez en cuando,
ya sea por diversión o necesidad. Por tanto, la relación está car-

Año I, No. 3. 8 de febrero de 1930. Pág. 3.

(10)

La Panificación.

(11)

El Panadero X. "No hay fantasma". La Panificación.
Febrero 1932. Pág. 4.
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gada de experiencias parecidas y diferentes al mismo tiempo.
Conocedor del hambre y las privaciones, puede devenir en una
persona contemplativa cuando asume su historia personal con
orgullo, y autoritaria cuando descubre en su origen social y racial un mo:rnento oscuro y desdichado de su existencia; enton. ces, no sólo niega esos años, sino que se puede volver despótico
con aquellos que le recuerden su origen, mientras busca incansablemente un nuevo status social y nuevas relaciones con' 'gente decente". Por tanto, desde nuestro punto de vista, el asumir
o no su historia personal es la causa de una personalídad comprensiva, fraterna o despótica y autoritaria.
Pero hay otra característica muy usual: la situación de ser
extranjero o hijo de extranjero. Cuando hablamos sobre Manuel
Mazzi esbozamos con él un tipo de patrón: aquel que siendo
extranjero y habiendo surgido con su propio esfuerzo, mantuvo
relaciones fraternas con los obreros y procuró beneficiar a la
tierra que le brindaba hospedaje. Sin embargo, no todos los extranjeros eran así; la mayoría de ellos trataba a los nacionales
despóticamente 12, manteniendo siempre la distancia necesaria
entre ellos, supuestamente de raza superior, con los cholos incultos del Peru. Pero, si esto era usual, la situación era más pronunciada en los hijos de los extranjeros, o hijos de industriales
que surgieron con su propio esfuerzo. Don Samuel Ortega, obrero panadero desde 1904, nos comenta con mucho renco]': " ...el
fascineroso ese que ya se convirtió en un déspota. Fijo eran los
patrones que sus padres eran extranjeros, se volvían peor que
los extranjeros ..." 13.
En el caso de hijos de nacionales que ascendieron de la
condición de obreros a capitalistas, el comportamiento podría
ser parecido. La situación de estos últimos era diferente, ellos
no sufrieron necesidades, lo tuvieron todo desde su nacimiento;
entonces, como sufrieron. las peripecias de sus padres, era usual
que devinierandéspotas, más aún cuando los padres los sobreprotegían para evitarles las penas que ellos tuvieron que pasar.
Como es obvio, estas características personales no pueden generalizarse; sin embargo, estos tipos de personalidad y las condiciones sociales y económicas que los generan, suelen presentarse
con mucha frecuencia.
A pesar que hemos intentado bosquejar el origen, ascenso

y personalidad de los industriales, es difícil establecer una ca-

racterística general, porque las combinaciones son múltiples:
algunos son nacionales, provincianos o capitalinos, con o sin
~nstrucción compléta; otros son extranjeros, casi siempre más
Entrevista a Samuel Ortega. 23 de enero de 1984.
Idem.
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instruidos que los anteriores; otros recibieron las panaderías
por herencia o compra. Y así podríamos seguir haciendo combinaciones, que inevitablemente nos llevarían a comprobar que
este grupo social es heterogéneo racial, económica, cultural y
psicológicamente.

n.

CULTURA INDUSTRIAL

A pesar de la heterogeneidad de los industriales, éstos son
un grupo definido: tienen intereses económicos comunes, se
desenvuelven en el mismo ambiente y mantienen las mismas relaciones, con los personajes que componen el mundo social de
la industria panificadora: los obreros, el cliente, la molinera y
la municipalidad. Estas condiciones y circunstancias hablan de
un grupo identificable socioeconómicamente. Pero, en la medida en que no se advierte en ellos organización o formas de acción conjunta, aspiraciones como grupo, y una cultura mercan··
til propia, no puede hablarse de un grupo clasista hasta cuando
menos los años 30.
Los industriales no tuvieron organización hasta 1912,
cuando se funda la "Sociedad de Industriales en .Panadería".
Sin embargo, ésta no era una organización en el sentido estric·
to del término, sino más bien cobraba la forma de una sociedad
de amigos. En efecto, el Sr. Manuel Mazzi, nieto del inmigrante
e hijo de ,Juan Mazzi, nos refiere:
que recuerdo con características definidas de la 'Sociedad de
Industriales en Panaderías' es como alrededor del año 1930; antes
era poco organizada y posiblemente sin la representación oficial o
gremial... lo que recuerdo exactamente de como funcionaba era en
la forma siguiente: ellos tenían un probl,ema y se reunían en un almuerzo, un grupo de 8, 10, 12 ó 15. Se reunían en un restaurante o
en la panadería de Lugón, Godoy, Fuentes o Cereghino ..." 14.
" .. .10

Esta situación descrita por nuestro entrevistado parece
muy fiel a la realidad, ya que entre 1912 y 1930 esta agrupación
no tiene documentación gremial. Es por ello que es fácil suponer que los reclamos y acuerdos a que arribaron fueron hechos
casi en términos personales; pero, además, parece que esto no
era un secreto. Por ejemplo, en 1920 los industriales elevaron
una queja ante la Municipalidad, donde solicitaban se disminuyera el peso del pan, aduciendo un considerable aumento del
costo de producción. El alcalde nombró al concejal Dasso para
que investigue el asunto. El resultado de su informe es bastante
elocuente:
" ...me permito proponer al Señor Alcalde que las reuniones que se
(14) Entrevista a Manuel Mazzi el 20 de noviembre de 1984.
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tengan con los propietarios de panaderías a fin de llegar a algún acuerdo, que los personeros de los propietarios de panaderías sean
escogidos por el Señor Alcalde dentro de todos los propietarios de
panaderías, pues las comisiones que ellos han designado, no inter·
pretan de manera alguna los sentimientos e intereses de los demás,
pues hasta la fecha ha observado el suscrito que éstos llevan un interés personalista casi siempre, por ser los mayores capitalistas yespeculadores"15.
-

Esto nos hace suponer que los pocos que se reunían eran
los más adinerados y probablemente en su maY9ría de origen
extranjero. Pero, se reúnen a partir de 1930 cuaIldola organización se hace realidad. Se hacen frecuenté&l~&·asambleas,acuerdos, pedidos; se inicia con la organización la mecánjca de las
asambleas: convocatorias, agenda, cuadro de costos de producción, etc. Además, la institucionalización se da aparejada con
la creación del primer órgano oficial de los industriales: La Panificación16•
En el primer número aparecen los nombres de los
industriales más importantes, sus panaderías y teléfonos, con
la clara intención de establecer los más rápidos medios de comunicación entre ellos. El objetivo de este periódico era claramente E~sbozadoen el editorial del No. 4 que, con el nombre de
"En el yunque", decía:
" ...no hemos venido a callar defectos que matan, sino a proclamar
ideales y principios que rediman y pueden sacar a la industria del es- .
tancamiento en que se encuentra y llevarla hasta las más altas cumbres de la prosperidad, aunque para ello sea necesario grandes y dolorosos sacrificios. En estos tiempós de franca y positiva evolución,
ya no es posible seguir viviendo a la sombra del empirismo, la ignorancia y la anarquía; porque ha llegado el momento en que la ciencia
se impone, la maquina triunfa y la solidaridad bien entendida proclama a los cuatro vientos la victoria de sus doctrinas .
...Producir con materiales nobles, un artículo superior en establecí··
mientas higiénicos e incontaminables, sin sofismas y mentiras, cum- .
pliendo todos los preceptos reglamentarios vigentes; he allí el ejerci·
cio de la 'sana competencia' ...
Producir a toda economía en las materias primas, en establecimien·
tos que ultrajan los principios higiénicos y sanitarios de esta hora
(15)

Memoria

de la Municipalidad

das. Pág. 85.

de Lima.

1920. SecciÓn Pesas y Medi-

(16) Creemos que dos fueron las principales causas de la instituciona]izaciÓn: 1) ]a competencia ambulante que vo]v{a a convertirse, después
de un perfodo de tres años de supresiÓn de ]a reventa, en un prob]ema de sobrevivencia y conflicto entre ellos. 2) las conclusiones a que
llega el Congreso de Barcelona e] 30 de octubre de 1929, que pone
en alerta a los industriales peruanos sobre ]a forma de organizar a la
industria.
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evólutiva; engañar al consumidor con el espejismo del número, dándole 6 piezas por 10 centavos, un peso menos que en cinco, y en
siete, un peso más insignificante aún que en 6; sacrificar en manos
de intermediarios inescrupulosos, la bonificación que debería ser
únicamente del consumidor y la utilidad, siempre escasa, en la industria; no guardar consideración de ninguna clase, ni a los preceptos de
la ley, ni a los mandatos de la autoridad, ni a los intereses del vecindario, ni a las consideraciones del compañerismo, he allí el ejercicio
de la competencia ilícita ... "17.

Aquí se inicia el deslinde moral entre el "ser" y el "debe
ser" de los industriales. Este intento de modernizacion era nuevo en cuanto reivindicación de un grupo que no había p'odido
constituirse aún en clase social. Sin embargo, como anotabamos
antes, hubieron algunos industriales y panaderías con criterios
mercantiles y avances tecnológicos desde inicios del siglo XX.
Claro que podríamos decir que éstos fueron pocos y que en términos generales esta industria' era básicamente empírica, pero,
a pesar de esto, tenemos conocimiento de un caso que fue una
excepción. Don Samuel Ortega, el más antiguo de nuestros informantes, nos comenta lo siguiente:
"la panadería Lugón tenía un método de trabajar distinto a las otras.
Se convirtió en una especie de escuela de panadería. El panadero
que trabajaba con ellos, que tenía interés de trabajar, les fiaba parte
de las ganancias además del sueldo diario. Allí, toda una cuadra, tenían billa!: para que se distraigan, tenían dormitorios con su mesa,
con su tarima de madera donde dormían los panaderos, tenían sus
baños. Allí les daban su almuerzo y su comida ... Todos vivían allá
adentro" 18.

Desconocemos intentos parecidos a éste; por tanto fue una
feliz excepción. Lo más usual es encontrar panaderías con obreros improvisados, malas condiciones de producción, irresponsabilidad y malos manejos administrativos,
que hacen de los industriales un grupo, además de heterogéneo, inestable. Pór ello,
las multas, clausuras y reaperturas son frecuentes, como es este
caso: "La panadería 'La Higiénica' ... acaba de reabrir sus puertas después de una larga clausura por falta de higiene. Son muchas veces que esta panadería ha sido clausurada, o ha cerrado
sus puertas voluntariamente
para reabrirlas nuevamente, con
nuevos industriales, que después de poco ti~mpo han dejado el
negocio ... "19.
Si bien es cierto que el problema de la higiene es bastante
(17) . ldem.
(18) Samuel Ortega. Entrevista el 23 de enero de 1984.
(19) La Panificación.
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frecuente, esto también está relacionado con la cultura del propietario. No queremos aún entrar a ver las condiciones de producción; sólo deseamos indicar que al interior del grupo industrial existen dos grandes divisiones: los nacionales y los extranjeros. En estos últimos se da una nueva división, donde los extranjeros en general se diferencian de los asiáticos. Estos últimos, principalmente, japoneses, conforman un grupo cerrado,
con costumbres, lenguaje y modos de vida totalmente diferenciables del resto. Aquí se observan las mismas características
para los obreros e industriales, pero, por ahora, sólo nos interesan los patrones.
Las panaderías de los asiáticos fueron siempre duramente
criticadas por la autoridad, los otros industriales, los obreros y
el mismo público consumidor. Fue permanente la preocupación
de la Municipalidad sobre el estado de estos locales, donde en
más de una oportunidad se concluía: "El aseo de panaderías
deja mucho que desear, sobre todo en las panadenas servidas
por asiáticos ... "2o. Sin embargo no hubo forma de mejorar esa
situación pues su co'mportamiento era marginal a la cultura, organización y disposición legales de los nacionales, constituyéndose en una especie de colonia.
Lo irreversible del problema y la impotencia de muchos para resolverlo, provocó más de una acalorada queja. Así, por ejemplo, la "Federación de Pasteleros y Anexos" publicó la siguien.
te queja en El Comercio:
"Llamó la,.atención observar de cómo personas provenientes de países exóticos, haya;} venido a elaborar un artículo para el que no están debidamente preparados no sólo por la diferencia de costumbres,
sino también por la incapacidad física y moral en que se encuentran
ellos. El número crecido de panaderías y pastelerías asiáticas que
existen en Lima se puede comprobar y da veracidad a estas afirmaciones, y en todas ellas se ve perfectamente un afán de lucro y un
preconcebido propósito de hacer daño a la nacionalidad del país en
que están hospitalizados (sic)... "2! (Elocuente el "lapsus" de los denunciantes, no sólo por la debilidad física de éstos sino, además, por
lo que ello implica para las condiciones higiénicas del proceso productivo).

Como se observa, la heterogeneidad de los industriales en
este período se asienta en diferencias de orden racial, cultural,
social y económico. Esta situación no sólo fue motivo de diferenciación sino de permanente conflicto, el mismo que cobraba
Año 1, No. 33. 14 de marzo de 1885. Pág. 277.

(20)

Boletín Municipal.

(21)

El Comercio. 7 de mayo de 1931.
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dimensiones dramáticas en. la denominada "competencia ilícita'"
Esto no sólo imposibilitaba el entendimiento necesario para llevar a cabo acciones conjuntas que hubieran beneficiado a
todos sino, además, revelaba que al interior del grupo imperaban
intereses individuales en desmedro del colectivo.
Debido a la falta de organización y co~unicación gi'émial,
los industriales no han dejado fuentes do'éumentales que permitan estudiar la forma como pensaban los principales problemas
de su actividad. Pero, a partir de la aparición de La Panificación
en 1930, salen a la luz sus opiniones sobre el quehacer de la panificación y sus problemas. Es a partir dé este órgano gremial
que los industriales intentan crear una moral mercantil convirtiéndose en muchos casos, en detractores de su propia actividad. Las causas de esta actitud fueron muchas, pero la principal
de ellas fue la competencia ruinosa que algunos llevaban a cabo.
" ...Han aparecido elementos comptetamente ignorantes de las vicisitudes porque atraviesa la industria panificadora ... algunos industriales ofrecen el pan en puestos de reventa, hoteles, fondas y pensiones por debajo del precio que rige, y no están muy fuera de razón
quienes desde ese punto de vista supongan que lo mismo podrían
venderlo al público en general.
...Cuál es la causa de que se conceptúe tan equivocadamente nuestra
industria, cuya incomprensión ocasiona tan graves perjuicios y desdecora a nuestra moral. Los únicos culpables de esas perturbaciones
son esos panaderos, por desgracia numerosos, tan ignorantes como
envidiosos, que por el afán de mayor elaboración no reparan en sacrificarse y, a la vez, desacreditamos, practicando la venta del pan
en forma más propia de mercaderes de baratijas que de industriales conscientes de su dignidad profesional" Y

Una panadería puede producir determinada cantidad de
pan que intentará vender en el mostrador; sin embargo, un nú·
mero apreciable de vecinos, présurosos por llegar al trabajo, escuela u otro centro de actividad, evitan la aglomeración en la
panadería y compran el pan en "la competencia": en la tienda
del costado, en el vendedor ambulante que irresponsablemente
circunda con su bocina a pocos metros de la panadería. En estas condiciones el industrial se ve asediado por la competencia
en su propio espacio; competencia que además de ser desafiante, entrega el producto en condiciones antihigiénicas. La respuesta casi siempre es la misma: el industrial se ve forzado a sa(22) Masallera, José: "La competencia ambulante". De Panadería Nacio,
nal. Barcelona,España. En La Panilicación. Año II, No. 13. 31 de
enero de 1931. Pág. 13.
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cal' parte de su producción al reparto. Así, se repite el círculo
vicioso: se defiende atacando.
En realidad, la reventa de pan tiene varias manifestaciones;
algunas de las más usuales son: en triciclo s o en carretas jalados
por caballos o mulas, canastones colocados en forma de alforja
en caballos, el vendedor ambulante que va con costalillos al
hombro, la venta a pulperías, chinganas, cafetines, etc. Con la
aparición de La Panificación la denuncia de este tipo de reventa
cobraba visos de escándalo. Así, en el primer número de este periódico aparece el artículo de un industrial que describía a un
vendedor ambulante de la siguiente forma:
"En uno de esos cruceros, hay varias mujeres y algunos chiquillos
que esperan algo,; de pronto, pasa un individuo jadeante y sudoroso,
llevando sobre los hombros doscostalillos de harina, que sin duda,
han sido usados mucho tiempo, sin sentir jamás el contacto del jabón
ni del agua. Estos costalillos cuelgan sobre los hombros de nuestro
individuo a modo de alforja y su contenido no es otra cosa que el
pan nuestro de cada día ... "

Luego, contirtúa describiendo:
"el vendedor ha llegado a la esquina, las "mujeres y los niños que esperan le rodean y comienza el despacho. Los dos saquitos de pan,
que están humedecidos por el sudor del que hace la venta ambulante, han sido puestos en la calzada, al pie del sardinel, en el mismo sitio en que momentos antes ha corrido el agua que ha lavado el pavimento ... En el escogido del pan, porque uno quiere más tostado y el
otro más blando, es todo removido por los compradores. Algunas
piezas ruedan por el suelo, las que luego sOIlrecogidas Y mezcladas
en el saco; por fin, se acaba la venta y sigue el vendedor ambulante
su camino en busca de nuevos compradores y de .otras caserÍas ...".

El industrial sigue relatando el recorrid,o de ese personaje,
y termina diciendo: "¡Qué vergiíenza! ype'nsar que a mí me ha
hecho gastar el municipio más de 60 libras, para higienizar una
sucursal, amén de las exigencias de que mi vendedor tenga ficha
sanitaria, renovada cada tres meses y esté siempre unifOImado,
con mandil y gorro blanco;'23
.
Las denuncias. sobre la venta ambulante fueron permanentes; en casi todos los números de La Panificación aparecen denuncias y quejas sobre este problema. Parecía que la Municipalidad no podía controlar la situación, ya que algunos, para evadir la responsabilidad, suprimían el rótulo (supuestamente obli(23)

El Panadero X. "La venta ambulante".
1, del 10. de enero de 1930. Pág. 7.

La Panificación.

Año 1, No.
81

gatorio) de la dirección del establecimiento donde sacaban el
producto, por lo que las multas no siempre podían imponerse.
Además, afirmaban que apenas diez por ciento de los 300 ambulantes que había en 1930, tenían carnet de identidad o ficha
sanitaria de la inspección de higiene24•
A nuestro entender, la venta ambulante se origina en dos
razones que se complementan: 1) por la ambición de lucro de
parte de algunos industriales, lo que provoca respuestas del mismo tipo en los otros; 2) porque, en la reventa, el ambulante recibe entre ellO y 25% de yendaje o porcentaje de la venta total.
Por ello, es usual ver" ...al patrón de panadería que por ambición desmedida acepte tomar a su servicio a repartidores que se
ofrecen diciendo que van ,a aumentar el reparto porque han estado tantos años en la de fulano y se les entrega un reparto sin
mayores garantías y con el fin preconcebido de que le quite
clientes al ex-patrón ... "25.
La competencia es normal en esta industria provocando, en
más de un caso, la ruina de los pequeños propietarios que trabajan poca cantidad de harina, pero tienen que estar al día con la
autoridad comunal, la molinera, los obreros y el cliente. Aclaremos: esta competencia es ilícita, como bien lo denunció el
señor Godoy al alcalde:
"Estos expendedores

de pan ambulante que no obedecen a condi-

ciones
higiénicas
clase,
sólopeso;
venden
lujoyo
sinhecontrol
municipal,
ni en de
su ninguna
calidad ni
en su
en pan
tautodeque
fabricado un establecimiento, amplio e higiénico, tengo que cumplir con
las ordenanzas vigentes teniendo pan de pesquisa en las horas reglamentarias y estando bajo el estricto control de la autoridad comunal
que me hace cumplir todos los preceptos vigentes; constituyéndose
esto, una competencia injusta y odiosa imposible de ser tolerada ni
consentida por una autoridad recta y justiciera como lo es usted"26.

Es evidente que la competencia ambulante y el vendaje dado a éstos va en contra de los propios industriales, pues aumenta considerablemente el costo de producción y disminuye las ganancias. Pero, además, como consecuencia de esa competencia
se da otro problema: el surgimiento apretado y desorganizado
de estos establecimientos. Por ello, enfrentada esta industria a
problemas de tan difícil solución y urgida la autoridad comunal
de abaratar el producto se decreta, en 1920, la suspensión de li(24)

"Andan diciendo". La Panificación.
1930. Pág. 8.

(25)

"Los repartos".
1930. Pago 8.

(26) La Panificación.
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cencias para panaderías y pastelerías en un área limitada por las
siguientes calles: Rinconada de la Soledad, Soledad, San Francisco, Milagro, Colegio Real, Trinitarias, Molino Quebrado, Moneda, Santo Tomás, Albaquitas, ProlongaGión de Albaquitas,
Santa Catalina, Santa Teresa, Pileta Santa Teresa hasta la-Cha-,._
carilla, San Carlos, Noviciado, Guadalupe, Cuya, Penitenciaríá,
Avenida de la Industria hasta primera de Víctor Fajardo, Calle- ,
jón de la Recoleta, Quilca hasta Av. Alfol1so Ugarte, Plaza Dos
de Mayo, Malambito, Animitas hasta Quemado,.Sacristía, Belao=
chaga, Nazarenas hasta Pachacamilla, Pachacamilla, Cocheras y
Chillón, cerrando el circuito y esta área la línea entre la Rinconada de Chillón y Rincón de la Soledad27• Esto era, en pocas
palabras, la prohibición de abrir panaderías en el perímetro del
Cercado de Lima pero, además, la disposición de que las que se
crearan en lo sucesivo, debían guardar como mínimo una distancia de 400 metros entre ellas.
Esta ordenanza intentaba evitar la exagerada y ruinosa aproximación entre las panaderías (que a veces llegan a dos por
cada 100 metros, no siendo el peor de los casos), amenguar en
algo la competencia, disminuir a través de esta medida el costo
de producción y, con ello, abaratar el producto. Es en esta misma perspectiva que la Municipalidad de Lima da una ordenanza
el 15 de abril de 1925, prohibiendo la reventa de pan y decretando: "Las panaderías donde actualmente se elabora el pan, están obli~adas a abrir sucursales en la ciudad en los lugares que la
inspeccion del ramo les señale; deberán ocupar en su servicio,
de preferencia, a los actuales. revendedores que lo soliciten ... "28.
Con este decreto la industria recoge los frutos de una organización y disciplina nunca antes experimentada: se higienizó
la venta del producto, los industriales aumentaron en gratificación el peso, se produjeron mayores ganancias, surgieron sucursales bajo estrictas disposiciones de higiene y el público se acostumbró al poco tiempo a consumir el pan de cada día en los lugares donde debían: las panaderías.
III. DEL TRIGO AL PAN
El pan se enfrenta a un circuito que se inicia con el trigo,
pasando por la molienda, elaboración, expendio y consumo.
Boletín

(28)
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Año XX, No. 955. 12 de abril de 1925. Págs.
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Nosotros veremos cada uno de estos aspectos, pero en la medida
en que nos ayuden a dilucidar tres problemas fundamentales:
calidad, precio y peso; lo que al mismo tiempo nos llevará a estudiar al cliente, la ganancia del industrial y el control municipal.
Antes de todo, queremos incursionar brevemente en la
vieja polémica sobre el trigo, por la sencilla razón que allí radica
gran parte de los problemas que afectan al pan.
Alejandro Garland en 1905 afirmaba: "Desde el año de
1687, en que por causas que aún no son perfectamente conocidas, las tierras de la costa perdieron su poder para producir este
cereal y no se ha podido restablecer su cultivo en esa sección del
territorio nacional". Luego concluía: "Las cosechas obtenidas
cuando no se han perdido del todo, han sido pobres. Pudiendo
comprar los habitantes costeños del Perú, el trigo que necesitan
para su consumo a mucho menor precio en Chile, Australia y
California ... "29. Sin embargo, este autor y otros están de acuerdo en que este cereal tiene importancia en los departamentos
de la sierra, cuyo único destino era abastecer a esos pueblos .
. Pero esa producción no era nada despreciable.
Si consideramos por ejemplo que para inicios de la década del 20 la producción de trigo era de aproximadamente.
81'502,898 kilos, y de otro lado la importación de trigo al país
era de aproximadamente 40'000,000 de kilos, se puede concluir
que la producción nacional era el doble de lo importado y, por
tanto, suficiente para abastecer la demanda interna. Entonces
¿por qué no se consume el trigo nacional? La respuesta es sencilla: por la falta de vías de comunicación. Al respecto el Ministerio de Fomento en 1902, al afirmar también esto, dice: "Para
comprender esto, basta indicar que la traslación de una tonelada
de trigo verbi-gracia de Angaraes a Lima, importaría por lo menos 120 soles, mientras que el transporte de igual cantidad de
trigo desde Chile, inclusive los fuertes gastos de dársena en el
Callao, no llega a 12 soles" 30.
¿Qué extraña conjura ha hecho que no hayamos podido
COnSUll'lrun producto que se encontraba en cantidades suficientes y cercano a la capital? No lo es todo hablar de técnicas
rudimentarias de producción, mala calidad o falta de caminos.
Garland, Alejandro: Reseña industrial del Perú. Ministerio de Fomento. Imp. La Industria. Lima 1905.
(30) Reseña industrial del Perú. Ministerio de Fomento. Imp. del Estado.
Lima 1902. Ver también El desenvolvimiento
industrial del Perú.
(mutilado s/f). Centro de Documentación de la P.U.C.P. Pág. 244.

(29)
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Nosotros creemos que esa situación es producto de una decisión
política, cuya configuración revela a las claras el divorcio que
propiciaron, entre la ciudad y el campo, intereses económicos
y políticos vinculados directamente al Estado. Al· respecto,
Carlos Cisneros al explicar las causas del aumento del costo de
vida en Lima para 1911, revela una situación muy especial:
"el gobierno otorga desde 1836 un derecho diferencial al trigo. Mediante esta medida el gobierno beneficia a los molinos gravando
fuertemente la harina importada y dejando de recibir enormes cantidades de dinero, suma que indefectiblemente ... ha tenido que pagar el consumidor para que no se consuma en Lima harina extranjera, s!no trigo extranjero molido en Lípla y en el Callao, encareciendo aSI enormemente el pan ... Nada en verdad gana el país con proteger una industria como la harinera, representada tan sólo por tres
o cuatro molinos, con grave y evidente perjuicio de la clase pobre
que es la que sufre precisamente las consecuencias"3l .

En realidad modificar la situación privilegiada de los molineros era difícil, ya que algunos de ellos tenían mucha influencia económica y política en la sociedad limeña, como fue el caso
de Juan Revoredo. Este industrial fue el primer Presidente de la
Sociedad de Industrias en 1896, alcalde de Lima entre 1890 y
1893, senador de la República en varias oportunidades; actividades estas que compartía con la dirección de los molinos "Santa Clara", "Presa" y "El Medio"32. Además de este molinero
también tuvo importancia política el señor Nicolini, que en varias oportunidades fue concejal en la Municipalidad de Lima.
La situación privilegiada de la industria molinera era el
principal motivo de la carestía del pan, ya que no sólo estaba
protegida por el Estado sino, además, tenía la potestad de fijar
el precio de la harina. Y aquí radica la mayor parte del problema del costo de producción en la industria panificadora; como
dec ían los obreros:
"No es el salario de los obreros panaderos, ni la forma de la división
de las piezas del pan, la causa principal de la actual carestía, sino el
alza inmoderada e incontenible del precio de la harina. Como consecuencia de la libertad que gozan los industriales molineros para
fijar el precio de la harina elaborada con trigo comprado en época
muy anterior a la actual"3.l.

Esto nos permite comparar el precio del pan y el de la ha(31)
(32)
(33)

Cisneros, Carlos: Provincia de Lima. Lima 1911. Ed. Litografía·Ti.
Págs. 288·289.
Basadre, Jorge: Op.cit. Tomo X. Pág. 302.
"Manifiesto de los obreros panaderos". El Obrero Panadero. Año Il,
No. 2. 26 de mayo de 1917. Pág. 2.
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tina de trigo. En el gráfico XII se observa claramente que el precio del quintal de harina mantiene una tendencia alcista\ mucho
más pronunciada que la del pan. A pesar de ello, entreL1913 y
1920, ambos productos muestran pronunciada alza; pero, a par~
tir de la última fecha, ambos tienden al descenso a causa de la
presión popular que surge por ese año, con motivo de la lucha
por la jornada de ocho horas de trabajo y la formación de"un
Comité Pro-Abaratamiento de las Subsistencias que logra poner en jaque a la oligarquía y propicia cambios en la política
del Estado.
Como consecuencia de ello, el pan fue controlado mas severamente, para lo cual se implementaroÍl una serie de medidas'
tendientes a abaratar el producto. A partir de ese entonces, el
pan muestra una tendencia estacionaria con propensión a la
baja. Pero no sucede lo mismo con la harina. Su tendencia al
descenso sólo se muestra hasta 1923, época en que el movimiento popular es reprimido y se inicia una política antipopular y
de claras intenciones pro-imperialistas.
En estas condiciones las consecuencias son claras: 1) La
industria molinera tiene el control absoluto de trigo, ya sea en
una molienda como en la fijación del precio. Pero el Estado, al
proteger esta industria, se muestra antipopular pues nb se preocupa en satisfacer 'las necesidades primarias del pueblo; adeJ;Ilás,
al desatender la integración nacional muestra su carácter de
clase, pues se revela vinculado tercamente a las necesidades del
capital extranjero y sus consocios nacionales. 2) Como consécuencia de ~110, la industria panificadora soporta un permanente ascenso de la principal materia prima del pan, con lo cual el
costo de producción es siempre elevado. En estas condiciones,
el industrial panificador soporta un permanente ascenso del
costo de producción, el mismo que no puede cargar al produc.to por el estricto control municipal. La consecuencia de esta situación es que la industria panificadora muestra crisis estructural, lo que la hace incapaz de higienizar el establecimiento, comprar maquinarias más modernas y está condenada a mantener
formas de producción obsoletas. Así, los industriales, urgidos
por aumentar sus márgenes de ganancias, se ven obligados a sacar el producto a las calles en forma ambulante, con lo cual disminuyen sus ganancias por tener que dar vendaje. Es así que la
sobrevivencia en esta industria se muestra sumamente conflictiva, siendo la competencia ilícita su más clara expresión.
Tenemos el caso de Ernesto Schutz que nos ilustra sobre
la relación que se establece con las molineras y, al mismo tiempo, nos da respuestas sobre si el negocio de panaderías es rentable o no ..
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Don Ernesto Schutz nació el 13 de octubre de 1835 en
Litighein, Alemania. Llegó al Perú en 1858 a la edad de 23 años,
casándose con Rosa Orleibt en 1862, con quien tuvo cinco hijas
mujeres y un hijo. Al momento de morir el 19 de agosto de
1916, su patrimonio ascendía a la respetable suma de 13,219
libras peruanas. Lo interesante de este personaje es que una proporción muy alta de su patrimonio (75% ) estaba constituido
por bienes inmuebles: cuatro fincas, un rancho en Chosica y un
terreno en Magdalena del Mar. Además era propietario de las
panaderías "Santa Teresa", "La Encarnación" y "San Sebastián", lo que representaba el 6% de su patrimonio. Es decir, era
un rentista que había invertido principalmente en terrenos urbanos, pero combinando esto con la actividad panaderil.
Pero lo que interesa a este estudio es .elestado económico
de las panaderías que dejó a la hora de su muerte. Para ello, a
continuación, mostramos las existencias que se encontraron en
"La Encarnación" y "Santa Teresa"; dejando a "San Sebastián",
porque aparentemente el Cajero Fiscal no hizo la tasación en
esta última.
Lo que se observa en los cuadros de existencia y créditos
por pagar (ver cuadro VIII) es que las deudas son siete veces
mayores que las existencias. A simple vista se podría decir qU<:1'
este industrial está en crisis, pero no es necesariamente así. Lo
que sucede es que las molineras, por el simple hecho de asegurarse el cliente y mantener su producción, otorgan créditos que
fácilmente pueden llegar a tres, cuatro y hasta cinco meses; con
lo cual las panaderías tienen asegurado su abastecimiento y producción un tiempo bastante largo. Por ejemplo, en el caso de la
panadería "Santa Teresa" se puede observar que ha conseguido
un crédito de 1,450 quintales de harina. Si asumimos que produce 20 quintales diarios, entonces tiene asegurada la harina por
dos meses y medio; mientras "La Encarnación" la tiene asegurada por un período de aproximadamente tres semanas.
Pero estos son créditos a pagar en un período de cuando
menos tres meses. Entonces, a pesar de que soportan un alza indiscriminada del precio de la harina, estos industriales tienen la
posibilidad de mantenerse produciendo a todo costo. Pero esos
ingresos no son aún devueltos como pago a las molineras, lo cual
les permite sacar parte de éstos y destinarlos a otras actividades
más rentables, como es el caso de la compra de terrenos urbanos
para Schutz. De esta manera la industria panificadora puede'
convertirse en lucrativa, no sólo porque puede gozar de créditos a largos plazos sino, además, porque permite destinar parte
de estas ganancias (esto era muy usual) a otros negocios. Sin
embargo, en sí mismo, el negocio de la panificación camina con
deudas muy abultadas, --queaunque sean a largo plazo, muestran
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a una industria con pocos márgenes de ganancias netas, aunque
con posibilidades de manejar grandes capitales.
Ahora bien, desde nuestro punto de vista, entre los panaderos y molineros hay una dependencia muy fuerte, que hace de
los primeros aliados incondicionales, ya que los molineros al
controlar la harina y"su precio, pueden favorecer o no a lo~ pa-,
nificadores. En realidad, la pohtica de los molineros es vender
el producto a quien sea, ya sean panaderías, pastelerías, productores clandestinos; no importa a quién, lo importante es vender.'
La venta que hacen es al contado o al crédito. Pero lo segundo,
es muy importante para el panificador, porque en el momento
de alza de la harina, la molinera puede favorecerle al darle al crédito una buena cantidad de quintales al precio antiguo. Entonces, suponiendo que el precio del pan y la harina se eleven, el
productor vendera el pan al nuevo precio, con harina a precio
antiguo, con lo cual su costo de producción disminuye, aumentando sus ganancias.
Esta situación genera lealtades inmediatas; es decir, el industrial urgido por mantener su rentabilidad es incapaz de mostrar una actitud crítica y plantearse como partícipe de reivindicaciones colectivas en el costo de producción, que en última instancia está dado por el precio de la harina. Entonces, se encuentra entrampado por lealtades comerciales a un poder económico
que, simulando beneficiario circunstancialmente, mantiene en
una crisis estructural a esta industria.

IV.

EL PUBLICO CONSUMIDOR

En este juego de lealtades y conflictos, de relaciones sinuosas entre el Estado, los molineros e industriales panaderos, existe un personaje que cotidianamente suftelos vaivenes dé esta industria; el pÚblico. Este no es un observador paciente. Su actitud e~ crítica, belicosa y por momentos agresiva.
Cuando el pan falta o escasea, el pueblo se levanta, amenaza o castiga con gran saña. Innumerables casos de movimientos
populares en la historia lo atestiguan34•
(34)
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Wiltold Kula menciona 'algunos casos 'interesantes para las sociedades
europeas. Dice que " ... el pan era un alimento, deseado, normal: se
consIderaba que un hombre tenía derecho a él. Las buenas autorida·
des debían asegurar que a nadie le faltase el pan. La plebe de las ciudades reaccionaba contra la carestía del pan con motines contra el
municipio o el príncipe, saqueando almacenes y graneros. matando a

En el Perú, y particularmente en Lima, se han dado muchas manifestaciones sociales, culturales y hasta políticas vinculadas al pan. La demanda del producto en buenas condiciones,
protestas acaloradas contra los espectiladores, boicot y asalto a
dos panaderías en 1914 y movilizaciones políticas que embaderaban el pan como lema político en 1912, son algunas de las acciones más notables de aquella bulliciosa multitud, cuyo fin último es saciar su hambre y la de sus hijos. ¿Por qué esta actitud
tan imperiosa de la gente con respecto al pan? Nosotros t~nemos la impresión de que en sociedades pre-industriales el consumo no ha sido muy diversificado y que por eso este producto
ocupaba un lugar sumamente importante en la dieta familiar.
Pero, además, creemos que buena parte de esto se debe a otras
dos razones. La primera es de orden cultural y nos lleva a pensar que en estas sociedades el pan tiene vínculos más sólidos,
permanentes y presentes cO'n la religión. Así, no sólo aparece
importante por su poder vitamínico, sino además, asociado y
evocado permanentemente por los actos religiosos, que hacen
de éste un producto necesario, vital y culturalmente.
Una segunda razón que nosotros vemos es que en este tipo
de sociedad las relaciones sociales son más naturales, directas y
personales. Las relaciones aún no se han cosificado y, por tanto,
los vínculos que se establecen muestran la cotidianidad de los
individuos .
. Esto es claro cuando vemos el tipo de reivindicaciones que
surgieron en el moVimiento obrero hasta 1919. Allí parecía que
satisfacer las necesidades primarias movilizaba todas las acciones
y, con ellas, el pan se convertía en un símbolo de reivindicación
justiciera, pues representaba en última instancia el hambre o la
satisfacción. Cuando ya en la década del 20 el Estado comienza
a mediar entre el capital y el trabajo y reglamenta las relaciones
sociales, las demandas por el pan no desaparecen, pero comienzan a ser mediatizadas por el salario justo y una vida digna. Ahora el pan es evocado a través de la demanda de un mejor salario,
es en última instancia su objetivo, pero aparece comprendido o
supuesto. De esa manera la demanda imperiosa por el pan no es
tan clara, porque las relaciones ya no son tan personales, sino
más bien, cosificadas, mediatizadas ..
los panaderos" (Las medidas y los hombres). Ed. Siglo XXI. España
1980. Pág. 94. Del mismo modo George Rudé recuerda que, en
París, los " ...disturbios serios por la escasez o por los precios del
pan en 1725, 1740, 1752, 1775, con estallidos menores en 1711 y
1778...". Asimismo, menciona que en las sociedades pre-industriales
hubieron movimientos populares policlasistas, con el interés común
y revoluporque
pan fuera
barato. 1978.
(Protesta
Págs.popular
50 y 138).
ción en el siglo
XVIII. abundante
Ed. Arie!. yEspaña
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A nuestro entender, esta sociedad que estudiamos hizo del
pan una de sus principales reivindicaciones porque biológica,
social y culturaImente,
este proQucto aparece en las relaciones
como necesario y natural. En esas condiciones, las reivindicaciones sociales y económicas hicieron del pan su objetivo más importante.
Planteada de esta manera la relación que establecieron los
actores de esta historia con el pan, creemos conveniente volver
al estudio del público consumidor, cuyo comportamiento
y las
características de su demanda nos preocupan ahora.
El pan es un producto de consumo universal, y decimos
universal porque a la "industria de la vida cotidiana" llegan todos desde muy temprano: los hombres, mujeres y niños, adultos y ancianos, por ella pasan el rico y el pobre, el ladrón y la
prostituta; aunque olvide su nombre y viva apabullado en el
mundo del delirio, el demente no olvida el pan y lo reclama como limosna en ese local. Ante este todo heterogéneo y multifacético demandante, la panadería debe cumplir con un cliente
exigente que siempre tiene la razón, que evidentemente no es
la razón del entendimiento,
sino la de la necesidad a satisfacer;
por ello, .el paladar del consumidor es lo que en última instancia
da el visto bueno al producto. Uno lo prefiere un poco crudo,
el otro acaramelado, otro tostado; la mayoría lo exige caliente,
aunque ante el hambre o escasez, caliente o frío es lo mismo.
Se muestra muy crítico al pan pequeño y lisonjero con el grande, bien hecho y acaramelado. El público consumidor del pan se
mueve en el marco de su necesidad primaria y por ello actÚa
instintivamente. Su razón es la necesidad; su medida el paladar.
Debido a su papt~1 protagónico en la mesa familiar, el pueblo destinaba parte considerable de su ingreso para el pan de
cada día ..Los Extractos Estad {sticos le adjudican el 25% del presupuesto totaL Nosotros creemos que esta cifra se queda corta
ya que los sectores populares tienen pocas posibilidades de tener
un consumo diversificado, como en los estratos más pudientes.
En estas condiciones, el pan se convierte en uno de los pocos
aUmentos que sostienen la vida de los pobres.
La importancia de este producto para la mesa popular ha
obligado a la autoridad comunal a re~lamentar su producción y
expendio. Aunque no siempre sucedio, algunos alcaldes se preo ..
cupar~m por el pan., acudieron a las panaderías para hacer las
pesquIsas personalmente,
y elaboraron ordenanzas decisivas.
Para el período que estudiamos, las ordenanzas más importantes fueron: la de la panificación y proveedores del 16 de mayo
de 1879, dada por el alcalde Manuel María del Valle; la del 29
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de diciembre de 188'3, por Rufino Torrico. Después de un largo
período de olvido, se da el Decreto de Alcaldía para el abaratamiento del pan, el 16 de setiembre de 1909 por Guillermo Billinghurst; la escala del peso del pan dada por Irigoyen el1ro. de
marzo de 1919; la supresión de la reventa del pan y creación de
sucursales dada por Andrés Dasso, el·2 de abril de 1925; y la del
reparto a domicilio el 3 de diciembre de 1928, también por
Dasso.
Estas ordenanzas intentaban reglamentar la producción y
expendio de un producto cuyo consumo se demanda cotidianamente en el desayuno, almuerzo y comida principalmente. Ante
esta situación, el industrial panadero debe tener abierto su local
cuando el público lo requiere. Al respecto, en 1883 se ordenaba
que: " ...todas las panaderías tendrán abierto su despacho al público desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche ...". Sin
embargo, la ordenanza más importante de este tipo es la que se
da en 1925, donde se decía:
.
" ... 1:- Las panaderías abrirán más tarde a las 4.30 a.m. y las sucursales a las 6.30. Unas y otras deberán permanecer cuando menos hasta las 7 p.m. Los días domingo las panaderías y sucursales podrán
cerrar a la 1 p.m.
2.- Es forzosa la obligación de tener existencia de pan francés y
de punta para la venta en las panaderías y sucursales dentro del siguiente horario:
1er. Período: desde la apertura del establecimiento hasta las 8.00

p.m.
2do. Período: de 8 a 10 a.m. a 1.00 p.m.3S•

El horario nunca fue problema porque siempre fue cumplido o,cuando menos, no fue motivo de infraccion. Pero la calidad del pan fue un problema permanente y motivo de más de
una queja. "Hace mucho -decían algunps vecinos- que las panaderías pertenecientes al distrito de La Victoria vienen preparando un pan muy reducido y, sobre todo, de mala calidad ... "36.
Esta situación no sólo comprometía los intereses del pú..
blico, sino también los de algunos industriales que en más de
una oportunidad se convirtieron en detractores de su propia industria. En efecto, la mala calidad del producto develaba los dos
polos de esta actividad: las buenas y las malas panaderías. Un
industrial ante la visita municipal decía:
"El Señor Alcalde, seguramente debe haber tomado nota que ha visitado panaderías, que sólo ;1 mostrador vale más que la instalación
(35)
(36)

i,

La Panificación.
Año
No. 11. 31 de octubre de 1930. Pág. 2.
La Crónica. lro. de mayo de 1932.
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de la otra; y es muy claro que esa panadería que no hizo gasto en
instalaciones, pueda hacerlo en malos manejos para burlar a la autoridad comunal y al pobre consumidor aunque después su pan intoxique al mundo entero"37.

Con malas condiciones
la mala calidad del producto.

de producción

no era de extrañar

En 'resguardo de los intereses de la comuna, la Municipalidad de Lima implementó desde 1884 un servicio sanitario y u»
laboratorio químico desde 1901, aunque las deficiencias eran
bastante considerables. Con estos instrumentos se desinfectaban los establecimientos,
se analizaban muestras de pan y se
veía la calidad de la harina. Estos instrumentos servlan como
referencia para la aplicación de multas a los infractores.
¿Cuál era el criterio para evaluar la calidad del pan? No sabemos; sin embargo, es común entre los panaderos decir que un
pan es bueno:
"cuando tiene su olor característico; sabor agradable, color acaramelado, no tiene más de una cuarta parte de corteza ni más de tres
cuartas partes de miga. No ha de estar muy quemado por fuera o
crudo por dentro. La miga ha de presentar sus ojos característicos y
estar' bien unidas sus partes exteriores a la corteza. Se dice que eS
malo ycuando
olor desagradable,
a moho
florecido,
desigual
oscuro tiene
con manchas
blanquísimas;
sabor
ácido y color
se desmenuza con facilidad en pequeños fragmentos; es poco esponjoso y
con miga apelmazada"38.

Criterios generales
quemuestras
seguramente
para que en'
la
Municipalidad
analice las
de pansirvieron
y las clasifique
buenas, tolerables y malas.
Las memorias de la Municipalidad de Lima, a través de la
inspección de higiene, brindan información ~l r~specto, la qu~
hemos agrupado en un solo cuadro para los anos 1901-1921. El
resultado es bastante elocuente: las piezas tolerables y las malas
comprenden más de la mitad de las buenas. Por tanto, el público
tenía suficientes motivos para reclamar un pan de mejor calidad.
Sin embargo, la calidad del pan no sólo depende de la elaboración, porque con una harina de baja calidad es difícil que
sal$a un pan bueno. Además la calidad de la harina deviene tambien en criterio de diferenciación social. En efecto, hacia 1917
el Gobierno decidió introducir el consumo del pan negro con el
(37) La Panificación. Año 1, ~o. 13. 31 de enero de 1931. Pág. 3.
(38) M.
Vidal: en
Tratado
práctico
de panadería,
pastelería
confitería,
éon
nociones
molienda.
Barcelona
1941. Ed.
Aribau.y Págs.
113-114.
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CUADRO
MUESTRAS

Años
Total

2
10
45
87
13
14
154
50
80
57
56
6
83Malas
Buenas
69
30
28
11
96
387
22
Tolerables
Total
28
20
24
138
21
42
36
22
474
233
39
63

IX

DE PAN ANALIZADAS

fin de abaratar el producto~Sin embargo, éste sólo se consumió
en los grupos sociales más pobres, dejándose el consumo del pan
blanco para los grupos más pudientes39• Este problema lo veremos más extensamente después, por lo cual sólo queremos manifestar que la calidad del pan y su consumo también expresan
una pOsición de clase.
Otro problema en esta industria es que, ante la crisis, algunos propietarios tomaban "soluciones personales", como la consabida disminución del peso. Este problema es muy antiguo, a
tal punto que la primera ordenanza municipal de 1879 fue dictada precisamente para evitar estas irregularidades. Ahí se decía:
" .. .la enorme disminución efectuada en el peso del pan por los elaboradores de este artículo, ha causado justamente quejas que de los
particulares ha recibido la alcaldía, y la alarma que a este respecto
ha despertado en la prensa de esta capital, haciéndose necesario dictar las medidas (destinadas a) aumentar en cuanto sea posible el peso
del referido artículo y cautelar los intereses del pueblo"40.

A partir de ese entonces se prescribía que todo establecimiento debía tener una balanza con: un peso de 5 gramos, uno
de 10, uno de 20, uno de 50, dos de 100, uno de 200, uno de
500 y uno de un kilogramo. Se consideraba además un margen
tolerable de error, en la forma siguiente: de 100 a 200 gramos
de peso, error tolerable de 2 gramos; de 200 a 300 de 6, de 300
a 4(10 de 10, y de 400 a 500 de 15 gramos. De esta forma, la
secc.ón de pesas y medidas de la Municipalidad quedaba encargada de vigilar el cumplimiento de estas ordenanzas; cosa que
hará durante todo el período estudiado.
A pesar de esto, las irregularidades se siguieron produciendo, con la consiguiente protesta popular. Es recién en 1919, y
a causa de los movimientos populares habidos en Lima, que la
Municipalidad impuso una escala que relacionaba peso y precio
con el valor del quintal de harina (ver cuadro X). Sin embargo,
como se vio anteriormente, el Estado se preocupaba en controlar el precio del pan, con lo cual buscaba mantener tranquilo al
pueblo, pero dejaba el precio de la harina al criterio de los molineros. Esto provocó la airada protesta de los panaderos industriales que no omitieron esfuerzo alguno "para lograr la derogación de la referida escala, llegando al extremo de amenazar, en
tres ocasiones, con el cierre de las panaderías"41. Al fin de cuen(39) Ver "Las luchas por el pan", el. :a segunda parte de este trabajo.
(40) "Ordenanzas de la ciudad de Lima". Colección de Reglamentos, Decrelo.~ y Ordenanzas. Imp. Tomás Aguirre. Mercaderes 150.Lima
1888. Pág. 173 Y ss.

(41) "La cuestión del pan". Memoria de la Municipalidad de Lima. 1921.
Pág. VIII y ss.
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CUADRO X
ESCALA DE PESO YPRECIQ
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tas tuvieron que acatar las disposiciones pues la alcaldía aplicó
severos castigos
los infractores.
multas
impuestas
por este
motivo
en 11)21a ascendieron
a laLas
suma
de Lp.
3,472.6.40,
habiéndose producido en la verificación de pesas y medidas la cantidad de Lp. 657.1.4042. Pero, hay que anotar que esas infracciones sólo se refieren al pan pesquisable o popular, no así al
pan de lujo o pinganillo, que a causa de no tener control " ...los
industriales lo elaboran sumamente pequeño ..."43.
Se puede afirmar que. entre los industriales no había una
ética comercial, pero también hay que observar que a veces las
multas eran exageradas. En efecto, algunos industriales eran
conscientes de sus faltas, pero también acusaban mala interpretación de las leyes, lo que según ellos provocaba multas injustificadas. Por ello, en una oportunidad la "Sociedad de Industriales en Panadería" publicó, en El Comercio, una carta dirigida al
alcalde, en donde se defendían y reclamaban consideración y
justicia. "De lo que venimos a quejamos -decían- ante Ud. Señor Alcalde es que se nos imponga multas, que nos llevarán a la
ruina, en esta hora de honda crisis, sin sujetarse a toqos los preceptos legales... "44 .•
En realidad esta queja no era gratuita. El industrial se enfrentaba, desde que abría su panadería, a un personaje que estaba al acecho de fallas para multarlo: el pesquisador. Estos eran
empleados de la Municipalidad " ...rentados con el cuarenta por
ciento de las multas que se impusieran y que estaban por esta
razón confiados en que aumentara en parte la inescrupulosidad
de los industriales para -poder así percibir mayor renta"45. Es
recién a partir de la década del 20 que se crea la Policía Municipal, con lo cual se amenguó en algo un problema que muchas
veces tomó un cariz de exageración debido a un personal poco
idóneo para esa función. Pero, esto no solucionó el problema
del precio, peso y calidad del producto; menos aún, el de la industria. Ahora se pasaba, con estos nuevos funcionarios a sueldos, del exceso a la coima.

(42)
(43)

Idern.

Memoria de la Municipalidad de Lima. Inspecciones, Pesas y Medidas
- Lima 1928. Pág. 126
(44) El Comercio, 20 de agosto de 1925.
(45) Memoria ... 1920. Ins ..Pesas y Medidas. Pág. 84.
98.

El sobado

El bajado·

E/horno

El arrollado

Mi alma tiene sed de Dios, de Dios vivo; cuándo vendré; y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas mi
pan de día y de noche. Mientras me
dicen todos los días: ¿dónde está tu
Dios?
La ñiblia. Salmo 42.2-3

CAPITULO
EL

I.

OBRERO

LOS PANADEROS

III
ARTESANO

DE LA

"ESTRELLA DEL PERU"
A diferencia de los industriales, los obreros estuvieron organizados en la "Estrella del Perú", desde 1887. Por esta razón
es posible acceder a su número, origen, especialidad y, a través
del domicilio, .a sus condiciones de vida. Sin embargo, es necesario anotar que no todos los obreros estal>al},organizados, ni
todos pertenecían a la organización gremial mencionada. Tal és
así que inicialmente esta institución estuvo afiliada como Confederada No. 9 a la Confederación de Artesanos "Unión Universal". Pero es a partir de 1905 que se produce larupt~raentre
los que desde la dirección de la institución adscribían a ésta al
anarquismo, y los que permanecieron fieles ~l mutualismo como confederados. Por tanto, hay que aclarar que~los datos ·que.
manejamos pertenecen sólo a los de la "Estl'ell~.gel Perú".que,
en última instancia, era la organización de obreros -p'anaderos
más grande y representativa.
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Esta institución, en términos generales, fue bastante seria
en lo que a procedimientos societarios se refiere. Desde su fundación llevaron actas de sesiones, libro de ingresos Y..C"\.l;entas.
Los obreros panaderos tuvieron tres libros de ingresos: deT9U3
a 1904, de 1919 y de 1922 a 1937. A pesar que estos documentos son bastante exhaustivos, adolecen de algunas deficiencias
que ameritan una breve crítica.
Hemos comprobado que en los tres documentos hay una
cantidad considerable de nombres omitidos, lo que nos obliga a
tomar con cierta reserva los resultados numéricos. El libro de
1903 a 1904 muestra información sobre nombre, edad, lugar de
nacimiento y domicilio, dando c'omo resultado 83 asociados;
suma reducida si consideramos que el censo industrial de 1908
dio como resultado un total de 524 panaderos. El libro de 1922
al 37 es un tanto desordenado, lo que amerita un breve comentario. En éste no hay un patrón único para la inscripción: no
siempre se pone lugar de procedencia y frecuentemente se omite el domicilio; se ponen letras para significar especialidad, esta00 civil y año de inscripción, que generalmente llegan hasta
1937; en el lugar de procedencia se suele poner país, departamento, provincia y hasta caserío; los nombres son ordenados
alfabéticamente, pero la dirección y lugar de nacimiento se confunden permanentemente; al costado de algunos nombres aparecen la letra D, lo que suponemos significa que "debe" la cuota
de inscripción; el orden seguido es: a) número de inscripción;
b) nombre; c) natural; d) especialidad y e) fecha de inscripción.
El número de inscritos es de 757, aunque hay que anotar que
no hemos considerado los poco legibles o los que muestran serias omisiones, pero cuyo número a fin de cuentas es reducido.
El libro de inscripción de 1919 es el más completo y ordenado;
allí aparecen: nombre, estado civil, dirección, espeCialidad en el
proceso productivo, pero no lugar de origen.
Dadas estas consideraciones, nos parece válido tomar una
posición con respecto a las fuentes, para intentar mostrar el ros··
tro de los obreros panaderos de la "Estrella del Perú". Creemos
que lo más conveniente es utilizar solamente el libro de 19221937 para ver procedencia, y el de 1919, para la edad, estado
civil, especialidad y domicilio.
Con respecto a los obreros de procedencia extranjera se tienen los siguientes datos (ver cuadro XI).
En lo que se refiere a la procedencia de nacionales (ver
cuadro XII) se tienen los siguientes resultados: Lima aporta el
mayor contingente de mano de obra con 204 obreros, en segundo lugar está lea con 75, donde la provincia de Chincha aporta
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CUADRO
PROCEDENCIA
Nacionalidad

2
27
75
38
Pisco
Nazca
Chincha
14
25
13
4
15
Huánuco
ICA
Huancavelica
Total
Córdova
30
69
411
7
36585111
CUSCO
Cusca
28
'"4
HUANUCO
9
CAJAMARCA
HUANCAVELlCA
JUNIN
Cerro
171
Palpa
LAMBAYEQUE
15
Tarma
3
2
14
Cajamarca
Jauja
Chiclayo
Ambo
Total dedePaseo
Total
Monsefú
Lambayeque
Pacasmayo
Trujillo
Chepén
Santiago
Cao
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2-1937) POR DEPARTAMENTOS
ANCASH

XI

EXTRANJERA

1922-1937
1919
112
37
340
13
1
4

Marcona
Total
CUADRO
XII
Junín
Total
LA
LIBERTAD
Puquio
Chanchamayo
Ferreñafe
Huancayo
Palcomayo
V PROVINCIAS

Eten
J

11
204
53
2
564
Matucana
Loreto
LIMA
4
LORETO
Pativilca
Piura
Total
San Mateo '138
24
Pachacámac
PIURA
Supe
Yauyos
Iquitos
Yurimaguas
Tumbes
TUMBES
TACNA
Tacna
Puno
PUNO
Tarapacá

Lurín

Total

con un número de 38; en tercer lugar Ayacucho con 30; cuarto
Junín con 28, quinto Ancash con 25,sexto La Libertad con 17;
sétimo Lambayeque con 15, etc. Como se observa, los panaderos eran en su mayoría limeños; pero había un contingente importante de migrantes de departamentos y provincias cercanas
'a la capital; cantidades estas que se van reduciendo en la médida
en que se aleja de Lima. Además, hay que considerar ql}ela,provincia de Chincha es el lugar de procedencia provincianq, m4s importante:
.
En los registros de inscripción no aparecen nombr~s q,em.u~
jeres; sin embargo el censo industrial de 1920 informa que,en
la provincia de Lima existían 879 panaderos hombres y 13 mujeres l. Este dato nos dice que el· oficio de panaderos es ~jercido
en su gran mayoría por hombres. Ahora bien, del total de ,inscritos en 1919, dijeron ser solteros 363, casados 89, viudos 12
y un divorciado. De los 552 afiliados, las edades fluctúan entre
los 15 y los 30 años, lo que llega a constituir el 50 por ciento
del total; observándose sensible disminuciól1 a partir de los 40
años. Esto nos revela que esta mano de obra es en su mayoría
joven y masculina, lo que se explica por el esfuerzo físico que
demanda este oficio; ademá~, es básicamente soltera, limeña y
con fuerte presencia de provincianos.
¿Cómo se llega al oficio de panadero? Los caminos pueden
ser muchos, pero tenemos el testimonio valioso de don Samuél
Ortega. El nos dice que un número considerable de ellos llegaba
(1)
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Censo de Lima y Callao:.1920. Ministerio de Fomento. Sección de
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al oficio en forma obligatori~. AlgUnos comenzaban como repartidores de pan y lue~o terminaban como panaderos, porque al
vender el pan al credito muchas veces se endeudaban con el
dueño:
"Así, al quedar' deudores, los dueños les decían: 'bueno, entra adentro, tú vas a pagar aquí'. Entonces iban pagando diariamente, y de
repente ya se convertían en panaderos ... Otros venían a Lima de las
provincias y no tenían trabaJo, y al no tener trabajo entraban sin tener idea de lo que iban a ganar, estaban desorientados. También muchos otros han venido a ;aprender porque su padre o su tío han sido
panaderos, horneros o maestros y lo llevaban al muchacho a trabajar. Así es como se ha venido formando la sociedad de panaderos ..~"2.

Ahora bien, la industria panificadora :muestra las características de una producción artesanal. Esta es ejecute.da por los
obreros que muestran su arte principalmente en la pr~aración
de la masa, mezclado, amasado; arrollado, bajado y cochura.
Esta situación muestra a este obrero como un artesano, es decir, combina ambas características. Explicamos: nuestro artesano es tal por la combinación entre su destreza manual, experiencia y las características de la materia prima que transforma.
Además es obrero en la medida que no es propietario de los medios de producción, vende su fuerza de trabajo por un jornal
diario y está sujeto a las reglas de la producción que,~por esos
años, eran dictadas por el dueño del taller. El obrero panadero
es, pues, un obrero por la forma como se ubica y partiCipa en
las relaciones sociales de producción pero, además, no deja de
ser artesano porque su destreza en la preparación y elaboradóh
del producto es indispensable.

n.

EL PROCESO PRODUCTIVO

Ahora veremos los medios de producción y describiremos
el proceso productivo en sus diferentes fases, valiéndonos para
ello del testimonio oral de algunos panaderos, en su propio lenguaje.
Al describir la producción nos encontramos con una dificultad: o se opta por describir este proceso antes de la maquinización, o cuando se incorpora la sobadora,eortadora y amasadora. Creemos que esto no es problema de elección, ya que· existen referencias históricas concretas: si bien es cierto que la maquinización se inicia en algunos talleres a principios de siglo, éstos fueron los menos; una gran cantidad de panaderías conser(2)

Entrevista a Samuel Ortega el5 de febrero de 1984.
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vará los antiguos métodos de producción hasta la década del 30
cuando menos. Por eso, propohemos tratar primero el proceso
productivo en su fase anterior a la máquina, y en segundo lugar
ver los cambios que produjo la introducción de éstª, tanto en
la preparación, amasado y división del trabaj,?"
A.

Las materias primas

El oficio de panaderos es artesanal, no sólo por la destreza
manual del ejecutante, sino también por el conocimiento que
tenga éste de las características y cualidades de aquellos elementos que convergen en la elaboración del pan: harina, agua, azúcar, sal y levadura, principalmente. Veremos cada uno de ellos
aisladamente para luego tratados en forma conjunta en lo que
se denomina amasijo, o acción transforriladora del hombre sobre las materias primas.
-Harina de trigo
El trigo es uno de los principales alimentos de consumo humano y el más usado en la producción del pan. Es el único cereal que, convertido en harina, tiene la capacidad de formar masa al retener el gas producido durante el proceso de fermentación. Esta cualidad posibilita obtener, después de la cochura,
un pan ligero y bien aireado. Esto se debe a que el trigo posee
un alto componente proteico que, al combinarse con el agua,
forma el "gluten", que en última instancia es lo que posibilita
la retención del gas. Sin embargo, no todos los glutens son de la
misma calidad. Se determina la calidad del gluten: primero, por
la variedad del tri~o, y segundo, por las condiciones de crecimiento, maduracion y almacenamiento. Por ello, una harina
que contiene un gluten fuerte, es decir, alto porcentaje de proteínas, puede soportar un almacenamiento prolongado pero, en
términos generales, el almacenamiento debe ser por corto tiempoy en buenas condiciones.
La negligencia o ignorancia de las características de un
buen almacenamiento son muy generalizadas en esta industria.
En efecto, " ...las harinas necesitan local seco y donde el aire
circule libremente, condición que difícilmente ofrecen la mayoría de los depósitos actualmente en uso; la forma de apilar
también es defectuosa, pues se coloca varias filas paralelas apretadas unas a las otras, cuando debe dejarse un espacio de varios
centímetros entre fila y fila para que tengan ventilación indispensable ..."3. El cuidado en el almacenamiento es importante
(3)
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ya que la harina es un material muy sensible a las variaciones hidroscópicas, por ello puede absorber fácilmente vapores acuosos
y hasta fluidos eléctricos.
Así, la no observación del cuidado de la harina puede redundar en la calidad del pan. Un ejemplo:
" ...un propietario había cambiado el depósito de harina y lo colocó
encima del horno. Los sacos de harina estaban ordenados en la forma usual, pero en ese lugar no había circulación de aire para los sacos del fondo. Lo que sucedía era que un día salía el pan satisfecho
en todos sus aspectos, y al próximo día, se sacaba un pan de color
pálido, de pobre textura, aplastado y de mal sabor".

El industrial incapaz de resolver el problema tuvo que recurrir a un experto, el que le dio una explicación muy simple:
"Cuando el panadero toma su harina del tope de la estiba, el
pan salía bueno. El próximo día, cuando tomaba los sacos del
fondo de la estiba, el pan no salía bueno porque afalta dé circulación de aire, aquella harina ya estaba literalmente c'ocida... "4.
,

.

J

'

El técnico profesional M. Vidal afirma que la harina tiene
dos caracteres posibles de ser analizados: la hidroscopicidad y
la organolepcia. Con respecto a lo primero, afirma que: ; )
"si al formar una bola de masa, ésta se trabaja con facilidad sin que
se rompa o se pegue eh las manos, estamos frente a una buena harina. Se averigua la fuerza de la masa, si al estirarla no se rompe. Además, si al exponer ésta al aire se hincha fácilmente, ello demostrará
que tiene mucho gluten y proporcionará un buen pan".

Con respecto alearácter organoléptico dice:'
"cuando el color es blanco.amarillento,
la harina es buena, blanco
mate en las medianas y blanco empañado o rojizo en las de baja calidad. El sabor es parecido al engrudo fresco en las buenas harinas, y
acre, picante, dulce o ácido en las malas. El olor es a pan recién hecho en las buenas harinas, y malo, infecto y pútrido en las echadas a
perder. Sometido al examen tactil, la harina buena es untuosa al tacto y produce sensación de frescor. La masa es áspera, no se pega a la
mano y deja sensación de calid'ez;'5.

-Agua
El agua en el amasijo es de suma importancia, ya que su
(4)

(5)

F .P. "Resolviendo los problemas de la panificación". La Panificación. Año 1, NO 7, del 19 de mayo de 1930. Pág. 2.
M. Vidal: Tratado práctico de panadería, pastelería y confitería con
nociones en molienda. Barcelona 1941. Ed. Montesó. Pág. 49.
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contenido de sales minerales redunda directamente en el proceso de fermentación. Por eHo, para la ela..boración del pan, el
agua no debe ser muy gruesa ya que requiere más levadura o
más tiempo de fermentación que el agua dulce.
Además de la cualidad del agua, es también importante la
cantidad, que debe estar de acuerdo tanto con el tipo de pan que
se requiere elaborar, como con la capacidad de absorción de la
harina. Por ello, cuando un amasijo es pegajoso es porque contiene demasiada agua, haciéndose necesario entonces empolvar
la masa, con lo cual se corre el peligro de hacer mal uso del materia~, se altera la proporción de los ingredientes contenidos en
la mezcla y se puede hacer peligrar la calidad del pan al sacarlo
poco aromático, insípido y.de corteza demasiado dura. La cántidad de agua a usarse por saco de harina difiere de acuerdo al
tipo de pan que se fabrica; por ejemplo, la masa para pan de
molde debe ser más suave que para el pan francés o de labranza.
-Azúcar
Su uso facilita la fermentación y actúa sobre el gluten haciendo mayor el rendimiento de la harina. Además acelera la
cocción y otorga al pan sabor agradable y mejora su aspecto exterior. Otra de sus cualidades es que disminuye la pérdida del
peso durante la cochura. Sin embargo, cuando contiene demasiada azúcar, el pan toma color demasiado pronto y no se cuece
debidamente el interior, dando como resultado un pan de color
oscuro; pesado y aguado.

-Sal
Para este oficio se recomienda el uso de sal fina, pero se ha
generalizado en nuestro medio el uso de sal graneada. Es un ingrediente de suma importancia porque da a la masa fuerza y
cohesión para el levante; además, contrarresta el sabor desagra.dable de ciertas harinas, haciendo más agradable y digestivo el
pan.
-Otros
.' Además de la harina, agua, azúcar y sal, ..existen otros elementos que se utilizan en el amasijo, pero su uso depende del
tipo de pan sobre todo el llamado "de lujo", aunque en algunos
casos, por la calidad y. tipo de elaboracion, se aproxima mucho
a la pastelería. Entre los principales están la mante~a, huevos,
anís, leche, etc.
',
-Levadura
Las levaduras seleccionadas
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y químicas no' aparecen en el

Perú sino hasta inicios de la década del 30 del presente siglo; pri·
mero bajo el nombre de "fermentos seleccionados" y, luego, la
química llamada Fle.ishman, en 1932. Antes de éstas, el uso de
la levadura natural y de cerveza era casi generalizado; por ello,
nos ocuparemos solamente de estas dos últimas.
La levadura natur.~l no es otra cosa que una parte de la ma·
sa del día anterior. En su debido tiempo la masa fermentada debe combinarse con masa fresca para que le otorgue fuerzas y
fermente a su vez. Pero esta levadura debe ser objeto de ciertos
cuidados. Un elemento importante a tener en cuenta es la temperatura ambiental a la que está sometida la masa, ya que si ésta
es baja, la fermentación será muy lenta; si es muy elevada, es
perjudicial pues se corre el peligro de ponerse agria y pudrirse
(exceso de fermentación). Claro que existen procedimientos para corregir el fermento malogrado; sin embargo, estas enmiendas
.dependen del conocimiento del,preparador, que siempre corre el
peligro de echar a perder toda la masa.
Existen varios procedimientos para elaborar la levadura natural, pero nosotros describiremos solamente uno. Esta levadu·
ra, llamada también "madre", una vez elaborada se deja reposar
en bateas o cestos y se tapa con mantas a una temperatura de
aproximadamente 250 durante cuatro o seis horas, según la
época del año y clima del lugar. Una vez transcurrido este tiempo se le adiciona agua y harina hasta diluida y formar otra masa
compacta, a la que comúnmente se le llama "refresco". Con esta
última se sigue el mismo procedimiento que con la primera, has-'
ta llegar a obtener una masa más blanda y quebradiza, que a su
vez se dejará reposar unas tres horas antes de la elaboración.
Ahora bien, el porcentaje de levadura natural contenida en la
masa varía según el clima; la época del año, el gusto de la clientela y del propio maestro panadero; sin embargo, generalmente
se Usan dos kilos por cada 100 de masa a elaborar.
Para que la levadura natural esté en su punto, debe tener
un olor ligeramente alcohólico, recuperar su forma al ser oprimi·
da con suavidad, tener cierta elasticidad, flotar en el agua, debe
crecer rápidamente y, al. ser dividida, debe mostrar en sU interior gran porosidad, aunque la superficie sea lisa.
La levadura de cerveza ha sido muy utilizada en la panificación desde fines del siglo pasado y comienzos del presente.
Se obtenía del lúpulo de esta conocida bebida. Era recogida de
la espuma que se forma en la superficie del líquido o del precipitado rojizo en el fondo de las cubas. Su preparación depende
del maestro que la hace, pero por lo general se utiliza la siguiente combinacion:
.
109

Lúpulo
AzÚcar
Harina de tigo
Papas cocidas y
peladas
Agua

175'gr'.

350 gr. '
350 gr.
350 gr.

2 lt.

Además de estos ingredientes, algunos la pr~pa~aban con
fécula de camote y otros mezclaban la cerveza con camote, por
lo que la calidad del pan variaba de una panadería a otta. En
lo que respecta al procedimiento de preparación, conservación
y fermentación, era el mismo que se emplea en la levadúra natural.
'
.
,

.

Sin embargo, las características de la levadur;¡i no constituían mayor problema, y sí las condiciones higiénicas en las que
se elaboraba. Al respecto, en 1885 una comisión de la Municipalidad de Lima fue encargada de hacer una inspecci{m en las
panaderías. Al evacuar su informe decían: "En casi todos los
establecimientos las levaduras son nuevas, pero las vasijas en las
que se depositan carecen del aseo conveniente. Examinando todas ellas al microscopio se ha visto Saocharomyces Minor, congénere del Saccharomyces Cerevisire, hcmgos que operan sobre
la pasta de harina ... "6. Los comisionados alertaban al alcalde sobre los vicios en la preparación de la cerveza de camote y el descuido en el aseo de los cedazos empleados. Pero, los métodos
usados en la preparación de la levadura no pudieron ser erradicados, ya que nunca se dictaron las órdenes convenientes para
higienizar esta industria.
B.

La división del trabajo

En la producción panificadora el trabajo es ejecutado por
fases, cuyas características dependen del tipo de pan que se elabora, siendo las principales variedades: el pan francés o popular,
el pinganillo y el de lujo, cuyas características son m.últiples,
tanto en su forma como preparación.
En el proceso productivo los obreros se dividen el trabajo,
el que al mismo tiempo.está determinado por criterios jerárquicos, en donde la experiencia conseguida a través de los años es
uno de los principales referentes. Esta organización jerárquica
en forma ascendente es la siguiente: el tablero o aprendiz, el
operario, hornero y maestro. Su número depende del tipo de
maquinarias que tenga el establecimiento, la cantidad de pan a
producirse y las dimensiones del local; sin embargo, los obreros
(6)
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e industriales suelen referirse a seis personas para hacer sus
cálculos de producción: un tablero, tres operarios, un hornero
y un maestro.
Dadas estas consideraciones nosotros intentaremos reproducir el proceso productivo desde los siguientes puntos de vista:
a) nos ocuparemos de la producción del pan francés, por ser el
de mayor demanda, esfuerzo, cantidad y organización; b) tomaremos el caso hipotético de una panadería sin maquinarias,
para después incorporar éstas, observando los cambios que se
originan en el proceso y c) tomaremos en consideración a seis
obreros.
-El tablero
El obrero que tiene esta ocupación en el proceso productivo, también. es conocido como canastero a aprendiz. Generalmente es el de más reciente incorporación al oficio y el de más
corta edad. De los 552 inscritos en 1919 en la "Estrella del
Perú", 81 dijeron ser tableros, con un promedio de edad de 21
años. Sin embargo, se hace necesaria una observación. Creemos
que el promedio de edad se ajusta a la realidad; pero no sucede
lo mismo con el número de inscritos ya que se observa que un
número considerable de operarios figuran con la edad de 16, 17,
19 años. Esta situación nos hace sospechar que algunos tableros
se apuntaban como operarios, con lo cual se desplazaban del
lugar más bajo en la jerarquía del oficio al inmediato superior.
Pero, más allá de estas inexactitudes, puede 'concluirse que esta
mano de obra es la más joven e inexperta.
Generalmente hay un tablero por jornada. Su poca experiencia es el principal motivo para que realice las actividades de
apoyo al maestro y hornero. Así, mientras los otros obreros se
ocupan de preparar el amasijo, el tablero se dispone a pacer la
limpieza de las latas, donde se depositará principalmente el pan
de labranza o de lujo. Además, tiene que ocuparse de p'~eparar
las cosas que utilizará el hornero: tener lista la batea de agtiapara la "bandola" (limpieza del horno mediante un palo largo que
tiene amarrados en un extremo sacos de yute mojados), los
"muertos" (sacos de yute mojado que coloca a un costado del
horno, los que al contacto con el calor despiden vapor que da
brillo al pan) y las rajas de leña que el hornero le ira indicando
que introduzca en las cantidades convenientes.
I

Una vez comenzada la elaboración de pan francés yestando en el arrollado, tiene que sacar de la estiba tablas vacías que
coloca en el tablero, donde los operarios las llenarán con bollos.
Una vez llena la tabla la lleva a la estiba, operación que hará con
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todas hasta que se acabe con el arrollado. Luego de acabada esta
etapa se inicia el bajado. Ahora el tablero colocará una tabla
llena en medio del tablero y dos vacías' a su costado, en donde
los otros irán colocando los bollos ya bajados. Después sacará
las tablas llenas y las .llevará a la estiba y sacará una llena con
bollos, si es que se acabó con la que anteriormente puso. Entonces, saca llenas con bollos, pone tablas vacías, vuelve las llenas
bajadas a la estiba, saca nuevamente la llena con los bollos, y
aSl sucesivamente hasta que se ha bajado todas las piezas de pan
en bollo.
Iniciado el horneacto, el tablero coloca los caballetés a un
costado del horno, donde luego colocará. las tablas llenas con
pan bajado, para ser introducido al horno mediante palas para
su cochura. Mientras los otros obreros inician el siguiente "bastón" (divisiones de la producción total), éste, bajo las Órdenes
del hornero, va colocando los panes en dos palas largasen hileras, las que luego se depositaran en el horno. Así, eHablerojala
las tablas llenas, las coloca en el caballete, coloca en hilera las
cantidades· de pan que el hornero le indica.; una vez vacía la tabla, la lleva a la estiba, coge una llena, la lleva al caballete y nuevamente las coloca en las palas del hornero, y así sucesivamente,
hasta que todas las tablas estén vacías.
Acabado el horneado, el tablero se ocupa de jalar las canastas hasta la tienda cuando el dueño lo solicite. Concluida toda
la jornada, se encarga de la limpieza del taller,
El proceso de aprendizaje es muy interesante~ y su duración depende tanto de su habilidad manual, como de su interés
por aprender. Como es un recién llegado, el taller, los aperos, la
masa, el movimiento de los otros, el orden, etc. son objetos y
acciones de fuera que poco a poco irá incorporando a su"yo",
Por ello, encontrándose en un mundo desconocido; para poder
aprender tiene primero que hacer el "rodeo": observar los niovimientos y conocer la función de los aperos antes de tocar la
materia prima, que en muchos casos es prohibido, no sin antes' haber cumplido un petíodo prolongado de servicio como
tablero.
Sin embargo,. existe un momento en la .labor cuando el tablero puede aprender el oficio: cuando en el arrollado o abajado
éste ha acumulado una buena cantidad de tablas, y los operarios
se demoran en llenadas; aquí al tablero se le suele permitir ayudar en las operaciones, pero lo hace como aprendiz. Pero ser
aprendiz no significa estar vacío de experiencia ~ino, precisamente, el tenerla, pero de otro tipo. Es por esta. causa que al .
tener contacto con la masa, cree tener frente a él un cuerpo parecido a otro; toca la masa, la aprisiona y suponemos que piensa
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que se parece a la carne. No conoce la materia ni S\lS cualidades y la primera impresión qUe tiene es de tersura y fJ,exibilidad;
éste es un bulto que puede estirar, arrollar, dividir; pero sus movimientos son torpes e inseguros: sus manos no con~cen el objeto.
Cuando coge un pedazo de la masa intentará darle forma empleando la palma de las manos, mientras mantiene los dedos casi
€fotáticos. Sin embargo, son estos Últimos los que prinCipalmente
ayudan a dar forma, ya que implican la conducta de pinza y
prensa, que en última instancia son signos de la educación de la
mano en su función de análisis y síntesis7• Pero el paso de la
palma de la mano a los dedos sería un proceso muy prolongado
si no observara los movimientos del otro y siguiera sus indicaciones.
Conociendo ya la· forma de coger la masa, apoyarse con el
cuerpo y la forma como debe poner los dedos, el aprendizpuede intentar arrollar. Coge la masa y lapone en el hueco de la
man'odonde, ap,oyándose en el tablero; la hará dar Vu.eltas.Sin
embargo, ya que sus dedos. aún no analizan la forma de coger,
presionar y hacer girar la masa dentro de la mano, generalmente provoca que ésta, presionada más. del tiempo necesario, haga
que el calor del cuerpo fermente o "queme" el material, con lo
cual éste se vuelve pegajoso y se adhiere a la mano yal tablero,
malográndose la pasta ..
,

-

Una vez que el obrero aprende a apoyarse, a partir, coger
y dar forma a la masa, 'se puede decir que conoce el material
que transforma', pero aún no conoce el oficio. Este arte manual
demanda:del obrero principalmente tres cuestiones: 1) dar forma estandarizada a la masa, que la maJ1ologra hacer con la práctica' en· forma mecánica; 2) proceder en la ejecución con la suce. sión y orden de los actos que el oficio a través del tiempo ha he- .
cho convencionales; 3) incorporar actos, .aperos y lenguaje propiosdel oficio, que hacen del obrero un personaje que se comu.
nica con el resto en forma mecánica y ordenada.
-El operario
Esta es la especialidad en la que se ocupa el maYor número'
. de Obreros; De los 552 inscritos en 1919, dijeron ser operarios
313, con un promedio de edad de 32 años; es decir, los obreros
con mayor fuerza física.
Los operarios, que por lo general son tres por jornada, preparan .el amasijo al inicio. Cuando el amasijo se hace a brazo,se
(7)
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practica por lo general en cajones o artesas de madera que suelen ser de forma rectangular a cuyo costado se colocan los obreros para el amasado.
El amasijo pasa por las siguientes fases: el tiempo duro, la
compuerta y la masa. Para lo primero, se introduce en la artesa
un quintal de harina y el maestro indica las medidas de agua y
levadura que deben echarse. Los operarios disuelven la levadura
en el agua con los dedos, procurando deshacer todos los pedazos de masa para que penetre uniformemente el líquido en toda
la harina. Se incorpora poco a poco la harina cón una mano,
mientras con la otra se va batiendo hasta lograr la pasta más espesa. Hecho esto se deja reposar la masa un tiempo prudencial,
que puede durar una hora o más. En este espacio de tiempo, los
obreros se disponen a esperar, descansando -en la mayoría de
los casos- sobre las tablas que son sacadas de los clavijales y colocadas en el suelo.
Después del reposo nuevamente s~ inicia el tr;lbajo, pero
ahora recibe el nombre de revuelta. Ahl se soba la pasta reblandeciéndola hasta igualada. El operario trabaja ahora con las dos
manos y brazos, agitando vigorosamente la pasta hasta fQrmar
una sola bola que desplaza de un lado a otro de la artesa, batiéndola, cortándola, golpeándola, empolvándola, recogiendo los
residuos que se desprenden a los costados de la artesa; todo esto
sin parar hasta que la masa adquiere elasticidad y cohesión. Después de logrado esto último, se deja reposar nuevamente la masa, y los obreros nuevamente vuelven a sus tablas.
La última operación es la masa. Aquí se produce eLbatido,
parecido a la operación anterior; pero ahora la masa se trabaja
por trozos que tienen que abrirse con los puños, se estira, se
vuelve al revés, se cierra, se golpea contra el piso de la artesa, se
reúnen los trozos desprendidos y se forma una masa compacta.
Una vez logrado esto, se separa una parte de la masa que servirá
de fermento para el siguiente día, y se sigue trabajando el rest08• Ahora la pasta se encuentra bastante sólida, por lo que trabajada solamente con los brazos es difícil; por ello, ahora se
trabaja con los pies cubiertos de mantas o costalillos vacíos ayudándose con las manos. Mientras se hace esto, se va incorporando los ingredientes del tipo de pan que se elaborará, abriendo
huecos en la masa para evitar se desplace por todas partes. Esto
se hace hasta que la pasta no se' pegue en las manos, esté suave
y homogénea, elástica y unida.
El amasado es la parte más trabajosa y la que demanda mayor energía. Como es lógico, el obrero queda extenuado. Al res(8)
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M. Vida!. Op.cit. Pág. 80.

pecto, un observador del proceso decía: " ...en las artesas, baja
de cajón, usadas principalmente en algunas panaderías de cerveza, nos ha sido desagradable notar que la masa era rociada con
el sudor desprendido del cuerpo de hombres desnudos, ocupados en el sobado de la harina"9. Terminado el amasado ya no
hay descanso; seguidamente se pone la masa por grandes pedazos encima del tablero y se procede al pesado. Este es muy sencillo ya que se coloca en un platillo de la balanza una pieza de
pan y luego los operarios, utilizando los dedos como pinzas, desprenden con ambas manos dos pedazos de masa del mismo peso
que la pieza de la balanza. Sin embargo, el pesado no es continuo; el obrero saca un pedazo de masa, lo pesa y arrolla varias
piezas sin pesar. La mano le da la medida o el cálculo necesario
para varias operaciones pero luego, como si perdiera la medida,
o desconfiara de su cálculo, nuevamente pesa, luego procede a
arrollar varias piezas, hasta que nuevamente desconfía, pesa y
sigue·arrollando.
El arrollado es una de las fases de la panificación que demanda una serie de posiciones y movimientos que comprometen
todo el cuerpo. Aquílos puntos de apoyo van desde los pies, pasan por el torso hasta los hombros. Estos últimos son muy importantes, ya que siendo puntos de apoyo, también actúan como aplicación: apoyo del tronco y. aplicación sobre el brazo.
Sin embargo, en el arrollado, los hombros actúan como palancas giratorias que se aplican sobre el codo, que al repetir el mismo movimiento, se asienta sobre la mano para hacerla girar.
Ahora en el hueco de la mano se encuentra presionada un pedazo de masa a la que se procederá a dar forma de bola. En esta
parte, el punto de apciyo es el tablero, mientras la mano se aplica sobre la masa y esta se asienta en su base al tablero; ahora la
palma y los dedos actúan estática:rnénte, siendo el cerco con
respecto al continente (lel hueco de la mano, donde se encuentra la masa La mano ahora ha "comprendido" o limitado el
espacio donde está la masa, pero ccin ayuda de los dedos, que
además analizan. el peso; forma y calidad del material, y elaboran síntesis en la medida en que dan información sobre el estado que se va transformando.
Una vez acabado el arrollado, se inicia el bajado donde los
dedos juegan un papel muy importante para··dar la forma. El
operario coge la bola con el abanico de los dedos; por un ladb,
el pulgar se colota bajo la bola, mientras conserva arriba los demas dedos. Se coloca la bola sobre la tabla, luego se colocan los
dedos de encima sobre la bola qtle, ahora, presionada sobre la

(9)

l}oletín Municipal. Año 1, No. 33. 14 de marzo de 1885. Pág. 277.
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tabla, queda también pr~sionada en un extremo, mientras el pulgar, que se encuentra al otro extremo y debajo de la bola, se estira hacia atrás, sacando de su forma ovalada hacia la ovoide
plana. Una vez logrado esto, el operario utiliza la parte lateral
de la mano como hacha para marcar la masa por el medio, suavemente, sin dividida O partirla en dos; de este modo la forma
ya se ha conseguido: el pan francés.
-El hornero
Esta especialidad es principalmente ejercida por una fuerza
de trabajo adulta. De los 552 inscritos'en 1919, dijeron ser horneros un total de 93, cuyo promedio de edad es de 38 años.
En la jornada de trabajo se emplea generalmente a un hornero, aunque éste desempeña además el papel de operario durante el amasijo y parte del arrollado y bajado. Sin embargo, su
misión es bien precisa. Desde el inicio de la labor, el hornero
manda al tablero meter las rajas de leña en el horno, cuya cantidad va variando, hasta llegar a una temperatura de 3000 centígrados. Alcanzada ésta, apaga el horno y cierra la "tronera"
(ventanilla encima del horno por donde sale el humo). Luego el
hornero desplaza la prasa con una pala a un costado, e inicia la
"bandola" o .limpieza. Limpio el horno, introduce el "muerto"
a un costado para dar brillo al pan; además, coloca en la brasa'
un recipiente o trapo con kerose~e para que ésta siga ardiendo.
La horneada de pan de lujo y francés se diferencia en que,
para el ,primero, que ha sido colocado en latas, lo que se hace
es colocar éstas en hileras al interior del horno. Para el pan francés la ejecución es más complicada. Aquí el hornero trabaja con
el tablero, mientras los otros obreros siguen con el otro "bastón", El ayudante coloca los caballetes y encima de ellos las tablas llenas de pan bajado. El principal va indicando al tablero
que coloque ·los panes en línea sobre la pala, las cantidades necesarias para el lugar en que se encuentran en el horno: En efecto, las cantidades van variando ya que el horno tien,e en el fondo
forma circular, la que será bordeada por las hileras de pan; así,
al inicio, hacia el costado izquierdo o derecho, se porie unahilera corta de aproximadamente 10 panes, a la siguiente pala se
coloca 15, porque al irse acercando paulatinamente hacia el
centro, la pala penetra más y, por tanto, se necesitan más panes;
hasta llegar.apa:1a grande, cuyas cantidades pueden variar entre
30 y35 panes. Aquí el hornero hace varios cortes, cada uno de
ellos ha comenzado en pala chica y termina en pala grande y vi, ceversa. Ahora bien, el hornero una vez que tiene la pala llena
de pan la introduce cuidadosamente en el interior, se aproxima
a la hilera: anterior, deja'un espacio de unos tres centímetros y,
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luego, inclina la pala con precisiÓn, provocando que los panes
se deslicen y caigan al costado .de la otra hilera. Así, la disposiciÓn de las hileras de pan sobre la mesa del horno, presenta cortes que son dados por las palas largas. Pero no llena todo el horno de una sola vez. Para evitar que el pan se queme demasiado
pronto, hace un descanso a la mitad del horno y con ello evita
que el pan se le queme y, al mismo tiempo, puede controlar por
un lado, un material expuesto al calor por un buen tiempo, y
otro recién introducido.
Una vez lleno el horno y en su punto de cocciÓn el pan, el
hornero cambia la pala, que es prolongación de su brazo, por el
cucharón, que es prolongaciÓn de su mano. El cucharón, que es
un palo que en una de las puntas lleva una plancha de metal en
forma de cuchara, sirve para recoger el pan cocido, que luego
de sacado es introducido por el hornero en una canasta colocada abajo de la boca del horno.
A partir de este momento, las operaciones son combinadas; va sacando el pan tostado y seguidamente, en los lugares
vacíos, introduce pan crudo, haciendo con ello que el horno
e¡:;técontinuamente cociendo. Así, su función es poner el horno
a buena temperatura, introducir convenientemente el pan y sacado con buen color y textura.
-El maestro
De los 552 inscritos en 1919, 28 dijeron ser maestros, con
un promedio de edad de 43 atlos. Esta es la fuerza de trabajo
más adulta, la de mayor experiencia en el oficio. Además de
maestros, también se les llama maestros veladores, cuando su
función la ejercen de noche, y maestro general, cuando es el
responsable de la producciÓn de los tres turnos en las panaderías.
El maestro es el responsable de la preparación de la l~yadura, dirige la elaboraciÓn y se encarga de las combinaciones
necesarias que dependen, además de lo convencional, de su propio estilo y gusto. Sin embargo, por lo general, procede de la siguiente manera: ordena a los operarios que echen el quintal de
harina en la artesa, que le agreguen una lata de agua, un kilo de
sal y unaartesilla de levadura de cerveza. Pero como la capacidad de la lata y la artesilla varían, se acostumbra proceder con
las siguientes combinaciones:
Harina
Levadura natural
Sal
Agua

50
Kg.
41.25 Kg.

1

Kg.

32.75 Lt.

Así, can la harina, agua, levadura y sal, praceden las aperarias a la preparación del amasijo., baja la atenta mirada del
maestra. Este ultima no. intraduce las manas en la masa, sólo.se
preacupa de abservar la cambinación adecuada, el trabaja de
los aperarias, palpando. can la mana de vez en cuando. el cuerpo.
de la pasta, su fuerza, elasticidad, dureza y afinamiento.:
. Cancluida el amasijo. calaca apraximadamente 20 kilas de
masa en el tablero., pane el pesa que deberá tener una pieza en
la balanza y, luego., se dispane a dirigir el trabaja de pesada,
arronada y bajada. Cancluida el primer "bastón", distribúye el
persanal: el harnero. y el tablero. al harna, y las aperarias a iniciar el segunda bastón. Así, una vez cancluida la labar, se encarga de cabrar las salarias al patrón, las que luego. distribuirá
'entre las abreros,según carrespanda a su especialidad.
-La maquinaria
Hasta ahara hemas descrita el pracesa praductiva en la panificación, cuando. se trabajaba a "pulsa" y "peñizcas", es decir, sin máquinas. Sin embarga, las máquinas aparecen en esta
industria desde inicias de sigla en algunas establecimientas; can
ella, el procesa praductiva se madifica sensiblemente.
Las máquinas que aparecen san: amasadara a taza, sabadora a rola y cartadara. Can la primera se resuelve el prablema
del amasijo.; ahara la máquina se encarga de batir las ingredientes mediante brazas que asemejan a las del hambre. La preparación de la masa es más dura que en el procesa anteriar, parque la fuerza de la máquina hace pasible el amasada más vigaraso. y permanente, casa que las hambres tienen que hater par
etapas sucesivas. Can la amasadara la mezcla es simultánea y se
cansi~e la masa hamagénea ycampacta en pacas minutas, situacian ésta que lagran las abreras después de bastante tiempo.
y sin la cansistencia que le atarga ésta.
Ahara la situación del maestra cambia. Ya no. es el aperaria el que se encarga de preparar la mezcla, sino.el misma maestra es el que intraduce las ingredientes en la taza, hasta lagrar
el estada requerida en la masa. Además, una vez que se logra
una buena textura, el maestra pasa una parte de la pasta a la
rala que se encargará del afinamiento.. Esta última máquina se ,.
campane de das tubas de metal entre las cuales se desliza la
masa, la que será triturada y hamagenizada hasta panerla lisa.
Cuando. se ha lagrada la suavidad requerida en la pasta, el
maestra calaca ésta en el tablero. y se pracede al pesada y cartada. Para la primera, carta la masa can una rasqueta de metal,
en pedazas de apraximadamente tres kilas. Ahara el aperaria
11.8:

coloca la "pesada" en la cortadora, que la divide en 30 piezas
iguales. Una vez pesada y cortada la masa, el maestro y los operarios inician el arrollo y bajado. Como se observa, ahora ya no
es al cálculo; con la pesada y cortada, .el obrero tiene piezas
iguales, y sólo procederá al cálculo con una de las piezas troceadas que dividirá en dos para arrollar. Además, ya no hay descanso como en la fase anterior, porque la máquina no sólo abrevia el amasado, sino que también continúa funcionando mientras los obreros trabajan.
La introducdón de la máquina simplificó la jornada, pero
al mismo tiempo ahorró fuerza de trabajo. Ya no eran necesarios tres operarios, ya que se suprime el amasado a pulso. Además, el maestro pierde importancia en la elaboración; ahora tiene que preparar la mezcla, sobar y a veces también actúa como
hornero. De otro lado, los operarios funcionan también como
tableros, siendo esta última especialidad casi inexistente.
Sin embargo, 'las modificaciones dependen tanto de la cantidad de obreros empleados, como de la cantidad de pan que se
produzca, ya que en grandes cantidades se puede mantener las
mismas características generales, pero adecuadas en función al
tipo de producción y máquinas que se utilicen.

c.

Las relaciones sociales de producción

La industria panificadora muestra en el proceso productivo
una organización en el espacio y el tiempo. Con respecto a lo
primero, hemos intentado en las páginas precedentes mostrar la
fOJ:macomo se organiza el trabajo, algunos de los movimientos
más usuales y las funciones que cada uno de los obreros realiza
en el taller. Con respecto a lo segundo, la producción debe estar
en función al cumplimiento de un horario que es establecido
por la municipalidad para el expendio del producto: desayuno.
almuerzo y lonche; por tanto, obedece a una exigencia externa,
pero también interna, ya que la preparación, fermentación y
crecimiento tienen una dinamica propia. Pero al estar en fUnción de lo externo, deben cumplirse en un horario, en forma tal
que, otorgando a la materia elaborada su tiempq necesario, se
cumpla en buenas condiciones con el horario externo.
Ahora bien, hay una medida que combina el tiempo con
la cantidad producida: el "bastón". Este es el límite de tiempo,
más la cantidad entre fase y fase, dentro del cual se .ha completado toda la elaboración, desde el amasado hasta la cochura. Su
inicio y fin obedecen al cumplimiento de todo el proceso productivo y del horario en que el producto debe salir a la venta.
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ALGUNAS

DE LAS MAQUINAS QUE LLEGARON
A INICIOS DEL SIGLO

Fig. l.-Aparato

Fig.

para trocear la masa

2.- Amasadora

"Mousseau"

A LIMA

Fig.

Fig.

3.- Amasadora

4.- Amasadora

"Bruns"

"Hamo n "

Fig.

5.- Laminadora

Nota: Según don Samuel Ortega,estas
tes panaderfas:~

"Bouvard"

máquinas estuvieron en las siguien-

Fig. '1: Troceadora de pan: en casi todas.
Fig. 2: Amasadora "Mousseau": en "Del Prado", "Condesa", "Salinas",
"Gualgayoc".
Fig. 3: Amasadora "Bruns": en "Santa Teresa", "San Sebastián".
Fig. 4: Amasadora "Hamon": en' 'Lechugal".
Fig.5: Laminadora "Bouvard": aparece desde la década del 20 en varias
panaderfas.
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Así, en una jornada de 12 horas pueden haber hasta 4 "tm:: 0nes" por cuadrilla de trabajadores; es decir, cuatro "thr::aS"
completas.
Además del bastón, el trabajo tatnbién se mide por "topes". Estos últimos son un grupo de 8 pesadas elaboradas, de 3
kilos cada una. En realidad, estas modalidades no son otra cosa
que el trabajo' a destajo, a través de las cuales se mide el tiempo
productivo. Es aquí donde se ubica buena parte del tipo de relaciones sociales de producción entre los obreros, y entre éstos
y el patrón.'
.
Comencemos por las relaciones entre los obreros. En el taller el maestro es como el "general", nos dice don Samuel: " ...a
veces dirigía no más, a veces ayudaba, arrollaba o bajaba. Cuando había un personal suficiente el maestro estaba fumando su
cigarrillo. Por ejemplo, en la panadería 'Guadalupe', la de la
Plazuela, los trabajadores estaban adentro y el maestro afuera
. sentado en la plaza, fumando. y conversando. ¡Maestro pues!"] 0.
Sin embargo, en su generalidad, el maestro tenía que estar junto
con los operarios para poder cumplir con entregar el pan a la
hora s~ñalada.
El maestro era responsable- de la producción, pero tenía
que considerar una variable importante: el tiempo. Esto es
muy conflictivo ya que entre los obreros jóvenes y viejos la fuerza y velocidad son diferentes.
" .. .Ios panaderos cuando comienzan jóvenes son ágiles, son diestros,
de manera que avanzan un poquito más. Ya los panaderos que tienen 40 y 50 años no tienen la misma agilidad que tiene el otro ... El
maestro está viendo y dice: 'ya está calmao, ya no puede' ... y está
carboneando entre ellos: 'ya está calmao, ya no sirve, ya está calmao; yo no quiero canchador, no queremos canchador' ... luego el
maestro le dice al patrón: 'no hemos podido respond~ con la hora
, porque fulano, sutano y mengano, mucho conversan, conversan, hablan sonseras, hablan en el trabajo'. Por eso es como si estuviéramos
presos, dale que dale, sin conversar ... "II.

La jornada de trabajo, que hasta 1919fue generalmente de
12 horas, se convertía casi en jornadas de trabajo forzado. La
denuncia de los operarios contra los maestros fue permanente,
como lo demuestra el siguiente oficio que los operarios de la panadería "Guadalupe" mandaron a la Federación de Panaderos
en 1912:
(10) Samuel Ortega. Entrevista el 23 de enero de 1984.
(11) Idero.
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"Ponemos en conocimiento a la honorable Directiva el abuso de este
maestro que desde lar. 7 de la noche que comenzamOS hasta las 7 de
la mañana no paramos ni un momento de labor. Esto es todos los
días y nosotros hemos hecho siempre el modo posible de adelantar
el trabajo para ver si conseguimos diez minutos para pod~)r tener lugar de tomar un refrigerio un momento y no se consigue por más
que uno quiere hacerlo.
El primer bastón que se acaba es a'las 9de la noche y 20 minutos
mandan hacer masa o se acaba a las 10, lb mismo es, porque nos quita el tiempo para damos más trabajo.
Segundo bastón que se acaba 5 para las una o se acaba a la una y
media lo mismo que es así es que no conseguiremos descanso en ninguno de los 4 bastones ..."12.
'

A pesar de que el horario establecido hasta 1919, fue de
12 horas de trabajo, habían
" ...casas que se trabajaba 16 a 17 horas y que la mayor parte estaban
arregladas; pero sí habían cinco o seis casas que estaban luchando y
están abusando. En varias casas están los maestros de acuerdo y las
quejas
vienen
repetidas
que ymandar
que
por orden
de la
Directivay tenemos
se les llame
que dencomisiones
cuenta porpara
los ~bu..
sos que cometen tan repetidas 'veces..." 13 •.

Los maestros a veces actuaban como los propios dueños
-o en todo caso, como sus incondicionales-; desconocían los
acuerdos de la Federación y cometían continuos abusos con los
operarios, pero especialmente con los tableros a quienes hacían
trabajar mas que a los otros. Su condición de aprendices y jóvenes no sólo los colocaba en el Último escalón de la jerarquía en
el oficio sino, además los hacía susceptibles de abusos ya que
una ~ran parte de ellos no eran federados. Así, " ...el hecho de
ser jovenes y de haber aprendido en las panaderías donde trabajan, es motivo para que los patrones les paguen menos que a un
operario, cuando en realidad trabajan como éste y a veces mucho más... "14.
Además de los obreros hasta ahora tratados, había un grupo de ellos que ejercía presión desde fuera del taller y se convertía en permanente amenaza de inestabilidad laboral y conflicto
entre los obreros: los "canchadores". Estos eran mano de obra
desempleada o sin trabajo permanente. Su nÚmero es bastante
considerable, lo que queda muy bien ilustrado en su nombre
(canchador viene de la palabra "cancha" que es el maíz tostado
(12) Panaderos. 12 al18 de octubre de 1912.
(13) Panaderos, 19 de octubre de 1912.
(14) "Crónica gremial". El Obrero Panadero: Año I1, No. 3, julio de 1917.
Pág. 4.
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y rociado con sal, que los canipesinos sirven con abundancia en
fiestas o reuniones, para calmar el harnbre). Eran obreros que
se paraban en las esquinas de las panaderías, con la esperanza de
que algún trabajador no fuera al taller o quisiera descansar. Tal
era por ejemplo, el caso de "Camotillo"; éste era "casi siempre
suplente, canchador; era un hombre lento para trabajar y a los
maestros

no les convenían

hom bres lentos ... " 15 Ciertamente,

podría afirmarse que éstos man producto de la escasez de trabajo pero, en algunos casos, también producto de la irresponsabilidad o falta de interés por mantener un trabajo estable. Por
lo general, podían trabajar dos o tres días a la semana, con lo
cual su vida era económicamente la más apremiante a los demás.
Es ante esta situación de desempleo que la Federación estableció un mecanismo de rotación. Los únicos que rotaban eran
los operarios, no así los maestros y horneros. El operario se veía
obligado a descansar un día a la semana y a veces dos, para darle
trabajo al desocupado. Este mecanismo de rotación era implementado de comun acuerdo entre la Federación y el dueño del
taller. Así, los maestros y horneros mantenían un nivel de vida
más alto que los operarios, ya que estos últimos además de ganar menos tenían que descansar por lo menos una vez a la sema-·
na para beneficiar al canchador.
En realidad la existencia de los aprendices y canchadores
servía como pretexto para que se sobre-explote a los obreros al
darles trabajo por menos sueldo que el vigente, bajo la amenaza
de reemplazarlos por otro. Sin embargo, adjudicar esta actitud
injusta al maestro y propietario sólo aclara una parte del problema. La situación es más complicada y comprom(~te a casi todos.
Por ejemplo, en 1913 se llevo a cabo una asamblea en la "Estrella del Perú", dondé se dilucidó este problema. En esa oportunidad un obrero aseguraba que: " ...la culpa no la tienen los patrones sino los mismos operarios que se ofrecen por menos salarios
y más de las horas establecidas". A renglón seguido don Samuel
Ortega toma la palabra para decir:
"compañeros, siento en el alma los daños que causan algunos de nuestros compañeros en proceder de esa manera inicua; pero no solamen·
te son ellos los culpables, lo son también los maestros, porque ellos
conocedores de nuestra situación nos obligan a hacerlo y si nosotros
queremos hacer cumplir lo acordado nos amenazan con despedimos
del trabajo, y como existe en la actualidad muchisimos padres sin
trabajo tienen que soportar tal abuso ..."16.

(15)

Samuel Ortega, 18 de febrero de 1984.

(16)

Panaderos, 28 de junio de 1913.
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Como se puede apreciar, el trabajar en forma antirreglamentaria tiene dos culpables: el patrón y los propios obreros.
Entendemos que la necesidad de un trabajo para poder subsistir
obligó a los obreros a tomarlo en las condiciones que se les impusiera; sin embargo, había una relación entre ambos que habría que considerar. Obsérvese esta denuncia publicada en El
Obrero Panadero:
" ...El propietario de esta panadería siempre se distingue por su carácter irascible y despótico para el gremio ... Mas, si tenemos que
censurar a un patrón que así procede, .no dejamos también de condenar la conducta de los operarios del taller. Hombres sin espíritu
societario, seres inconscientes, en toda reclamación del gremio han
dado muestras de su servilismo al patrón que les trata mal y los insulta, y borra después sus hazañas halagándoles con el ~réstamo de
dinero, la copa de pisco o una palmadita en el hombro ...' 17.

Hablemos de la situación económica, pero también de la
cultura y las relaciones sociales que se establecen entre unos y
otros. Hablemos de la explotación, pero también del servilismo.
Pues bien, preguntemos directamente: ¿qué es la panadería para
el obrero? El lugar de traba)o, ciertamente, pero este lugar también es la "casa del dueño' y no es gratuito que los obreros
cuando se refieren en conversaciones y comunicaciones escritas a este lugar, le digan "la casa". All1 se tejen relaciones personales, que no necesariamente se presentan separadas. En efecto, como vimos en el primer capituló, las panaderías son casi
por])
general también la vivienda del dueño. En algunos estableci.nientos existen compartimentos
que pueden servir como
vivienda del obrero; los servicios higienicos en algunos casos
son para el obrero y la familia del dueflO; en algunos de estos
talleres los obreros ingieren los mismos alimentos que los dueños, eon el fin de disminuirles el salario. Esta dependencia económÍea suele ser también social y cultural; y de esto son \:onscientes unos y otros en mayor o menor medida, como lo muestra este industrial: "la industria del pan, se halla entre nosotros
entregada todavía a pequeños industriales que hacen vida en común en las labores con sus operarios, trabajando la mayoría de
ellos con su propia mano, están siempre unidos en el mismo anhe lo ... "18.

La vida en común es objetiva y estrecha los lazos de dependencia y solidaridad, y los obreros se sienten obligados para
con el dueño de la casa donde viven por lo menos, doce horas
(17) "Crónica gremial". El Obrero Panadero. Año 1I, No. 3, julio de 1917.
Pág. 4.
(18) "Levantando car~os". En La Panificación. Año III, No. 18. 11 de febrero de 1932. Pago 18.
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diarias. Esta relación de dependencia eH más frecuente entre el
maestro y el patrón; el primero parece que tiene el mismo "anhelo" 'que el segundo: convertirse en el mediano plazo en un
pequeño industrial. El maestro y el dueño no son personas que
estén juntas permanentemente~ sus relaciones son básicamente
laborales y se circunscriben al horario, calidad y peso del pan.
Sin embargo, hay excepciones en los "boliches"; en estas pequeñas panaderías los patrones son más sociables y permiten un
acercamiento más fluido, sin que ello signifique la desaparición
de las diferencias sociales. Las relaciones que se pueden establecer son muy variadas y muchas veces comprometedoras. Al respecto, don Samuel nos comenta que, en varias oportunidades,
los maestros u operarios, con el fin de granjearse la amistad del
patrón y con ello asegurarse el empleo, lo hacen padrino de alguno de sus hijos.
A pesar que reconocemos que sería exagerado considerar
que todos los obreros se encuentran inmersos en este tipo de relaciones, creemos que la situación de familiaridad que se observa
en este tipo de industria es el principal motivo de solidaridad
servil entre unos y otros. Las relaciones de este tipo han estado
ilustradas por acontecimientos muy significativos. Para ejemplificar esto, el siguiente suceso: en 1923 aparece en La Crónica
un aviso del panadero Alejandro Bustamante, agradeciendo al
industrial Agustín Merea por haberle obsequiado un terreno al
haber cumplido 22 años de servicio ininterrumpido en el establecimiento 19. Más all.á de las posibles explicaciones sociales y
económicas que en esa oportunidad esgrimió la Federación de
Panaderos para justificar el obsequio; el hecho es que ese obrero y su patrón tenían relaciones que desbordaban ampliamente
el plano laboral.
Este último ejemplo podría ser considerado como una excepción; sin embargo, existen otros ejemplos importantes como
fue el caso del dueño de la panadena "La Patria". Este industrial había sido acusado de trabajar con obreros por menos salario y obligándolos a permanecer laborando más del horario
establecido. La propuesta de denunciarlo ante las autoridades
generó una larga discusión en la asamblea de la Federación, pues
algunos sostenían que: " ...el patrón es muy honrado y protector, que auxilia a sus horneros y operarios en sus enfermedades...". Además de esto, el industrial había dado trabajo a Delfín Lévano, a pesar que los otros industriales no lo querían por
ser anarquista 2 o • Por fin la situación quedó esclarecida y la Federación mandó un oficio de desagravio al industrial.
(19)

La Crónica, 10 de diciembre de 1923.

(20) Panaderos, 18 de setiembre de 1926.
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Además de estos casos que ilustran el tipo de relación fraterna entre el obrero y el patrón, existen otros ejemplos, pero
de índole habían
colectiva.demostrado
En efecto, especial
en variasdeferencia
oportunidades
patrones
para algunos
con la
Federación de Obreros. Este apoyo no sólo era en situaciones
normales, sino inCluso en períodos conflictivos. En efecto, en
una opo:rtunidad, "AbelRamírez hace entrega de dos libras peruanas que en calidad de obsequio hace el industrial de la pa-.
nadería 'La Patria' y que se mande gente por haber firmado
nuestro pliegá de redamos"2t, Esto se repitió dos veces, siendo
el propietario de la panadería "La Condesa", otro de los' bene7
factores ..
Sin embargo,' hay que reconocer que estos industriales eran
muy pocos. La ma;voría de ellos, especialmente los de las panaderías grandes, teman actitudes despóticaspara con sus obreros.
En una oportunidad, ante el reclamo de los obreros, un industrial llegó "a apelar a la policía y, envalentonándose con este
. apoyo, amenazó coñ la cárc'el' a los tableros si no entraban al
trabajo ..."22. La prepotencia y sobre-explotación eran situaciones muy comunes en esta industria, y una de las luchas más fre- .
cuentes que tuvo que librar la Féderación de Panaderos; como
lo fue el caso del tablero LeonCio Lucas. La "Estrella del Perú"
hizo pública su protesta en cOl}tradel industrial
.
" ...por haber tratado de la manera más inhumana a nuestro compa-'
ñero Leoncio Lucas, de 16 años de edad, haciéndole trabajar de día
y de noche; tiempo en que sólo dorrníapor ratos más o menos 5 ho·
ras; y pagándole el mísero sueldo de 20 soles mensuales cuando este
obrero, trabajó como un tablero que gana 4 soles 50 ctvs. diarios aprovechándose de la ignorancia de Lucas. Este infame industrial lo
hacía trabajar en el amasijo, cargar harina; agua y por último lo tenía como repartidor de pan ..."23.

Esta situación nos permite conocer el comportamiento de .
algunos industriales, pero tambiéñ habría que ver el de los propios obreros. En una oportunidad hubo una denuncia verbal de
un obrero contra el propietario, de quien afirmaba que "tuvo la .
insolencia de agarrar a un compañero a puntapiés y todos los
compañeros que se encontraban trabajando, ni hicieron mención de protesta"24. ¿Es que no había solidaridad entre los obre(21) Panaderos, 16 de mayo de 1981.
(22,) "Cróníca Gremial", El Obrero Panadero.
1917. Pág, 4.
(23) Panaderos, 13 de julio de 1926.
(24) Panaderos, 14 de diciembre de 1923.
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ros? Esta respuesta no sólo debe circunscribirse al interior de
las relaciones de producción sino, además, al comportamiento
de los obreros como grupo organizado; entonces: ¿cuáles eran
los pripcipales problemas en "La Estrella del Perú"? Esta institución adoleCía permaílcntementc de problemas tales como:
inasistencia a las asambleas, negativa a cotizar las mensualidades y poca unión en las medidas de fuerza que esta institución
llevaba a cabo.
En efecto, la solidaridad entre los obreros la ejercían muy
pocos, llegando a tomar características de crisis institucional en
períodos de huelga, ya que muchos, en vez de plegarse a la medida de fuerza, auxiliaban al propietario. Este comportamiento
queda bien ilustrado en la siguiente "defensa" que hace un
maestro, ante las acusaciones de ser un "vendido":
" ...No he sido el primero en ir a prepararle la chicha a los patrones,
p'ara que puedan los días de huelga sacar el pan, con muchachos aprendices y repartidores; esto lo han hecho la generalidad de los
maestros (haciendo honrosas excepciones). Y veamos por qué, nada
más con el propósito de no dejarse arrebatar a la clientela y mantener el mismo quintalaje en el amasijo, en sus respectivas panaderías ... "25.

Esto explica el por qué durante las huelgas seguía habiendo pan en Lima. Sin embargo, estos períodos no eran normales;
a pesar que un número considerable de obreros no se solidarizaba,
había otros que, además de boicotear la producción, cuidaban
las panaderías para que no ingresen los "amarillos".
Los obreros muestran dos tipos de actitudes: la solidaridad
con los compañeros federados y la complicidad con el capital.
Así podríamos hablar de dos tipos de comportamiento al interior de los obreros. Pero, a pesar de que esta división,sería justa,
había una más evidente y conflictiva: la relación entre nacionales y japoneses. Estos últimos no se llegaron a incorporar a la
sociedad peruana y mantuvieron tercamente sus hábitos y costumbres, lo que los mostraba como una colonia aislada del resto. Estas relaciones de nacionalidad y parentesco los llevaban a
autoprotegerse, y, muchas veces, esto encubría relaciones de
sobre-explotación entre ellos. Sin mayores ambiciones, sin expectativas de mejorar su existencia, estos obreros migrantes se
ofrecían por menores salarios, aunque ello significara mantener
un nivel de vida infrahumano. Esta situación provocaba el abaratamiento de la mano de obra y, por tanto, fue motivo de enfrentamiento con los obreros nacionales que veían en ellos competidores desleales.
(25)

La Crónica,

14 de diciembre de 1923.
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La existencia de esta mano de obra barata se constituía en
otra de las presiones psicológicas que tenía que soportar el obrero nacional en el trabajo; era un obstáculo permanente a sus derechos, ya ql1e el patrón podía despedirlo u obligarlo alaborar
por menos salario. En una oportunidad, un maestro velador le
reclamó al patrón su justo salario, pero éste le contestó: " ...que
era sumaÍnente imposible el aumento y que si los peruanos no
querían trabajar, para eso tenían bastantes chinos ...'.'. El denunciante manifestó " ...que en esa casa la may.oría eran chinos, y
que cuando aumentaba el amasijo, aumentaba un operario chino y cuando se trataba de rebajar gente se rebajaba a operarios
peruanos"26 . Las denuncias se multiplicaban y se afirmaba que
en algunas panaderías, como la de "Santa Catalina", todos eran
chinos.
III. LA VIDA COTIDIANA
Hasta ahora hemos visto a los panaderos en su condición
de artesanos. y en las relaciones sociales que establecen como
obreros. Estas características son comunes a todos como miembros de un grupo clasista, en este caso organizado en la "Estrella
del Perú". Sin embargo, no todos compartieron la misma vida
cotidiana, formas de pensar y actuar. Nosotros hemos podido
percibir en nuestro estudio que al interior de los panaderos existen rasgos comunes, pero en la medida en que pasamos del grupo al individuo, éstos se comienzan a diferenciar.
A nuestro modo de ver, existen tres circunstancias que nos
aproximan a esa diferencia: a) las condiciones de producción
compartidas por todos en su condición de obreros panaderos;
b) la vida cotidiana que, teniendo como base las condiciones de
vida, se expresa en hábitos y costumbres que develan la cultura
del grupo; pero precisamente por ser el estado del "ser", fue
punto de diferenciación con otros que se planteaban el "deber
ser", lo que en definitiva nos muestra otro tipo de cotidianidad
y cultura; c) una actitud con respecto a la existencia que, partiendo de las condiciones de vida, la trasciende en una mentalidad diversificada que podría definirse como mentalidad del
hombre medio y mentalidad utópica de personalidades egregias,
poseedoras de una cultura ideologizada.
En términos generales, entre los panaderos existen dos grupos identificables: los revolucionarios y los que, siendo mayoría, denominamos el contingente del "hombre medio". Con
respecto a los primeros podemos decir que eran muy pocos.
Pero no hablemos aún de ellos, pues los estudiaremos más dete(26) Panaderos, 3 de octubre de 1914.
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nidamente en la segunda parte de este trabajo. Por ahora solamente queremos hablar del "hombre medio". Sin más definiciones, hablemos de ese hombre dócil de espíritu y vulgar de
criterio: el obrero panadero común y corriente.
Pues bien, veamos entonces la vida cotidiana de. "los" panaderos, tornando la siguiente ruta: el taller, la calle y el barrio.
Atravesemos estas instancias desde las condiciones de vida, hasta la forma corno se actúa en ella y se la representa cotidianamente.
A.

Del taller a la calle

Cuando hablábamos de las panaderías, mencionábamos
que había algunos industriales que se esforzaban por tener un
local higiénico y sacar un pan bueno. Mencionábamos, además,
que muchos establecimientos dejaban mucho que desear, lo que
provocó más de una airada crítica del público, la autoridad comunal y muchos de los propios industriales, que en más de una
oportunidad devinieron en detractores de su propia actividad.
Indaguemos entonces: ¿en qué condiciones se lleva a cabo el
proceso productivo? Un breve recorrido por este tipo de información nos muestra más críticas que alabanzas. El público habla del panadero en general, no los diferencia, se burla y suelta
su imaginación para crear situaciones jocosas que comprometen
al panadero: el sabor, el color, la dureza, los ingredientes; cada
Uno de estos aspectos se combina con la personalidad del panadero; para hacer de este personaje motivo de su burla despectiva; aSI, el público da rienda suelta a su cólera reprimida con una
sátira mordaz:
" ... De los panaderos no se hable, pues con su trigo picado, cuando
empiezan a mentir echan pan al mismo diablo ..."27.

La mentalidad popular ha condenado la experiencia cotidiana y muestra opiniones detractoras para con los personajes
comprometidos de una u otra forma con el pan. Veamos una de
estas opiniones que} lejos de ser aventurada, describe las condiciones de produccion en las panaderías. Aunque habría que reconocer que ésta viene de alguien que padece duras condiciones
de trabajo y, por tanto, tiene más de un motivo para exagerar;
a pesar de ello, creemos que esta posición no se aleja mucho de
la realidad.

(27)

Castillo,
"Cól-oquio
disputa en.
enLIma".
que se En
indaga
en dónde,
el cuándoFrancisco:
y el pretexto
que sey miente
Antología
de
Lima. MumcipalIdad de Lima, 1959. Tomo 5. Pág. 13.
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En 1916 aparece un importante artículo de Manuel Caracciolo Lévano (Comnavelich) titulado "La cuestión del pan". En
él, este obrero describía las panaderías de la siguiente manera:
"A pesar del cambio del piso de madera; por cemento o locetas (con
daño directo a la salud del operario), y aseo de los amasijos, la higiene en las panaderías, en el momento del trabájo, se presta a muchos y variados comentarios. En vano, el comensal exige limpio el
pan: rueda
visítese
cualquier
horay de
labor
y secaído
verá cómo
el
pan
porunelamasijo
suelo alapie
del horno,
cómo
el pan
se vuelve a amasar; y recoger del piso las lonas, nada limpias, en que se depositan y con que se tapan los panes antes de ir al horno. No hay escupideras, pero sí variados utensilios desaseados y alguna harina en
el pavimento. Y esto nos sugiere estas preguntas: ¿en qué escupirán
los obreros? ¿qué harán los industriales con esa harinasucia? ¿la utilizarán en elpanadeo o la de.dicarán a otra industria? No lo sabemos.
Hemos averiguado por varios conductos, sobre la manera y la forma
como se elabora el pan; y aparte de que en algunas panaderías se
trabaja la masa a mano o a maquina, y en otras sólo con este sistema,
podemos decir, que, casi en la mayoría de los casos, se emplea brazos deficientes, y aprendices en exceso, que no pueden hacer una
buena labor ... muchachos que por su edad deberían estar en la escuela, y por su contextura física deberían ocupar una sala de hospita!... " 28 •

La mayoría de las panaderías eran antihigiénicas; pero además, algunas, dadas sus' cortas dimensiones y lo poco apropiado
de su estructura física, se convertían en lugares dañinos para el
obrero. En efecto, en algunos talleres reducidos y muchas veces
sin ventanas, a la hora de prender el horno se formaba en el ambiente una espera "neblina" de humo producida por la leña,
que los obreros tenían que inhalar inevitablemente con lógico
perjuicio a sus pulmones.
A pesar que todos tenían que soportar duras condiciones
de trabajo, éstas cobraban características dramáticas para los
japoneses. Don Samuel trabajó en algunas oportunidades en panaderías de asiáticos:
" ...Allí nos daban menos sueldo a cambio de dar almuerzo y comida.
Comía junto con ellos el platito. Me traían el arroz y el guiso en una
fuente grande. Comía con palitos y no con cuchara; sino como la
costumbre de ellos. Después venía el té sin azúcar. De manera que
el alimento era muy distinto, pero como uno venía con hambre, te·
nía que comer no más ... El trabajar con ellos era una forma antojadiza; trabajábamos y no había hora de parar. Yo trabajaba por ejemplo, desde las ocho de la noche hasta el otro día; me daban el al(28) M.L. Lévano (Comnavelich): "La cuestiÓn del pan". La Protesta.
Año V, No. 43. Ira. quincena de enero de 1916. Págs. 1-2.
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muerzo. era la una de la tarde y a las cinco, seis ... ¡Qué bruto!, to·
dito el día trabajábamos. A las cinco o seis de la tarde venía el té
con pan. Así, al terminar todos se iban a descansar. Los que terminaban se trepaban arriba (se refiere a una tarima que colocada en lo
alto y a un costado del taller, sirve como dormitorio). Creo que no
salían, ahí no más paraban. ¡Caramba, qué modo, como nos explotaban!"2 <).

Ya sea por la casi nula instrucción y educación en la que
se encontraban, por las difíciles condiciones de trabajo, miseria
existencial o por la frustración de sus más mínimas aspiraciones, hemos podido encontrar en estos obreros dos tipos de comportamiento muy generalizado: irresponsabilidad en el trabajo
e inclinaciones a apoderarse de lo ajeno. Con respecto a lo primero, habría que mencionar que la principal causa de la irresponsabilidad era por motivo de embriaguez. Así, la falta al trabajo de un operario por este motivo, puede mostrar características dramáticas para el industrial, ya que estas faltas se producen comúnmente sin aviso. En esas circunstancias el patrón se
encuentra con que tiene en las artesas varios quintales de masa
que no pueden resistir más de cinco horas de fermentación, porque se malogra. Pero esta situación se agrava pues, además de
la inminente pérdida, el dueño tiene que cumplir con el público
y con la autoridad comunal a determinada hora. Cuando el turno es de noche y el operario se rehusa a asistir, el patrón sale
despavorido en la noche por las calles en busca de un panadero; toca las puertas, suplica, promete, hasta conseguir alguien.
Cuando no lo logra, no le queda otra alternativa que trabajar él
mismo, a veces ayudado por el repartidor de pan, un amigo, el
hijo o pariente. La única salida es salvar la masa. El obrero total. mente embriagado duerme sus penas.
Las consecuencias de este acto irresponsable dependen de
muchas cuestiones que van desde la relación que exista entre el
obrero y el patrón, hasta la dependencia profesional que tenga
el segundo del primero: éste puede ser una mano de obra barata; un nrtesano muy diestro, ete. Sin embargo, en muchos casos, los industriales se ven " ...obligados a cambiados por sus
continuas faltas sin aviso"30.
Otro de los acontecimientos comunes en los talleres son
los robos de pan o de materia prima. Durante el período de
tiempo que estudiamos, los obreros podían comer pan en las
panad('l'Ías, pero no podían llevarlo a sus casas. Ya sea por llevar el pan a la familia o por comercializado, los obreros sacaban el producto en las formas más ingeniosas posibles. Esto po(29)

S. Ortega. Entrevista del 18 de dicipmbre de 1984.

(aO)

Panaderos, 14 de diciembre de 1921.
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día ser una acción personal o en complicidad con los repartidores de pan; la cuestión es que en la mayoría de los casos esto se
producía en la madrugada, al tiempo de contar el pan a los repartidores y ehinganas. Esto podía agravarse si el patrón encargaba el cuidado del taller a un administrador inescrupuloso o,
simplemente, se ausentaba permanentemente. No obstante, hay
que tener en consideración que estos robos eran menores y, por
lo tanto, no puede hablarse de los obreros como de un grupo
de ladrones. Los datos existentes sobre criminalidad en los Extractos Estadísticos, muestran que los de este oficio son un número muy reducido en comparación con otros. Pero, a pesar de
esto, la historia de este grupo humano está salpicada de acontecimientos de este tipo, muchos de los cuales provocaron grandes escándalos, ya sea por la cuantía, contexto o personas que
los realizaban.
Al respecto, uno de los hurtos que fue realmente significativo, fue el que se llevó a cabo en 1924. En esa oportunidad, la
. "Estrella del Perú" había llevado a cabo una de sus más duras
y prolongadas huelgas por el salario doble, con motivo del centenario de la batalla de Ayacucho. Terminada ésta, y conseguida la victoria, en plena reunión: " ...el presidente pone a consideración de la asamblea la queja de una vecina del local, que dice que se le ha robado una colcha de un cordel a inmediaciones
del local y culpa directamente a los federados presentes ... "3 l.
Como era de esperar la asamblea se pronunció inmediatamente
por abonar el valor de la colcha, que ascendía a 11 soles.
Otra de las manifestaciones culturales importantes en este
grupo era el tipo de relaciones personales que establecían entre
ellos. La persona que recién se incorporaba al ofició, inmediatamente se hacía acreedor a un apodo, que al poco tiempo quedaba "oficializado". No importaba muchas veces el nombre,
más fácil era identificarse por el apodo. Don Samuel nos comenta que en las panaderías
" ...se empleaban términos muy soeces; a uno le ponían zapato roto,
pajarito, traga solo, o cualquier otro nombre. Había un hornero que
le decían muerto seco, y a otro le decían el sordo Carrillo, que hasta
presidente fue ése. Después había un compañero que le decían el
tuerto Ramón; tenía el ojo, no estaba tuerto, pero tenía en un ojo
nube. Este tratamiento era muy generalizado entre nosotros"32 ..

.(31) Panaderos, 5 de diciembre de 1924.
(32)
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S. Ortega. Entrevista del 12 de enero de 1985.

En términos generales 'había una serie de expresiones, cada
una de las cuales nos permite aproximamos de alguna manera
a la cultura de los panaderos. Nosotros nos ocuparemos de aquella que servía como vínculo primero en el trato, aquella que
siendo espontánea y generalizada, nos ilustra sobre el tipo de
relaciones que establécieron estos obreros. Era común escuchar
que al momento de relacionarse e intentar denotar sinceros
vínculos de amistad y compañerismo, los obreros se decían unos
a otros "ranchito". En las conversaciones que hemos realizado
con don Samuel, en más de una oportunidad cambiaba el término "ranchito" por el de "ganchito"; cuando le advertíamos
el cambio no lo negaba, perq afirmaba que el primero era más
usual. En realidad el cambio se da sólo en la raíz de las palabras,
pero una y otra pueden ser explicadas en fonÍla diferente. Veamos lo que nos dice: "Había un término como para decir que
teníamos sinceridad de uno con otro, y en vez de decir compañerito o colega, era muy vulgar usar el 'ranchito' o 'rancho' "
Le pedimos un ejemplo y nos dice:
"Había algunas personas que no trabajaban, que estaban de canchadores, entonces se paraban, bien en el puente de palo o en el puente
de piedra; por ahí cerca. Generalmente en el puente de palo. Por ahí
se atravesaba por la calle de la panadería 'La Fama', con dirección
a Malambo. Estaban por ahí y me pasaban la voz: 'ranehito, ranehito, yo no he trabajado, pásame una peseta', así que este cangrejo ya
agarraba. Al japonés grande y al japonés chico ya los habíamos marcado. Casi nunca trabajaban, muy de casualidad de canchadores_
Pero estando así sin trabajo, iban de un puente a otro. Estaban
dando vueltas, cuando ya pasaba me llamaban: 'ranchito, ranchito,
pásame la contoreha ranchito'. Que le pase la plata, la contarcha,
pues".33

Pues bien, veamos estas palabras. Rancho significa: comida hecha en común; lugar fuera del poblado donde acampan o
se albergan varias familias o personas; granja donde se cría ganado. Esta palabra no parece tener un referente objetivo para
Lima; sin em1:largo, su empleo es usual en el ejército donde significa comida.
Ahora bien, si consideramos que un buen nÚmero de provincianos, como el caso de don Samuel, llegó a Lima para cumplir con el servicio militar obligatorio, entonces es fácil suponer que al cumplir éste y quedándose a residir en la capital, siguieron repitiendo términos castrenses como el de rancho. Entonces, desde nuestro punto de vista, y enmarcado en este contexto, cuando un panadero le dice al otro "ranchito", lo que
está haciendo es identificarlo como un sustento, o en' todo caso,
lo veía como posible proveedor de comida.
(33) Idero;
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De otro lado, como decíamos, don Samuel confunde en algunos momentos "ranchito" con "ganchito". La palabra gancho
significa instrumento corvo y puntiagudo, propio para prender o
colgar cosas; persona que con arte solicita o sonsaca a otra; rufián. Lo curioso de esto es que rancho y gancho son complementarias en el contexto que lo refiere nuestro informante. Es
muy revelador de este tipo de relación cuando dice "este cangrejo ya agarraba". Pues bien, la palabra "ranchito" nos habla
de una relación superficial, interesada. Esta no expresa vínculos
de solidaridad sino, por el contrario, finge esta relación con la
intención de "meter la mano -que funciona como tenaza de
cangrejo- en el bolsillo del otro para extraerle la comida".
Esta reflexión nos 'induce a pensar que la "contorcha" no
es otra cosa que la "troncha". Al respecto, don Samuel recuerda
las fiestas. "En su generalidad para celebrar un santo, ya se sabía: iba el compadre y el primo. Este iba con otro; y de repente
ya se aparecía con dos o tres. Luego el comentario: 'Oye, cómo
ha estado la fiesta'. El otro respondía: 'en la fiesta no había
troncha, no había más que traguito de cerveza; nada más, no
había troncha"34. Suponiendo que en la fiesta hubiera habido
comida, probablemente se podía decir que fue "con-troncha".
Entonces, lo que se tendría que modificar en la segunda expresión es la. R que cambia de lugar y una de las N que se suprime,
con lo cual ambas palabras se igualan. Para resumir: una persona
finge amistad a otra para sacade la troncha. Con esto se muestra
que la relación entre los panaderos, además de ser superficial,
era interesada.
Aunque esto último era cierto, estos obreros mantenían
relaciones amistosas inmediatamente después del trabajo. Don
Samuel recuerda: "En su generalidad, los que salen del trabajo
toman, por fuerza, una 'mulita'. Iban donde el chino, japonés o
italiano ... una mulita se pedía, y servían una botellita y toma y
-toma. Les gustaba emborracharse"35. Enfatizando las características de este hábito afirma: "Eso de la 'mulita es cosa reglamentaria. Increíble, estábamos en pleno calor y, sin embargo,
no se perdía la costumbre de la mulita. Claro que después apareció, entre 1916 y 1917, el Chopo El Chop era de los italianos
que tenían en su pulpería un barril grande de cerveza ..."36.
\
.
Cuando nuestro informante nos dice que era una "cosa reglamentaria", no exagera, la expresión es exacta. Los panaderos
salían de los talleres y se iban directamente a la chingana a be(34) Idem.
(35) S. Ortega, entrevista del 18 de diciembre de 1984.
(36) S. Ortega, entrevista del 12 de.enero de 1985.
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ber este trago fuerte, que no es otra cosa que una botellita de
1/8 de cognac. En realidad, la personalidad, carácter o motivos
personales podrían justificar este hábito; sin embargo, creemos
que la fuerza de la costumbre subordinaba cualquier motivo.
Por eso, al hombre que llegaba al oficio sin el hábito de beber,
al poco tiempo se le podía ver acompañado de los otros panaderos en la chingana, convertido en uno más, con el mismo hábito bajo el mismo pretexto: darle calor al cuerpo, previo al descanso.
Ahora bien, cuando se habla de lo reglamentario de esta
práctica, se nos revela un nivel de coerción ejercida por una autoridad al interior del grupo, quien no era otro que el maestro. Como esta práctica era "reglamentaria", el maestro llevaba
a todos los operarios a la chingana, y quien se rehusara a asistir,
corría el riesgo de perder el trabajo; no sólo porque rompía la
norma, sino tambien porque el maestro tenía la potestad de
elegir a sus operarios. Además como el maestro era el que cobraba los jornales, podía distribuidos en la chingana, deduciendo lógicamente la contribución al trago. Y si no quería o no
podía beber, simplemente se le cobraba su aporte. Pero, .como
era lógico, el que trasgrede la norma rompe el vínculo de solidaridad que, entiéndase, no era solidaridad con los compañe··
ros, sino con el trago, a través de éstos.
Este hábito generalizado y obligatorio era claro para todos, no sólo en lo asombroso de su cotidianidad sino, también,
en la capacidad de congregar, fusionar y potenciar vínculos de
amistad, de trabajo y hasta gremiales. Al respecto, el siguiente
ejemplo:
"Manifiesta la presidencia que en la panadería 'Las Tres Hermanas',
nadie quiere cotizar ni saber nada de la Federación ... que es triste y
apena la dejadez de los congremiantes para asistir a las juntas. José
Carrillo opina que la presidencia debe particularmente ir a los domicilios de los maestros y los horneros y hacerles ver la necesidad
que tienen de asistir a las sesiones y de procurar que sus operarios
asistan también; que debería apelarse a un medio de atraerlos, por
ejemplo, invitándoles un vaso de cerveza, que así fue como se reorganizó la sociedad después de la huida de don Germán Torres"37.

Es a través de la "mulita" que los panaderos se acercan y
ejercitan sus vínculos de amistad, se trasmiten problemas e inquietudes y, evidentemente, comparten los perjuicios propios
del alcohol. La "mulita" es el puente entre el taller y la calle.

(37)

Panaderos, 4 de marzo de 1916.
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"Era una conversacion muy vulgar entre los panaderos cuando estaban compartiendo el traguito de la 'mulita'; y en eso venía la con·
versación: 'Oye, yo he estado con la ...' le decía un vulgarismo. Ha·
bía cerca de la panadería 'La Fama' una calle que no recuerdo; ahí
vivía una mujer que era vividora de los que van a visitada. Así es
que entonces los panaderos estaban tomando: 'Oye, vamos allá, a
la mujer tal, vamos'. Ya seguían su turno, hacían su cola para ir a vi·
sitada a la mujer ésa. Allí vendían chicha ... vividora era porque con
eso de vender chicha, vendía su cuerpo"38.

Todos los días, después de un trabajo extenuante de 12
horas o más, los panaderos salen del taller y se dirigen a la chingana. Piden su 'mulita",
conversan, discuten y pelean hasta
embriagarse. Algunas horas después, cuando las fuerzas y la razón lo abandonan, tambaleante se dirige a su casa el panadero.
"En la casucha frígida y malsana
la miseria a sus hijos asesina,
mientras él va gastando en la cantina
lo poco que ha ganado.
Juega con sus colegas de jarana
mientras el cacho a manejar atina,
cuando ha perdido bebe 'por su ruina'
y bebe 'por su triunfo' cuando gana.
Bebe mucha ponzoña, mucha, mucha,
y cae al suelo al fin como sin vida,
roncando con ronquidos nauseabundos.
Entre tanto en la mísera casucha
llora a mares la esposa, enloquecida
abrazando a sus hijos moribundos" 3 9

B.

Malambo:

El barrio de los panaderos

¿Dónde viven los panaderos? Lógicamente viven desperdi·
gados por toda la ciudad, aunque en muchos casos cerca de las
panaderías donde trabajan~ En el libro de ingreso de la "Estrella
del Perú" de 1919, de un total de 552 inscritos, hemos observado que hay cierta concentración en las siguientes calles: 7 dijeron vivir en La Confianza (distrito VI), 5 en Mapiri (distrito
VIII), 12 en espalda de Santa Clara (distrito V), 6 en I;'ampa de
Lara (distrito VI) y 47 en Malambo (distrito IX). Es decir, vi-

(3.8) S. Ortega. 12 de enero de 1985.
(39) Rante, Joan: Poema "El borracho". El Oprimido. Año n, No. 3],
del 19 de diciembre de 1908. Hemos suprimido la Última parte del
poema; que acaba así: " ...en la semana". Lo hicimos porque los panaderos cobraban su salario diariamente. Además, porque, al suprimir eso, este poema muestra enorma similitud con la vida de estos
obreros.
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ven principalmente en los distritos V, VIII Y IX que, según las
conclusiones del primer capítulo de este trabajo, son las zonas
más pauperizadas, insalubres y tugurizadas de la ciudad de
Lima.
De las direcciones que los panaderos dieron, la calle Malambo es la que muestra mayor concentración con 47 personas
(ver cuadro XIII). Sin embargo, la mayor concentración es en
las cuadras 4, 5; 6 y 7, ¿Porqué? Creemos que una de las principales razones es que en la cuadra 4 quedan las panaderías "La
Especial", "La Bohemia" y "La Estrella", mientras que en la
cuadra 5 está la panadería "Roma". Pues bien, desde nuestro
punto de vista, la concentración de panaderos y panaderías en
esta zona es suficiente para llamar a Malambo el barrio de los
panaderos.
CUADRO

XIII

DIRECCION DE LOS OBREROS PANADEROS
EN LA CALLE MALAMBO EN 1919

Cuadras
1

2

3
4

5
6

7
8
9
Sin No.

Calle Malambo - Número e Interior
187(16); 108(
); 168(. ); 170(19); 108(
258(14)
373(10); 362(16); 340(
);355(35)
48 ... (48); 492(9); 465(26)
534(45); 596(
);543(14); 563(
); 593(34) 527(
);
571(
);571();558(12);510(
);543(
) 52 ...(10)
619( 7);628(
8);628(
7);611(
5);611(13)
601( 1);
658( 7)
767(
); 709(
); 755(
); 710(
); 767(
883(
)
936(
)
8 sfn dirección precisa.

Hemos encontrado muy po¿a información sobre"'!'vÍalambo
para el período que estudiamos. Las principales fuentes que nos
ayudan a acercamos a la realidad socio-económica y culturalde
esta zona, son las memorias de la Municipalidad de Lima y la
tesis de Rugo Marquina, "Una exploración médica social de 50
casas de vecindad en Francisco Pizarro", de la. Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, para 1955. La primera
fuente se ubica en nuestro período, pero la segunda lo desborda ampliamente. Entonces, desde el punto de vista de cualquier
lector, esta última información no puede ser tomada como referencia porque los tiempos son otros, y por tanto, la realidad
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también debe haber cambiado. Nosotros estaríamos de acuerdo
con esta observación si es que habláramos de criterios generales
en el estudio de fenómenos sociales, pero lo paradójico de esto
es que, en nuestro caso, esa regla no necesariamente se cumple.
Un recorrido por los múltiples mapas de Lima40 nos muestra que la zona de Malambo es sorprendentemente estática.
Multatuli en su extraordinario libro Las calles de Lima afirma
que: "la baja de la propiedad era tal en la cuadra de Malambo
a principios del siglo 19, que en abril de 1815, se remató la es~
quina izquierda de Malambo, con un Tambo compuesto por mil
setecientos cuarenta y un peso ... "41. Parece ser que a partir de
entonces comienza la historia de este barrio populoso.
Durante el siglo pasado esta zona aparece en los mapas como dos hileras muy delgadas y, a sus costados, rodeada por
chacras. Esta situación se mantiene hasta la década del 30. En
los años sucesivos se nota lento crecimiento, pero no en Malambo propiamente dicho, sino en los lugares aledaños que antes
eran chacras. Y a mediados de la década del 40 el distrito IX
muestra un crecimiento compacto y homogéneo. Nuestra conclusión es que Malambo es un lugar cuya estructura física es
casi la misma desde su creación hasta aproximadamente la década del 50 de este siglo: las casas de vecindad se conservan con
sus mismas características, los locales de comercio, los árboles
plantados a mediados del siglo pasado son los mismos. Malambo
parece una zona donde el tiempo se ha detenido; como si la po- .
breza de este lugar hubiera espantado el bullicioso movimiento
de la modernidad.
Este breve recorrido histórico a través de los mapas ha sido
necesario para demostrar que Malambo es un lugar donde las
condiciones de existencia han sido las mismas durante décadas.
Entonces, si se acepta como válida esta constatación, tal vez sea
necesario considerar que las conclusiones a las que llega Hugo
Marquina en 1955 son, en medida considerable, válidas para
1919, cuando se produjo la inscripción de los panaderos en la
"Estrella del Perú". En todo caso, si las modificaciones se dieron no son tan significativas corno para invalidar la información
que a continuación mostramos.
En 1901, el médico social de esta zona elaboró un informe
donde explicaba las enfermedades más comunes y sus causas:
de Lima: 161.3-1983. Municipalidad de Lima. SelecciÓn, introducciÓn y notas de Juan Gunther Doering. Lima 1983.
(41) Diez Canseco, José (Multatuli)) Las calles de Lima. Lima 1945, Cap.
VIII. Pág. 28.
(40) Planos
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"a) el paludismo, debido a la situación topográfica de los barrios del
cuartel de mi jurisdicción, rodeado como está, por todos sus contornos por el río Rímac, y sus ramales, que hace que esta enfermedad
sea constante patrimonio de sus habitantes ... b) la tuberculosis debido,a la falta de precauciones higiénicas que esta enfermedad reclama por la ignorancia del pueblo que no conoce, por sus malos hábi-'
tos y costumbres y por su mala alimentación; c) la falta de higiene y
en particular de la infancia, son completal11ente desconocidas por
el
pueblo,denihigiene,
en el hogar
ni contando
en las personas,
practica depreceptos
ludables
y aUn
con el se
precepto
losconoci-samientos, una gran parte de la ~oblación se vería obligada; por las
circunstancias a pasarla por alto' 42.

En efecto, estos callejones
"en su mayoría constituyen un clima admirablemente propicio a la
difusión de numerosas enfermedades. Los factores que faVorecen tal
difusión son: viviendas estrechas y húmedas, mal aireadas e iluminadas, el hacinamiento, la promiscuidad del lecho, la permanencia en
las habitaciones del 'vaso de noche' ocupado con materias de desecho orgánico, a los insuficientes servicios de agua y desagUe; a la
existencia de zonas vecinas de basurales, chacras, establos, agua estancadas,
acequiasverdaderas
que llevanplagas
aguasdenegras,
etc. zancudos,
y que .danroedores,
origen a
que
se formen
moscas,
etc."43 ..

La existencia en Malambo de cuatro panaderías en dos cuadras es consecuencia, entre otras cosas, de la enorme concentración poblacional de esta zon¡l. Ruga Marquina, en su estudio
bastante pormenorizado, muestra los siguientes datos estadísticos sobre casas de vecindad y número de personas que las habitan por cuadras: (Ver cuadro XIV).
El estado de estas casas de vecindad es realmente patético.
Marquina muestra los resultados a que llega sobre tugurizaCión
y promiscuidad en cuartos que, en su generalidad, están compuestos por dos piezas de 4x4 cada una. De las 5,522 personas
cenSadas encontró los siguientes datos. (Ver cuadro XV).
El autor afirma además que existen 147 familias donde los
padres duermen con 1 niño, 35 con 2 y 9 con 3 niños. Esta situación se agrava cuando porcentualmente se constata que exis:
ten 1 botadero por 62 personas, 1 w.c. por 168 y 1 ducha por
162 personas44•
(42) Memoria de la Municipalidad de Lima. 1901. Memoria del Médico
Social del Cuartel V. Pág. XXXIV.
(43)

MarquinaH~o:
Una Pizarra.
exploración
social UNMSM.
de 50 casas
de
vecindad
en Francisco
Tesismédica
de Bachiller,
Lima,
1955. Pág. 96.

(44)

Idem.·
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CUADRO
CASAS DE VECINDAD

Cuadras

EN MALAMBO

Casas de vecindad

2

1

3

4

POR CUADRAS

No. de familias
30
91

4

7

5
7

12
11
10

8

3

9

2

38
31

50

1,086

6

Total
Fuente: Hugo.Marquina.

126
341

251
178

TUGURIZACION

2.7
7.5
11.8
15.1
16.02
14.3

11.6
6.8

5.5
4.1
1.3
1.9

0.7

de
de
% . de
% de
% de
% de
% de
% de
% de
% de
% de
% de
% de
%

. %

Total personas
149
462
641
1,663
1,391
892
163
108

5,522

Op.cit. Págs. 28-30.

CUADRO

las personas
las personas
las personas
las personas
las personas
las personas
las personas
las personas
las personas
las personas
las personas
las personas
las personas

Fuente: Hugo Marquína.Op.cit.

142

XIV

Pág. 91.

XV

POR DORMITORIOS

duermen
duermen
duermen
duermen
duermen
duermen
duermen
duermen
duermen
duermen
duermen
duermen
duermen

1en cada dormitorio
2 en cada do'qnitorio .
3 en cada dormitorio
4 en cada' dormitorio
5 en cada dormitorio
6 en cada dormitorio
7encada dormitorio
8 encada dormitorio
9 en cada dormitorio
10 en cada dormitorio
11 en cada dormitorio
12 en cada dormitorio
13en cada dormitorio'

Este es el barrio de un número considerable de obreros
panaderos; sin embargo, es difícil afirmar que éste ,haya sido el
lugar donde empleaban sus horas libres o los momentos de descanso. En realidad esta objeción se debe a que la secuencia temporal del panadero es inversa a la del resto de gente. Por ejemplo, cuando un panadero trabaja 12 horas, su turno puede comenzar a las 8 p.m. y se prolonga hasta el siguiente día a las
8 a.m. mientras el resto de gente descansa; después de la extenuante jornada va a la chingana por su "mulita", lo que se puede prolongar hasta las 12 m., inientraslos otros trabajan; llega
a su casa embriagado y almuerza a eso de la 1 p.m. y se pone a
descansar hasta aproximadamente las 7 p.m., mientras que la
gente pór lo general trabaja. Después de un breve intermedio
nuevamente se dirige al taller para llegar aeso de las 8 p.m. Así,
en la mayoría de los casos, el panadero tiene un tiempo de vida
inverso al resto de la gente: trabaja, se embriaga y, por fin, descansa más o menos 5 horas. Pero dado el tiempo que utiliza,
muchas veces lo ha.ce a sobresaltos, entre el bullicio de la gente,
el grito de los niños y, en. el peor de los casos, alIado del único
caño o cerca de la entrada del callejón.
Sin embargo, más allá de estas observaciones, ya sea por el
día del descanso, faltas, horarios diurnos, el panadero se encuen·
tra inmerso en la cotidianidad de este barrio; de su historia, sus
razas, costumbres y todo aquello que hace de Malambo la zona
más oscura e inquietante de la ciudad. En efecto) Malambo pertenece, como decía Carlos Miró Quesada, al mltico "Abajo el
Puente", pero con el carácter popular y criollo que le otorga
una identidad propia:
"Por sus veredas deterioradas y estrechas pasaban arrogantes los zambos y mulatos, maestros en el arte de taconear fuerte y mirar agresivo. Este tipo humano tan limeñO. ha tenido un apodo y remoquete.
Se le conoce por el 'malambino', que viene a ser distinto del 'bajopontino'. El hombre de Malambo fue especialista en riñas, jugaba a
los gallos, tocaba la guitarra y echaba al viento unas canciones chabacanas y a la vez melodiosas. Se ejercit6 en el empleo de una cuchilla muy filuda llamada chaveta, trompeaba bien y echaba intencionados requiebros a las mozas que se cruzaban en el camino. Malamboeray
sigue siendo la expresi6n del "faite" que burla a la poli"
cía, comete un atraco en la vía pública y toma el aguardiente ante
el m'I1griento mostrador de un bebedero barato. Malambo forma
. parte del espíritu bajopontino como una de sus interesantes facetas.
Sus vecinos pertenecen al pueblo rudo y jaranero. La cr6nica de policía de los diarios viene a ser para ellos la rutinaria página social del
vecindario. Al leerla se enteran de lo q~e hizo un pariente o de la
última fechoría de un amigo. En las fiestas del calendario nacional
los "malambinos" tienen sus distracciones populares con bailes costeños y bebidas fuertes, la policía interviene y detrás de alguna es-
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"quina estratégica desaparece rauda la oscura silueta de algún zambo
en fuga ... "4S.

Los callejones de Malambo son la expresiÓn objetiva de las
condiciones de vida, pero tam bién expresan y condensan las relaciones sociales y culturales de su gente. En la mayoría de ellos
se encuentra a un costado de la entrada la imagen del santo patrón, cuyo nombre identifica al callejÓn. Algunos de los nombres más conocidos son: Virgen de Fatima, Santo Domingo, La
Cruz, San José, Santa Rosa, Santa Eufemia, Corazón de Jesús,
Virgen del Carmen, La Inmaculada, Los Peines, Roma, Pajuelo,
Sable, etc. En casi todos se celeb"a anualmente la fiesta del santo. En el día se designa el "mayordomo" y se inicia el aseo del
lugar.
"Después de varios días de rezos, la imagen es llevada en procesión
por los inqllilinos a la iglesia vecina, lugar donde se realiza la misa;
luego la traen de retorno, instalándola en su lugar de costumbre. A
continuación, el mayordomo realiza la distribución del desayuno ...
En la noche siguen los rezos y poco después en algunos departamentos se celebran alegres fiestas ..." 46.

Los panaderos eran parte integrante de este mundo, aunque parece ser que tenían cierta identidad como grupo.
"En Malambo -nos dice donSamuelhabla de Chincha Alta. Las
fiestas que se celebraban eran de San Francisco. Había una iglesita
más abajo; ahí celebrabl;lnelIos su fiesta. Muchos panaderos habían
venido de Chincha Alta, Ica;Ayacucho; del norte, Piura, Pacasmayo,
muy contaditos; pero más de las provincias cercanas a la capital. .Era
una fiesta provinciana. Casi todos hacían su olla común. No les falo
taba la chicha morada, después la cerveza que era baratísima, despuésel vino de Chincha. Su festejo de ellos era hasta el punto que
se embriagaban. Una vez que se embriagaban ya comenzaba el lío
entre ellos; un lío que no era tan grave porque entre ellos no más
peleaban ... era fijo, cuando uno era chinchano yel otro del ótro
comenzaba la discusión ... "47.

IV. EL PARIA
Pues bien, hemos visto a los panad~os en sus condiciones
de trabajo; hemos podido observar algunos rasgos culturales a
través de sus palabras y sus costumbres; los hemos visto en la
,vida cotidiana y por último en el barrio. A partir de estos aspec(45) Miró Quesada, Carlos: "Lima, ciudad de Santa Rosa". Festival
Lima. Ed. Antológica. Tomo 1. Pág. 31 Y ss.
(46) Marquina, Hugo: Op.cit. Págs. 39-40.
(47) S. Ortega: 12 de enero de 1985.
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tos tenemos una im~gen de los panaderos, pero queremos acercamos más y hablar de "el" panadero. Entonces ¿quién es el
obrero panadero?; tal vez existan una serie de definiciones que
podríamos utilizar para dar cuenta de este personaje oprimido,
sobre-explotado, con escasa instrucción y una cultura Gonflictiva y desorganizada.
Lo 9ue deberíamos hacer sería definirlo a partir de conceptos academicos o productos del uso de nuestro tiempo. Nosotros proponemos lo contrario; ubiquémonos en su tiempo y cojamos la definición desde sUmismo lenguaje.
A este personaje se le decía PARIA: persona de ínfima
casta, vil y excluida de las ventajas que disfrutan los demás. Entonces, por las condiciones y el tipo de trabajo que realiza, por
su cultura y condiciones de vida, el panadero es definido como
un paria de la sociedad. Pero, esta no es una condición y situación excepcional. El panadero es sólo uno de los miembrosde
ese pueblo que vive en condiciones de vida infrahumana. Es un
hombre pobre como cualquier otro.
Sin embargo, este oficio enci~rra un drama hist~ri~o muy
especial. Siempre lo han desempenado personas del ultImo e~trato de la sociedad; los miserables. Desde la época de la coloma
existi~ron panaderías ,que funcionaban como .cárceles ..De la panadena "Carrera", proxima a la Catedral de LIma, se dlCe:
"El depósito general tenía a los esclavos, albergados o hipotecados,
en poder de particulares de responsabilidad. La panadena 'Carrera'
era la preferida para depositar como 'presos' a los esclavos. Trabajaba
por su albergue y comida"48.

Según el historiador Albert<i Flores Galindo, ésta era una
costumbre muy usual en la colonia. Con la República no cambia
mucho la condir:ión de los panaderos y las panaderías; éstas siguieron siendo lugares de producción esforzada, en condiciones
insalubres y con 1m régimen laboral esclavizante; es cierto, ya
no tendrán la condición jurídica de esclavos, pero seguirán siendo los últimos de la estructura social: los más pobres, los parias.
En ellas ahora conviven los ne~os, cobrizos, blancos y. amarillos, cada uno aportando de SI a la historia antropologica de
este grupo humano.
¿Dónde se resume esta historia antropológica? Creemos
que gran parte se encuentra en su vestimenta: la cutamba. "¿Sabe lo que es la cutamba? Cutamba es un saco vacío que se pone
acá (caderas y piernas), las zapatillas, el paño para secarse o ba(48) Multatuli: Op.cit. Pág. 58.
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'ñarse. A eso le llama la caja del pl:lnadero... por regla todos usan
cutamba. Por fuerza tenían que utilizar un saco vacío como especie de mandil. Y las chancletas, esas zapatillas chinas. Ese era
su uniforme .•."49. Don Samuel no exagera, todos tenían que utilizada por la sencilla razón de qlle el ambiente en las panaderías,
durante y después de prendido el horno, es sumamente calu.roso, a lo que habría que agregar los esforzados movimientos
del amasijo y arrollado. Todo esto hacía que el obrero estuviera
sudoroso. En estas condiciones físicas y ambientales, el panadero no' soporta excesiva ropa, tiene que usar algo muy liviano; y
como el industrial no les proporcionaba uniforme, cogía un
costali11o vacío, 10 abría por la costura y listo, tenía el uniforme: su cutamba.
Cutamba no es palabra castellana; por lo que hemos podido averiguar, es de origen africano. Los negros llamaban cutamba' a una caja o bolsa que llevaban al hombro, donde depositaban
la cutra (objetos que eran recogidos por el camino). Como vemos, el negro dejaba su vestimenta, el amarillo sus zapatillas,
el blanco y el cobrizo su lenguaje y costumbre. Así, todos estos
aspectos convergen en este oficio y fueron incorporándose a la
personalidad del panadero ....
Sin embargo, el panadero también creó, a partir de su vida
cotidiana, procedencia, condiciones y situación en el proceso
productivo, un lenguaje característico del oficio. Es frecuente
el uso de palabras como: bandola, muertos, veneno, bastón, lengua de toro, etc. Todas ellas expresan de alguna forma la relación entre condiciones de trabajo, naturaleza y experiencia vital. La mayoría de éstas son producto de semejanzas; por ejemplo, los "muertos" son trapos que se colocan en el horno para
dar brillo al pan. ¿Por qué muertos? por su forma. Son sacos de
yute remojados y envueltos como una bola. Su aspecto es el
de una mortaja de color negro; se parece a la envoltura de una
momia. El "veneno" es la masa excesivamente fermentada, que
se mezcla con la fr~sca para darle más fuerza en el levante. ¿Por
qué veneno? Tal vez sea por el fuerte olor que despide la masa
fermentada, parecido a la chicha, su otro nombre. La "lengua de
toro" es el fogonazo que sale con fuerza por la boca del horno,
cuando se ha obstruido; ¿por qué ese nombre? porque al salir
con fuerza, su forma y color se asemejan a la lengua del toro.
Tenemos ahora todos los elementos necesarios para hablar
de "el" panadero. Este obrero es un paria que tiene manifesta.
ciones' de conflictividad y autodestrucción. Sus vínculos de so, lidaridad son muy débiles y están básicamente dados en función
(49) S. Ortega. 12 de enero de 1985.
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de su propio beneficio; por ello, se muestra como un personaje
que pide y poco da de sí. Su lengUaje espontáneo es la expresión condensada de su experiencia vital y de la forma como conoce e interpreta el mundo. Este es el lenguaje de 16visible des·
crito, y en la imaginación se la representa, compara, y hace que
su lenguaje represente las cosas por suparecido.
El panadero es un personaje que conoce por impresiones y
se representa el mundo por semejanzas; es así que va construyendo metáforas o formas simbólicas como modos de comunicación natural: lengua de toro, veneno, muertos, ete. Así, cuando el aprendiz llega al oficio, automáticamente se le clasifica
burlescamente por sus rasgos externos; no importa su nombre
ni su historia personal.
Entonces, el panadero, por las,condicione¡;¡ de miseria en
que vive, lo extenuante de su labor cotidiana y por la opresión
física, social y psicológica a que se le somete, es un paria. Pero
además, por las formas como conoce y se interpreta el mundo,
y por la forma como vive y se relaciona con sus semejantes, es
un personaje que actúa básicamente en forma instintiva. De.esta
forma, a nuestro entender, el panadero medio tiene unavída
llena de privaciones y opresión que hacen de su comportamiento una expresión básicamente dependiente, conflictiva y mar~
cadamente auto-destructiva. Este es el obrero panadero ....
"En los campos y talleres
nos explotan a destajo
como a bestias de trabajo
nos revienta el capital
nuestros amos y señores
prometieron aliviarnos
pero en vez de mejorarnos
nos mezquinanhasta el pan"so

(50) Espino,
.:'Himno
a los trabajadores" .. La Lira Proletaria.
Ed. Tarea.Gonzalo:
1984. Pago
81.
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SEGUNDA PARTE

CULTURA
Y
ORGANIZACION

INTRODUCCION

Con el estudio de las características de la industria panificadora y los sujetos que intervienen en ella, hemos pretendido
mostrar la dinámica en la que se desenvuelve el pan de cada día.
La primera parte; es, pues, la presentación de los ,actores más
importantes que toman parte en esta historia.

I

En esta segunda parte nos ocuparemos del surgimiento del
movimiento obrero, hasta su conformación en sujeto histórico
organizado y Icon capacidad de influir y modificar la historia de
la sociedad Jeruana. Desde esta perspectiva creemos estar en
lo justo cuando marcamos como fecha inicial ello. de mayo de
1905 y concluimos esta parte con la victoriosa lucha por la jornada de las 8 horas en 1919. Es pues la historia del movimiento obrero: desde sus orígeiÚ?s hasta uno de los acontecimientos
más importantes de su existencia.
Pero, es también la historia de los hombres, las instituciones y I las ideas que guiaron sus primeros pasos. Planteado de
esta manera, nuestro estudio se ocupará de la vida, producción
intelectual y accionar de intelectuales de vanguardia como don
Manuel González Prada, de obreros panaderos como Manuel
Caracciolo Lévano, Delfín Lévano, Teodomiro Rodríguez, Leo- .
poldo Urmachea, Carlos Rivadeneyra, Samuel Ortega, entre
otros; de algunos obreros textiles, portuarios, zapateros; y, en
fin, de tódos aquellos que, vinculándose a -la "Estrella del Perú",
contribuyeron a formar el movimiento obrero peruano.
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Es a través de ellos que daremos cuenta de la historia del
anarcosindicalismo y las ideas que sirvieron a sus miembros como criterios de vida, crítica social y alternativa cultural para la
construcción de una sociedad más justa. Esta es, entonces, la
historia del movimiento anarcosindicalista, a través de los panaderos, y de todas aquellas personas e instituciones que se vincularon de una u otra manera a la Federación de Obreros Panaderos "Estrella del Perú".
Si bien es cierto que 1905 puede ser considerado como año
inicial, creemos que es necesario mostrar los antecedentes sociales, políticos y culturales qu.ele dieron origen; por ello, comenzaremos esta historia con cuatro importantes acontecimientos que lJan de 1880 hasta 1904.
Tal lJez hubiera sido pertinente comenzar por la "Estrella del Perú" desde 1887 (la que inicialmente bosquejamos en la
primera parte), cuando surge como Confederada No. 9, afiliada
a la Confederación de Artesanos "Unión Universal", es decir,
desde su etapa mutualista. Podría afirmarse que soslayamos inJustamente esta parte, pero tenemos razones históricas que nos
apoyan en esta propuesta. La primera es que su historia mutual
no acaba en 1905 con su constitución como Federación adscrita a los ideales anarcosindicalistas, sino que se mantuvo combinando ambas características durante todo el período que estudiamos. De otro lado, en el período que va de 1887 a 1905,
esta institución no aportó nada a la historia del movimiento
obrero o, en otras palabras, no es antecedente importante a considerar.
En estas condiciones, la historia mutual de los panaderos
en el siglo XIX no reviste mayor importancia. Sin embargo, la
dinámica social que se da por aquel entonces es muy rica, determinante y, sin lugar a dudas, nos permite acceder a los aspectos culturales, políticos y culturales de la sociedad en la que se
desenvuelven nuestros actores. Es más, pensamos que en el pe··
riada que va de 1880 a 1904 se pueden encontrar los gérmenes
del movimiento obrero.
Permítasenos, pues, comenzar por aquellos elementos que
precedieron el surgimiento de éste y en gran medida lo propiciaron. De todos log que se podrían enumerar, creemos que cuatro
fueron los más importantes: primero, la personalidad vigorosa
y ejemplar del iniciador de las ideas radicales en el Perú, don
Manuel González Prada; segundo, la masacre habida en Lima el
entre las
30 de setiembre de 1900; tercero, el enfrentamiento
fuerzas policia/es y los huelguistas del muelle Dársena del Callao,
donde perdiÓ la vida el prima mártir de la clase obrera: Floren154

cio Aliaga; y, cuarto, ello. de mayo de 1905, más. conocido como la "Pascua Roja" de los subordinados de la sociedad.
Al inicial' eSta parte con el estudio del pensamiento de don
Manuel González Prada en el siglo XIX, no pretendemos hacer
su biografía sino, simplemente, mostrar al intelectual pre"anarquista. Sólo intentaremos dejar en claro algunos aspectos de su
prédica, que entendemos no solamente como crítica social sino,
además, como preocupación por la cultura. Sin embargo, no
deseamos ser muy exhallstivos ni agotar todo lo que de él se
pudiera decir, ya que lo veremos luego más extensamente.
Una última, pero necesaria observación. Cuando en 1905
los libertarios vincularon la "Estrella del Perú" al anarcosindicalismo, se sucede una reacción mutual al interior de l(}.Federación que los obliga a alejarse de la directiva, disminuyendo considerablemente su asistencia entre .1906 y 1914 aproximadaménte. Pero ello no significó abandonar sus principios; por el
contrario, iniciaron una gran actividad organizativa y de adoCtrinamiento entre los trabajadores de otros gremios. De esta
forma, el aislamiento de los libertarías de la "Estrella del Perú"
se ve compensado porsu producción intelectual y su capacidad
organizativa en los capítulos "Los libertarios y la sociedad utópica de pan y libertad" y "Lima y los limeños". Una vez acabado esto, volvemos con ellos a la Federacióri y reanudamos el
discurso desde el gremio de panaderos.
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Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del

dta.

.alzó los
ojosy y cuando
miró, y los
he aquí
tre~ varoru;s
quede
estaVW, saliÓ
corriendo
la
bany Junto
a él;
puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego
qUé'O pases de tu siervo..
Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros
pies; y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado
de pan, y sustentad vuestro corazón, y después' pasaréis;
pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y
ellos dijeron: Haz asE como has dicho. Entonces Abraham
fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo: Toma pronto tres
medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo.
y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro
tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a
prepararlo.
Tomó también mantequilla y leche y el becerro que
habíaellos
preparado
lo puso
delante
de ellos; yY élle sedijeron:
estuvo
con
debajoy del
árbol,
y comieron.
¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aqu( en la
tienda.
Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo.
La Biblia. Génesis 18.1-10

CAPITULO
GERMENES
I

1

DE LIBERTAD

DON MANUEL Y LA
RECONSTRUCCION NACIONAL

El año de 1880 marca el inicio de la derrota del Perú en la
Guerra del Pacífico. Los chilenos habían ocupado Tacna y Ari..
ea, invadían las demás provincias del sur y se aprestahan a avanzar sobre Lima. La inminente derrota, la paralización de las actividades, el endeudamiento externo, la inflación y los despilfarros, eran el corolario de una dictadura sustentada sobre discordias e improvisaciones en la conducción del país. (
\.

La suerte estaba echada. Lima era el último bastión de la
defensa y a ella acudían miles de provincianos ante la amenaza
de ocupación del territorio nacional por los chilenos. Crecía,
pues, exorbitantemente el nÚmero de desempleados y mendigos. Hijos, padres o hermanos estaban enrolados en la'defensa.
Es así que al mismo tiempo que se preparaba el resguardo de la
ciudad, se crea una institución llamada "El Pan de los Pobres",
cuyo objetivo era recolectar fondos, víveres y buscar empleo y
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asistencia de cualquier índole para amenguar en algo la triste situación de estos provincianos en la capital. Esa instituciÓn fue
probablemente
la primera expresión republicana de la actividad organizada de la mujer en Lima con un sentido de asistencia social de carácter laico!.
Los trabajos de defensa se hacían intensos. El ejército patriota se había apostado en cuatro frentes a las afueras de la
ciudad: el primero cubría las avenidas de Lurín, Villa y Santa
T(~resa; el segundo quedó como reserva a la retaguardia de San
JUan; el tercero, ubicado desde San Juan hasta los cerros de
Pamplona; y el cuarto, extendido desde el centro hasta San
Juan, inelusive2•
En los últimos meses de 1880, Lima se había convertido
en un campamento. Manuel González Prada, conocido entonces
como poeta y miembro del Club Literario, había abandonado
sus trabajos agrícolas y de química industrial en una pequeña
hacienda de su propiedad en Mala, para enrolarse como reservista en el ejército. Debido a su instrucción fue nombrado capitán de una compañía en el batallón número 50 que tenía la defensa del reducto de El Pin03• Ahí fue combatiente en la batalla
de Snn Juan de Miraflores, y actor impaciente ---según decíade la derrota de un ejército indisciplinado, con jefes ineptos y
cobardes4•
Vencidos y ocupada Lima', don Manuel· no fue capaz de
presenciar el gesto victorioso del enemigo y se erwlaustró voluntariamente en su casa. "Tenemos -decíaque encerramos en la
soledad de nosotros mismos, eludir el roce íntimo con naturalezas vulgares y vivir en un medio artificial, creado parla lectura
de autores modernos y antiguos"5. Don Manuel era la expresión
personal de la derrota y, como tal, despreciaba tanto a los vencedores como a los vencidos. Todo ello contrastaba con su temperamento altivo e indómito, y optó por el aislamiento.
Su enclaustramiento
duró hasta 1886, poco después de
que el territorio nacional fuera desocupado por las fuerzas chilenas. Entonces inició una campaña de enjuiciamiento de personajes, instituciones e ideas que, según él, fueron los responsables de la derrota. La guerra había cambiado su vida y su perso(1)
(2)
(3)

(i)
(5)
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Basadre, Jorge: Historia de la Rf!pública del Perú. Ed. Universitaria~
Tomo XIV. Pág. 272.
.dem, Pág. 294.
González Prada, Manuel: "Impresiones de un reservista". El tonel de
Diógenes. Ed. TElzontle. Pág. 31.
M.G.P. "Grau". PágiMs libres. Ed. Autores Peruanos. Pág. 68.
M.G.P. "Memoranda" No. 185. El tonel de Diógenes. Pág. 218.

nalidad; pretendió iniciar la reconstrucción
nacional derrumbando los cimientos de una sociedad fracasada como proyectó
histórico.
qué conservarse?
punto debía ¿Cómo'
cambiarsey desde
esa sociedad?
¿Qué elementos¿Hasta
debían
dónde debía
iniciarse la reconstrucción?
Podrían ser éstas las preguntas que deberían de mostramos los elementos de continuidad y ruptura
en su prQPuesta. Sin embargo, es difícil encontrar en sus escri··
tos algo que considerara digno de mantenerse; a pesar de ello,
sólo osta observación.alentadora:
.
"En el grotesco y sombrío drama de la derrotá, surgieron de cuando
en cuando figuras luminosas y simpáticas. La guerra con todos sus
males nos hizo el bien de probar que todavía sabemos engendrar
hombres de temple viril. Alentémonos, pues: la rosa con flores en el
pantano;
el pueblo en que
nace un Grau
y un Bolognesi no está
muerto ni ycompletamente
degenerado"6
..

PerQ ellos estaban muertos y, para él, entre los Vivos era
difícil el1j::ontrar a alguna personalidad semejante, alguien 'digno
de ejemple a; quien seguir. Su libro El tonel de Diógenes, es la
expresión d!;lspectiva de alguien que, linterna en mano, a semejanza del anti~o griego, se echó a la calle a buscar "un hombre"
y se encqntro con una sociedad decadente. Para él, el hombre
medio perUllno era un personaje sin energía, sin voluntad pro- .
pia:
"las J¡ll;lcionalidades-decÍa--

tienen razón de ser cuando representan

untieo: al elescritor,
italiano elrepresen.ta
artista, Pero
el inglés
negociante,
el
frances
alemán al al
guerrero.
~qué al
significan
naciones como Perú o Bolivia? No tienen nada propIO, ninguna especialidad que les hagan dignos de existir. Representan en el orden sodalIo
que en la escala zoológica el mastodonte o el oso de las cavernas"?

Parece que tenía suficientes razones para renegar de su nacionalidad y de todos aquellos lazos simbólicos que lo vincularan a esa nación decadente. Y asocia la relación de dependencia
del hombre frente a la nación con la dependencia del niño frente a la madre. Al respecto, don Manuel eonsideraba que "la dependencia intelectual de España significaría para nosotros la indefinida prolongación de la niñez"8. En esta alusión simbólica,
donde se plantea el problema de la libertad,. plantea también el
estado psicosocial de nuestra dependencia. Podríamos entonces
(6)
(7)
(8)

M.G.P. "Grau". Páginas libres. Pág. 69.
M.G.P. "Remedio al mal". Fragmentaria en El tonel de Diógenes.
Sexta nota marginal del aJ.ltor. Pág. 173 ..
M.GP. "Nuestra Madre". El tonel de Diógenes. Pág. 40 s.s. (Vel' nota
1 de Alfredo González Prada).
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preguntarle: ¿qué significaba España para los peruanos? "Nuestra Madre", responde en El tonel de Diógenes9•
Esta asociación entre la nación y la madre es una constante
en el inconsciente colectivo pero, además, la vemos asociada con
el mar o el agua; por ejemplo, don Manuel decía en 1866: "Nacidos ayer a la vida independiente, nuestras producciones intelectuales se parecen a la grama salobre de las playas recién abandonadas por el mar"lO; o cuando afirma (sintomáticamente):
"¿por qué beber en el riachuelo cuando se puede acudir a la
misma fuente? El agua del riachuelo -Madrid- viene de la fuente: París"ll.
Creemos que don Manuel no sólo tuvo una aguda intuición
psicológiea sino, además, mostraba frecuentemente su inconsciente, con la inocencia de un niño que quiere gritarle al mundo
su verdad: ese sueño de la madre representada simbólicamente
por el mar o el agua, parece ser parte de hl experiencia colectiva.
Freud afirma que un w;an número de sueños, cuyo contenido
es avanzar por estrechlsimos espacios () hallarnos sumergidos en
el agua, estarían basados en fantasías referentes a la vida intrauterina, como la permanencia en el. seno materno y el nac'imiento12•

Lo que parece indicar todo esto es que don Manuel interpret ,ba la realidad del sentido común en términos de su propio
univdso simbólico, y con ello asemeja su experiencia personal
a la de la sociedad. España es nuestra madre, afirmaba; ¿no fue
la colonia un e¡;tado de qependencia semejante al que experimenta el niño 'en el seno materno? Nosotros creemos que así
fue vivida nuestra dependencia colonial. Pero lo interesante de
esto es que a través de las críticas de González Prada se puede
deducir que la sociedad peruana del siglo XIX (y de buena parte del XX) aún no había roto sus lazos de dependencia y añoraba con nostalgia tiempos idos. Nacimos a la independencia sin
que se q.uisiera dejar el estado colonial. No hubo en los grupos
dirigentes, ni dirigidos, campañas inde'pendentistas; éstas nos
llegaron desde fuera para imponemos la libertad. La independencia fue una libertad no deseada y como tal, una vez libres,
no fuimos capaces de caminar solos por la vida y buscamos afanosamente una nueva dependencia en Francia, Inglaterra y Es-

(9) M.G.P. "Conferencia en el Ateneo de Lima". Páginas libres. Pág. 35.
(10) M.G.P. "Discurso en el Teatro Oiimpo". Páginas libres. Pág. 48.
(11) Idem ..
(12) Freud, Sigmund: "La elaboración onírica". La interpretación de los
sueños . Ob. Compl. Tomo lII.
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tados Unidos. Sin embargo, no dejamos de ser españoles de corazón. He aquí las palabras de un actor que vivió apasionadamente su tiempo:
"La independencia nos abruma como una montaña de plomo. Se
diría que lamentamos la esclavitud perdida, como pájaros que, lan·
zados al aire por un descuido del amo, regresan a revolotear y piar
en el derredor de la jaula"13.

Don Manuel reclamaba como necesidad histórica, para reconstruir la nación, la emancipación psíquica y cultural de España. Allí estribaba, según él, nuestra salvación; y aquí don
Manuel apunta a dos elementos de esa pesada herencia: el exacerbado sentimiento religioso y la holgazanería propia de pueblos que viven parasitariamente
del trabajo de otros l •. Cierto,
nos dejó una sociedad con hombres poco inclinados a la actividad productiva; una Lima absorbente, centralista y vanidosa,
que vive a expensas del trabajo de las provincias. Paradojas de
la historia: Lima es una ciudad hispana que nació por error a las
orillas del Pacífico:
"Somos una España del siglo XVI trasladada como por encanto a
las orillas del Pacífico; olemos a inquisidor, a torero, a chulo ya dó·
mine de Salamanca. Vivimos en una especie de aislamiento cerebral
y todo lo nuestro denuncia la pequeñez de la fauna y flora peninsulares. Como en nada se percibe el aroma de una raza juvenil, puede
afirmarse que en el Peru todos nacemos con la inteligencia encanecida ...
En romper con las tradiciones coloniales; en mudar, si fuera posible
de lengua, estriba nuestra salvación: todo lo tradicional, todo lo español actúa de rémora o de fermento corruptor. En vez de marchar
como naciones que se guían por la voz de los vivos, obedecemos
'inconscientemente'
a la fuerza comunicada por un pueblo que
obedece a la voz de los muertos"15.

Pero la crítica a la imitación también es válida, en alguna
medida, para él. Nosotros creemos que era un afrancesado convencido; no podemos sacar otra conclusión después de ver en
sus escritos largas y excesivas notas en francés e inglés; además,
no nos parece gratuito que se casara con una francesa, ni que
cuando viajó a Europa, lo hiciera precisamente a este país. Entonces él también imitaba, pero imitaba a pueblos y pensadores
que iban a la vanguardia del progreso; de ellos aprendió el posi'tivismo y el liberalismo, y con ellos quiso impregnar al Peru del
(13) M.G.P. "Propaganda y ataque". Páginas libres. Pág. 164.
(14) M.G.P. "Nuestra Madre". El tonel de DiÓgenes. Pág. 42.
(15) M.U.P. "Remedio al maL'. El tonel de Diógenes. Pág. 170. El subrayado es nuestro; para mostrar lo adelantado de su intuición psicológica, para la época en que escribe.
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vigor que se tiene al ser amamantado por una nación fuerte y
libre.
Es a partir de estos criterios que enjuicia a la sociedad so·
bre las causas de la, derrota, y es a través de ese juicio artero a
la nacionalidad, que llega a la conclusión de que tres fueron las
causas de la derrota: la religiosidad como negadora de la razón
y causa del sometimiento servil a la autoridad divina y terrena;
la ignorancia e incapacidad de los gobernantes; y el excesivo
centralismo. Identificadas éstas, inicia la crítica de le,sinstancias
sociales y culturales que las generaron: la tradición hispana, la
religión católica, el feudalismo andino y la política criolla.
Lima es el Perú, decía alguien, y no se equivocaba. Lima
absorbe todo el poder, la industria, la educación y organización
de la sociedad civil y política. Mientras la capital vivía con nos·
talgia su pasado colonial, el indígena no cambió su condición
de siervo con la independencia. Siguió estando encerrado en los
linderos de las haciendas, cuando no despojado de sus tierras y
)bligado a trabajar en condiciones de sobre·explotación y mise·
ría. Seguía siendo el siervo de la colonia, degradado a la condición
de pana y considerado en estado de permanente inmadurez. Y
es a causa de la opresión social y cultural a la que se le condenÓ
que, cuando estallÓ la guerra, el indio no sabía por qué ni para
qué luchar. "Por eso, cuando el más oscuro soldado del ejército
invasor no tenía en sus labios más nomb-re que Chile, nosotros
repetíamos el nombre de un caudillo; éramos los siervos de la
edad media que invocábamos al señor feudal". Así, siervos de
situaciÓn y formación "los indios de punas y serranías, mestizos
de la costa, todos fuimos ignorantes y siervos; y no vencimos
ni pudimos vencer" 16 • Fue nuestro ejército desorganizado en la
defensa porque cada general hacía de caudillo; pero, además,
no había espíritu nacionalista, y " ...cuando en la guerra perdi·
mas Lima, nos encontramos sin ojos, sin cerebro, como decapitados"l?,
¿Cómo, pues, se podría convocar al campesinado, a los nacidos en estas tierras para la defensa, si a los grupos dominantes
nunca les interesó elevar la condición de los dominados? El estado de dominación se. había convertido en la principal causa
de las derrotas históricas del Perú y, como tal, imprimIa a nuestro destino los sinsabores de ser una sociedad decadente. Don
Manuel decía:
"Hoy el Perú es un organismo enfermo: donde se aplica el dedo
brota la pUS"18.
(16) M.G.P. "Discurso en el Politeama". Páginas libres. Pág. 73.
(17) M.G.P. "Perú y Chile". Páginas libres. Pág. 86.
(18) M.G.P. "Propaganda y ataque". Páginas libres. Pág. 165.
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En estas condiciones no había salvación posible que partiera de esa generaciÓn fracasada. P~ra la revancha había que
contar con las lllH'vas generaciones, y a ellos dirigió su prédica.
En 1888, González Prada fue invitado como el más importante
exponente del revanchismo para que diera un discurso en el teatro Politeama. Los alumnos de Lima habían organizado una colecta pÚblica para rescatar Tacna y Arica. Es esa la generaciÓn
cuyos rumbos pretendía enmendar y, a través de ellos, el del
país. Les entregaba no sólo su crítica más feroz al sistema, sino
también su propuesta para elcambio.
"Si la ignorancia de los gobernantes y la servidumbre de los gobernados fueron nuestros vencedores, acudamos a la ciencia, ese redentor
que nos enseña a suavizar la tiranía de la naturaleza; adoremos la li·
bertad, esa madre engendradora de llOmbres libres. No.hablo, señores, de la ciencia momificada que va reduciéndose a polvo en nuestras universidades retrógradas; hablo de la ciencia robustecida con
la sangre del siglo, de la ciencia con ideas de radio gigantesco, de la
ciencia que trasciende a juventud y sabe a miel de panales griegos, de
la ciencia 'positiva que en un siglo de aplicaciones industriales produjo más bienes a la humanidad que milenios enteros de teología y metafísica.
Hablo, señores, de la libertad para todos, y principalmente para los
más desvalidos" 19.

SÓlo así, olvidándose del dogma que todo lo oculta y castra los espíritus rebeldes, olvidándose de la perniciosa permanencia de la tradición hispana, culturizando al pueblo sobre bases racionalistas y científicas; sólo así González Prada creía que
se podría asentar sobre bases sólidas la reconstrucción nacional.
Era a esa juventud que lo escuchaba a la que encomen'daba la
tarea de reconstrucción y revancha; no había alternativa, las
viejas generaciones habían fracasado.
"En esta hora de reconstrucción y venganza no contamos con los
hombres del pasado ... Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas
y frutos nuevos. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra"20.

He aquí el gran iniciador de las ideas radicales del PerÚ,
mostrando los problemas y las tareas de su tiempo a través de
su positivismo y liberalismo. Pero no se quedó en la prédica, sino que decidió participar en política. En efecto, cansado ya de
esperar cambios en el rumbo que imprimían los políticos al
país, decide con un grupo de intelectuales fundar un partido político en mayo de 1891, con el nombre de "Unión Nacional".
En su programa se resumía gran parte de sus propuestas: ten(19) M.G.P. "Discurso en el Politeama". Páginas libres. Pág. 73.
(20)

Idem. Pág. 74.
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dencia al federalismo, culturización de los subordinados para la
libertad, descentralización, libertad de culto y de expresión, y
atracción de la inmigración europea, oponiéndose al fomento
de la asiática.
Pero su inclinación a la política fue un impulso juvenil que
terminó pronto, ya que un mes después abandona el país rumbo a Francia en compañía de su esposa Adriana de Verneuil.
Ella había tenido dos fracasos maternales y, nuevamente en estado de gravidez, deciden ambos viajar a un lugar más seguro para el alumbramiento.
El hombre que partía era un positivista y libre pensador
pero no anarquista. Y no lo era porgue, como dijimos, se había
inclinado por la política pero, ademas, por su apasionado revanchismo y su inocultable racismo. Don Manuel era Un afrancesado y como tal postulaba la inmigración de europeos, principalmente de nórdicos. Del indio vemos una actitud poética, idílica,
admiración por el imperio laborioso de los incas; pero mostró
una actitud muy despectiva para con el chino del cual decía:
"con el chino se introdujo en el organismo nacional un germen
vicioso y decrépito, con el español continuamos inoculando en
nuestro cerebro el virus teológico: el Perú, entre el fraile y el
chino, presenta el ejemplo de una bujía que arde por las dos extremidades "21. De estas apreciaciones, por racistas, injustas,
tampoco se salva el negro: "En Lima abundan los mulatos pues,
merced a una aberración étnica, los blancos han tenido inclinación a mulatos y negros"22. Estas son apreciaciones totalmente
subjetivas (aunque no deja de ser interesante la segunda constatación; como cuando en la oscuridad de la noche se busca con
curiosidad la luz, o cuando en el radiante y caluroso día se busca la frescura de una sombra). Mulatos y mestizos salen de múltiples combinaciones, aunque tal vez la más frecuente sea la del
indio con el negro.
Manuel González Prada partía ahora a Francia, a esa madre
patria de la que tanto anheló ser hijo. Allí estudió las principales
corrientes del pensamiento social y regresará transformado. Ya
no será el libre pensador y positivista por propia formación;
vendrá en 1898 convertido en un anarquista. Había pasado de
ser el literato que a través de la literatura política denunciaba
los males de la sociedad, para convertirse en un anarquista comprometido con los pobres. Ahora hacía causa comun con los
explotados para la redención social, en el combate cotidiano
por el pan, la libertad y la justicia social.
(21)
(22)
1(/)

M.G.P. "lVIemoranda"
Idern. Pá¡>. 219.
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DOMINGO DE SABLES Y PIEDRAS

Era el año de 1900. La ciudad de Lima aún conservaba la
fisonomía pueblerina. No existían las grandes industrias de otras
ciudades sino, más bien, adividades artesanales propias de ciudades pre-industriales. Sus formas de vida y costumbres aún
mostraban el sello hispano y la pobreza de la ciudad no se diferenciaba mucho del campo de sus alrededores. A pesar que las
murallas fueron derribadas a mediados del siglo XIX la ciudad no había crecido, estaba pasmada, como si el trauma de la
Guerra del Pacífico la hubiera obligado a subsumirse en sí misma, obligada a pagar su derrota con un profundo y espasmódico
silencio. Lima era una ciudad monótona, pueblerina, con una
arraigada tradición hispana, pero sin los brillos señoriales de
otros, tiemposB.
Sin embargo, ese año era singularmente importante. Se comenzaba un nuevo siglo y en la mentalidad de la gente se cobijaba la esperanza de un futuro mejor. Era la época en que la
idea del rescate de Tacna y Arica era casi obsesión.
Había una necesidad histórica de enmendar rumbos. Esa
era una sociedad que aún respiraba los vientos de guerra, y ese
el año de los grandes compromisos, de las grandes promesas24•
Había que cambiar la historia y ese era el momento en el que
se debía comenzar con "el pie derecho", dejando tal vez una
huella profunda que quedara como testimonio entre un siglo
de desgracia y frustraciones que se iba y otro que se abría inédito, peroesperanzador.
Por aquel entonces era Presidente del Perú un personaje
opaco, supersticioso y desconfiado, Eduardo López de Romaña.
En términos generales su gestión era aceptable a pesar de los
tiempos post-bélicos y los conflictos caudillescos que aún se
cernían sobre la estabilidad del gobierno. Ese año, por el mes
de setiembre, dejaba la cartera del Ministerio de Hacienda el
diputado Mariano Andrés Belaunde, acaudalado comerciante
arequipeño. Este señor tenía una casa importadora y exportadora, mayorista y minorista, con sucursales en Puno y haciendas en los valles de Vítor y Majes, una corta línea de ferrocarril
y derechos mineros, borateros y caucheros. Además, tenía negocios de exportación de lanas, cueros, oro y caucho, y mantenía
relaciones comerciales con entidades mercantiles de Londres y

(2;3) 'rejada, Luis: Este acontecimiento fue publicado en forma periodística en la revista "Hipocampo" de La Crónica el 2 de febrero de 1986.
(2'll M.G.P. "Discurso en el Politeama". Péjginas libres. Pág. 74.
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París2S• Era sin duda una persona solvente, tanto por sus riquezas en el país, como por el cr,édito que tenía en el extranjero.
Sin embargo, le sucedió algo imprevisto que habría de estigmatizar su personali?ad para siempre.

El mes de marzo de ese mismo año, el Consejo de Ministros; presidido por Riva Agiiero, resolvió enviar a la legación en
Francia e Inglaterra una cantidad de dinero destinada a armamento. Dada la situación belicista que se vivía, se actuó con la
mayor reserva y el ministro de Hacienda fue
que hizo la remesa, y no el ministro de Guerra como correspondía. La compra se desenvolvía normalmente entre el ministro y la compañía
M.E. Puertas de París, hasta que Belaunde dejó la cartera en el
mes de setiembre.

d

A los pocos meses, cuando todo parecía llegar a buen término, la compañía francesa hizo saber al ex-ministro que debido
a las fluctuaciones comerCiales causadas por la Guerra de Trans·
vaal, habían surgido fuertes pérdidas en los negocios de unos'
cueros remitidos por él y, por lo tanto, le correspondía participación en esas pérdidas. La situación se agrava cuando la casa
Puertas le envía un oablegrama pidiendo fondos para el mes siguiente .. En esas circunstancias, Belaunde puso en conocimiento
del Presidente Romaña el traspiés financiero, le pidió ayuda a
.través de las vinculaciones que el Presidente tenía en Europa y,
por último, puso sin reservas todos sus bienes a disposición del
Estad026.
Ante el anuncio de probables dificultades financieras, Romaña provocó un escándalo desproporcionado.
Y no podía ser
de otra forma, ya que el único título que había esgrimido para
ser presidente fue el de ser "un hombre honrado"27. Sin perder
tiempo, el 28 de setiembre convocó al Consejo de Ministros, y
después de corta discusión, se acordó que el Jefe del Gabinete,
coronel Zegarra, informara al Congreso. José Vicente Larrabure,
por aquel entonces flamante ministro de Hacienda, renunció
porque consideraba que él era el indicado para informar, por ser
el actual ministro y haber sido quien, como ,Jefe de la Dirección
del Tesoro, se hizo responsable de las negociaciones.
En la mañana del 29 apareció la carta de renuncia de Larrabure en El Comercio, donde decía:
"Debo dejar constancia de que esas letras recibidas por el Tesoro al
Señor Beiaunde, ño tenían carácter de compras hechas a un comer·
(25)
(26)
(27)
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Basaclre, Jorge: Op.cit. Tomo XI. Pág. 31. Ecl. Universitaria.
Iclern. Pág. 31.
M.G.P. Figuras yfigurones.
Ecl. Benclezú. 1969. Pág. 80.

ciante, sino de giros recibidos del Señor Ministro de Hacienda, que
se encargó de remitir a Europa el importe. de ellos, procediendo como asuntos reservados, y apareciendo esa intervencion como una garantía más de esa reserva"28.

La réplica de Belaunde no se hizo esperar y, ese mismo día,
en la tarde, respondió explicando los alcances de su actuación:
" ...En primer lugar -decíahago constar que usé de un crédito particular en servicio del Gobierno, porque se trataba de una operación
secreta, cuyo éxito pod ía comprometerse si no se guardaba la corres·
pondiente reserva. Mas para que no hubiera ningún temor, además
del crédito que tenía abierto en Europa y del cual usé durante muchos años, envié a París para que sirvieran de garantía en cualquier
emergencia".

Según el autor todo estaba en orden y por lo tanto "no
hay nada que aconseje procedimiento de ninguna clase contra
mI;· y aunque las letras fuesen protestadas, entonces lo único
que podría hacerse sería pedirme que las pagara; y para esta
eventualidad tengo crédito y bienes bastantes con que pagar dichas letras29•
Sin embargo, Belaunde no contaba con que la acusación
contra él ya estaba en curso. El Congreso reunido ese mismo
día resolvió autorizar el embargo de todos sus bienes y la captura del ex-ministro. Todos actuaron precipitadamente, ninguno
pensó en investigar las cuentas de Belaunde en Europa, ni la situación financiera de la compañía Puertas de París. Todos fueron víctimas del apresuramiento del honradote Romaña, y al
unísono gritaron: ¡fraude!
El sábado la población limeña ya estaba intranquila, la noticia del fraude hecho por el ministro en contra del Estado era
la comidilla de mercados, chinganas, cafetines. En las calles la
gente murmuraba escandalizada; el ambiente apacible y monótono se había tornado inquieto.
En las primeras horas de la tarde se acercó a la Intendencia
de la policía el señor Benjamín Saldaña, redactor del semanario
La Solana, con el objeto de pedir permiso para la realización
de un mitin para el domingo 20. El permiso fue concedido con
la sola condición de q'J.e éste se realizara en la noche30• Pero no
todos estaban de acuerdo, ni con los convocadores, ni con el
día, ni con la hora. Ya se había comenzado a rumorear que ese
(28)

El Comercio

(?9)

Idetn (T)

(30)

El Comercio

(M) ~9-9~1900. Pág. l.
(M) 30-9-1900. Pág. 1.
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mismo día se efectuaría una reunión en la Plaza de Armas a
las 8 de la noche. A las 7.30 comenzaron a llegar a ese lugar grupos de universitarios y gentes del pueblo. Una vez ahí reunidos
se dirigieron por la calle de Pescadería gritando consignas contra el presunto ladrón, hasta que llegaron a la Intendencia. Una
vez ahí salió el intendente Roca y Necochea, y tras preguntar
quién dirigía el mitin, un individuo del pueblo le contestó "que
nadie encabezaba la reunión, la cual había nacido por voluntad
espontánea del pueblo":1'. Después de un cambio de palabras, el
intendente, presionado por las circunstancias, accedió a que los
manifestantes se acercaran a la Plazuela de Desamparados para hablar con Romaña.
Ante el bullicio el Presidente no demoró en salir. Al momento un universitario estudiante de Derecho apellidado Quijandría le "expuso que el objeto que había tenido ese grupo de
ciudadanos para congregarse en comicio público, no era otro
que pedir al Presidente de la República que siguiera cumpliendo
la Constitución y las leyes, sometiendo a juicio al ex-ministro
Belaunde, por las razones que son de todos conocidas". Romaña
tomó la palabra diciendo que había cumplido siempre con su
deber, la constitución y las leyes y puesto que el pueblo invoca
ésta, debía ser el primero en acatarla, pues "el Senado ;ya ha resuelto el asunto del ex-ministro Belaunde":12.Concluyo pidiendo moderación a los manifestantes y recomendándoles que esperaran tranquilos el fallo de la ley. En seguida el mitin se disolvió sin ninguna otra novedad.
Mientras esto sucedía, el día viernes el diputado Belaunde,
visiblemente nervioso ante los sucesos, fue a la calle de la Amargura a pedir asilo político en la Embajada de Bolivia. Ahí se le
brindó hospedaje y alimentos, pero no comió. El sábado, después de la publicación de la carta de Larrabure y la intempestiva resolución del Congreso, la pertÚrbación del asilado aumentó, Algunos comentaron que el viernes había solicitado la
presencia de un confesor, el que le fue llevado, y el sábado, nue·
vamente solicitó un confesor, el mismo que también le fue llevado·", El domingo en la mañana el Embajador de Bolivia, señor
Braud, fue a conversar con el ministro español, mientras en la
Embajada quedaba el señor Ulloa, amigo Íntimo de Belaunde.
Al mediodía se retiró Ulloa, para luego regresar con el prefecto
Oswaldo Seminario a eso de la 1.30 p.m., conduciendo al exministro hasta el cuar.tel de Santa Catalina en condición de
preso político.
(31)
(32)
(33)
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La población visiblemente éxaltada por la noticiase aprestaba a concurrir al mitin convocado para las 3 p.m. en la Plaza
de Armas. Sin embargo, a eso de las 1.30, la gente ya comenzaba a llegar al lugar; algunos llevaban en las manos el volante de
la convocatoria que decía:
"MEETING
PA TRIOTICO:
Después de lo acaecido por el Señor Belaunde ex-Ministro de Hacienda, y después de manifestar su culpabilidad, en la inversión de quinientos mil francos, cuyos giros han sido protestados en Europa, no
podemos menos que alzar nuestra voz independiente y pedir que
caiga sobre el culpable todo el estigma necesario ..
¡Pueblo de Lima!
Este hecho miserable, y sin precedentes, necesita castigo inmediato
y severo. Se os invita a la Plaza de Armas mañana domingo treinta a
las tres de la tarde y haremos valer nuestros derechos.
¡Viva el Perú!
¡Viva la Constitución!
Patriotas".l4

A las tres de la tarde la multitud sobrepasaba las 3,000 personas. Mientras algunos presentes lanzaban breves discursos ante
una multitud inquieta y bulliciosa, se escucharon voces que gritaban ia Santa Catalina! Cuando en esa dirección se desplazaban más de mil personas, el prefecto intentó detenerlos pidiéndoles moderación ya que Belaunde estaba preso en el cuartel.
La multitud no hizo caso al pedido y a paso resuelto avanzaba
ahora hacia la Universidad de San Marcos. Llegando al recinto
universitario fueron recibidos por algunos alumnos. Una comitiva de estudiantes y gente del pueblo se dirigió nuevamente
ante el prefecto para manifestarle que el pueblo quería ir al
cuartel; pero éste nuevamente se opuso, y les manifestó que "lo
más que podía hacer era permitir que una comisión nombrada
por ellos mismos fuera al lugar a cerciorarse de que el ex-ministro estaba detenido"15. Pero los manifestantes no accedieron y
continuaron su recorrido hacia el cuartel.
La multitud estaba sumamente exitada y marchaba a paso
firme lanzando estribillos contra Belaunde y el Gobierno. Su número era cada vez mayor a medida que avanzaban y su aspecto
ya no era el de un mitin sino, más bien, el de un motín a punto
de estallar. Es así que se produjo lo inevitable. En su ¡~rte el
prefecto menciona que:
" ...caminaba hacia la plazuela de Santa Catalina a pesar de los es··
fuerzos hechos por el infrascrito para tranquilizarlos y par,! convencerlos de que era un hecho la prisión de la que <iudaban ... Al llegar
(34)
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a la calle de Inambari, el infrascrito, el señor comisario del cuartel
30. y 40., los ayudantes de este despacho y el personal de policía
que iba a nuestras órdenes fue recibido por una verdadera granizada
de piedras, de las cuales cayeron varias sobre nosotros, llegando a
herir gravemente a algunos inspectores. Este ataque era acompañado
por gritos ameÍlazantes y subversivos ..."J6.

Apaciguados los á.nimos, el pr~fecto logró que se formara
la comisión, la misma que ingresó al c,uartel de inmediato. Ya
en el interior el prisionero trató de explicarles los hechos que
ocasionaron su prisión y el actual malestar social. El que presidía la comisión, le respondió despectivamente que sólo venían
a verificar su prisión y no a saber la causa de su arresto. Sin
más salieron del cuartel a comunicárselo a los ahí presentes; pero ellos eran sólo una parte de los interesados.
Como a las cinco de la tarde, los que habían quedado en
la casona de San Marcos decidieron no esperar más y comenzaron a avanzar por el Jr. Azángaro, hasta llegar a la esquina de
San Pedro, y de ahí caminaron hacia la Plaza de Armas. La multitud había crecido, muchos seguían llegando por las calles adyacentes. Por el Jr; de la Unión apareció un grupo de aproximadamente cuarenta individuos que en forma amenazante avanzó
hacia la Plaza "profiriendo insultos y amenazas contra S.E. el
Presidente, su Gabinete y los funcionarios de la policía. Capitaneados por este grupo los manifestantes se dirigieron a la Plaza
de Desamparados y pidieron que S.E. se presentara a los balcones de Palacio" 37.
El Presidente Romaña, que en esos momentos realizaba
una reunian con su Gabinete para intentar solucionar la crisis
ministerial, al escuchar el bullicio salió al baleón que da a Desamparados. Los del pueblo gritaban a voz en cuello: " ¡castigo
al ladrón! ¡que se haga justicia!" Ante la demanda del pueblo
para que hablara, Romaña tomó la palabra diciendo:
"Nosotros todos, el pueblo lo mismo qU(~el gobierno, debemos esperar tranquilos el fallo justiciero. Confío en que el pueblo, satisfecho en sus aspiraciones, se retirará con su deber de conservar el orden.
El pueblo debe ser sagaz y justiciero ante todo, pues el ex-ministro
ya está capturado y será sometido a los tribunales de justicia, desde
que éstos son los únicos que pueden castigar. Por lo demás, prejuzgar es cometer una injusticia. El pueblo debe ser noble y tener
confianza en que cumple el gobierno con la Constitución y las leyes de la República".18.
(36)
(37)
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El diputado Rivero abundó en los mismos razonamientos
la multitud ¡lo
estaba
excitada
! qu(>('1Presidente,
y gritaba: "¡muerteperoa Belaunde!
estánsumamente
protegiendo!
¡que
.nos lo entreguen para castigarlo! "3 Esa gente asumía ahora
que la prisión del ex-ministro era una treta para encubrirlo y
luego olvidarse del asunto; por eso reclamaban que se lo entregaran para hacer justicia con sus propias manos. La desconfianza de los dominados frente a la dominación se abría paso ...
<J.

Ante estas actitudes de irrespeto y rebeldía la policía intentó despejar el lugar, pero encontró tenaz resistencia y nuevamente se escucharon voces que reclamaban la presencia de Romaña.
En eso llegó al Palacio de Gobierno el grupo que había ido
al cuartel Santa Catalina. Una vez ahí la Comisión se dirigió al
balcón de Palacio para informar de la prisión y así calmar )os
ánimos. Pero sucedió lo contrario, la gente se exasperó por lo
que parecía una argucia más, ya que según parecía, esa comisión
no representaba ni había sido nombrada por los que estaban en
Desamparados. Ni los dejaron hablar, sino que les tributaron sonadas rechiflas e injurias; la multitud insistía en que el Presidente se presentara nuevamente al balcón. Pero esto parecía un capricho pues Romaña había salido dos veces y, como era de esperarse, no volvió a hacerlo.
Ante la negativa de Romaña, la gente exaltada comenzó a
tirar piedras al balcón y a las ventanas de Palacio. En vista de
los acontecimientos se hizo presente el escuadrón de caballería
No. 13, encabezado por el intendente, el capitán Bazo y el sargento Olivera, y a sa.blazos intentaron despejar Desamparados.
El enfrentamiento fue cruento; ni los soldados dejaban de agredir, ni los civiles dejaban de tirar piedras.
"Una parte del pueblo se dirigió hacia Abajo el Puente y otra a la
calle de Polvos Azules y Palacio, armándose de piedras que lanzaban
sobre los soldados, quienes usaban sus sables para obligarlos a dejar
aquel lugar. Los que fueron hacia el Puente de Piedra se posesionaron, formando una masa compacta, cuya actitud amenazante hizo
que la tropa se detuviera, para no verse obligada a emplear sus armas. Por efecto del incidente a que aludimos hubo varios heridos de
parte del pueblo; un soldado contuso, el intendente que recibió cuatro pedradas en diferentes partes del cuerpo, y el capitán Bazo con
una pedrada en el hombro"4o.

(39)
(40)

estas versiones aparecen tanto en el informe dt~lperiodista, como en
el parte del prefecto Aurelio Roca. El Comercio. 1-10-1900, mañana
y tarde.
El Comercio 1-10-1900. Pago ].
171

La tropa no fue capaz de arremeter y se conformó con cuidar los alrededores de la plazuela. Pero, como los manifestantes
estaban decididos a continuar con sus protestas y no podían pasar por Desamparados, dieron la vuelta por el Puente de Palo,
y se presentaron nuevamente en la Plaza de Armas. El pueblo
ya no mostraba fisuras en su interior. Frente al Palacio había
un grupo de gente' demandand.o la destitución del intendente
Roca y Necochea, por la forma brutal como los había tratado.
Este se mostró inflexible a los pedidos de respeto y cordura necesaria en estas ocasiones y decidió un nuevo ataque de la caballería.
Este ya no era un mitin patriótico. El suceso pasaba de
una simple protesta para convertirse en un virtual enfrentam-iento al poder. Pero es necesario tener en cuenta que al interior del pueblo había desde el principio un componente patriótico, o si se prefiere político, y otro que desde el sábado había
desbordado y el domingo formaba parte importante de la gente
más bulliciosa y rebelde. Este último era más anónimo que el
otro, mostró desde el principio cierto poder de co'nvocatoria y
organización. En efecto, su presencia se da desde el domingo
cuando marchan hacia Santa Catalina y es más evidente cuan·
do un grupo de cuarenta individuos avanza por el Jirón de la
Unión, se junta con la multitud, se posesiona de Desamparados,
rechifla a los comisionados, apedrea los balcones y ventanas del
Palacio, y luego se enfrenta. decididamente a las fuerzas del orden. Estos habían partido desde los niveles más espontáneos de
la protesta, le imprimen dirección y conducen al pueblo hasta
un enfrentamiento
claro con la autoridad y el poder constituido.
Ahora el bloque popular
pasaba a un segundo momento.

estaba fusionado

y la protesta

Agotados todos los recursos de persuasión y extremándose la violencia " .. .los manifestantes se agruparon frente a la
Municipalidad, forzaron la puerta de ella y desde los balcones
comenzaron a arrojar piedras sobre el ejército y sobre la policía"41, La policía y los soldados entraron a viva fuerza al Palacio Municipal donde se habían guarnecido algunos, y a sablazos
comenzaron a desalojarlos. Como por temor o rebeldía algunos
se resistían a salir, fueron objeto de la ira de los militares; tal
fue el caso del sastre Aurelio Peralta que fue arrojado del bal·
cón a la calle4 2.

(41)
(42)
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Los de la Plaza nUE:wamentecomenzaron a tirar piedras a
Palacio de Gobierno y de improviso un grupo avanzó hacia la
calle Pescadería; estando frente a la Intendencia, tiraron piedras
e intentaron penetrar en ella. Ahí quedaron algunos guardias
heridos, pero la multitud fue obligada a replegarse nuevamente
en la Plaza.
Eran como las seis de la tarde y la multitud seguía formando grupos en la Municipalidad, las gradas de la Catedral
y la calle de Pescadería, cuando la rolic ía atacó una vez más
despiadadamente. El sastre Fidel Cáceres que se encontraba con
algunos amigos en la Plaza, se vio de repente en el centro de un
tumulto de gente que corría despavorida de los sables que afanosamente buscaban sus cráneos. Cuando Cáceres se dio cuenta,
se encontraba cara a cara con el sargento mayúrAugusto Díaz,
quien le propinó un sablazo en la frente. Mientras la sangre le
manaba, logró tomar la punta del sable, a pesar que en el forcejeo se cortaba las manos. Al ver esto, se acercó otro guardia
y le propinó otro sablazo en el pómulo derecho. Cuando estaba tendido en el suelo limpiándose la sangre con su pañuelo, le
cayó otro sablazo que le llevó el sombrero. Dos soldados que estaban cerca se aproximaron para acabar de una vez con el herido, pero éste enseñando su pañuelo ensangrentado y suplicando piedad, logró desanimar a sus atacantes. Cáceres tomó su
sombrero y fue a rastras a auxiliar a su hermano que, habién-·
dole propinado un sablazo en la espina dorsal un soldado, intentaba matarlo. Cogió a su hermanú y arrastrándose ambos
llegaron a la calle del Arzobispado y Santa Apolonia; allí tropezaron Con un anciano muerto: el sable le había penetrado
desde la cabeza hasta la nariz43.
Mientras esto sucedía, un grupo numeroso penetró en la
Catedral y se subió al campanario; tiraban piedras, gritaban y
tocaban bulliciosamente las campanas. Esto parecía ser la convocatoria a la insurgencia, el llamado a los subordinados de la
sociedad en defensa de los derechos pisoteados por la autoridad. Ubicado el hecho en su tiempo histórico, éste parecía ser
el campanazo de un pueblo oprimido que hacía una promesa
de rebeldía al nuevo siglo; el llamado a la lucha de un pueblo
que habiendo permanecido oprimido, abatido y derrotado en
la historia de esa sociedad decadente, ahora asumía una posición viril y pretendía dejar un precedente bullicioso. Parece como si hubieran querido comenzar el siglo con una nueva historia.

(43)

Carta de Fidel Cáceres sobre los acontecimientos.
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Todo era un ruidoso enfrentamiento
donde no había agresores, sólo agredidos. Los soldados, sable en mano, reGorrían
las calles del Correo, Plazuela de Santo Domingo, Mantas,
Melchormalo, Mercaderes, Petateros de· Santo Domingo y Pescadería. En Bodegones cuatro individuos que se hallaban delante .del Hotel Maury recibieron varios sablazos, abriéndoles
la cabeza a dos e infiriéndoles a los otros múltiples contusiones en el cuerpo. En la pileta de la Plaza de Armas, siendo agredido un anciano por un soldado del Escuadrón No. 11, el señor
Felipe Revoredo intentó defenderlo y le manifestó al soldado
lo deplorable de su conducta. El soldado al ver al elegante señor, puso inmediatamente
los ojos en el prendedor de brillantes que llevaba en la corbata y le exigió se lo diera, si no, Gonería la misma suerte que el anciano .. El señor Revoredo rápjdamente metió la mano al saco y extrajo su revólver,. le apuntó·
al soldado y le dijo: "Yo s,oy rep~esentante dE;1Congreso y a
la menor muestra de agresion, hare uso del revolver contra usted"44. Sólo así pudo salvarse.
A eso de las ocho de la noche ya estaba tranquila la Plaza
y comenzaba el recuento el!' lo~ heridos de ambos bandos. Para
los civiles esto era difícil Yi.1 qllP no había una organización que
pudiera recibir los heridos y l1luertos o, cuando menos, recabar
los informes. Sin embargo, un entusiasta periodista de El Comercio intentó contabilizar, afirmando que, además de los 250
presos, había recibido informes sobre 30 personas heridas y un
número no determinado de muertos. Ahí se registraron a empleados de comercio de la Plaza, empleados de imprenta, universitarios, artesanos y algunas personas con poncho; todos
ellos con heridas en la cabeza, brazos, manos y piernas4s.
Con relación a los militares, el director del Ministerio del
ramo informó que hasta las nueve de la noche, el número de heridos y contusos era de cincuenta y siete. Veinte de ellos se encontraban en la parte baja del Palacio de Gobierno esperando
ser evacuados al hospital. Allí estaban soldados rasos y oficia·
les con múltiples contusiones por causa de las piedras que les
lanzó el pueblo. El prefecto había recibido dos pedradas, una
en la pierna derecha y otra en el sombrero; el capitán Bazo recibió una segunda pedrada en el pecho, en la Plaza de Armas,
la que le fracturó el esternón; el coronel Celso Zuleta, herido
en el pecho por una pedrada; el cabo José Cruz con golpes de
palo dados por el pueblo.
Cuando todo parecía haber terminado, poco después de
las diez de la noche, un grupo numeroso llegó a la Plazuela de
(44) El Comercio 1-10-1900. Pág. 1.
(45) Informe publicado en El Comercio

(M) 1-10-1900. Pág. 1.

la Merced, donde se encontraba el local de la compañía "La
Colmena", que se hallaba vinculada a Piérola y a otras personalidades demócratas cercanas a Belaunde. Ahí los manifest~ntes
comenzaron a tirar piedras al edificio, pero inmediatamente se
presentó una patrulla del "Torata" No. 11, y los dispersó a sablazos, resultando muchas personas del pueblo heridas.
A esa misma hora, cuando en la Plaza de Armas las fuerzas
policiales se habían situado en las calles adyacentes para impedir
el acceso al lugar, otra manifestación comenzó a crecer amenazadoramente. Aproximadamente cuatrocientos individuos comenzaron a vociferar y en actitud belicosa avanzaron por el
Jirón de la Unión, pretendiendo forzar el paso e ingresar a la
Plaza. Ante esta situación un contingente de caballería atacó
nuevamente a sablazos y logró despejar el lugar. Después de este
Último incidente no se registraron enfrentamientos y la tranquilidad volvió ~la ciudad.
Así terminó uno de los acontecimientos más importantes
que precedieron a la emergencia del movimiento obrero en el
PerÚ. Y pensar que el detonante fue la actitud irresponsable de
ltomaña. González Prada se preguntaba si era imbécil o malo:
"Romaña pertenece a la familia de los imbéciles o pobres diablos
que no ven más allá de sus narices, aunque presumen tener ojos de
lince. Por su terquedad en sostener a los procónsules, flageladores
y extorsionadores ... por su insensibilidad ante las amarguras de todo un pueblo abrumado con el peso de insostenibles gabelas, y, más
que nada, por su ferocidad despiegada en las calles de Lima el 30 de
setiembre de 1900, Romaña se presenta malo desde el talón a la
coronilla .
...Los que desde un punto de vista observan a Romaña y lo creen
todo malo, aciertan; los que le divisan desde otro punto de vista y
lo creen todo imbécil, no yerran. Decídase la cuestión afirmando
que encierra un cincuenta por ciellto de maldad y otro cincuenta
por ciento de imbecilidad"46.

Pero lo cierto es que, más allá de las "cualidades" del Presidente, al pasarse de la protesta al enfrentamiento entre el pueblo y las fuerzas armadas, el Estado no hacía otra cosa que defender al político que representaba a todo el régimen. Así, al
defenderse al presunto defraudador, defiende su imagen como
poder constituido y, por tanto, todo el orden social.
A los ojos de esa multitud, Belaunde no sólo era un ladrón
sino, además, por la coyuntura bélica, aparecía como un traidor,

(-16) M.G.P. "¿Imbécil o maló?". Figuras

y figurones.

Págs. 88 y 93.
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y la protesta, como un acto nacionalista. Pero al ser reprimidos
por el Estado, éste pierde toda expresión magnánima y aparece
como cosa de hombres, como instrumento humano de la opresión y la injusticia. La autoridad se desmitificó y aparecio en
toda su dimensión; todo quedaba claro: "la mediocridad y ventralismo de los políticos que conducen la Nación", la justicia de
los que dictan las leyes, la verdadera función de las fuerzas armadas que defienden la iniquidad y levantan sus armas contra
el mismo pueblo que dicen proteger. Las fuerzas armadas, los
políticos y sus leyes, y la autoridad misma son, a los ojos del
pueblo, el símbolo de la opresión, la miseria y por qué no decirlo, causantes de la derrota pasada y probablemente
futura.
Por un lado, el poder constituido expresaba en el suceso todas
las ~aracterísticas d~cadentes ~e. la dominación.; por otro, los
dommados, en el pnmer acto vml del siglo buscaban tomar el
poder y la justicia en sus manos.
'
111

FLORENCIO

ALIAGA:

EL MARTIR OBRERO

Todo parece indicar que al interior del pueblo habían elementos de avanzada, radicales, probablemente
vinculados a
González Prada que ya había tomado contacto con algunos artesanos; más aún si consideramos que este intelectual se ocupaha por estos años en el periódico Germinal (1889-1906).
Estos no son hechos aislados, el movimiento obrero estaba
germinando. En efecto, en un acto que significa un homenaje
y solidaridad a los mártires de Chicago y a las luchas obreras
que se desarrollaban en el mundo, los jornaleros del muelle
Dársena del Callao se pusieron en pie de lucha ello. de mayo de

1904.

Estos trabajadores ponían en conocimiento del gobierno,
de las compañías de vapores, de la empresa del muelle Dársena,
de la capitanía del puerto y de todas las autoridades y entidades
comerciales, que no estaban dispuestos a mantenerse pasivos ante la agresión a sus economías familiares por parte del gobierno,
al aumentar considerablemente,
mediante resoluciones y decretos, los artículos de primera necesidad, afirmando que:
" ...con el exiguo jornal que en la actualidad percibimos, cuando hay,
no es suficiente para llenar las desesperantes necesidades de nuestra
familia y que al llegar a nuestros hogares, vemos con dolor y angustia representados en nuestros pobres hijos y desconsoladas esposas,
a 'las que no podemos aunque quisiéramos aliviarlas en algo! ... "47.

(47)
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Ante esta situación pedían que todo trabajo de carga o descarga, embarque o desembarque de cualquier tipo de embarcación, fuera retribuido con tres soles diarios. Además, solicitaban
el pago de horas extras y que los días domingos y feriados se
pa~ara el doble. Otro punto importante era el pago de asistencia
medica por parte de la empresa en caso de accidente, y si por
desgracia falleciera el trabajador, la empresa o compañía le debía costear una sepultura honrosa. Sin embargo, uno de los puntos más novedosos y conflictivos entre los planteados hasta ese
momento en el Peru, fue el reclamo de la jornada de ocho horas
de trabajo; es decir, de 7 a 10 a.m. y de 12 a 5 p.m.
Pretendía no sólo mejorar su situación económica, dismi,nuir las inhumanas jornadas de trabajo de 12 a 14 horas diarias
sino, además, intentaban poner coto a los abusos de algunos
contratistas que bajo el nombre de "Casas de Trato" proporcionaban a los buques de vela o de vapor, gente por menor precio que el fijado por los trabajadores agremiados. Así, se intentaba hacer más justas las condiciones de trabajo y organizarse,
de allí en adelante, bajo el control de "La Unión" de jornaleros. Después de plantear sus demandas, el documento acababa
siendo firmado por "La Clase Obrera".
El 5 de mayo una comisión de jornaleros se presentó ante
el prefecto del Callao, solicitando sus buenos oficios para que
medie en el conflicto suscitado. El prefecto trató de persuadirlos y les manifestó que "si asumían una actitud de desorden,
las autoridades se verían precisadas a cumplir con su deber en
guarda de la tranquilidad pública"48. No contenta, la comisión
se dirigió a Lima a hablar con el diputado Miró Quesada, quien
igualmente les aconsejó que no alteraran el orden público y que
"meditaran bien lo que iban a hacer antes de adoptar una resolución definitva"49. Todos parecían oponerse a la medida de
fuerza, con lo cual hacían causa común con los empresarios,
que ya se habían opuesto rotundamente a cualquier negociación.
Esa misma noche se reunieron los jornaleros en la sociedad
"Grau Marítima" bajo la presidencia de don Antonio Arredondo. La comisión dio cuenta de sus gestiones y de la negativa de
los empresarios a concederles el aumento. Consultados los presentes si accedían a rebajar lo pedido, acordaron por unanimidad mantener el acuerdo primitivo. Así las cosas, los trabajadores comenzaron a tomar las medidas para irse a la huelga; se
nom bró una comisión para encargarse de suplir a la titular en
las negociaciones, si ésta fuese apresada o surgiera algún inconveniente que le impidiera continuar su labor. Y, por último, se
(48)
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· hizo una col~eta para sufragar los gastos, la misma que llegó a
200 soles.
El viernes 6 la comisión estuvo en las oficinas de la compañía de vapores del Muelle Dársena y bs principales casas de
comercio, insistiendo en su petición. En la compañía inglesa,
el señor Birrel les contestó que "él consideraba como un anónimo la solicitud de los jornaleros y excesivo el aumento que
piden"so. La misma negativa encontraron en la Casa Crace, en
la Compañía Sud-Americana y en la gerencia del muelle.
A las siete de la mañana del sábado, antes de comenzar las
labores, se reunieron en la Plaza Grau y cercanías del mupllp,
300 jornaleros esperando una respuesta satisfactoria a sus demandas. Pero, como no fue así, comenzaron la huelga. Ante
esta situación el sub-prefecto y el comisario se apostaron en la
puerta del muelle acompañados de una dotacion de guardias
para impedir cualquier enfrentamiento y evitar que los huelguistas entraran a las instalaciones del muelle.
Visiblemente contrariados, los representantes de las compañías se presentaron a las diez de la mañana ante el prefecto.
Ahí el señor Lestonnat explicó a la autoridad que ellos podían
trabajar con la tripulación de a bordo, siempre <que se les diera
las garantías necesarias; por su parte el señor Fernandini, a
nombre del Ferrocarril Central, afirmó que los ferrocarriles también trabajarían si les garantizaban no ser hostilizados por los
huelguistas. Es así que el prefecto Ugarteche se comprometió
con los capitalistas a garantizar que las fúerzas policiales controlarían la situación.
Todo quedaba listo para impedir la victoria de los trabajadores. Sin embargo, las medidas para debilitar a los huelguistas eran de difícil aplicación ya que los tripulantes de a bordo
no eran suficientes, por lo que el desembarco era muy restrin!..(ido.En el puerto quedaban paralizados 4 vapores, 13 buques
de vela, 3 vapores en la bahía y 7 buques. Todos con cargaSl•
Ante los intentos de quebrar la huelga, los jornaleros comenzaron a buscar apoyo en algunas personalidades del gobierno; el sábado se dirigieron a la Casa del general Cáceres, quejándose de que "los tripulantes de los vapores de la compañía
Sud-Americana estaban ejecutando las. operaciones de descarga
y que esto perjudicaba los intereses del gremio de jornaleros"s".
Sin embargo, todas las gestiones acababan en dilaciones y promesas de solución. A las tres de la tarde el prefecto hizo llamar
(50)
(51)
(52)
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la comisión para manifestarles que había hablado con todos
los gerentes y que todos le habían dicho que "por ningún moLivocederían a las pretensiones de los jornaleros por creerlas
t'xtremadamente injustas". En este estado, el prefecto nuevamente intentó convencerlos para que depusieran su actitud de
fuerza "pero ellos contestaron que si los patrones no cedían,
menos cederían ellos"5J.
(t

Cansados de las rotundas negativas los jornaleros se dispo. nían a celebrar su reunión' el sá,bado en la noche, cuando una
noticia inesperada enlutó el país: el Presidente de la República,
Manuel Candamo, dejó de existir. La reunión se suspendió en
un acto de respeto ál dolor por la pérdida del mandatario.
Pero ya todo el Callao estaba pendiente de los acontecimientos y el clima huelguista comenzaba a extenderse a otros
gremios. El lunes nueve los. obreros de las fábricas del Aguila y
Cox se declararon en huelga por no habérseles concedido el
aumento que venían gestionando desde días atrás; los trabajadores de la Factoría de Guadalupe amenazaban con irse a la
huelga si no se accedía a sus demandas; el gremio de carreteros,
que venía pidiendo aumento de··salario desde el mes de abril,
mantuvo su actitud de paro, a pesar de que las negociaciones
nunca se cerraron. A las seis de la tarde del lunes se declararon
en huelga 18 peones del Molino Santa Rosa, ya que la negativa
de los patrones impedía todo entendimiento 54.
Los maquinistas del ferrocarril central tuvieron un conato
de huelga en los primeros días del mes, pero sus demandas se
atendieron rápidamente, ya que la paralización comprometía
casi tOda la actividad comercial del puerto y la capital. En los
días posteriores, algunos se ·sOlidarizaron con los gremios en
huelga, pero la mayoría trabajó. Pero la actividad del ferrocarril
era también importante para las jornaleros del mueIle ya que de
ellos dependía en gran medida el triunfo de la huelga; es por
ello que' resuelven boicotear el ferrocarril. Si bien es cierto que
'esa actitud fUe permanente durante todos los días de huelga, el
día 11 las hostilidades llegaron a niveles alannantes y pusieron
en alerta a las fuerzas policiales.
" ... A las cinco de la tarde del día de ayer, un numeroso grupo de
huelguistas se situó en las calles de Manco Cápac, frente a la salida
del ferrocarril central, en actitud nada tranquilizadora, pues se dejaron oír algunos gritospidíendo al maquinista que manejaba la locomotora del convoy de las 5.30, que abandonara su puesto"S5.
(53)

(54)
(55)
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El maquinista no hizo caso de las amenazas, pero los huelguistas insistieron y le cerraron el paso a la máquina. Al enterarse de esto el intendente, señor Tizón, acudió al lugar con una
dotación de policías a caballo; y a sablazos hicieron dispersarse
a los manifestantes. A partir de ese momento la policía extremó
las medidas de seguridad. Todas las máquinas llevaban inspectores de policía de resguardo; es más, la custodia se hacía en
todos los ferrocarriles que transitaban de Lima al Callao. La
ciudad chalaca era recorrida por el Escuadrón No. 7, extremando
el resguardo de las líneas, desde la estación principal hasta Guadalupe, cerca de la factoría del mismo nombre, donde también
habían huelguistas56.
La ciudad estaba semi paralizada, lo que constituía un
triunfo moral de los huelguistas. El13 del mismo mes se reunieron en la Cámara de Comecio del puerto, el gerente de la Dársena, los agentes de la Compañía de Vapores Inglesa y los de
Sud-Americana. Presionados por las circunstancias autorizaron
a la Cámara para que negociara con los huelguistas. Elaboraron
una contrapropuesta donde otorgaban algunas concesiones: se
establecería la matrícula de jornaleros con la intervención de
la Cámara de Comercio, con lo cual la empresa del muelle se
comprometía a tomar 200 matriculados, con el pago de 55 soles mensuales y 50 centavos por cada hora de sobretiempo; consideraban la jornada de trabajo de 9 horas; y, en caso de accidente, la compañía se comprometía a considerar corr.....,':'~~sente al trabajador durante su enfermedad, y si por desgracia :';¡Ileciera, abonaría los gastos del entierro.
Al enterarse los jornaleros de la propuesta de la compañía,
se reunieron ese mismo día y acordaron por unanimidad rechazar el memorial en todas sus partes. A partir de este momento
la situación fue agravándose. La policía comenzó a reprimir
cualquier medida de los huelguistas, mientras éstos presionaban
mediante manifestaciones espontáneas en diferentes partes de
la ciudad y enfrentándose a los que no acataban el paro. Todo
se mantuvo en estas condiciones hasta el desenlace final.
El jueves 19 de mayo las autoridades del Callao dispusieron que soldados del Escuadrón No. 7 se estacionaran en el
muelle Dársena, para proteger a los jornaleros que habían aceptado trabajar por los SI. 2.50 que el gerente de la compañía había ofrecido. Ante esta actitud divisionista un grupo de jornaleros se ubicó en las inmediaciones con gestos de hostilidad:
"Tan pronto tuve conocimiento -menciona el sub-prefecto- impartí las órdenes del caso para dispersarlos lo cual se consiguió y como
(56)
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se estacionasen nuevamente, no obstante mi negativa a ello, pues,
así me lo solicitaron, me vi precisado a arrojarlos, haciendo uso para ello de varios gendarmes y de un piquete del escuadrón no. 9"57.

Dispersados éstos, fueron obligados a replegarse en la calle
Manco Cápac, hasta el muelle de fleteros. Ahí se originó un altercado entre un trabajador y un soldado; alterado este último,
levantó su sable amenazadoramente y los huelguistas se exalta- .
.ron al ver al compañero amenazado y comenzaron a lanzar piedras a la tropa y al intendente, siendo por fin dispersados.
Mientras eso sucedía un ~rupo de huelguistas lanzó piedras
sobre el tren a Chosica obligandolo a detenerse. De otro lado,
cuando salía del muelle un convoy con carga para la aduana,
dos huelguistas agredieron al maquinista; la policía los apresó
y al pretender conducirlos al ~uesto, los otros huelguistas se
agruparon alrededor de éstos gritando: "¡no van!" Cayó un
buen número de piedras sobre la policía, logrando escapar uno
de los apresados:
"Mientras era conducido a la intendencia, pretendieron sus compañeros arrancarlo de las manos de la policía a viva fuerza entablándose una lucha desventajosa, que cada momento se hacía más desfavorable para los custodios al orden ... los que habían sido dispersados por la ruta de Manco Cápac, regresando se unieron a los demás huelguistas y arrojando a la policía comenzaron a lanzar piedras y a hacer disparos de revólver, lo que trajo como consecuencia
no solamente la evasión del preso, sino que resultaron heridos el
oficial Lave que recibió una pedrada en el muslo y el inspector del
orden Nicanor Srale No. 173, que recibió una en la cabeza ... "58

En la calle Manco Cápac se produjo a los pocos minutos
una verdadera batalla. Un grupo de huelguistas se había atrincherado detrás de uno de los ferrocarriles parados y comenzaron
a lanzar piedras a la policía. Es entonces que el escuadrón No. 9
acudió con bayonetas y sables a reprimirlos, efectuándose más
de 40 tiros sobre los manifestantes.
En el enfrentamiento el jornalero Florencio Aliaga lanzó
un adoquín sobre la cabeza de uno de los caballos, y éste cayó
atontado trayendo consigo a su jinete. Al ver esto, otro soldado
apuntó su bayoneta sobre Aliaga y lo hirió gravemente. Inmediatamente un grupo de huelguistas se abalanzó sobre el guardia
caído "logrando arrancarle la vaina del sable; pero los compa··

(57) Ministerio del Interior. Prefectura del Callao 20-5-1904.
(58) Idern.
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ñeros del soldado lo defendieron evitando' así que fuera maltratado"59.
El enfrentamiento fue feroz; ambos bandos mostraron la
fuerza de sus convicciones. Ahí quedaban contusos y heridos
como muestra del cruel episodio. No se pudo saber cuántos militares resultaron heridos, pero se afirmó que entre los civiles
estaban: Miguel Ruiz, jornalero de 30 años, herido de bala en
la mano; .Juan Chun~a, jornalero, herido de bala en la mano derecha; Marcelino Chumbez, herido de sable en la cabeza; Pedro
López, herido de sable en la mano; Leopoldo Costales, con' un
puntazo de sable en la cara; Gabriel Rosa, garitero del ferrocarril central, herido de sable en la cabeza; y Florencio Aliaga,
jornalero de 36 años, herido por una bala que le perforó la pierna y se incrustó en la ingle izquierda.
De todos el más grave era Florencio Aliaga, quien falleció
a las 5.15 de la tarde en el Hospital de Guadalupe. Con él la
clase obrera se enlutaba. Era el primer mártir en las luchas por
las jornadas de ocho horas de trabajo, aumfmto de jornales y
una vida más digna para ellos y sus familias.
El gobierno, sintiéndose tal vez culpable por el desenlace,
se hizo cargo del sepelio; las compañías y empresas del muelle
accedieron a los reclamos de los trabajadores aument:1ndoles
un 20 por ciento y concediéndoles mejoras en el régimen de
trabajo (Mísero precio por' una vida).
Florencio Aliaga había muerto y la clase obrera se enlutaba por el hermano caído en la lucha. Las protestas se prolongaron hasta altas horas de la noche. Según se informó, muchas
personas alteradas habían estado vociferando y rompiendo los
faroles de la ciudad: hubo 12 faroles rotos en la calle de Pima,
7 en Monteagudo,2 en Cusca, 6 en Montezllma, 7 en Bolivia,
un farol tirado al suelo en la calle San Martín, 2 faroles rotos en
Bolívar, 1 en Paraguay, 2 en Buenos Aires, 6 en México, 2 en
Moquegua, 5 en Guadalupe, 2 en Colón, 3 en Constitución, 1 en
Zepita, y 3 en Puna, donde vivía Florencio Aliaga. En tota,l,
62 faroles rotos que acompañaban en la penumbra a la comunidad del Callao.
A las cuatro de la tarde del día viernes 20 se realizó el funeral. Se reunieron en las inmediaciones del Hospital de Guada··
lupe más de 1,000 trabajadores de "Lá Unian" de jornaleros,
(59)
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Idem. En el informe del sub-prefecto remitido al Mi·
nisterio, se afirma que Florencio Aliaga fue el,que agredió al caballo
con un adoquín.
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y otros de distintas fábricas. También se hicieron presentes una
comisión de panaderos de la "Estrella del Perú" de Lima con
estandarte enlutado, y otros obreros panaderos de Chorrillos
y Balnearios60•
El ataúd que conducía el cadáver de Aliaga fue envuelto
en una bandera peruana y sacado del hospital en hombros por
la directiva de "La Unión". El cortejo desfiló de a dos enfondo con dirección a la Plaza Matriz. Al llegar a la calle Monteagudo, el ayudante de la intendencia trató de obligar al cortejo
a tomar esa calle para que torcieran por la Plaza de Beneficencia y de allí ir al cementerio; pero los obreros protestaron y diciendo a una sola voz: " ¡a la Prefectura!", marcharon de frente en actitud resuelta. No hubo disturbios, los obreros sólo querían mostrar a la policía al hermano caído. El cortejo continuó
hasta el cementerio.
Después de las palabras del Presidente de "La Unión", el
obrero panadero Manuel Caracciolo Lévano, Presidente de la
"Estrella del Perú", dejó un ramo de flores naturales en la últi-'
ma morada de Aliaga y tomó la palabra para ~xclamar con todas las fuerzas de su indómito caracter:
"Quien muere en la brecha de la redención del proletariado,
bién es un héroe"61,

tam-

A continuación, Leopoldo Qrmachea, secretario del mismo gremio de panaderos afirmaba estoicamente:
"No lloremos, no hay por qué entristecemos; al contrario, retempIernas nuestro espíritu y mostremos a nuestros hijos el porvenir
que
si no
hacen pero
como noFlorencio
Aliaga,
que en lotodos,
más
recio les
de espera
la lucha
sucumbe
se humilla.
Compañeros
esta san,gre debe ser fecunda; asistimos a los preliminares de la gran
redencion social universal que día tras día germina preparando su
obra, para sustraemos a la acción fatal de esta sociedad mal organizada, de esta burguesía corrupta que jamás se sacia de chupamos
la sangre a semejanza de vampiros. La suerte está echada. Or~anicemos Cajas de Resistencia, porque en adelante las luchas seran más
encarnizadas y duraderas. No olvidéis compañeros jornaleros de "La
Unión" el consejo que en este momento os está dando el delegado
de la "Estrella del Perú", Centavo a centavo llegaremos a construir
un capital y entonces opondremos uno a otro capital, y a la fuerza
bruta, que se llama fuerza armada y que nos asesina en las calles,
sabremos oponerle nuestra solidaridad compacta y abrumadora.
¡Firmeza compañeros y buena voluntad! Guardad vuestros sagrados
odios para el gran día de las reivindicaciones sociales"62.
(60)
(61)
(62)
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Todos unidos en un mismo ideal, en una misma esperanzq,.
dando el adiós postrero al amigo, al hermano, al primer mártir
(je la clase obrera. j F'lorencio Aliaga, descansa en paz!

iV

LA PASCUA ROJA

Los tres acontecimientos antes narrados fueron los antec;edentes o, más bien, propulsores de aspiraciones justicieras en
algunos grupos reducidos del artesanado limeño. Ellos no sólo
quedaron grabados en la mente de muchos, sino que también
fueron propiciando formas de organización e ideas radicales
nunca antes vistas en el país.
Sin embargo, la huelga de los jornaleros del Callao ello.
de mayo de 1904 nos indica que en estos trabajadores ya estaba
presente el homenaje y adhesión a los obreros caídos en la lucha por la justicia ello. de mayo de 1886 en Chicago. Era,
pues, adhesión a las luchas por las ocho horas y adhesión al movimiento obrero internacional. También había suscitado la solidaridad de algunos grupos obreros, principalmente de los panaderos quienes, en el homenaje al mártir obrero, afirmaban
que la hora de la redención social estaba próxima.
Todo parecía indicar que se preparaba un acontecimiento
que comprometería el futuro de la clase obrera naciente. Y, en
efecto, en el mes de setiembre de 1904 aparece en Los Parias
un oficio de la Federación de Obreros Panaderos "Estrella del
Perú" donde, haciendo uso de un lenguaje inusual hasta entonces, comunicaba a la clase obrera y demás gremios, que "ella no
está ligada ni oficial ni particularmente con el anuncio tan rimbombante que han publicado algunos diarios de esta ciudad, que
los obreros se preparan para hacer un banquete al candidato ungido por unos pocos obreros que vendieron su .voto". Y concluían diciendo: " ...nuestra organización es completamente
antipolítica y esencialmente social, por la cual evolucionamos
hacia la lucha por la existencia ... "63.
Para los redactores de Los Parias este oficio era un evidente signo de progreso. Afirmaban:
"Es la primera vez que una colectividad obrera se eleva en nuestro
país a taY altura. Los que desde esta columna bregamos en defensa
de esos mismos ideales, estrechamos efusivamente la diestra de
nuestros companeros de la 'Federación',
exhortándolos a seguir
por la buena senda"64.

(63)

Idem.

(64)

Idem.
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No se equivocaban, los panaderos eran los primen 'l,e
levantaban las banderas de lucha por el proletariado en el
y los primeros en adscribirse al movimiento obrero latinoamericano, que ya tenía fuerte presencia. Es así que el 3 de diciembre de ese mismo año, estos obreros artesanos deciden solidarizarse con los obreros argentinos declarados en huelga de pro·
testa por los asesinatos cometidos en Rosario por la autoridad.
He aquí el telegrama:
"Federación Obrera Regional Argentina.
, Estrella del Perú' --envía su voz de aliento por Huelga General-.
Viva Redención Social.
M. Lévano
L. Urmachea
Presidente
Por Resistencia" 65.

Los redactores de Los Parias no ocultaban su entusiasmo y
decían: "Un ¡hurra! para la primera institución obrera que ha
lanzado en el Perú el grito de ¡Viva la Redención Social! ¡Obreros adelante! "66.
A partir del mes de abril de 1905 se veía en la "Estrella del
Perú" gran movimiento. Se coordinaba con algunos intelectuales de vanguardia y otras sociedades obreras. Estos obreros habían decidido celebrar ello. de mayo por primera vez en el
Perú, y para ello enviaron muchas invitaciones para el acto. A
partir de los oficios encontrados en los archivos de los panaderos se puede afirmar gue las siguientes fueron las instituciones
que recibieron invitacion y posiblemente concurrieron:
Gremio de Fideeros y Molineros, Lima, Confederada.
Sociedad Hijos del Sol.
Sociedad "16 Amigos", Internaciomd de Mutuos Socorrm:.
Unión de Panaderos de 'ralea (posiblemente de Chile).
Sociedad Tipográfica, Confederada No. 12.
Gremio de Zapateros de Lima, Confederada.
Señor Sixto Vicuña, residente en Iquique (no hay respuesta, .sólo congratulación).
Sociedad Humanitaria de Lima.
Sociedad del Gremio de Camioneros de San Pedro del Cercado.
Sociedad "Unión E.cuatoriana" de Lima.
Partido Obrero.
Sociedad de Empleados de Comercio dr, LLr 8..
Club Sport Leoncio Prad067•

(65) Los Parias. Año l, No. 9. Dic. lDU4.
(66) Idem.
(67) Panaderos, abril·mayo de 190fL
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Estando todo preparado, los obreros esperaron entusiastas
el día. Es así que ello. de mayo de 1905, en las primeras horas
de la mañana, comenzaron a congregarse en el local de la Confederación de Artesanos, diversas representaciones obreras de la
capital, para dirigirse poco después a la plazuela de la estación
de San Juan de Dios. El cortejo era presidido "por el señor Caracciolo Lévano, presidente de la Federación de Obreros Panaderos 'Estrella del Perú', sociedad obrera de quien partió la iniciativa para esta manifestación"C18.
A las 10.30 a.m. un número aproximado de cuatrocientos
obreros tomaron el ferrocarril inglés con rumbo al Callao. Al
llegar al puerto, los manifestantes se dirigieron al local de la
Sociedad "Bolognesi" en la calle Constitución, lugar de encuentro con los trabajadores del puerto. Una vez reunidos y convenientemente organizados, se dirigieron en romería al C~menterio Baquíjano a rendir homenaje al mártir Florencio Aliaga. El
desfile era imponente; a la cabeza de la manifestación estaba la
Federación de Panaderos, luego seguían: la Confederación de
Artesanos "Unión Universal", "Unión Jornaleros", "Asamblea
de SocÍ(~dadesUnidas", los grupos libertarios y demás sociedades de Lima y Callao.
Ante la tumba de Florencio Alia~a, la "Estrella del Perú"
designó al panadero Teodomiro Rodnguez para que tomara la
palabra en su nombre. Este obrero, haciendo hincapié en sus
escasas dotes de orador, manifestaba que aceptaba el encargo
con entusiasmo por ser en homenaje al héroe caído en el deber,
por ser la fecha del despertar de los oprimidos de nuestra patria pero, también, por ser la primera vez que se conmemoraba
el día del obrero en el Perú. Y haciendo un balance sucinto de
la historia de los subordinados exclamaba:
" ...el obrero hasta hoy no representa un factor conocido en nuestro
organismo social; es el vilipendiado, ultrajado, despreciado por los
que a costa de nuestros esfuerzos han podido acaparar el dinero ganado con nuestro sudor. Hasta nuestros gobiernos nos eliminan de
la cosa pública para dejarles la puerta abierta a esa falange de vampiros que aniquilan a nuestra querida patria y con el poder ponen una
mordaza al pueblo para que sufra con resignación los crímenes que
ellos cometen. Muy presente tengo señores en mi memoria la humL
liante sabladuría de que fuimos víctimas el 30 de setiembre de 1900
en la plaza principal de la capital ¿y este trato inicuo e incivilizado
por qué fue señores? Es duro decirlo, pero hay necesidad de recordar al pueblo €mtero de Lima, en su mayor parte obreros, que impulsado por un solo sentimiento se aglomeró a las puertas del gobierno
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de mayo de 1905.

para pedir castigo para el negociante de los dineros del pueblo,
el Ministro que mimadO por el Jefe de Estado" negociaba en ,:1 extranjerocon los depósitos confiados asu persona, sin que I:? importara absolutamente que el crédito de la· nación fuera vilipendiado
por sentimientos ajenos y quizás enemigos de .nuestra patria. Me dirán señores, cuando un pueblo republicano reclama el castigo de uno
de los que directamente le sustraen sus ahorros y atentan contra la
honra de la patria, cuyo factor es el pueblo, por ser el más decidido
defensor de sU integrida,d, se le trata de eliminar con el imperio de
la fuerza, y se le hace callar por medio del pánico de los caballos y
los ,sables que sin piedad. y con ímpetu brillan por las calles, derribando cuanto encuentran en su camino. No señores, no se puede olvidar actos punibles como éste ...
·
....
Ahora
hemos hecho
tratándose
d.e la huelga
efectuada
por
lo'sseñores,
obreros qué
y jornaleros.
del Dársena
y factorías
del Callao;
nada
señores;. hemos soportado que las calles· del primer puerto de la república sean testigos oculares de los vejámenes de que han sido víctimas sus clases menesterosas por parte del ejército y la policía. ¡Y
qué contraste! Ese ejército y esa policía los sostenemos con el sudor
de nuestra frente yesos mismos cuando buscamos el medio de holgamos más se tornan en nUestros verdugos y asesinos. Allí tenéis
una delas víctimas del deber, una de las víctimas de nuestros furiosos e inocuos servidores, el inolvidable y malogrado Florencio Aliaga. Florencioes
el sol de mayo: bañan en estos instantes con sus
hermosos rayos su última morada. Yo en nombre de la "Estrella del
Perú" deposito una lágrima de dolor sobre su tumba y los obreros
en general imploran al Dios omnipotente, dueño y señor de todo lo '
creado, que te dé el merecido descanso a tu alma en la ,vida eterna,
como. galardón al mérito de tus virtudes y senthnientosprogresistas
en bien de la humanidad proletaria"69.
'.
,

Luego tom;ll"on la palabra diversas organizaciones y el señor Pedro Bersetti por los grupos libertarios.
En Lima, a las 9 de la noche se iniciaba laceremoniacentral. El local de la Confederación de Artesanos "Unión Universal" estaba adornado con cintas y focos eléctricos. Con una asistencia de aproximadamente ochocientas personas, entre hom'bres y mujeres, se inició la reunión. El doctor Santiago Giralda,
vice-presid~nte honorario de la "Estrella del Perú" tomó ellugar del presidente y dio inicio al acto. En seguida tomó la pala"
bra Manuel Caracciolo Lévano y leyó su discurso titulado: "Qué
son los gremiós obreros en el PerÚ y lo que deben ser". En éste
anunciaba su ruptura con el mutualismo, su adhesión a las doctrinas libertarías y el balance de la situación del movimiento
obrero en el Perú:
"Los pocos gremios -decía- organizados hasta la fecha en Lima me·
jor dicho en el Perú, no tienen otro objeto concreto que el de la
(69)
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protección mutua, o sea: auxiliar enfermos y sepultar muertos. Y
ello se explica por el sencillísimo hecho de que· vaciados sus programas y reglamentos en los místicos y carcomidos de las cofradías y
hermandades, conservan, pues todavía, toda la estructura seglar,
toda la sangre fétida dela política, toda la estúpida rigidez del más
recalcitrante conservadurismo"7o.

Así comenzaba. su crítica a las organizaciones mutualistas,
dentro de las cuales se encontraban la mayor parte de los gremios obreros, y la misma "Estrella del Perú", hasta ese momento. A estas organizaciones culpaba de la indolencia, egoísmo· e
incredulidad de los explotados; ellas eran las que llamándose defensoras de la clase obrera, conducían a ésta al servilismo y la
inercia. Afirmaba que en esas organizaciones se propiciaba la
explotación y embrutecirniento "y cada día nos hacen más esclavos de aquella potencia maléfica y misteriosa llamada Iglesia,
cuyas destempladas campanas nos llaman a misa, pero ellas no
la oyen, cuyos prosélitos predican la caridad, pero no la practican; y en donde, en consecuencia, la igualdad y la fraternidad
son vanas palabras y nada más que ilusión"71. En estas condiciones no podían permanecer allí:
"Empero, os hablaré con franqueza, huimos de los centros gremiales, ora por no rozamos con aquellos compañeros a quienes los creemos indignos de nuestra amistad, ora porque no acaparamos para
sí y nuestros adeptos aquellos cargos que ambicionaramos tanto,
sin más propósito que el lucro y el honor, ora porque torpes Botas,
vivíamos conformes con esta mísera situación, esperando como los
judíos, que un gobierno nos traiga la felicidad ... "72

Luego afirmaba: "No hay virilidad ni sentimientos y menos carácter. No hay espíritu de compañerismo ni voluntad espontánea, no hay gremios. Habrá gremios, pero los gremios no
existen" 73 • Es por eso que, afirmaba, los gremios "son cuerpos
amorfos, indolentes, incapaces del menor esfuerzo para llenar
sus deberes; y sólo se agitan, se mueven a la humillante voz del
gerente, del candidato, del patrón ..."74. Y luego su propuesta:
"Múltiples y distintos son nuestros medios; así como varia la naturaleza de las sociedades con tendencias reformadoras; pero más pro·
ficuos, altruistas, y radicales son los principios, las doctrinas que el
avanzado socialismo, la revolución social, pone en nuestras manos
para reivindicar nuestros derechos y libertades de hombres libres para emprender nuestra emancipación de esas clases dominantes ... "75
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
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Pero este balance y la propuesta que esbozaba era también
la adhesión al movimiento obrero internacional de aquellos
obreros organizados que, lanzados a la lucha del bien contra el
mal,' avanzan con abnegación hacia una sociedad más justa:
"Ellos, anhelantes del bien común, de la fraternidad universal y de
la libertad absoluta, ellos cual comunistas de la antigua Francia, en
medio de la infame autocracia, del impasible despotismo de la autocracia corrupta, se levanta cual oleaje de mar tempestuoso yagitando imponer¡tes, furibundos, con nervioso impulso tal, que los agonizantes tiranos temiendo el rayo iracundo de la justicia humana, vense
obligados a reparar los perjuicios y ultrajes que infligen a nuestros
compañeros que obtienen 8 horas de tr.abajo diarios, .montepío de
invalidez o ancianidad, descanso hebdomadario, aumento de jornales, reducción de impuestos sobre los consumos, indemnización en
los accidentes de trabajo, comisiones d.e arbitraje, habitaciones y fábricas higiénicas y, por el estilo, otras tantas reformas que al remediar sus necesidades son verdaderos bosquejos de la futura felicidad
terrenal.
He aquí, compañeros, los frutos sazonados, los beneficios positivos
de la sincera y constante labor, desde muchos años atrás, de los gremios organizados bajo los principios regeneradores y solidarios de la
avanzada doctrina: el bien de uno es el bien de todos y a cada uno
según sus necesidades" 76
o

Al término de su discurso llamaba a los obreros a la organización para "emprender nuestra emancipación social, procurando, por la unión, que lo que hoy hacen los esclavos de la Rusia,
lo hagan mañana los esclavos del Perú"77o
Después hizo uso de la palabra Leopoldo Urmachea, presidente de la C~a de Resistencia, disertando sobre "La cuestión
social en el Peru"o Después el doctor Santiago Giraldo ocupa la
tribuna y habló sobre el progreso del socialismo y arengó a los
obreros a fin de que no desmayaran, hasta conseguir implantar
el socialismo en el Perú. A continuación recitó su poesía Ormeño Bernales; donde decía:
'
"Llegó la hora de romper las vallas
llegó la hora de cambiar de senda,
de abandonar las torpes tradiciones
que ignorancia y mentira sólo encierran
y tomar la otra vera del camino,
la que la patria universal nos lleva;
donde todos los hombres son hermanos,
donde no hay caudillos ni banderas,
donde no existen leyes ni juzgados,
donde la patria es NATURALEZA
(76)
(77)

Idem.
Idem.
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esa madre fecunda cuyo seno
la común igualdad tan sólo lleva~'78.

Tadas estaban reunidas, asambrndas unos, cntusi:Jsm:ldo
atras par la crítica lihertariaque ahara tenía tribuna en el mundo obrero. Cuando los ánimos llegaban a su máximo, tomó la
palabra el conocido anarquista, dan Manuel Ganzález Prada, diciendo.:
"No sonrían si comienzo por traducir los versos de un poeta :' En la
tarde de un día cálido, la naturalezase adormece a los rayos del sol
como mujer extenuada por las críticas de su amante,
El gañán, bañado en sudor y jadeante, aguijonea los bueyes; ma,; tit'
súbito .se detiene para decir a un joven que llega entonando una canción:
¡Dichoso tú! pasas la vida cantando, mientras yo, desde que nace el
sol hasta qué se pone, me canso en abrir el surco ysembrar el trigo.
¡Cómo te engañas, oh labrador!, responde el poeta. Los dos trabajamos lo mismo y podemos decimos hermanos; porque tú vas sembrando la tierra, yo voy sembrando en los corazones, Tan fecunda
tu labor como la mía: ¡los granos del trigo alimentan el cuerpo, las
canciones del poeta regocijan y nutren el alma!'.
Esta poesía, mal condesada en mi prosa, nos enseña que hace tanto
bien sembrar el trigo en los tampos, como el derram.ar las· ideas en
los cerebros; que no hay diferencia de jerarquía entre el pensador
que labora con la inteligencia y. el obrero que trabaja con las manos,
que el hombre de bufete y el hombre del taller, en vez de marchar
separados y considerarse enemigos deben caminar inseparable mente
unidos" 79 •

He allí la idea c'entral, el pedido, la consigna; el título: "El
intelectual y el abrero". Allí Manuel González Prada abogaba
por la uniÓn del mundo intelectual y el obrera, el cerebro y el
músculo; y decía: "cuando. preconizo la unión de la inteligencia
con el trabajo, no pretenda que a título de jerarquía ilusoria, el
intelectual se erija en tutar a lazarillo del obrera, A la idea de
que el cerebro ejerce funciÓn más nable que el músculo., debemos el régimen de las castas ... "80, Es cierta -afirmaba- que las
ideas redentoras vienen de la sabiduría, pera es el pueblo el que
realiza los ideales. Hay que hacer la revolución con los de abajo,
sin pretender detenerlos en sus ansias de justicia; el revolucianario debe seguirles en tbdas sus evoluciones. Este era su llamado
a l~ justicia y la igualdad:
"Si antes de separamos me fuera necesario res,umir en dos palabras
todo el juego de mi pensamiento, si debiera elegir una enseña luminosa para guiamos rectamente .en las sinuosidades de la existencia
(78)
(79)

Los Parias. Año n, No, 14, Junio 1905.
La Prensa: 02-05-1905.

(80)

ldem.
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yo 'diría: 'Seamos justos'. Justos con la humanidad, justos con el
pueblo en que vivimos, justos con la familia,.contribuyendo
a que
todos nuestros semejantes .cojan y saboreen su parte de felicidad,
no dejando de perseguir y disfrutar la nuestra.
La justicia consiste en dar a. cada hombre lo que legítimamente le
corresponde, démonos, pues, a nosotros mismos la parte que nos
corresponde en los bienes dela tierra ..."81

La riqueza es para todos; por ello afirmaba: "no puede
aceptarse que los poseedores digan a los desposeídos: sacrifíquense y ganen el cielo, en tanto que nosotros nos apoderamos
de la tierra"82. Lo que nos toca hay que tomarIo, afirmaba; para ello es necesario la insurrección, ya que los poderosos no le
darán al pobre lo que necesita. Por ello la insurrección es un
derecho y un deber de los desposeídos. Y concluía:
"Mañana, cuando surjan olas de proletarios que se levantan a embestir contra los muros de la vieja sociedad, los potentados y felices apelarán a sus ejércitos, pero los soldados contarán en el número de los
rebeldes; clamarán al cielo, pero sus dioses permanecerán mudos y
sordos. Entonces irán a fortificarse en castillos y palacios creyendo
que de alguna parte ha dr venir algún auxilio. Al ver que el mar de
cabezas humanas hierve en los cuatro puntos del horizonte, se miran
a las caras y sintiendo piedad de sí mismos, los que no la sintieron
de nadie, repetirán con espanto: 'es la inundación'. Mas, una voz for'
mada por el estruendo de innumerables voces, responderá: 'somos la
inundación, somos el diluvio ...' "K1.

Al tenninar, González Prada fue muy aplaudido. Poco después continuaron los discursos de un claro contenido libertario;
hablaron Carlos del Barzo, Adolfo Saurré, Origgi, entre otros.
Los panaderos habían logrado su objetivo: la celebración
del 10. de mayo tuvo todo el éxito que se habían propuesto.
Ahora hacían públicas sus intenciones mediante un acta que fue
suscrita al momento por la Junta Directiva. Allí decían:
"La Federación de Obreros Panaderos 'Estrella del Perú' tiene por
objeto fomentar el espíritu de compañerismo, la soÍidaridad entre los
compañeros del mismo oficio y mejorar su condición económica,
intelectual y social por medio de la economía de resistencia y del
auxilio mutuo ... Hace suya la máxima de la Internacional: 'La
emancipación de los obreros tiene que ser obra de ellos mismos'.
Por tanto, excluye toda cuestión que no encarne el avanzado socialismo, declarando que todos los trabajadores somos hermanos ... " 84

(81) Idern.
(82) Idern.
(83) Idern.
(84) Idern.
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Firmaron Manuel Caracciolo Lévano, Leopoldo Urmachea
y Delfín Lévano; evidentemente los más claros exponentes de
ese impulso regenerador que inspiraba esa ceremonia. Sin embargo, no todos eran conscientes de lo que sucedía, "pues al
lado de las banderas rojas se desplegaban los estandartes de las
cofradías y a poco de retumbar los discursos del más puro internacionalismo,
salían a resonar la música y los versos de la
canción nacional"85.

(85)
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Fiesta del Jo. de Mayo en el Cementerio Baq/liiano del Cal/ao, AlfÓndo
se ve el estandarte de la Federación de Obreros Panaderos "Estrella del
PerÚ" (J 90 7).
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Don Samuel Ortega a los 27
años.

Ya nos hemos sentado
mllchoa la mesa, con la amargura
de un nUio

que a media noche, llora dehambre,
desvelado
y cuándo nos veremos con los demás
al borde
de una mañana eterna, desayunados
todos.
Vallejo:"La cena miserable"

CAPITULO

n

LOS LIBERTARIOS YLA SOCIEDAD UTOPJCA DE
PAN Y LIBERTAD

1

LOSLIBERTARIOS y EL
PROBLEMA DE LA REALIDAD

Es a partir de 1905 gue se inicia el anarquismo como movimiento social en el Pem. Sin embargo, el pensamiento libertario ya había sido divulgado en los periódicos Los Parias, Simiente Roja, Redención, El Hambriento, en Lima. Además, en
Chiclayo el periÓdico Justicia se inclinaba al anarquismo; yen
Arequipa El Ariete mostraba gran dinamismo y continuidad l.
Cierto, el anarquismo ya estaba presente. como pensamiento,
pero es recién a partir del 10. de mayo de 1905 que, uniéndose
,"el intelectual y el obrero" (¿no lo hacían don Manuel González
Prada y el obrero panadero ManuelCaracciolo Lévano?), este
(1)

LosPariás.

Año Il, No. 14. Junio de 1905.
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.ideal revolucionario prendía en el movimiento obrero y sufría
su transformación en anarcosindicalismo.
Sin embar~o, el Perú se incorporaba un poco tarde al mo. vimiento anarquista latinoamericano. Ya en 1870 se encuentran
. en este continente importantes grupos anarquistas, principalmente en México, Uruguay, Brasil y Argentina2• Además, es necesario destacar que hubo algunos intentos de implantar comunas libertarias entre 1860 y 1900 en Argentina, México y, es-'
pecialmente, en Brasil. En este último país el anarquista italiano
Rossi funda en el Paraná en 1890 una comuna libertaria que
llegó a tener en '1893 sesenta y cuatro miembros, pero no pudo
subsistir económicamente y quebró3• Así como Rossi, hubo
varios inmigrantes europeos que pensando encontrar en América un lugar propicio para plasmar proyectos sociales utópicos,
se incorporaron a estas sociedades y les imprimieron las ideas
y proyectos organizativos que ya habían planteado los trabajadores europeos. Así, de todos los que llegaron hacia fines del
siglo pasado, los más comunes eran los socialistas utópicos y
los anarquistas, siendo muy pocos los marxistas y de reducida
influencia en el movimiento obrero.
Era, pues, América Latina a inicios del siglo XX, un lugar
donde el anarquismo tenía acogida entre los obreros; pero es a
partir de 1905 que los panaderos adscribían al Perú a las luchas
por la justicia social en el continente. Al respecto, en los archivos de la "Estrella del Perú" hemos encontrado una carta del
obrero español Santiago Serapio, Secretario General de la Oficina Regional Española, fechada el 19 de agosto de 1905, donde pedía a los panaderos se aunaran al llamado de la "Federación Obrera Argentina" para celebrar un Congreso Internacio··
na14• Además, hemos encontrado comunicación fluida con
Chile a través de la "Sociedad Monumental" que, según afirmaban, contaba con cuarenta y cinco mil afiliados. Otro país con
el que se mantiene comunicación es con Argentina para los propósitos del anunciado Congreso.
Sin lugar a dudas, la "Estrella del Perú" no sólo comenzaba
a ser conocida en el mundo obrero internacional y nacional sino, además, habíase alzado hast~ un sitial que sólo se consigue
con años de experiencia y organización. ¿Era este el caso de los
panaderos? No lo era; por el contrario, era la primera organización obrera del Perú que se convertía en sociedad de resistencia
(2)

Godio, Julio: Historia del movimiento
Nueva Imagen, Tomo 1. Pág. 59 Y ss.

(3)
(4)
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Godio, Julio. Op.cit. Pág. 54.
Panaderos. 19·8-1905.

obrero latinoamericano.

Ed.

o sindicato y, por tanto, la única excepción en una sociedad.
donde las instituciones mutuales y cofradías religiosas absorbían casi todo el contingente obrero y artesanal de la época. Todo parece indicar que estamos ante un caso de precocidad organizativa y revolucionaria. Según se muestran los acontecimientos,
los responsables de todo esto eran los panaderos que tenían por
ese tiempo la dirección de la institución: Manuel Caracciolo Lévano, Delfín Lévano y Leopoldo Urmachea (este último repartidor de pan).
Estos debían haberse sentido orgullosos y confiados de los
logros obtenidos hasta ese momento, pero también parece que
esperaban una reacción mutualista, y ésta no se hizo esperar. A
fines de mayo las "Sociedades Humanitarias del Callao" mandaron un oficio a la federación exigiéndole a la Junta Directiva
que explique: " ...si ha tenido la plena autorización de sus socios
el Presidente de la Sociedad de Panaderos "Estrella del Perú" para
que se expresara en términos ofensivos a las sociedades humanitarias de este puerto, en la velada del 10. de mayo ... "s. Los
dirigentes de la federación repitieron con la misma altivez y coraje su posición con respecto al mutualismo, por lo cual las sociedades humanitarias del puerto acordaron: " ...declarar de hecho rotas las relaciones que hasta hoy han mantenido con la
'Estrella del Perú'6. Pero lo definitivo aún no sucedía. Es recién
a fines de diciembre de 1905 que la Confederación de Artesanos "Unión Universal", de la cual los panaderos fueron afiliados desde su fundación en 1887, decide la expulsión de los 'disociadores' . El oficio remitido dice así:
"En la sesión de esta fecha, he dado cuenta al -Consejo Central, de
su oficio de fecha de ayer en que nos manifiesta Ud. que la 'Federa·
ción de Obreros Panaderos' en asamblea general ha aprobado por
unanimidad, su separación de la Confederación de Artesanos 'Unión
Universal' por no estar conformes nuestros principios con los nuevos
ideales que sustentan ustedes. En contestación debo decirles: que el
Consejo, atendiendo a que no conoce oficialmente la existencia de
la titulada 'Federación de Obreros Panaderos' ni mucho menos los
nuevos ideales que ustedes persiguen, sino simplemente al gremio de
los Panaderos Confederados No. 9 'Estrella del Perú', en cuyo reglamento en su artículo 10. se declara que por ningún motivo podrá
cambiarse de título, y no habiéndose, por otra parte, presentado don
Manuel Caracciolo Lévano, a contestar las interpelaciones formuladas por algunos señores concejales con el objeto de conocer los nuevos ideales que persiguen ustedes ... se ha resuelto: declarar separados
de la Confederación de Artesanos 'Unión Universal', solamente a us- tedes por disociadores ..."7
(5)
(6)
(7)

Panaderos. 21-5-1905.
Panaderos. 28-6-1905.
Panaderos. 29-12-1905.
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Según el oficio fueron expulsados: M.C. Lévano, 'reodomiro Rodríguez, Juan G. Guerreros, Roberto Ríos, Leopoldo
Urmachea, Juvenal Vásquez, Delfín Lévano, Germán 'forres,
Adalberto Sánchez y Moisés Sandoval. Estas expulsiones podrían haber sido intrascendentes para los interesados si esta decisión mutualista no hubiera tenido repercusión al interior de
la Federación, pero no fue así. El gremio de panaderos se dividía en dos: los que se quedaron en la Confederación de Artesanos como Confederada No. 9 y los que, aunándose a los dirigentes, iniciaban el camino hacia el sindicalismo. Pero eso no
era todo. Algunos aún no comprendían el sentido real de lo que
acontecía, mientras otros, habiendo permanecido en la federación, segu-ían identificados con el mutualismo.Así,
alIado de
los anarcosindicalistas permanecían los de tendencia mutualista
y, con ellos, la "Estrella del Perú" iniciaba m1 período de luchas
internas por la dirección, que dura todo el período que estudiamos.
Al poco tiempo,
y dado
que lossepronunciamientos
radica-y
les continuaban,
algunos
federados
comenzaron a apartar
otros renunciaban a su condición de tales por estar " ... en contra
de la doctrina socialist.a"8. Pero lo más peligroso para los intereses de la federación era que algunos comenzaron a oponerse decididamente a la conducción de los Lévano, llegando a hacer
publicaciones de claro contenido mutualista y antisindical. Ante
esta situación la junta directiva decide la expulsión de: "Fidel
Céspedes, Próspero Donayre, Melchor Campos, Antonio Villacorta, Bernardino Chávez, José Leandro Pino, Manuel García y
Arturo Hernández y separados los asociados que aparecen suscribiendo el acta de protesta publicada en el periódico La Prensa ... "9. Pero, ¿éstos eran todos? Es difícil asegurado, sobre todo
cuando se vive en una sociedad donde lo natural era ser mutualista.
Sea como fuere, los panaderos anarcosindicalistas habían
logrado desligar a la "Estrella del Perú" de la Confederación de
Artesanos, expulsaban a los reacios al cambio y se iniciaba la
reorganización de la institución. Un tanto seguros de sus logros,
los dirigentes se aprestaban a dar uno de los pasos más comprometedores.
al tiempo
sucedíaGonzalez
esto .•M.C.
Lévano
propuso en En
unaefecto,
asamblea
generalqueManuel
Prada
para que apadrinase el estandarte de la Federación. La oposición
a esta designación no se hizo esperar. Un grupo de cincuenta y
un panaderos presentó una moción en asamblea donde afirmaban que" ...el distinguido caballero nO era de nuestra simpatía",
(8)
(9)
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Panaderos. 16-02-1906.
Panaderos. 08-03-1906.

por lo cual, en contrapropuesta sugerían como padrino al general D. César Canevaro, antiguo benefactor de la institución! o .
M.C. Lévano no esperaba esta respuesta. El había sido
reelegido para el cargo de Presidente, pero " ...después de haberse desaprobado el acto legal de la elección del padrino del
bautizo del estandarte, lo cual implica no sólo censura, sino
también, falta de confianza en las personas actuales de la administración ... véome en el ineludible caso de hacer formal renuncia del mencionado cargo ..."!!
La renuncia no fue aceptada, pero tampoco los libertarios
bajaron la guardia. En el mes de marzo de 1906 presentaron la
propuesta para nombrar socios honorarios a Manuel González
Prada, Christian Dam, Carlos del Barzo, Teodomiro Moreno Machado, Alfredo Andrade, y como socios correspondientes a don
Luis Ponce de Chile, Francisco Laqua y José Repetto de la Argentina, y a Santiago Serapio de Esp<iña12• Todo parece indicar
que se aceptaron estas propuestas en asamblea y se hicieron las
comunicaciones respectivas; sin embargo, no hemos encontrado
respuestas, a excepción de la de Christian Dam.
A pesar de los esfuerzos por impulsar el anarcosindicalismo en la Federación, y los denodados esfuerzos por presentar
mociones, nuevo reglamento, organizar y disciplinar a los fede:tados; los murmullos, críticas y acusaciones infundadas contra
los Lévano se agudizaban. Cansado de luchar contra la indiferencia y críticas solapadas de los mutualistas, M.C. Lévano presentó nuevamente su renuncia:
"Sin ambición personal alguna -decía-,
sin otro deseo que servir a
los verdaderos intereses del gremio de panaderos, acepté en 1901 su
presidencia, a solicitud de algunos compañeros y cuando la borrasca
amenazaba destruirlo; mas hoy que ese mismo gremio censura en
privado mi labor societaria en aquella época, después de haber merecido su unánime aprobación, y que mi personalidad se destaca como un obstáculo para su engrandecimiento, un deber ineludible a
mis propios principios me impone ceder el cargo a ese nuevo elemento que mejor que yo vele constantemente por el bienestar de todos
y cada uno de sus miembros"Ll.

Su renuncia es aceptada y el luchador bajÓ a las bases. A
los pocos días se produce la renuncia de Delfín Lévano, hijo de

(10) Panaderos. 31-11-1906.
(11) Panaderos. 30-11-1905.
(12) Panaderos. 14-03-1906.
(13) Panaderos. 22-06-1906.
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ManuelCaracciolo. Los motivos parecen haber sido los mismos.
En su carta de renuncia decía:" ...ese mismo elemento que se.dignó reelegirme y que con sus aplausos me entusiasmaba en el cumplimiento de mis deberes, puesto que
aprobaba los levantados actos societarios iniciados por el Comité;
actos que han colocado a la 'Estrella del Perú' a la vanguardia de las
masas trabajadoras de la República, ese mismo elemento, repito, me
obliga hoy, a dejar el cargo por motivos poderosos que sena demás
enumerar, pues, en las conciencias de mis consociados están grabados todos ellos. Pero, no me extraña este proceder; es justo que los
ideales sociológicos sufran las embestidas de los mismos beneficiarios; era tiempo ya, que en el seno de la misma institución, se entablaran estas luchas sociales, que marcarán una nueva era de evolución
hacia la Razón y el Derecho ..." 14

La asamblea rechazó por unanimidad la renuncia de Delfín, aunque no sucedió lo mismo con su padre. Pero este apoyo
al primero era en honor y reconocimiento a sus cualidades personales, no al anarcosindicalista. Los Lévano seguirán asistiendo, aunque no tan regularmente como antes; moralmente habían perdido la primera batalla. En esas condiciones era difícil
. revertir la opinión de los otros y más aún si se tiene en cuenta
que el mutualismo desde fuera movía sus influencias para derrocarlos. Los mutualistas, sin convicciones propias y sin saber
exactamente contra qué luchaban, los maltrataron, vejaron e
insultaron de tal manera que los obligaron a aislarse. Sin embargo, seguirán luchando desde otras tribunas gremiales y culturales, tratando de ganar a más hom bres a su causa.
En efecto, desde 1906 hasta aproximadamente 1914, los'
panaderos anarquistas asistieron poco a la Federación; inician,
sin embargo, un período de intensa propaganda sindical y doctrinaria. Hacia 1906, junto con otros libertarios, fundaron el
grupo de teatro obrero "Teatro Artístico Apolo", al mismo
tiempo que hacían propaganda en los periódicos Los Parias, Humanidad, El Hambriento, entre otros. Es ya a partir de 1908
que fundan el Centro de Estudios Sociales "10. de Mayo" que
nació
de ladefusión
delElgrupo
del editaba
Centro Socialista "lo.
Mayo".
grupo"Humanidad"
"Humanidad', }'que
el periódico del mismo nombre, fue inicialmente conducido por M.C.
Lévano, Rómulo Quezada, Zevallos Agiiero, entre otros. Pero
cuando se produjo la fusión, se incorporaron varios trabajadores textiles de Vitartels.
(14) Panaderos. 26-06-1906.
(15) A partir de este momento comento el artículo de Delfín Lévano "La
protesta" (Datos histÓricos). La Protesta. Año IX, No. 86. 2da. quincena de febrero de 1920.
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El Centro de Estudios Sociales "10. de Mayo" estuvo conformado desde su inicio por hombres y mujeres, en su mayoría
muchachos, que mostraban gran dinamismo. A la par que iniciaban la publicación de El Oprimido, alquilaron un corralón para
emplearlo como local, donde trabajaban en todos los momentos de
libertad Allí
SIuetenían
después
del rudo
trabajo
en las fábricas
y talleres.
funcionaba
el grupo
"Cuadro
Filodramático
Germinal", cuyos componentes eran los mismos obreros, que
representaba obras teatrales de la vida cotidiana. Al paso de algunos meses El Opnmido pasó a publicarse mensualmente y el
local ya se había transformadq: tenía asientos, mesas de lectura,
decoraciones y luz eléctrica. Allí se daban dos o tres conferencias mensuales, veladas teatrales, bailes familiares, a veces gratis,
y, en otras ocasiones, a beneficio del periódico.
Los Lévano eran los más entusiastas y dinámicos. Ellos escribían la mayor parte de los artículos doctrinarios, crítica social y gremial, recaudaban las erogaciones voluntarias para la
impresion del periódico y llevaban los ejemplares por las fábricas y talleres. Pero lo que nos parece interesante es que ellos
no sólo escribían firmando con sus nombres, sino que también
empleaban seudónimos. M.C. Lévano también escribía como
L.E.CH., Comnavelich, M. Chumpitaz y otros que no hemos podido identificar. Delfín escribía como Lirio del Monte, Amador
del Ideal y Amador GÓmez. Tal vez un sentimiento de humildad
los llevaba a cubrirse bajo seudónimos, pero creemos que también lo hacían para mostrar presencia y adhesión masiva al ideal;
pero, en definitiva, eran pocos los que lo profesaban. En realidad, los adherentes eran muchos cuando se trataba de tomar la
palabra o aparecer en alguna actuación, pero cuando se trataba
de hacer trabajos de propaganda, cubrir los gastos, se resistían.
Ante esta situación, los más conscientes decidieron apartarse de
los malos elementos y presentaron su renuncia, impulsados por
el deseo " ...de que en las filas libertarias no se contase un elemento espúreo que con sus acciones no solamente se envilecía
como hombre, sino que también perjudicaba inmensamente la
propaganda". Por eso, afirmaban, " ...nos hemos unido en un
grupo al que hemos denominado 'Luchadores por la Verdad',
Pues ella será nuestra única divisa" 16.
Inicialmente este nuevo grupo estuvo conformado por
Abraham Gamero, M.C. Lévano, Felipe Grillo, Enrique Alva,
J.D. Tapia, Elías Mendiola, Roberto Infante, Delfín Lévano y
Adrián Zubiaga. Pronto crearon una biblioteca sociológica, con
el aporte de las bibliotecas particulares de cada uno. Pero como
la propaganda escrita ya no existía, este grupo, entusiasmado
(16)

Idem.
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por la noble campaña de La Protesta de Buenos Aires, sacÓ
también aquí La Protesta, vocero del anarquismo y del sindicalismo revolucionario. Este periódico obrero, de erogación voluntaria, como todos los de su tipo, a través de quince años de existencia se constituyó en el vocero de más regularidad y el más
leído de todos los producidos por el anarcosindicalismo. En él'
escribieron todos los libertarios peruanos como GonzálezPrada, Pedro Ferrari, El Loco Daría, Origgi Galli y José Spagnoli,
entre otros. Por su redacción pasaron: José Pica, Daniel Antumaña, J.M. Carreño, Erasmo Roca, M.C. Lévano y Adalberto
Fonkén. Delfín fue durante años el administradOr y junto con
su padre, los que redactaban gran parte de La Protesta.
Lo que es importante mencionar es que el pensamiento
anarquista se inspiraba en la revoluciÓn francesa del siglo XVIII.
Allí se abre una nueva interpretación y práctica revolucionaria
para los subordinados de la sociedad. Los hom bres pasaban. de
la sociedad medieval, donde el poderoso señor feudal tenía el
derecho natural y divino para su dominación, y el dominado
asumía la dominación como producto de su condición de siervo.
Eran pues relaciones de dominación que la revolución francesa
declara en crisis y, con ella, los hombres aparecen como iguales
y con los mismos derechos. Es así que al plantearse la crisis del
tipo de sociedad, nace el pensamiento político .en la sociedad
moderna en donde el anarquismo es una de sus expresiones más
antiguas y radicales; su objetivo: la destrucción de todo tipo de
autoridad y la libertad completa del. individuo. Yesos postulados doctrinarios son los que llegan a nuestro país siendo adoptados por los elementos más radicales de nuestra sociedad.
Pero ante la pregunta: ¿qué hay de original en el pensamiento anarquista peruano?, nosotros estamos inclinados a pensarque hubo muy poco. En realidad, los documentos doctrinarioseran traducidos o reproducidos de otras revistas o libros,
siendo los anarcosindic,distas peruanos básicamente prácticos e
inmersos en la lucha,ocial como trabajadores. Los teóricos, en
tre los cuales
J'l·j;.!cipalmenteGotlzález Prada, pensaron y
cnti"ai'vn a panir de lu¡rnolde ~ntjallt01'ita1'ioy, si teorizarr)n,
lo hicieron desde los prohlemas propios de nuestrél realidad. A
pesar de esto, creemos que es justo decir que ,un aporte original
de este movimiento es la enorme vitalidad artística y literaria,
el intento sin precedentes en nuestro país, de crear una cultura
nueva, revolucionaria, una· cultura popular inspirada en la libertad y en la búsqued.a de la justicia.
Ellos se movieron y denunciaron las injusticias del sistema
social oligárquico que reproducía formas feudales de dominación, condenando a los hombres a la miseria y sobre explota202

0.lOn. Y así como libertad es lo opuesto a la autoridad, 'porque
hnplica relaciones de dominio, así sus principales fuerzas se encaminaron amóstrar lo injustoé inhumano de la autoridad.:
"La libertad y la autoridad-decíanson antitéticos. La libertades
el. más preciado de IQsdones. La autoridad, contraria a ~que\la, es el
mayor enemigo del bienestar del hombre ..
La libertad es buena y necesaria. y como la autoridad se opone a ella,
es preciso destruiria, Existen dos clases; la autoridad material o la
fuerza, repugnante, abominable, inhumana, producto de lo más nocivo de la era más salvaje del hombre} herencia de la más perjudicial
de las pasadas edades dela iricivilizacion y barbarie, rémora, obstácu ..
lo, el más insuperablep.arael
progreso humano. Y la autoridadmoral; producto natural de la su,perioridadintelectual
y moral de unos
individuossohre otros, que irá reduciéndose a medida que una educación/ibre y .racional ·acoJ'te ·Ias dist!inci .,s que separan a. los hombres en cuanto a la Ínstrucción y cultun ... la autoridad es dura, es
bárbara, es deprimente para la dignidad ..." 17

Pero los argumentos que ellos esgrimían contra la autoridad, la injusticia y explotación, no eran surgidos solamente del
dolor, sino fundamentalmente .del estudio y la reflexión. Era la
época del racionalismo, del positivisITlo;losobréros y artesanos,
como nuncá antes había sucedido, se convirtieron en estudiosos
de su propia condición y del sistema que los. dominaba, y con
ello se armaron de argumentos para la propagandt y la demmc
da Delfín Lévarto, uno de los obreros intelectuales más importantes del movimientolibert,uio, decía:
"Los que hemos despertado .¡J.1.
presuroso llamado de la lógica razonable mediante. el estudio de líl Ciencia y la filosófica doctrina socia,
lista anarquista y la constante observación yexreriencia de lo que
existe y pasa en la vida humana, debemos. contilluar lluestra misión
regeneratriz marchandQ siempre adelante , car.cómiendo con la pica
demoledoradelaverdad,
elbamboleante pedestal sobre el que descansa este inhumano régimen de riqueza y miseria ..."18

Sin lugar adudas muchos de estos obreros devinieron con
el estudio en intelectuales que se propusieron, con la ciencia,
desvanecer todas las mentiras e ilusiones sobre las que se sustentaba el orden social:
"Nuestra misión --decían-es
proyectar toda la lUzquesea posible,
a fin de poder desvanecer y despejar la asfixiante oscuridad que hay
en todas partes, porque la masa trabajadora, triste esdecírlo, persiste
.estacionaria en ideas. y empecinada en .la índol~'ncía; ·as'Í.negligentes
(17)

Un Libertario. "De la autoridad". La Protesta.
1913. Pág. 2.
'.
ElOprimido
(18)· Lévano, Delfín: "¡Adelante!".,.
1909:

Año .1I,No. 25. Sep.
Año 1I.. No. 40. 6-3203

viven porque los dejan vivir los ~ispensadores de vida, recluidos en
el más absurdo oscurantismo procurando solamente, en la necesidad
de ser eternamente esclavos por no desagradar al amo y en rendir
obediencia y humillación a este, al gobernante y tirano, al burgués
y plumífero, al bubulú. y al fraile; y ,sobre todo, procurando rendir
falencioso culto al hipotético e imaginario Dios de sus ilusiones ..."19

y aquí se abre ante nuestros ojos la crítica y el rechazo a
la autoridad en todas sus manifestaciones sociales, culturales y
políticas y, con ello, la observación y crítica a la sociedad a través de la doctrina libertariao anarguista. Hablemos, pues, de
esta ideología tal y como la entendlan ellos y ellas, pero hagámoslo sucintamente en la medida en que ésta será expuesta permanentemente a través de toda esta historia.
Cuando se habla de autoridad se habla de la iglesia y la religión, la política, el Estado y el capital, y todo aquello que, significando poder, domina por la fuerza o el temor a muchos y
garantiza el privilegio de esospocos que lo detentan. Sin embargo, para Delfín había un orden jerárquico que articula a toda la
dominación. Y en esa perspectiva consideraba que " ...el sacer·
dote hace el papel de una montaña sombría y escabrosa, interpuesta en el camino hacia la luz ... ,,2o
Pensaba que el libre examen y el estudio científico eran
los únicos elementos válidos de juicio, las únicas armas que garantizaban el libre desenvolvimiento hacia el progreso. Para ellos
la religión era todo lo opuesto, porque condenaba al hombre al
oscurantismo y la obediencia servil; en ella y con ella, no existe
libertad alguna. Pero de todas las religiones, la católica era la
que despertaba sus mayores iras porque, decían, no sólo auspi"
cia el oscurantismo negador de la ciencia, sino además era un arma poderosa para mantener el espíritu servil de los hombres.
Gonzá1ez Pradadecía al respecto: "Si el protestante por más
abatido que se vea, no pierde nunca la dignidad de hombre, el
católico, por más levantado y noble que nos parezca, lleva en
su espíritu un fondo de abyección y servilismo. Pasar de católico a protestante, aunque no signifique una total emancipación,
equivale al menos a ascender algunos peldaños en la escala moral "21. Falto de libertad e inyectado de virus religioso" ...el creyente es la oveja del rebaño; el libre pensador, el sabio, es el
Hombre, en:la más noble acepción de la palabra"22.
(19) García, Luis A.: "Fragmentos libertarios" El Oprimido. Año n, 8-8·
1908.
(20) Lévano, Delfín. "Remember" Armonía Social. Año l, No. 4. Págs.
98-100. Nov. 1920.
(21 ) González Prada, Manuel: "Remedio al mal". El tonel de Diógenes.
Pág. 171. Segunda nota marginal del auto!'.
(22) M.G.P. Nuevas páginas libres. Págs. 55-56.
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Para los libertarios (entiéndase, amantes de la libertad), las
religiones son hipótesis sobre la creación del mundo y la existencia de los h~mbres, pero éstas son absurdas y reputadas falsas para la ciencia. Estas no sólo son innecesarias parael desenvolvimiento del hombre, sino que además han servido para que
los poderosos engañen y exploten a los débiles. Por eso los anarquistas son irreligiosos23• Con esta forma de ver la religión aparece el rechazo y la denuncia; el lenguaje d€ la prot~sta que destila todo· el odio y el reto de personas que, sin creer en el "pecado, enfrentan a .la autoridad divina. Y lo hacían ante los ojos
de los demás, como diciendo: "ven)'no pasa nada". Con toda
la irreverencia que podían pretendlan desvanecer el miedo al
dios de la religión, y socavaban con ello las bases de legitimidad
de la autoridad. M.C. Lévano era uno de los más irreverentes
cuando dec ía:
"Oh, ruines, oh, mercedarios,
vuestras obras ¿dónde están?
Conventos y Seminarios
los ocultan con afán.
Clero hipócrita, salvaje
la oscuridad fue tu ciencia,
no es tan negro tu ropaje
comparado con tu COl!Ciencia
Tú, del pasado negrura
y vergtienza del presente
serás mañana basura
y maldición de la gente.,,24

El capital es la otra forma de expresión de la autoridad.
Para ellos, el capital es el trabajo acumulado y no distribuido de
ayer, hoy y siempre. El trabajador manual e intelectual es el
creador de todo cuanto existe; por eso, losanarquistas protestaban contra la explotación inicua y aspiraban a un régimen social en que no existieran ni explotadores ni explotados, y en el
que fuera reintegrada la riqueza a la humanidad para el goce colectiv025• Siendo el capitalista un personaje que se enriquece
sin trabajar, es un "parásito" que vive del trabajo ajeno26•
El Estado es la expresión política de la dominación. Según
ellos, es un organismo improductivo que consume y nada crea,
y tiene la única misión de asegurar el privilegio de los explota(23)

Anónimo: "Fundamentos del i~eal anarquista". La Protesta. Año IV,
No. 33 .. 3-10-1914. Pñg. 2.
(24) Lévano, M.C. (L.E.CH.): "Sotanas". El Oprimido.
Año n. Junio,
1908.
(25) Anónimo: "Fundamentos del ideal anarquista". Idem.
(26) "Definiciones". La Protesta. Año IV, No. 38. 14-11-1914.Pág. 4.
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dores. Por ser inútil para la cons~cución de la justicia, del desagollo intelectual 1 material y artístico de las mayorías, los
anarqllistas, son enemigos del Estado .. Y es. aquí cuando,. producto de su experiencia en las luchas sociales y la: observación
d~l est~do oligárquico en la conducción de la sociedad, denun-

CIan:

.

"El Estaqo mata, Es homicida, es asesino. Mata con premeditación,
con alevosía, con ensañamiento. Mata por instrumento de mano
merc€naria. Mata sin compasión, sin obcecación, sin arrebato; por
cOIlVeniencia, por egoísmo, por cálculo, mata con escándalo, en
público,jactándose de ello;
.
El
EstadO.
roba.sinGasta.
sele del
antoja;
y para pagarSi.sus
mete
la mano
tasa lo
en que
la bolsa
contribuyente.
el deudas
dinero
ajeno no .basta para satisfacer a sus deudores, no le paga y en paz.
Perpetra periódicamente quiebras fraudulentas. Vive en grande a
costa ajena. Arruina a la nacióndelibel'adamente,
tranquilo con las
sonrisas en los labios ..
El Estado juega, es empresario, es ban.quero,es CROUPIER, es gancho.
Sostiene una gran timba nacional, de la cual saca no poco provecho.
Juega con ventaja, asegurando la ganancia. Y es lo bueno que tiene
estando el juego, como el homicidio, como el despojo. Sólo él pue. de hacer aquello que prolllbea los particulares. Quiere el monopolio
de esos delitos. No admite competencia"27.

Es en este contexto que las leyes deLEstado aparecen como creaciones arbitrarias y deshonestas en la medida en que favorece:n a los "parásitos sociales", llámense curas, políticos,
gobernantes o capitalistas. Ellos consideraban que el delito tiene sus causas en la miseria y escasa instrucción del pueblo, pero
.en la medida: en que Jas·leyes eran incapaces de modificaresa
situación, se declaraban adversos a toda legislación28•
Había pues en ellos una demanda por la 1ibertadindividual
y colectiva que se encontraba en franca oposición a la autoridad, sobretodo cuando ésta era legitimada a través de .las leyes.
Es por eso que consideraban que lo primero era reconocer la libertad, y entonces, libremente, crear las leyes que rijan el desenvolvimiento natural de los seres humanos en una comunidad
de derechos y deberes, donde la igualdad sea norma y fundamento de todas las relaciones sociales.
A partir de esas afirmaciones llegaban a la conclusión de
que los curas, gobernantes y los políticos en general se unen en
el Est¡:tdopara aaegurar sus intereses. En esas condiciones la po·
líticaes un semillero de ambiciones, y los políticos no aspiran a
Calderón, Alfredo: "El Estado". La Protesta. Año n, No, 16. Junio
. de 1912. Pág, 3.
(28) Anónimo: ."Fundamentos del idéalanarquista". Idem.

(27)
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otra cosa que repartirse los beneficios que otorga el poder del
Estado, recurriendo a todos los medios, por más brutales y deshonestos que fueran:
"El político -decíanes el hombre de agallas que hace política.
Individuo que estará a la conveniencia del momento. Vividor experto que hace su agosto embaucando al imbécil populacho para que le
suban a las alturas oficiales y de all í robarlesy latigarles mejor. Dios
Jano, de dos caras y múltiples bocas, que tan pronto niega lo qUe ano
tes afirmó, como que siempre come sin hartarse nunca. Cínico, desfachatado, mentiroso y ladrón, esto es el político. Ahora populacho
estúpido, confíale tus intereses ..."29

Así, criticando a la autoridad y al orden social en que se
sustenta; ellos afirmaban que lapatria es una creaciÓn arbitraria
de los gobernantes.· Decían que la divisiÓn de la tierra en naciones responde a un valor ético totalmente inmoral, pues a costa
de ella los gobernantes y los ricos se distribuían las riquezas
dentro de esos límites imaginarios. Pero cuando veían peligrar
sus intereses o deseaban ampliarlos, se declaraban la guerra y
enfrentaban a los pueblos que, sin saber realmente los mÓviles
del enfrentamiento, se ofrecían como carne de cañÓn. Nacer
aquí o allá no es razÓn para odiar o considerarse enemigo del
que naciÓ en otro lugar, Por este motivo, decían, no tenemos
por qué aborrecer a los japoneses O a los chilenos porque el
desprecio o la guerra entre hijos del pueblo sÓlo beneficia a los
poderosos, " ...en cambio tenemos muy grande odio al gobernante de nuestro país que nos oprime y al patrón que nos explota"30. Dios y Patria debían ceder el campo a la Humanidad
y la Naturaleza, decía González Prada31, En estas condiciones:
"No respondiendo a nada necesario, práctico y útil la división del
mundo en patrias, y siendo, al revés, causa de. conflictos, ~uerras y
semíllei'o de odio, los anarquistas proclamamos laabolicion de las
patrias, para que los hombres todos se consideren comoJo que son:
miembro de una misma especie, cuya nación es la tierra"32

Los libertarios querían una sociedad en que cada hombre
se ~obierne a sí mismo y en la que los medios deproducciólí
esten al alcance de todos los hom bres. "Anarquía -dec ían- es
la vida libre, sin que política, moral ni económicamente un
hombre predomine sobre otro, No queremos ser Opresores ni
Oprimidos: por eso somos Anarquistas"3.1.Estos personajes ad(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

Idem.
Idem.
M.G.P. Nueva.5 páginas libres. Pág. 246.
Anónimo: "Fundamentos
... " ldem.
Idern.
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miraban a Bakunin y Tolstoi, pero se definían como comunistas anarquistas,vertiente del pensamiento libertario cuyo inspirador fue el príncipe rUso Piort Kropotkin. A propósito, en
1913, tuvieron comunicación epistolar con él, con motivo del
homenaje que los libertarios del mundo le hicieron por su septuagésimo aniversari034•
Identificados plenamenteeon Kropotkin y con su doctrina, decían que eran: comunistas en materia econÓmica, porque
consideraban la propiedad privada como ,la fuente principal de
todas las miserias y como arma potente de la dominación de
clase; anarquistas en materia política, porque reconocían que
todos los gobiernos eran malos antinaturales, e infames todas
las leyes; materialistas en cuestión religiosa, porque aceptaban
las conclusiones de la ciencia moderna alrededor de la eternidad
y plenitud de la materia, porque la idea de Dios, además de ser
vulgar y fantasiGlsa,se había convertido en un obstáculo para la
emancipación humana de todos los prejuicios; eran antimilitaristas, porque el militarismo es la violencia organizada para la
defensa de los intereses burgueses, porque el militarismo, con
el pretexto de defender las fronteras, manda sus ejércitos contra
las multitudes oprimidas e indefensas, por9,ue no sólo ha llenado
la historia de dolor y sangre, sino tambien porque representa
una amenaza constante para la civilización35•
Pero en las luchas por la Idea, la Razón y la Justicia, los
libertarios no conocían auxiliar más poderoso que el Amor, y
es aquí donde se afanan por- conciliar su actitua revolucionaria
con su vida cotidiana. Y esto es importante, porque el anarquismo no sólo es crítica, sino también prédica revolucionaria a
través del ejemplo.
Un anarquista debía cambiar su vida privada porque, según ellos, la revolución comenzaba por la familia, y en ella, la
mujer ocupaba un lugar preferencial.
Tal vez pocas doctrinas se han ocupado tanto de ,la mujer
como el anarquismo., Postulaba que sin ellas no se podía avanzar en la redención humana, porque como madres amamantaban a los hijos con lo que ellas habían sido alimentadas. Era necesario inyectarles ansias de libertad para garantizar una educación sana y libre a las futuras generaciones. De todos los libertarios creemos que Delfín Lévano y González Prada se ocuparon
(34)
(35 )
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En La Protesta No. 20, de abril de 1913 publican una carta de agradecimiento de Kropotkin, por la correspondiente de felicitación que
los anarquistas peruanos le enviaron.
Anónimo: "Lo que somos". El Oprimido. Año II, No. 17.12--9-1908.

más de ellas. Delfín les componía poesías, cuentos y muchas
veces dedicaba ·sus artículos a algunas· compañeras del Ideal.
Habló de ellas con cariño y dolor cuando las veía explotadas o
enfangadas en el prostíbulo; intentaba a cada paso rescatar una
nueva víctima del sistema y ganada para la libertad, para el
amor libre.
González Prada decía: "lo más dulce de la unión amorosa
no reside en el contacto de dos epidermis ni en la simulta:p.eidad
de dos espasmos: está en la vibración unísona de dos corazones,
en el vuelo armonioso de dos inteligencias hacia la verdad y el
bien ... los dos sexos humanos deben aliarse para engrandecerse
y perfeccionarse"36. Es por esa importancia que la mujer tiene
como educadora de las nuevas generaciones o impulsara del presente, como
compañera
que fuesobre
incorporada
en la
prédica
libertaria,
y con del
ellahombre,
la concepción
,el amor libre.
"Nosotros -decía Pedro Gori- que queremos la libertad de todos
los oprimidos; nosotros que amamos vivamente a nuestras madres,
a nuestras hermanas, a la compañera de nuestra vida yde nuestros
dolores, llamamos a la mujer doblemente esclava del patrón y el ma~
cho ¡venid a nosotros, oh, desventuradas! y peleemos juntos por la
redención ... Nosotros purificamos la unión sexual y nada más. Hacerla
DESINTERESADA. .. hacerla LIBRE, haciendo desaparecer todas las
cadenas morales y materiales que sé opongan al espontáneo y natural
desarrollo de todas las manifestaciones.
Proclamar el AMOR LIBRE no es otra cosa que declarar legítima y
santa la unión de dos seres para la sublime y moral función de la procreación, que es la suprema necesidad para la vida de la especie. Abolir el vínculo civil del MATRIMONIO para sustituirlo por la ELEC'
CION ESPONTANEA"37.

Nosotros no conocemos "uniones naturales" como las que
se dieron en la colonia Cecilia en Brasil a fines del siglo pasado,
pero es indudable que se dieron, aunque no como fenómeno colectivo. Tal
vezconservadurismo
la mayor resistencia
este tipo
unión haya
residido
en el
de la amujer.
Sin de
embargo,
ellas
dejaron valiosos testimonios de que estaban presentes como mi:
litantes de esta' doctrina. Muchas de ellas publicaron sus artículos en La Protesta, observándose una crecida adhesión a inicios
de la década del 20. Tal vez uno,de los más interesantes aportes
en ese sentido lo haya dado mía mujer llamada Olinda Flora .
. Ella mostró no solamente conocimiento del anarquismo sino
además sus aportes eran constantes. "Ayudemos -decía- a los
hombres a socavar este oprobioso' edificio social levantado sobre las espaldas de la clase laboriosa ... A nosotras las mujeres,
nos está encomendado la regeneración y la liberación de las ge(36) M.G.P. "Las esclavas del hogar". Horas de lucha. Pág. 66.
(37) Gori, Pedro: "Lo que nosotros queremos". La Protesta.
No. 21. 1-5-1913. Pág. 2.

Año III
'
209

neraciones que vienen, ya que la presente padece de atrofia cerebral, de abulia y de firmeza en sus convicciones" y lue/:{odeda: "la sociedad nos vitupera, el marido nos golpea, el patrón
nos seduce y nos hace. morir de hambre, cuando no caemos en
sus redes. Los padres nos recriminan, y hasta cualguier mequetrefe se cree con derecho a decimos groserías al Oldo. Levantémonos pues contra esta tiranía"38. Sin embargo, no fue la única.
Otro importante ejemplo, por sus convicciones y militancia desde muy joven, fue Aura Roja. Siempre se mostró antic1erical y,
en una oportunidad, despues de mostrar su temple de luchadora, exclamaba: "aprendan compañeras de mí, que estoy libre
del oscurantismo"39.
Estos son a grandes rasgos los fundamentos delanarquismo. Ellos, en su intento de conseguir la justicia y la libertad se
opusiéron a la autoridad en todas sus manifestaciones. La miraron fijamente, y denunciaron sus defectos Contal vehemencia, como queriendo desmitificarla ante sus ojos. Y en este campo sus
críticas fueron certeras. Cuando todos confiaban en un gobierno
democrático, en un supuesto regenerador o mesías, cuando tO"
dos entusiastamente apoyaban a la autoridad, ellos criticaban,
denunciaban los atropellos y hasta predecían nuevas arbitrariedades, y no se equivocaban, sucedla. A sus ojos todo parecía
indicar que la autoridad cobijaba en sus entrañas todos .los males de la civilización. Toda la prepotencia de la irracionalidad,
toda la violencia de los estados inferiores de la humanidad.
Apuntaban con su crítica seguros de no errar, y efectivamente,
acertaban.
La autoridad, expresión simbólica del padre, devinoen
nuestra sociedad en Un padre malo, prepotente y violento para
con s.us hijos; por ello, su crítica ysu deseo de destruirla y desaparecerla, completan un cuadro "edipiano" en aras de una comunidad fraterna y libre.
II

CULTURA, CONCIENCIA

y

UTOPIA SOCIAL

Pero hay en todos estos planteamientos una dimensión individual que nosotros pretendemos rescatar, no sólo porconsiderarla adecuada para lbs fines que perseguimos sino, también,
por haber tenido la oportunidad de recolectar a través de esta
investigación datos personales, diálogos y actitudes que nos dan
la posibilidad de hacer este estudio desde los individuos y, con
ellos, de la sociedad y la historia.
(38)

Flora, Olinda: "Camll.radas". La Prolesta. Año V, No. 53, EnerO de
1917. Pág. 2.
(39) Roja, Aura: "Reflexiones". La Protesta. Año V, No. 43. Ira .. quincena de enero de 1916. Pág. 2.
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Los libertarios pensaban qué la· principal tarea que t~nían
era redimir al hombre como individualidad para, luego, ya partirde él, redimir a la sociedad. El hombre era visto como el rey
dé la naturaleza, por eso exigen su libertad; y en la visiónÚltima del anarquismo los hombres aparecen libres, majestuosos y
divino.s.,!.
una
generac.ión
pr.Í.ncipes,
eSCrib.
lley40.
J!iS
a causa
de esta de
opción
por el como
hombrelesd.
como
ejeiÓ.She~
de sus
reflexiones que ven la cultura y la libertad como hechos fundamentalmente individuales; de állí que la libertad, cultura y revolución expresan en este pensamiento una sinonimia41 •.
Nosotros no podemos dejar de reconocer como novedosa
y útil esta opción por la individualidad para incursionar en áreas
que antes fueron objeto de interpretaciones &,ociales.Este esun
camino distinto que nosotros intentaremos recQrrer para dilucidar lo~ problemas de la libertad Y' la cultura, aventurándonos a
pace: : también con la conciencia: Peto este nuevo campo que
se abre. ahora tiene que ser recorrido· partiendo de la naturaleza
humana, la siquis y personalidad de nuestros actores. Así, la
psicología será nuestra guía en una dimensión que. ahora se nos
muestra enigmática, pero francamente prometedora.
Antes de todo quisiéramos dejar planteadas dos propuestas .de los anarquistas: .la .libertad individual y la cultura como
expresión de la libertad. Como vimos, ellos decían que habían
destruido la "autoridad interna" Y.se sentían libres. Pero, algunos entienden la libertad individual como el acto de romper con
todo loq1.le oprime y castiga en su fuero interno; y pretenden
retornar al estado primitivo, natural,. a semejanza del hombre
pre-histórico. Argumentan que este último eraJi.bre, sin preocupaCiones, sin ansiedades, sin sometimiento cruel a normas de
una· sociedad autoritaria. Pero, paJ'Alos libertaríos éste no era
el caso: consideraban que la sociedad' en sí misma no es mala,
sino en cuanto oprime; que la educación, la ciencia y la técnica
son útiles y agradables en cuanto mejoran la vida misma al poner en nuestras manos todos los medios para dominar la naturaleza y ponerlaal servicio del hombre. Pero esta libertad individual implica también un estado psicológico en la medida en que
la personalidad se .proyecta al mundo sin atavismos, sin prejuicios, sin complejos. de inferioriqad,consciente de sus derechos
y deberes, en una dimensión real de su humanidad.
En es.amedida, la cultura es una importante dimensión de
la libertad, ya que implica el dominio· y superación de lo que
(40)

Woodcok, George; El anarquismo. Barcelona. Ed. Ariel. 1979. Pág.
34.
(41) Díaz, Carlos: El anarquismo como fenómeno político moral. Madrid
1978. Ed. Zero. Pág. 90.
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aún nos queda del animal inferior que esclaviza y nos hace víctimas de los impulsos, instintos y manifestaciones violentas que
entorpecen
el proceso de humanización,
obstaculizando
la
unión fraterna entre los miembros de la comunidad humana.
Entonces, la cultura aparece como un proceso de superación de
las pasiones y los instintos animales quesubyacen
en nuestro
interior, para poder proyectamos libremente hacia el mundo.
En estas condiciones, un hombre culto se aproxima más a la libertad. Esto es lo que querían los libertarios:
" ...cultivar nuestra inteligencia, desarrollar nuestros conocimientos,
enriquecer nuestros cerebros con los conocimientos adquiridos, regocijar JJ.uestras miradas con la complacencia de las obras del arte y
de la naturaleza, procurar a nuestros oídos el canto de las puras armonías, estudiar con espíritu independiente los problemas de la vida,
pasear libremente nuestras curiosidades a través del mundo de realidades y de las observaciones, pensar lo que nos inspira nuestra mente
ilustrada, y confiar a nuestra boca atrevida el cuidado de expresar
nuestra idea"42.

Se puede objetar estas reflexiones sobre cultura, pero esperamos se nos conceda que la cultura es una dimensión moral,
cuya manifestación más clara es la calidad humana de los individuos. Y aquí no pedimos concesiones fáciles, porque pensamos demostrar cómo se da esto a través de nuestros mismos actores, y cómo ese sentimiento humano, fraterno, no sóloes cualidad personal sino, además, aparece en las ideologías como
principio cultural.
Para nuestro propósito deseamos en esta parte hablar de
los Lévano, de los cuales hemos podido recolectar todas sus intervenciones en actas de sesiones, con las cuales hemos hecho
pequeñas historias personales además de.~us producciones intelectuales en periódicos y folletos. Entonces, puede considerarse que tenemos a nuestro alcance casi todos los datos que
nos van a permitir bosquejar los aspectos más importantes de
sus personalidades.
Don Manuel Caracciolo Lévano, mestizo, de aproximadamente 1.60 m. de estatura, nació en el poblado de Lurín en el
año de 1857. A partir de los datos que él mismo dio en diversas asambleas se puede afirmar que: luchó en la Guerra del Pa'cÍfico en 187943, para luego participar en las guerrillas de Cáce-

(42)

Faure, Sebastián: "Lo q\.le q\.leremos". El Oprimido. Año
29-9-1908 ..
(43) Panaderos. 22-7-1921.
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.res y después en las montoneras de Nicolás de Piérola en 189544•
Se casó a fines del siglo pasado con Hermelinda Gómez, con la
cual tuvo tres hijos: Hemérita, Eufrasio y Delfín Amador.
Parece ser que se incorpora ala "Estrella del Perú" en 1900
y logra la presidencia en 1901, convirtiéndose desde entonces
en un luchador tenaz, logrando con su gestión de cinco años,.
casi duplicar el jornal de los panaderos, mediante numerosas
huelgas que le costaron más de J1napresamiento y amonestaciones pOI'parte del intendente de policía45• Es ya a partir de 1905
que como presidente convirtió a la federación de panaderos en
una de las más prestigiosas organizaciones obreras del continente y la primera sociedad de resistencia del Perú. Su incansable
espíritu de organizador se puede ver claramente cuando pasamos revista a los cargos y comisiones que le cupo desempeñar
entre 1905 y 1932: tres veces presidente, cinco veces secretario general, tres veces contador, una bibliotecario, una vocal de
beneficencia y dos secretario dé actas.
Fue creador de ocho proyectos de organización, varios de
los cuales duraron años de estudio y de aprobación artículo por
artículo en asambleas. Además, formó parte de nueve comisiones de representación de la "Estrella del Perú", tanto en el mundo obrero y popular, como ante las autoridades.
Una rápida lectura de su comportamiento en las asambleas
nos lleva a hacer las siguientes afirmaciones: para él, una de las
misiones más importantes era inculcar solidaridad entre los
miembros, a través de las sociedades de resistencia, a las que
consideraba como la base del proceso de mejoramiento de la
colectividad obrera y la elevacion moral e intelectual de los individuos. Dada su formación y carácter no era un aventurado
en cuestiones reivindicatorias ni de índole social; era enérgico
ante la indisciplina, deudores, flaquezas e irregularidades en la
conducción del gremio. Esta a<;titud de severidad contra el aventurerismo e inmoralidades le acarreó muchos problemas, llegándose a tejer rumores y difamaciones en su contra. Pero lo que
parece claro es que muchas de las censuras y rumores partieron
del grupo mutualista que nunCa perdió las esperanzas de regresar a la Confederación de Artesanos. Pero estas actitudes de
franca oposición a su persona muchas veces lograron herir su
orgullo de luchador provocando su resentimiento que no pasaba de ser momentáneo. Y no podía ser de otra forma; él -como todos- sabía que su actuación era indispensable, porque no
(44)

Sánchez, Guillermo: Delfín Lévano.
1895-1941. UNMSM. Pág. 87.
(45) Panaderos. 20;2-1932.
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había otro como él que mostrara más entrega, desprendimiento
y capacidad en cada uno de sus actos.
Una de las características de este obrero panadero era que
estaba siempre atento a las necesidades sociales y del gremio en
particular. Siempre mostraba nuevas propuestas, mociones y
proyectos trabajados individual. o colectivamente, inuchosde
los· cuales mantenía en reserva. Evidentemente era un atento observador de la sociedad y una de las ca.bez.aspensantes del movimiento anarcosindicalista. En el campo doctrinario lo vemos
inclinado hacia la corriente bakunista; En efecto, su posición
era por momentos insurgente y subversiva, porque aquello que
consideraba injusto parecía despertar en él rencores y ansias
de justicia; pero no de la justicia de la autoridad, sino la justicia
de los hombres que ante los derechos pisoteados recurren a la
fuerza como única arma de defensa.
Como dirigente y principal representante del anarcosindicalismo en la federacion, siempre se mostró dispuesto a la
unificación con los mutualistas que quedaron en la Confederación de Artesanos, pero no por eso dejó de denunciar los defectos. del mutualismo para la organización obrera; y toda unificación la veía desde bases sindicales. Pára él lo avanzado en
ese campo era irreversible. Es por eso qu~ siempre lo vemos orgulloso del pasado de lucha y consecuencia dél movimiento
obrero, y nunca perdía la oportunidad para hablar de los orígenes, las grandes luchas y todo aquello que sirviera para mantener en la memoria de los federados. el orgullo por la "Estrella
del Perú". En fin, era un hombre que tenía, como decía Ortega
y Gasset, un fondo insobornable, exento casi por completo del
"yo convencional" que reinaba en la sociedad.
Ahora con Delfín quisiéramos completar algunos aspectos
que dejamos inconclusos en su padre, incorporando al mismo
tiempo su producción intelectual y artística ....
Delfín Amador Lévano Gómez nació en Lurínel 4 de noviembre de 1885. Mestizo, de apariencia hurriildey sencilla,
medía aproximadamente 1.60 m. Desde muy niño tuvo que
trabajar para ayudar a sus padres. A pesar de haber cursado escasamente tercer año de educación primaria,. fue autodidact
corno su padre. Desde muy joven se enroló en las filas del anarquismo, destacando rápidamente por su inteligencia y verbo
fluido, pero contestatario al sistema social. Con ocasion de la
huelga de los portuarios en 1904, Delfín tenía apenas 19 años,
pero ya escribía cronicas sobre la situación económica de los
gremios46•
(46)
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A partir de 1905 se ve al dirigente obrero militando entusiastamente en las filas del anarcosindicalismo y, al mismotiempo, era ya un personaje indispensable en la "Estrella del Perú" .
.Tan cierto es esto que ocupo los siguientes cargos: ocho veces
secretario general, una vez presidente, una vez tesorero, dos
contador, una bibliotecario, una secretario del exterior y una
vez administrador del periódico La Voz del Panadero. Durante
el tiempo que estudiamos presentó con su padre dos proyectos
de organización. Pero lo que en definitiva habla de su significac
tiva y prestigiosa presencia para el gremio, fue su nombramiento en comisiones de representación hasta en 16 oportunidades.
Fue un propagandista incansable del sindicalismo yferviente opositor al mutualismo. Consideraba que sólo las sociedades
de resistencia mejorarían individual y colectivamente a los obreros tanto en el campo de la cultura como en sus luchas contra
el capital. Además, se entusiasmaba cuando sus compañeros
mostraban solidaridad y gozaba con el despertar del ánimo colectivo. Si bien es cierto 9ue buscaba aglutinar el mayor número
, de obreros en la federacion,·,no le importaba trabajar por él bien
común en malas condiciones; sólo le bastaba el entusiasmo de
unos pocos, porque veía en ellos el impulso y el ejemplo para
atraer a los demás. Siempre estaba presente protestando por los
explotados, reclamando ante los patrones y las autoridades políticas por las malas condiciones de trabajo y de vida. Aunque
no formara parte de las comisiones, las asesoraba y las guiaba
paso-a paso.
Era un agitador incansable y propugnador de medidas
de fuerza como el sabotaje, el boicot y las huelgas, las mismas
que explicaban una y otra vez. Su principal batalla fue contra
la opresión y las inhumanas condiciones de trabajo; su apuesta
fue por las ocho horas, oponiéndose decididamente- al trabajo
a destajo. En momentos de huelga se mostraba como el hombre
del consenso, el de las tácticas, el conductor; inflexibleeon él
traidor. severo y valiente contra el capital. Su rebeldía contra
la dutoridad y todo tipo de poder le provocó muchas persecuciones, cárcel y torturas, pero ello lo hacía másrebelde,Jo
engrandecía, porque todos salían en su defensa; lo mimaban
como a un hijo predilecto. Podían discrepar con él en cuestiones do~trinarias, pero en el plano humano todos lo admiraban
y quenan.
Delfín era una de las personas más sociables y humanas
que hemos podido estudiar. Más de una vez hemos pensado
ql!.ese había olvidado dé sus intereses en aras del bienestar común.La solidaridad era una de sus principales características,
pero no sólo con el gremio, sino también con todos losoprimi·
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dos del mundo; y ésta no era una posicion clasista o nacional,
sino humana. Esto nos muestra a un personaje con una enorme
sensibilidad. Por ejemplo, recordamos cómo sufría frente a una
noticia dolorosa:
"Con los codos apoyados sobre mi burda mesa y mi cabeza caída
sobre mi mano izquierda, leía ávidamente ala débil luz de la lámpara que alumbra mi reducido cuarto, uno de los diarios locales de la
tarde, informando del derrumbe de una mina, sepultando entre sus
escombros a decenas de trabajadores, oscuros creadores de riqueza
que otros aprovechan. Al leer me imaginaba las escenas de dolor indecibles de esposas y madres cariñosas, afligidas alrededor de la bocamina; el llanto conmovedor de los inocentes niños que Con ansias
esperan a sus padres y a sus mayores hijos salvos de la muerte para
recibir sus tiernas caricias ... ni un pésame, ni una palabra de consuelo para las abandonadas familias en su continuo y doloroso infortunio. En su fría narración (la del periodista) no había una frase de
protesta contra los responsables de ese fatal accidente ...
Paseaba enfurecido por mi cuarto, cual león en su jaula, privado de
su libertad. Pensaba en las víctimas y en la desesperación de las ancianas y amorosas madres; y en el pesar desgarrador de las llorosas
esposas, en la tristeza de los niños que entraban a la vida bebiendo
la amarga cicuta del dolor. Mis ideales de amor, los vínculos fraternos que me ligan a esas anónimas gentes que vivían sepultadas arrancando de las entrañas de la tierra los valiosos minerales de que se
aprovechaba el parásito social, aumentaba aún más mis odios y me
hicieron dar un grito de maldición a la sociedad que tales contrastes
ofrece diariamente"47.

A veces debe tenerse en consideracíón que no siempre lo
que se dice se hace, pero éste no es el caso. Delfín siempre mostró enorme sensibilidad y solidaridad con todos los desvalidos:
lo hemos visto recolectar personalmente colectas para los otros
gremios en huelga, para los damnificados por catástrofes naturales, preocuparse de las necesidades populares, principalmente
con respecto al peso, precio y calidad del pan. Y no sólo era un
soldado en la causa de los panaderos, y el primero en exponerse
al sacrificio, sino que además propiciaba permanentemente el
entendimiento entre los grupos opuestos de la federación. Nunca se aventuraba a emitir juicios u opiniones sobre el comportamiento de sus compañeros, porque tenía un enorme respeto
por cada uno de ellos, aunque trataran de ofenderlo.
Tenía una actitud abierta a cualquier sugerencia, aceptándolas cuando eran convenientes; pero también las completaba,
añadía y, cuando lo creía necesario, las aplazaba cautelosamente
(47)
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sin buscar enfrentamiento. Tenía una habilidad impresionante
para buscar coincidencias donde era difícil encontrarlas, pero las
encontraba y convocaba a los opuestos en fórmulas conciliadoras. Sin embargo, hubo algunos que lo envidiaron por sus dotes
humanas y su capacidad intelectual; él no se les oponía ni se defendía; más bien, los emplazaba a trabajar juntos por el bien común. De todos los que en algún momento intervinieron en las
asambleas, ninguno mostró una animadversión contra élmás allá
de las circunstancias, para luego pasar a apoyarlo. Podríamos
decir que todos se sentían orgullosos de tenerlo entre sus filas
y considerarlo su amigo. Si es que hubo roces con alguno fue
principalmente por cuestiones doctrinarias, pero propiciaba rápidamente el entendimiento sobre los intereses comunes.
Era indudablemente un personaje con gran poder de convocatoria, pero no era alguien de quien pudiera decirse que poseía una personalidad carismática; era más bien un personaj"e
que inspiraba sentimientos fraternos y humanos. Es por eso que
no sería justo hablar de él como líder; en todo caso, él no quiso
serIo, ni los que con él estuvieron lo consideraron como tal. Más
bien era el hermano, el amigo, el personaje que los representaba
como hombres, obreros y explotados. Es por todas estas cualidades que creemos que su posición dentro del pensamiento
anarquista era más cercana a Kropotkin y Tolstoi. Tal vez esta
sea una de las diferencias con su padre. Este último era de carácter más reservado, de formacion más sociológica, mientras
que Delfín era más espontáneo, vivaz, político y artista.
Ninguno de los' dos buscaba estar siempre adelante; al contrario, mostraban mucha modestia y deseos de estar con todos,
. en el centro mismo, avivando las conciencias. A pesar de ello,
se convirtieron en autoridad moral e intelectual para sus compañeros. Fueron los abanderados de una nueva moral que, basada
en el apoyo mutuo, aspiraba a formar una sociedad con nuevos
valores. Eran la expresión personificada de esa nueva cultura de
los subordinados; por eso fueron artistas, poetas, actores, cantores, periodistas; en fin, revolucionarios que emprendieron la
tarea de crear un mundo nuevo desde abajo y para los de abajo.
Forjadores de una cultura popular que no ha tenido precedentes en nuestra sociedad.

y aquí entramos a otro aspecto. ¿Cómo es que estos obreros han podido revertir sU situación de miseria material y espiritual y han logrado convertirse .en hombres cultos? Al respecto
es interesante indicar que la educación es uno de los pasos necesarios en este proceso, en la medida en que desde el hogar se
nos inicia en el mundo cultural, formándonos e1.pensamiento y
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el carácter48• Además, a nuestro entender, la instrucción y las
técnicas que de ella derivan, son los otros elementos que facilitan la plasmación del proceso cultural. Creemos que se puede
llegar a la cultura a través de la educación y la instrucción, pero
no necesariamente todo hombre inqtruidoes un hombre culto.
Nosotros nos inclinamos a pensar la cultura como una dimensiónmoral
y no como una expresión formal (llámese buenos
modales o cantidad de conocimiento).
Delfín es un excelente ejemplo para ilustrar lo que hemos
dicho. Nosotros hemos mencionado que apenas cursó 3ro. de
primaria, pero compensó con creces. esa deficiencia, convirtiéndose en unautodidacta.
Trabajaba, cuando menos, 12 horas diarias
y se daba tiempo para leer y escribir con una fluidez impresionante. ¿Cómo lo hacía? No hemos encontrado testimonios sobre esto, pero sí hemos hallado unos papeles que la policía le
incautó al momento de apresarlo en 192049. Allí hablan volantes, una carta de un anarquista italiano y una composición en
rima escrita en el reverso de un volante. Lo más probable es que
escribiera apenas le llegaba la inspiración en un papel cualquiera,
para luego ir poco a poco corrigiendo en sus momentos de descanso, hasta terminado. En la "capillita", como le decían a su
reducido cuarto, tenía una pequeña biblioteca donde leía libros
de filosofía, sociología, sindicalismo, etc. Allí, en Mapiri 320
Interior 31, se editaba La Protesta, El Obrero Panadero, El Oprimido, entre otros; allí se reunían todos los libertaríos, organizaciones obreras o cualquier persona que buscara poner anuncios,
artículos, coordinar alguna acción o, simplemente, con ánimos
de ilustrarse.
Poco se sabe de la inclinac'ión de Delfín por el arte dramático., pero tenemos conocimiento
que fundó y participó en el
centro artístico "Apolo" y luego en el cuadro filodramático
"Germinal". Según versión de su hijo, César Lévano, Delfín había incursionado en la producción teatral con la obra "Sinfo·
nía del trabajo" que fue confiscada por la policía en una de las
oportunidades
en que lo tomaron preso. Sin embargo, a fines
de los años 10 y comienzos del 20, ya escribía "Cuentos de realidades", donde relataba las miserias del pueblo en las fábricas,
sobre la prostitución, hablando de las tareas que realizaban los
libertarios, la qe sus compañeros de labor y los problemas por
los que pasaba l'aprédica libertaria.
, En
blemente
(48)
(49)
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1921 creó el Centro Musical Obrero, donde presumiparticiparon

otros panaderos.

También incursionó

en

l\'ikel: La personalidad básica, Buenos Aires, Ed. Paidós,
1972. Pág. 104.
A.G.N. Prefectu1'a 1918-1920.
Duft'enne,

el cant(), género muy utilizad() porIos libertados en sus veladas
literario-mu~icales,' pero principalmente lo hacía copiando la
música de ¡¡lScanciones delpuebloso. Pero sin lugar a dudas uno
de los mayores logros de este obrero estaba en la composición
p()ética. De su pluma salía una poesía batalladora, buscando afanosamente a la vida ya la naturaleza. No era ésta una poesía de
moldes y estructuras académicas, pero precisamente por ello
ganaba en espontaneidad y grandeza de expresión de las emociones. de un obrero que se inspira en la vida misma, sin mucha
floritura, pero con la hermosa sencillez de un hombre que le
canta sus dolores y esperanzas a la humanidad. Delfín era un
poeta de vanguardia que le cantaba al amor, al dolor, a la esperanza y la justicia:
"Yo tengo del pueblo
sus grandes arnores,
del indio yo siento
sus grandes dolores,
yo soy un rebelde,
al yugo burgués.
Yo busco al hermano,
que Mlfre paciente,
suavizo sus penas,
su vida doliente
llevando a su alma
un rayo de luz.
Yo soy el perseguido
por hombres malvados
porque llevo en mis pechos
ideales sagrados
porque voy por la tierra
sembrando el amor.
No espere al tirano
que caiga rendido
qué deje al hermano
que yace oprimido
de mí sólo espere
mi gran maldición"sl .

Así era Delfín Lévano, un obrero panadero que a fuerza de
constancia
superaba
y se abría
unaa
diáspora a Yll1ucha
todas las dedicacióri-se
manifestaciones
del espíritu
que como
estaban
su alcance. Pero estas manifestaciones sublimes del espíritu iban
de la mano con su profundo sentimiento humano, que en él era
norma de vida. Fue precisamente por eso que se convirtió en un

(50) Espino, Gonzalo: La lira proletaria. Lima 1984. Ed. Tarea. Pág. 3;;.
(51) Lévano,
perseguido".
quincena,Delfín:
enero "El
de 1920.
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dispuesto
por la justiCia, capaz
. revolucionario
de entrega sin límites
por aladejar
causa sudesangre
los pobres.
"Sólo ateniéndose a nuestras fuerzas -decíanrebeldes libertarios
como siempre, con el libro y el folleto, con la palabra y con nuestra
hoja de combate, avanzamos en el trillado camino de la emancipación, resueltos, altivos, con todo el juego de nuestros ideales, con todos nuestros libres y amorosos ensueños ... Estoicos ante las persecuciones, atropellos y desmanes, seremos irreductibles ante la muerte. Nada nos amedrenta, nada nos atemoriza. Hoy como ayer, como
mañana, seguiremos afirmando nuestro ideal de redención social 52.

No fue un revolucionario de momento; aunque no fuese dirigente de la "Estrella del Perú", siempre estaba en la palestra,
al lado de las multitudes. Como decla Ricardo Mella, era un
hombre que " .. .luchaba y perseveraba en la lucha, ganando un
día y otro terreno, conquistando cerebros y voluntades, levantando a los caíd()s, reanimando a los vacilantes y forjando, al
fin, falange de coh1batientes"s3.
Con este. conjunto de cualidades y características
de la
personalidad de Delfín nos vemos inducidos a preguntar: ¿este obrero tenía conciencia? Nosotros cre~mos que sí, pero queremos aclarar que ésta no aparece como una manifestación clasista. Tal V0Z exista la "conciencia de clase" pero, en nuestro caso, se parece más a una conciencia de totalidad histórica y social. Llamémosla pues, simplemente, cónciencia.
Ahora bien, para poder dilucidar esta problemática necesitamos hacer una analogía entre la realidad social y el aparato
psíquico. Pero como la dinámica social también se expresa en
'las agrupaciones o colectividades, nos parece pertinente bosquejar nuestros planteamientos
tomando como ejemplo la dinámica que se expresa en la "Estrella del Perú" 54 •
A nuestro entender, la dinámica de los grupos o instituciones sociales se parece mucho a lo que en psicología se entiende
como inconsciente, pre-consciente y consciente. Por ejemplo, el
, panadero medio, o el hombre masa, aparece en nuestra investi-

(52) Lévano, Delffn: "De combate". La Protesta. Año lII, No, 27. Nov.
1913. Pág. 2:
(53) Mella, Ricardo: "La tarea de los luchadores de corazón". La Protesta. Año IV, No. 39. 21-11-1914. Pág. 2.
(54) Para ver esto hemos consultado principalmente los textos de Sigmund Freud El YO)! el Ello, Mds allá del principio del placer, el Diccionario de Psicoana/ísis de la Planche y Pontalis, ¿ Qué es la conciencia de clase? de Wilhelm Reich y Germán Diliguenski, e Historia y
conciencia de clase de Luckács.
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gación como personaje oscuro, anónimo, de manifestaciones
instintivas y sumamente conflictivo. En él la represión psicológica y vital es norma y causa de representaciones ideativas muchas veces fanáticas y a veces distorsionadas de la realidad. Esas
representaciones las vemos fijadas a procesos primarios cuyo cric
terio de referencia se mueve básicamente entre el placer y el displacer. En otro momento decíamos que cuando el panadero.
asiste a una fiesta, no lo hace precisamente por amistad o com- .
pañerismo, sino principalmente en busca de la "troncha". No
tiene vínculos solidarios fuertes y permanentes porque su in- ,
terés se presenta imperioso y obsesivo por su falta de recursos i
que lo obliga a privilegiar su conveniencia sin importarleel prójimo. Por sus características podemos decir que este grupo representa el estado del inconsciente en la dinámica grupal.
Con respecto al pre-consciente, nos parece que se asemeja
.mucho a la actuación de algunos federados que sin ser de destacada actuación, muestran mayor coherencia, instrucción y raciocinio. Pueden llegar al fanatismo pero son personas fundamentalmente cautelosas o intentan ser realistas. Además, no
tienen fijaciones primarias, aunque no se hallen dispuestos a
l'>rescindireventualmente de éstas. Son por lo general pacíficos
y solidarios, pero pueden mostrarse violentos en circunstancias
que comprometen sus intereses. Muchos de ellos son capaces
de ocupar puestos dirigenciales con responsabilidad, aunque no
siempre se les ve mantener una línea de conducta intachable.
Creemos que ellos son capaces, circunstancialmente, de acceder
a la conciencia.
Con los libertarios y principalmente con los Lévano, tenemos la.impresión de estar ante personajes que representarían el
estado de conciencia. Este estado se diferencia del inconsciente
porque los procesos primarios no son determinantes, sino más
bien subordinados. La conciencia aparece como la superficie
del aparato psíquico, captando las percepciones del mundo exterior y aquellas procedentes del mundo interior. Estas dos consideraciones son suficientes para ilustrar nuestra propuesta. Por
ejemplo, Delfín era un personaje culto, solidario, fraterno, de
instrucción y educación labradas por su propio esfuerzo. Jamás
lo hemos visto insultar o agredir a otro, ni buscar satisfacer sus
in.~eresesen desmedro de los otros. Además, era punto de ~n-'
cuentro de las tres dimensiones de la realidad social: obrero panadero, dirigente sindical e ideólogo del anarcosindicalismo. Como tal era consciente de lo que sucedía en la sociedad y en ·la
organización obrera. Por eso apreciamos en él una mente de
amplios horizontes.,dQminando y conociendo el tiempo y las.
circunstancias, la realidad nacional e internacion,al.
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Pero también creemos que el estado de conciencia es un
momento de liberación del y;o, un proceso de conocerse y reconocerse, un acercamiento desreificado a la realidad: es aparentemente un momento de crisis de ideas y comportamientos en
donde el "yb" aparece fortalecido en desmedro de la au(oridad
interna y externa. Y aquí Delfín es un ejemplo excelente, una
personalidad ",Y0ica" que se enfrenta al mundo, centrado ensí
mismo, percatandose y dominando las circunstancias, con la seguridad de .alguien que conoce y actÚa sin apasionamientos.
Por último, pensamos que la existencia de la conciencia, si bien
es cierto que implica superación de etapas primarias del desarro" .
110psíquico, no se da al margen del inconsciente, sino que participa de él, pero de modo reelaborado.
Creemos que aunque la concienciú no es un estado permanente, nos sentimos inclinados a pensar que hay personas qUe
tienen acceso a ella en forma cOlltinua. No nos podemos explicar de otra forma la actitud y comportamiento de estos hom·
bres permanentemente estudiando, siempre atentos, dominando las circunstancias, viviendo enlos otros y para los otros, moviéndose incansablemente en diferentes esferas de la realidad.
Por último, estamos persuadidos de que el estado de conciell~ia
es individual y no colectivo; por lo menos nosotros no hemos
encontrado manifestaciones coleCtivas que se le parezcan.
En ésta perspectiva, creemos que el camino hacia la conciencia pasa por tres momentos: 1.- conocer y reconocerse a través de la situación o condición del otro; 2.- el reconocimiento
de la condición desventurada y la opresión de él y los o.tros como él, lo que lleva a identificar las causas de la situación, posibles culpables, con lo cual el "yo" toma distancia, abstrae e inicia un proceso de liberación que va acompañado de una crisis de
autoridad. Pero este proceso, si bien es cierto que libera el "yo",
no implica el aislamiento del "yo" en sí mismo (a menos que
sea un reconocimiento espasmódico y egoísta) sino que se
vuelve al mundo para hacer causa común con el otro en un proyecto emancipador; 3.- una vez reconocida la situación, las causas de la opresión, el yo liberado intenta su realización, pero al
ser obstaculizado por el principio de realidad, éste imagina un
mundo donde sus males ya no existen y goza de plena felicidad
en una comunidad justa y libre55•
(55) tlJOl>otroshemos encontrado razonamientos parecidos al nupstro. En
del espirilu
prImer lugar, G.W.F. He~el en su libro Fenomenologia
imagina un viaje hacia la libertad. Explica que en ese recorrido se pasa
por cuatro estaciones: el estoicismo, el escepticismo, la concipncia
desventurada y la conciencia racional. A nosotros nos parece que estas etapas son muy parecidas a lo que nosotros hemos hallado como
los caminos hacia la conciencia; pero creemos que el escepticismo y
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Parece que el reconocimiento de la situación de opresión
a través del otro en el proceso productivo es la base del posterior recorrido. Por ejemplo, en el primer número del periódico
El Obrero Panadero, aparece el siguiente editorial (probablemente de Delfín).
"Hemos presenciado tantos insultos, vejámenes y expoliaciones del
patrono con los obreros de nuéstro gremio; vemos cómo se pisotea
nuestros derechos y cómo se labra la miseria nuestra; vemos al compañero sudoroso y jadeante soportar rudas tareas y apoderarse paulatinamente de él; y esto ha llenado nuestros corazones de tantos dolores y congojas; y con ellos hemos amasado nuestras esperanzas de
futura emancipación ... "s6

(Les rogamos que de ahora en adelante presten mucha atenClOna la función que se le asigna al pan). En el editorial del primer número de El Oprimido, aparece la misma situación " ...hemos visto innumerables dolores; ha caído sobre nosotros la lluvia de sangre y de lágrimas que derraman los hombres ..." y continÚa denunciando la explotación y miseria, para luego decir:
"Recogemos todas las notas dolorosas y con ellas acusaremos: todas
las maldiciones y con ella protestaremos; todas las rebeldías y nos
lanzaremos a la lucha.
Semilla que es triunfo.
Justicia que es reparación.
Amor quees nuestro fin.
Juerga para los vencidos y las víctimas.
Verdad para disipar el error: amor para todos los hombres cuando no
haya víctimas y verdugos: cuando el pueblo cese de ser vejado y expoliado, cuando al gobierno de la fuerza suceda la armoma social y
el pan sea patrimonio de todoS"57.

la conciencia racional son complementariqs (Ver Richard Sennett: La
autoridad. Ed. Alianza Universal No. 341. Pág. 122 Y ss.)
De otro
lado, nuestras
apreciaciones
sobre losEspino
tres m.omentos
muy
parecidas
a las conclusiones
de Gonzalo
en su libro son
La
lira proletaria, cuando cree encontrar en la creación poética libertaria cinco momentos: la humanización, el fin de la explotación, la
solidaridad, la. libertad y la ficción ácrata. Esto nos parece interesante
porque creemos
revela que
SQn
personales.l.-la
Sin
embargo,
que nuestras
Gonzalo apreciaciones
Espino duplicanQdos
momentos:
solidaridad y el fin de la explotacion y miseria que impone el capitalismo
implican
de queporel ello
yo forma
parteal mundo
de una
colectividad
conellosreconocimiento
mismos problemas;
se vuelve
en forma solidaria y en busca de acabar con la explotación. 2.- asimismo la etapa de libertad y la ficción acrata tiene el mismo contenido ideativo, el mismo deseo de libertad futura (LaUro proletaria,
Ed. Tarea. 1984. Págs. 48y ~9) ..__
(56) La Redacción. "Misión": EI.Obrero Panadero. Año 1, No.l. Pág. l.'
10-4-1916.
(57) Editorial de El Oprimido. Año 1, No. 1. Abril de 1907.
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Si bien es cierto que el proceso de devenir consciente puede comenzar en diferente orden, creemos que fundamentalmente se da con una mirada a la historia de opresión y miseria, luego al presente solidario y después al futuro liberador. He aquí'
un poema que resume muy bien nuestras apreciaciones:
"Soy carne por el sol tostada,
carne de pueblo en el taller vencida;
si por tOdos los yugos oprimida
de todos los cansancios fatigada.
Llevo ante el mundo la cerviz doblada
por un negro atavismo de la vida,
cual pobre bestia con el sudor ungida
sobre el árido campo maltratado.
Yo soy la rebelión, soy la miseria,
soy la fecunda y vigorosa arteria
que huye de las sociales podredumbres,
yo soy la apocalíptica campana
que pregona las misas del mañana
colgada como un sol entre dos cumbres"s8.

Esta poesía, como dice Gonzalo Espino, era fundamentalmente espontánea, sin moldes académicos, creada por los obreros en sus momentos de descanso. Sin embargo, aun suponiendo
que no lo fuera y que estas características fueran más o menos
usuale"s,creemos que eso no resta valor a nuestras apreciaciones,
porque ellas están basadas en múltiples constataciones. Ahora
bien, esta manifestación del devenir consciente no sólo aparece
en personajes cultos, sino que también puede darse en algunos
inúividuos que circunstancialmente pasan por un momento de
liberación y reconocimiento de las circunstancias sociales e históricas en las que se encuentran. Por ejemplo, en 1928 el panadero Santa María Barahona fu.e el~gido presidente de la "Estrella del Perú". Esta era una persona con cierta instrucciÓn, luchador y que circunstancialmente asumía un cargo dirigencial
de alta responsabilidad. Al tomar la palabra en la asunción del
cargo, el secretario de actas logró copiar las siguientes palabras:
" ...siempre lleva las ideas de su anciano padre y que nunca ofendió
a nadie ni le dio la contra a ningún compañero, y que la juventud de
hoy no se dejara aniquilar sus fuerzas de ningún capitalista porque
llegando aquella juventud más tarde a ser ancianos sin fuerzas y sin
nada, lo cual era origen de haberse dejado explotar de los capitalistas
y que mientras unos y otros se arrancan el trabajo y sin producto, y
que no debía de llevarse a ese antagonismo entre hermanos, y que de
un pan debían de comer todos"s9 ..

(58) López
"Carne de miseria". El Obrero Panadero. Año
4. Pág. Pica,
5. SetoS.:1917.
(59) Panaderos. 21-7-1928.
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Si bien es cierto que el secretario copió rápidamente el discurso, en él se encuentra el mismo proceso, la misma totalidad
histórica y psíquica en su triple dimensión. Y aquí se puede encontrar la represión, fijación, retorno de lo reprimido, proyección y sublimación, que atraviesan y animan toda la historia del
sujeto: aquello que lo liga a la experiencia pasada y presente como miembro de una comunidad, confirmando al mismo tiempo
la integración del yo en una unidad psíquica.
Pero aquí se nos plantea un problema en la conciencia de
los oprimidos: la utopía social: ¿por qué habría de formar parte
de la conciencia, si se supone que esta última es un estado racional del yo ubicado en la realidad y dominando las circunstancias sociales e históricas? Nosotros creemos que se debe a dos razones: primero, que el estado de conciencia, a pesar de haber
opuesto resistencia al inconsciente, se vale de él y de sus representaciones simbólicas para actuar en el mundo. Es como decir
que el dirigente es tal en la medida en que representa los intereses y necesidades de los dirigidos, pero al reelaborar y privilegiar aquellos, según prioridades, los supera moral y psicológicamente. En segundo lugar, porque el acto de liberación interna
choca con el principio de realidad, y esto hace que la necesidad
df justicia y libertad se realice en el terreno imaginario, con lo
( ual se realiza el deseo consciente e inconsciente.
Nosotros estamos persuadidos de que cada persona tiene
su propia utopía o, si se prefiere, lo que desearía que se realizara
para conseguir la felicidad. Sin embargo, hay utopías individuales y colectivas. Lo que nosotros creemos es que ciertas personalidades altruistas, al identificarse con una colectividad, elaboran utopías de felicidad ,colectiva que poco a poco se van pro. pagando hasta formar parte de ciertas ideologías o religiones.
Ahora bien, en el pensamiento libertario la utopía es una
de sus principales características. Bosquejemos brevemente las
características más saltantes de ella a través de diversos escritos,
pero principalmente con el volante "La fiesta universal" que
apareció ello. de mayo de 1905, fecha ésta que desde entonces
se llamó '''La Pascua Roja"60.
Lo primero que aparece en el volante es el significado religioso que tiene el suceso para loslibertarios: "Ello. de mayo
tiende a ser para la humanidad lo que el 24 de diciembre para el
mundo cristiano, una fecha de alegría, de esperanza, de regeneración". La semejanza del 10. de mayo con el nacimiento de
Cristo indica que la "Pascua Roja" era también el nacimiento
(60)

Los grupos libertarios. "La fiesta universal". Volante de la Biblioteca
Nacional. Sala de Investig1WiÓn.
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de un nuevo regenerador: la anarquía. Pero ésta no es una personificación, sino una dimensión social; es decir, el Mesías se ha
convertido en utopía social y. con ello se suprime a la autoridad
y toda interpretación mesiánica; la anarquía es el reino de todos, o si se prefiere, todos son dios.
Esto resulta aparentemente contradictorio ya que los anarquistas se definían precisamente como anti-religiosos. Sin embargo, eran religiosos, pero de una religión que no se parece al
catolicismo ni a ninguna otra, sino, como decía González Prada,
, " ...una especie de cristianismo desinfectado, más bien dicho, un
deísmo humanitario y altruista. Una religión irreligiosa, sin dogmas ni cultos"61. Luego justifica su criterio tomando como referencia a los hombres de la antiguedad:
"Los hombres de la antigtiedad no dejaron de cantar a la religión al
glorificar la naturaleza, porque entonces lo humano y lo divino marchaban inse'parablemente unidos, porque el saber y las supersticiones
formaban un conglomerado indistinto y disforme. En Grecia no mediaba entre el cielo y la tierra un abismo infranqueable, ni el creador
abrumaba a las criaturas con el peso del infinito: los dioses eran una
proyección gigantesca del hombre en las alturas. Siendo divina la humanidad y humana la divinidad, se cantaba lo humano al cantar lo
divino"62.

Este es tal vez el núcleo de la concepción humanista y antirreligiosa de los libertaríos: Dios es una proyección gigantesca
del hombre. Es por eso que creían que salvando al hombre de
la injusticia, miseria y explotación, se cumplía con un precepto
religioso, donde él aparece como rey de la naturaleza; y en la
medida en que éste no haya sido redimido, no habrá llegado aún
a la tierra prometida que, desde luego, es el paraíso en la tierra.
En esa medida la anarquía es la nueva sociedad donde no hay
explotadores ni explotados y las relaciones sociales aparecen
horizontales.
El segundo elemento es el de la redención social como totalidad. En la utopía no aparece el triunfo de un grupo o clase
sobre otra (nos parece que ésa es una visión inducida por la
ideología marxista al estudiar los conflictos de la sociedad capitalista e incorporar, como consecuencia de eso, conceptos
como los de partido de clase y la dictadura del proletariado) sino, más bien, el triunfo de la justicia para todo el género humano. En el volante decían:
"Los revolucionarios saludan hoy el 'mañana', el futuro advenimiento de una era en que se realice la liberación de todos los oprimidos y
la fraternidad de todas las razas. El creyente, el mahometano y el ju(61) M.G.P. "La poesía". Nuevas páginas libres. Pág. 68.
(62) Idem.

----
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dÍo, el budista y el bramano, lo mismo que el negro, el amarillo y el
blanco, todos en una palabra, tienen derecho a venir a cobijarse bajo
los pliegues de la bandera roja".

Es por eso que para los libertaríos no hay, pues, una simple
cuestión obrera, sino un vastísimo problema social, un generoso
trabajo de emancipación humana63• Es en este contexto que se
postula la desaparición de la injusta división del trabajo, donde
unos son condenados al trabajo manual y otros al intelectual.
Este era el sentir del discurso de González Prada, cuyo nombre
precisamente era "El intelectual y el obrero". Con él se inicia la
tarea de unir el cerebro con el músculo; pero también se abría
un ambicioso proyecto de dar conocimientos científicos a los
trabajadores manuales. Sin embargo, este intento de crear una
nueva generación de trabajadores manuales e intelectuales aparece por primera vez bosquejado en el libro de Piort Kropotkin,
Campos,
fábricas,
talleres, que los libertarios tomaron como
principio doctrinario incorporando a la utopía. Al respecto Kropotkin decía:
"A la división de la sociedad en trabajadores manuales e intelectua·
les, nosotros oponemos la combinación de ambas clases de actividades; en vez de la educación técnica, que impone el mantenimiento
de la presente división entre las dos clases de trabajo referidos, proclamamos.educación integral o completa, lo que significa la desaparición de esa distinción tan perniciosa"64.

Esta sería una sociedad donde, como decía Delfín Lévano:
" ...todas las ramas del saber humano estén al alcance de todos
y el amor sea noble y desinteresado, en donde la raza humana
sea una sola familia organizada sin dios ni amo"6S. A nuestro
entender, éstos son sueños diurnos frecuentes entre los liberta ..
rios, llegando en algunos casos a alucinaciones o visiones como
ésta:
"Yo veo el porvenir ... yo veo a los hombres saliendo de la animalidad, librándose de la esclavitud moral y material; rompiendo las cadenas de la ignorancia; subiendo la cumbre de la perfección. Y los
veo libres y fuertes, grandes y humanos: y veo cómo el viejo mundo
se hace polvo y cómo uno nuevo surge de entre sus ruinas; y veo qm'
la anarquía se ha realizado. Veo la tierra resplandecer de luz, de vida.
de amor. Veo a los hombres gozando los más exquisitos y puros pla:

(6:3)
(64)
(65)

M.G.P.: "RevoluciÓn
humana".
La Protesta. Año n, No. 15. Abrilmayo 1912. Pág. l.
Kropotkin,
Piort:
Campos, fábricas y talleres. España. Ed. Júcar

1978 Pág. 145.
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ceres del cuerpo y del espíritu. Veo la faz de la tierra cubierta de ,
grandes bosques productivos, de numerosos prados cubiertos de
trigo, de pastos, de jardines exuberantes, de fábricas maravillosas,
de hermosas ciudades. Veo la humanidad feliz, y llegada la época de
la tierra de promisión donde el mal no mora"66.

En la utopía aparecen algunas variantes como: horizontes,
cumbre, luz y el pecado extirpado (probablemente producto de
nuestra ubicación y experiencia en el mundo). Sin embargo, el
pan es uno de los elementos que aparece explícita o implícitamente ¿Recuerdan ustedes cuando citamos el editorial de El
Oprimido, o el discurso de Santa María Barahona? Allí estaba
el pan expresando una necesidad y un deseo de unión a través
de él. Pues bien, los libertarios hablaban de una sociedad utópica a la que llamaban de "Pan y libertad". Nosotros creemos
que éste es uno de los aspectos más realistas de la utopía; un
ideal que vinculado a las necesidades primarias, es símbolo del
bienestar de todos. He aquí su utopía:
"No somos místicos pensando en otra vida, ni profesamos el culto
dp vanas imágenes. Nuestro ideal es el pan, es el bienestar, el poder
comer todos los días y descansar todas las noches; porque esto quP
es tan poco, que constituye una aspiración tan modesta, nos lo nip·
ga la sociedad actual. Hay que conquistarlo y a esa conquista se diri·
gen nuestros esfuerzos"('?

En otra oportunidad decíamos que este privilegio dado al
pan por los anarquistas peruanos era consecuencia de la influencia ejercida por Kropotkin, y esto no nos parece equivocado.
Kropotkin había esbozado muchos de sus planteamientos
de
la sociedad ácrata en sus libros Campos, fábricas y talleres y La
conquista del pan. En el segundo hace una revisión crítica de la
revolución francesa de 1848, y llega a la conclusión de que buena parte del fracaso se debía a no haber distribuido las riquezas
ni haber organizado la sociedad libremente. Pero, además, hace
una constatación
interesante: el pueblo sublevado pedía pan.
Es más, el historiador George Rudé afirma que en 1789 los atacantes de Versalles reivindicaban principalmente el pan: " ...el
motivo del pan -diceaparece casi constantemente
como estímulo principal del prolongado movimiento popular ... "68. Estas constataciones históricas llevan a Kropotkin a la siguien;e
conclusión: " ...es preciso asegurar el pan al pueblo sublevado,
es menester que la cuestión del pan preceda a todas las de-

(66)

Un libertario.

"Sublimidad

del anarquismo"

No. 23. 30-6-1913. Pág. 1.
(67) 0.0. "Por el pan". La Protesta.
(68)
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más"69. Y luego afirmaba: "El bienestar para todos no es un
sueño"70.
Como se puede apreciar, la observación que hace Kropotkin de la importancia que el pueblo le concede al pan lo induce
a incorporar éste en su ideología como símbolo del bienestar.
Entonces no nos equivocamos. Pero lo que nosotros desconocíamos, y que nos llevó a pensar que era una consigna de los
anarquistas peruanos7!, era que en 1902 un grupo de seguidores
de Kropotkin editó en Londres La conquista del pan, bajo el
resonante título de Pan y libertad, que inmediatamente pasó a
formar parte de las consignas anarquistas 72.
Pero el hecho de que aparezca en forma de consigna sólo
avala la importancia que el sentido común le ha dado al pan. Es
decir, este producto tiene una dinámica que trasciende toda especulación ideológica y nos ubica en el terreno de la cultura popular y, al mismo tiempo, en el terreno simbólico de la utopía
social. En efecto, el pan es un símbolo, y como tal expresa una
realidad ontológica cuya configuración nos remite a miles de
años antes de nuestra era. Es pues un elemento simbólico, culturalmente aprendido y cotidianamente revivido; por tanto, aparece ante los hombres como parte de su historia y ocupando un
lugar privilegiado en el inconciente colectivo.
Como se podrá comprender, hacer la historia de este símbolo desborda nuestras pretensiones. Sin embargo, en la medi,da en que el pan es nuestro objeto de estudio, necesitmnos hacer algunas precisiones que nos permitan dar las bases a la hipótesis central de este trabajo.
Como se sabe, el pan es uno de los más antiguos acompañantes del género humano. En efecto, pan es una palabra griega
que significa "todo" y recibió ese nombre un dios de la mitología considerado como divinidad rural y campesina, que expresaba el conjunto de las fuerzas de la naturaleza. En otras palabras,
los antiguos identificaron el pan con "todo en la vida".
, Su alto valor nutritivo parece ser la principal causa por la
cual este sencillo producto ha sido asociado en la mentalidad
popular como el sostén de la vida; por ello su incorporación a
(69) Kropotkin Piort. La conquista del pan. Barcelona. Ed. Río Nuevo.
Pág. 54.
(70) Op.Clt. Pág. 19.
(71) Tejada, Luis: "La influencia anarquista en el Apra". Socialismo y
l'arlicipación
No. 29,
(72) AUl'ich, Pau!: Los anarquistas rusos, Madrid. Alianza Ed. 1974. Pág.
46,
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la dieta familiar es un hábito muy antiguo y profundo. Este es
el significado real u objetivo del pan; pero también expresa una
dimensión ontológica cuya historia está ligada a la historia del
hombre.
Conscientes de esa realidad y presos de una curiosidad por
desentrañar lo enigmático de este elemento, nosotros hemos acudido a la Biblia, por ser uno de los más antiguos libros de
nuestra cultura. Allí, nos hemos encontrado con dos hechos que
consideramos importantes para nuestro estudio: primero, el pan
está presente en este libro desde el "Génesis" hasta el "Apocalipsis"; es decir, su presencia es más antigua que la era cristiana
y se prolonga a través de ella; segundo, parece que siempre fue
visto como vínculo de uniÓn con la divinidad y entre los hombres mismos.
Aquel que haya tenido la oportunidad de seguir la historia
del pan a través de la Biblia, ha de haberse pei'catado que los antiguos mostraron por este elemento sentimientos de angustia,
temor, reverencia, esperanza y regocijo; es decir, siempre parece
que provocó en los hombres sentimientos morales y sociales.
Pero si a esto agregamos que también ha sido objeto de adoración y ofrenda a la divinidad, tendríamos que advertir que nos
encontramos frente a un objeto subjetivado que ha expresado
sentimientos casi místicos tanto en su función vital, como en el
vínculo de unión entre los hombres y la divinidad.
Esta cualidad del pan parece que fue conocida y sentida
por todos, al punto que algunos creyeron que tenía origen divino. Pero la historia de este símbolo llega a su punto culminante con la negada de Jesucristo. Nosotros estamos persuadidos
de que él era consciente del significado del pan en la mentalidad
popular y se aprestó a capitalizar toda la tradición de un objeto
que parecía señalarle el camino de la divinización. En efecto,
percatado de esto, en uno de los pasajes más importantes de su
misión evangelizadora decía: "Yo soy el pan vivo que desciende
del cielo"71. Ahora Jesucristo se identificaba con el pan y, con
ello, este producto seguía significando el vínculo con la divinidad, pero en una dimensión religiosa que antes sólo la tuvo espontáneamente.
Con él este producto es sacralizado en la nueva
religión y se convierte en el representante de Cristo sacrificado
cotidianamente en la Eucaristía. Pero al mismo tiempo, la divinidad es evocada a través de éste como una necesidad primaria,
cotidiana, asociada al hambre; por tanto, insustituible.
A nuestro
(7:3)
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las que se asienta la historia de este símbolo. Pero también quisiéramos dejar planteada otra constatación. Impulsados por el
deseo de desentrañar el significado de ese singular elemento nos
hemos echado a buscar por doquier indicios, huellas o algo que
nos lo devele en toda su dimensión. Nuestra sorpresa no ha sido
poca cuando lo hemos encontrado a cada paso evocado por personas e instituciones diversas que lo han reivindicado y asumido
como bandera de lucha o se identificaron con él. Así, lo hemos
visto en la historia pregonado por profetas, mesías, poetas y políticos consevadores y radicales. Cada uno, a su modo, se ha referido al pan como el símbolo de la vida.
Planteado de esta manera, creemos que el pan presenta dos
características: primero, que en su calidad de símbolo es muy
antiguo y muy presente, es decir, está fuera del tiempo; segun··
do, que su presencia permanente en la historia, literatura, política, arte, religión y cotidianidad de la gente, nos lleva a pensar
que es una de las imágenes privilegiadas que aparecen o se encuentran en el inconsciente colectivo.
¿Por qué habría de estar aquí? Nosotros creemos que se
debe principalmente a dos razones. Primero, porque al convertirse dentro de la religión católica en un elemento que eVOCala
divinidad, ésta nos lo repite, lo acerca y fija en la mente cotidianamente con el rezo o el acto litúrgico. Segundo, por expresar en medida considerable la·cotic\ianidad de la gente. En efecto, una mañana cualquiera y después del reparador sueño nocturno, la gente se dirige presurosa a los lugares de expendio de
pan, vuelve a su hogar, toma el desayuno y luego acude a dar
cumplimiento a sus actividades. Con el pan iniciamos el día;
por un hábito que se pierde en la memoria, somos impulsados
a dar cumplimiento a una necesidad biológica y cultural que
nos liga a nuestros padres y nuestros hijos. Pero su presencia no
queda allí sino que se prolonga a través del día, en situaciones
y comunicaciones que mantienen viva su presencia en nuestro
inconsciente. Somos, pues, una comunidad que biológica y culturalmente hemos hecho del pan un elemento privilegiado en
nuestras relaciones.
Lo que aún no queda claro es por qué estando en el inconsciente aparece también en la utopía social, en este caso, de
"Pan y libertad". Lo que no se debe perder de vista es la realidad objetiva de este producto, su alto poder nutritivo. Tan vigente es este hecho en la mentalidad popular que su nombre está asociado al hambre o la satisfaccion; por ende, expresa una
necesidad primaria insustituible. Pero por el hecho mismo de
expresar una necesidad primaria no admite represión ni cambio
y pasa, desde el inconsciente, raudo por la conciencia hasta la
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utopía. Allí, en el terreno simbólico de la utopía, el pan adquiere toda la dimensión de su significado pues expresa un mundo
de felicidad, plenitud y bienestar para "todos" los miembros de
la comunidad.
A partir de todas estas reflexiones y la constatación de los
sentimientos que ha inspirado en los hombres a través de la historia, es que nosotros creemos que el pan es el vínculo de identidad de la comunidad cristiana. Por eso creemos que su ausencia o escasez despierta profundos temores o angustias de muerte, no sólo vital, sino también como miembros de una comunidad cultural. Por eso lo verá usted en esta historia como reivindicación primera en la lucha de los pobres, agitando vigorosamente en las crisis sociales, apareciendo en boca de hombres y
mujeres como primera y última reivindicación en su derecho a
la vida.
En estas cQndicione&, el pan, simbolizando el bienestar de
todos, otorga plena significación a una ideología que intentaba
redimir a todos los subordinados de la sociedad.
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Portada del libro "La COlllluista del Pan" de Piotr KropotkÍll.

5;ociedades MlIll/alistas en la.Plaza de Arfllas. celebrando las Fiestas Parrias.
(1909 ).

F'iesta de la Sociedad "13 Amigos", en su 270. al10 de jimdaciÓn.
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Por cuanto no habían cre'ído en Dios.
Ni habían conf"iado en su salvación.
Sin embargo, mandó a las nubes de
.arriba, y abrió las puertas de los cielos,
e hizo llover sobre ellos maná para que
comiesen.
y les dio trigo de los cielos, Pan de nobles comió el hombre: les envió comida hasta saciarles.
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Pero ni la realidad era parecida a la utopía social, ni los libertarios eran representantes del sentido común. Nosotros estamos ante personajes que comprometidos en un proyecto histórico revolucionario se convirtieron en críticos de la sociedad
y la cultura en todas sus manifestaciones. En oposición se afanaron en crear, desde abajo, una cultura de los subordinados,
como proyecto alternativo para una nueva sociedad.
Ahora nuestra intención es mostrar las características más
saltantes de la realidad social y cultural en la que se desenvuelven nuestros actores. Para esta tarea creemos necesario partir
de uno de los pilares fundamentales de la sociedad, pues educa
y prepara a los individuos para su posterior actuación en la vida
en comunidad. Además es el reflejo de la sociedad en la que se
encuentra y la institución más caracterizada de su cultura: el
hogar.
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Al comenzar nuestra tarea nos encontramos con una situación paradójica, muy común en culturas occidentales: en el hogar domina el clima o el temperamento de la mujer, mientras
que el hombre, por más que mande, interviene en la vida familiar de manera discontinua y periférica. Sin embargo, la situación de la mujer, con respecto a la sociedad y a la cultura es dependiente, mientras que el hombre es el creador, propulsor y
usufructuario. Es decir, la cultura ha sido y es creacion del hombre, mientras que la mujer ha sido la depositaria y guardián de
todo lo que él ha creado. Esto puede ser visto como una afirmación tajante, pero nos negamos a considerarla injusta. La mujer nunca se aventuró a conquistar el mundo, prefirió quedarse
en el hogar para cumplir la hermosa tarea de criar a las nuevas
generaciones; mientras el hombre tuvo acceso a la educación,
política, creación intelectual y artística, etc. No ha sido creadora de la cultura, pero en sus manos se ha labrado el futuro de la
humanidad. Y esto nos parece trascendental, porque conociendo su situación y carácter, podemos adentramos más fácilmente en la tarea de comprender Cómo y en qué condiciones se forma el carácter o personalidad básica de la cultura '.
La mujer ha sido pues un personaje anónimo que sufría de
una esclavitud canónica y civil. González Prada en su libro Horas
de lucha dedicó un extenso análisis a la condición de "Las esclavas de la iglesia". Ahí afirmaba que la emancipación de la
mujer en los estados católicos es una farsa. Al instituir la indisolubilidad del matrimonio, se condena a la mujer. a vivir aprisionada dentro de un hogar en donde se halla en la obligación
de rendir amor, respeto y obediencia a un macho opresor que
más merecería su odio, desprecio y rebeldía. Así, los católicos
prefieren conservar un hogar envenenado por la hipocresía, el
desamor y el adulteri02• Pero el código civil legaliza esta virtual
esclavitud de la mujer; González Prada refiere que el artículo
134 dice que el matrimonio legalmente contraído es indisoluble y se acaba sólo con la muerte; el 168 dice que la impotencia, locura o incapacidad mental de uno de los cónyuges no disuelve el matrimonio; el 176 que la mujer está obligada a habi-.
tar con el marido y seguirlo a donde él tenga a bien residir; el
179 que ella no puede presentarse a juicio sin autorización del
marido; el 204 dictamina que el marido puede pedir el depósito
de la mujer que ha abandonado la casa. "Pero nada debe sorprendemos -concluye-- desde que un artículo de ese mismo có-

(1)
(2)

Para el análisis de cultura, sociedad y personalidad, sugerimos la lectura del libro de M. Dufrenne: La personalidad básica. Ed. Paidós,
Buenos Aires, año 1972.
González Prada, Manuel. "Las esclavas del hogar". Horas de lucha.
Pág. 60 Y ss.
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digo iguala a la mujer casada con los menores de edad, los esclavos y los incapaces"'.
La iglesia le merece, asimismo, un análisis negativo, dado
que no pretende elevar a la mujer a la misma altura que el hombre, sino sólo se ha preocupado en adoctrinarla y hacerla más
útil a sus intereses de posesión absoluta de las conciencias. Esto
es tan cierto como que ella ha sido excluida del sacerdocio, bajo
el pretexto de que Cristo fue hombre. Así, la mujer no puede
interpretar el libro ni discutir el dogma, pero debe obedecer ciegamente a los postulados religiosos.
A pesar de estas limitaciones, el panorama religioso de
nuestra sociedad ha sido dominado por una enorme legión de
mujeres consagradas al culto. Ellas son las beatas, cuya carflcterización ha dividido Piewich en: las beatas puras, caritativas,
moralizadoras, silenciosas y parlanchinas. Todas ellas con negros tules, muchas vestidas totalmente de negro, rosario en mano, caminan muy de mañana a la iglesia en busca del perdón de
un pecado que tal vez nunca cometieron. "Algunas conservan
un recuerdo atormentado en el alma, que pretenden ahogar en
el místico rezo .. :','4; Las beatas en todos sus matices forman un
aspecto muy limeño; tienen el alma colonial en sus simplezas y
sus supersticiones.
Los libertarios pensaban que la postración y enajenación
de la mujer se debía en gran medida a la influencia religiosa que,
a través de su carácter conservador, propiciaba la aceptación de
su situación de subordinadas. Pero también debe tenerse presente que " ...la mujer no sólo nos forma con la carne de su carne y
la sangre de su sangre, no sólo nos nutre de sus pechos y nos
forma en su regazo, sino también nos impregna de sus sentimientos nos trasfunde de sus ideas y como el Jehová de las leyendas b11)licas,nos moldea a su imagen y semejanza" 5 •
En esas condiciones, ¿cuál podría ser la educación en el
hogar si la mujer acepta 'sin cuestionarla la opresión física y espiritual? Lo que parece claro es que lo primero que estaba en
condiciones de enseñar era precisamente esa subordinación. Tal
vez buena parte de esa formación se resuma en la filosofía del
"come y calla" que tan genialmente describiera González Prada.
Ahí decía que el niño estando en el hogar, siente de repente el
impulso de erigirse con altivez y dignidad, y se produce a su alrededor una sorpresa represiva, como si el niño por el simple
(3)
(4)
(5)

Idero.
Piewich: "Las beatitas".
Págs. 1903-1908.
M.G.P. Op.cit. Pág. 64.

Variedades.

Año X, No. 368.20·3-1915.
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hecho de opinar estuviera cometiendo una falta grave contra el
orden y la autoridad del padre. Ahí la madre, cuando no le golpea por su osadía, recurre al sistema de las lágrimas, los insultos o, en el mejor de los casos, con una mirada severa ahoga el
natural impulso del hijo gritándole: "tonto, come y calla"6,
Así va moldeándose la personalidad del niño en el hogar,
donde la máxima del "come y calla" habla claramente de la subordinación al poder que la madre siente y trasmite al niño. Pero luego estas enseñanzas son consolidadas en la escuela donde
el sistema represivo muestra y consolida este carácter. En efecto, Steve Stein ha hecho una interesante investigación en el
campo de la instrucción escolar, revelando que la escuela mostraba características obsesivas en cuanto al orden y el silencio;
normas evidentemente sociales con las que el párvulo se prepara
para actuar en la sociedad.
"Los niños -decía Encinas- deberán permanecer sentados, con las
espaldas rígidas, atentos a la voz y a las órdenes del profesor, Ningún
movimiento es posible, ninguna pregunta es permitida, debe reinar
el silencio de los cementerios" 7,

Los profesores se ínvestían así de un poder que no era ptra
cosa que la
reproducción
de ellopadre
que acontecía
la
comohogar
tallo yausociedad.
Pero,
además, era
sustituto, ycon.~l
torizaban los mismos padres al decir: "Profesor, señor, con todo
el debido respeto, vengo a traerle a su segundo hijo. Usted será
su segundo padre de ahora en adelante"8. En esas condiciones
el profesor tenía el derecho de educar como seguramente lo hicieron con él, con toda la severidad posible. Por ello era frecuente el castigo corporal para mantener la disciplina y enseñar las
primeras letras: "la letra con sangre entra" era una máxima común en el sistema educativo; es decir, los castigos mediante el
uso de reglas o látigos eran un eficaz "incentiyo" para que el
niño aprendiera rápida y memorísticamente las lecciones. Así,
el profesor cogiendo en una mano el libro y en la otra el látigo, se había " ...convertido en policía o juez, transformándose con frecuencia en un dictador ... engreído y ensoberbecido,
juzga que la escuela es su patrimonio, y que los niños han sido
llevados allí para ponerlos a su entero servicio" 9,
Cursos como Moral, Urbanidad y Buenas Maneras, estaban
dedicados a inculcar en el niño obediencia, respeto y aceptación
(6)
(7)

(8)
(9)
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M.G.P. "Comer y callar".
Encinas, .José Antonio:
Stein. "Cultura popular
Lima obrera 1900-1930.
Stein, Steve. Op.cit, Pág.
Stein, Steve. Op.cit. Pág.

Bajo el opl'obic.
P~;g. 76.
"EducaciÓn de 'os hijos". Citado por Steve
y política popular en el siglo XX en Lima".
Tomo 1. Pág. 60.
61.
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pasiva y servil alas dictados de la autoridad. Además, en la ley
de instrucción eran comunes los cursos de Doctrina Cristiana,
Historia Sagrada, Vida de Nuestro Señor Jesucristo, Historia
Eclesiástica, etc. Para los libertario s esta educación formaba
hombres con espíritu de siervos y nunca descansaron en denunciar lo pernicioso que significaba la religión en la escuela. Ellos
hicieron varios intentos de formar escuelas laicas, como lo fue
el llamado que en setiembre de 1908 hizo el Centro Social "10.
de Mayo"10. Sin embargo, no hemos encontrado planteamientos concretos de la llamada Educación para la Libertad, más
allá de algunas notas de González Prada. La realidad era que la iglesia avanzaba en el campo educativo, ya que las diversas congregaciones se afanaban en crear escuelas religiosas. Los padres de los
Sagrados Corazones, redentoristas, salesianos, jesuitas y descal~
zos, todos habían fundado sus escuelas 11. Los libertarios no exageraban cuando advertían que la iglesia pretendía monopolizar
la educación. Pero además dudaban de que esa educación tuviera bases científicas, toda vez que se había hecho del Catecismo
un manual donde se podía encontrar respuesta para todo.
"¿Qué resulta -decía González Prada- de una enseñanza fundada
el catecismo? El niño abandona temprano el mundo real, para
vivir en una región fantasrnagórica ... ese universo, en fin, eternamente perturbado por lo ilÓgico y lo sobrenatural, ejercen perniciosa influencia en el niño; le acostumbran a lo falso, le hacen concebir posible lo absurdo, le matan en germen toda concepción sana y
positiva de la naturaleza, le transforman en un receptáculo pasivo de
todos los errores ..." 12.
t'l1

Era por eso que don Manuel, a pesar de ser un apóstata convencido, creía que la incorporación a la sociedad peruana del
protestantismo era un avance, ya que a través del libre albedrío
había despojado a la iglesia de su autoritarismo, devolviéndole
en cambio al individuo la libertad en sus decisiones: ¿No eran
los países protestantes los que iban a la vanguardia en el desarrollo de la ciencia y la técnica'? Todo lo contrario sucede con el
catolicismo; con el 4' ••• se desconfía de la inteligencia, se pierde
la fe en la acción poderosa de la voluntad y se aguarda todo de
las manos divinas ... así que no debemos admiramos si los pueblos católicos ocupan los peldaños inferiores en la escala del
progreso". 13..
Así pues, en la cultura que recibe el niño, desde el hogar
hasta la escuela, se le inculca sumisión en su posterior actuación
en la sociedad. Ya adulto muestra el temor y el conformismo
1O)

El Oprimido.

12-9-1908.

11) M.G.P.: "Instrucción católica". Páginas libres. Pág. 112.
12) M.G.P.: "Instrucción católica". Páginas libres. Pág. 118.
13) M.G.P.: "Dios". Fragmentál'ia. El tonel de Diógenes. Pág. 169.

servil al poder, haciendo del "come y calla" una norma de conducta en toda su vida.
"¿Qué hace el vocal mientras un juez de primera instancia es desobedecido y burlado por una autoridad de policía?: come y calla. ¿Qué
hace el parlamentario mientras sus compañeros sufren persecuciones,
cárcel, expatriación y tiros de revólver?: come y calla. ¿Qué hace el
militar mientras una cuadrilla de pretorianos, capitaneados por un
aventurero de ínfima ralea, se arroja sobre la nación para saquearla,
oprimirla y envilecerla?: come y calla ... ¿Qué hace el pueblo mientras los funcionarios públicos y las instituciones nacionales (desde el
ministro al portero y desde las Cámaras hasta los TributJales) dan
ejemplos de abyección y cobardía? Todo, menos levantarse como
un solo hombre .. ."14

Como puede observarse, González Prada mostraba permanentemente una aguda intuición psicológica en su crítica a la
cultura nacional. Con eso del "come y calla" describe, a nuestro
entender, dos actitudes o estados mentales: 1.- Con el "come"
da cuenta de una situación de dependencia infantil que muestra
vínculos primarios no rotos; es decir, personas dependientes y
con fijación a estados infantiles. 2.- Con el "calla" se refiere a
la subordinación al poder y miedo a la libre manifestación de
los impulsos. En definitiva, nos muestra a una personalidad insegúra, dependiente, infantil y eminentemente servil.
Estas son las bases de formación de la personalidad del
criollo, y es desde estos aspectos que vemos surgir personajes
tan limeños como los descritos por Manuel Ugarte. En su libro
Lima y lo limeño los clasifica de esta manera: 1.- El vivo: el que
aprovecha la oportunidad para evitar trabajar o cualquier obligación que signifique esfuerzo propio. Es el tipo que sin esfuerzo logra ascender soC'ialmente por "muñeca", "vara"; pero nunca como premio a la honradez y el esfuerzo personal, sino con
la viveza del que pone primero la mano. 2.- El adulón: el personaje que busca lucimiento al lado de los que considera importantes. No le importa "ser" sino "estar"; siempre listo a concurrir a los lugares de renombre para "codearse" con los de "arriba" y propagarles efusivamente sus atenciones, presto al besamano y la adhesión incondicional. 3.- El zampón: el que sin ser
invitado se aparece para gozar como el mismo dueño de la fiesta
o mejor. Come bien, toma, se divierte, y si puede, saca provecho de una buena relación. No lo invitaron pero se asegura que
al terminar la fiesta tenga lleno el estómago y gozado el espÍritul5•

(14) M.G,P,: "Comer y callar". BaJo el oprobio. Pág. 76.
(15) Ugarte, Manuel: Lima y lo limeño. Pág. 93 Y ss. Ahí se muestran interesantes facetas del carácter criollo, que nosotros hemos incorporado, matizándolas con nuestras propias observaciones.
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Ahí está el carácter criollo visto a través de sus más comunes personajes: buscando el acomodo fácil, la solución a la mano, sin esforzarse, pidiendo o medrando del otro. "En fin, un
temperamento tarambana, ligero, irresponsable, de niño mimadO"16.

¿Estos personajes no son la expresión de la dependencia y
servilismo del peruano? Al respecto, nos parece interesante la
caracterización que hacían los libertarios. Ellos muchas veces
dijeron que veían a estos hombres " ...con vientres colgados y
fofos, piernas torcidas, pechos hundidos, espinazos en arco ... '·'17
Fenomenológicamente esa expresión corpórea no es otra
cosa que la expresión emocional del estado servil. Y' es que la
emoción y la expresión constituyen partes de un mismo proceso; son las respuestas del organismo ante condiciones históricas y sociales a las que se encuentra sometido el individuo. Así,
la expresión de sumisión, "con el espinazo en arco", nos habla
de un estado servil pero también trasmite las cualidades de la experiencia emocionall8. De esta manera, la personalidad del peruano medio se muestra psíquica y corporalmente servil.
Pues bien, teniendo dibujado el carácter limeño en sus aspectos más importantes, así como las instancias cultura)es qÚe
le dieron origen desde los primeros años, lo que quereínos ahora es ver aquellas instituciones y manifestaciones sociales que
reflejan esta cultura. Es decir, intentaremos ver cómo la cultura
se expresa en lo social, para luego ver cómo la sociedad actúa
culturalmente sobre el individuo y sus relaciones sociales. Para
ello hemos escogido los siguientes temas: la religión, la política,
la autoridad política, el mutualismo, el nacionalismo y el racismo.
Lo que parece evidente es que en nuestra sociedad la religlOn cacólica domina tanto la vida privada como pú blica, a tal
punto que toda cuestión social, cultural o política, se encuentra
comprometida con la religión. Y esto no podía ser de otra forma si la misma Constitución en su artículo 4 reconocía a la religión católica como religión del Estado, " ...y no se permite el
ejercicio público de ninguna otra"19. Pero a este monopolio le(16) Ugarte, Manuel. Op.cit. Pág. 78.
(17) M.G.P.: "La instrucción católica". Páginas libres. Pág. 116. Hemos
creído conveniente introducir este párrafo porque resume muy bien
las opiniones que muchas veces se hicieron y que abundan en libros,
periódicos y conferencias anarquistas.
08) Asch. E., Solomón: Psicologta social. Buenos Aires. Ed. Eudeba.
1964. Pág. 194 Y ss.
(19) Basadre, Jorge: Op.cit. Tomo XII. Pág. 459. Este artículo fue suprimido en 1918.
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galizado hay que agregar que la iglesia católica tiene una cobertura organizativa a nivel nacional más antigua y vasta que el
mismo Estado. Por ejemplo, para 1926 a nivel nacional se contaba con 10 diócesis, con UDpersonal eclesiástico de 3,125 religiosos, de los cuales 1,131 se encontraban en el Arzobispado
de Lima; además, existían 409 colectividades entre órdenes,
congregaciones, institucione~ y otras asociaciones religiosas de
las cuales 40 se encontraban en Lima, 146 en Trujillo y 136 en
Huaraz. De otro lado, habían 3,522 edificios entre capillas, iglesias, conventos, monasterios y otras casas religiosas; de las cuales sólo en Lima habían 269 iglesias, 65 capillas, 20 conventos
y 18 casas religiosas20• Era pues un poder moral ante el cual el
hombre, desde el presidente de la República hasta el más humilde ciudadano, se sentía en la obligación de respetar y rendir
culto.
Pero la actitud religiosa no sólo fue ejercida por propio
convencimiento, sino que muchas veces fue impuesta por el
mismo Estado. Al respecto, nos parece muy reveladora una orden que el Ministro de Gobierno y Policía dio en 1905, donde
decía que se impondría una multa a los funcionarios y empleados de su dependencia que no concurrieran a las festividades del
Corpus Christi 2]. Esto no debería extrañar si se considera que
el Estado se valía de la religión católica para consolidar su poder en .la tierra, y ésta se valía de aquél para consolidar su poder
sobre las almas.
En el campo de las creencias populares el rezo parecía
constituirse en el único medio de que se dispone para obtener
la gracia divina y el perdón. Cuando el creyente eleva su plegaria diciendo "perdónanos nuestras deudas", no hace otra cosa
que sentirse pecador, truhán y por tanto merecedor de un castigo que espera evitar pidiendo perdón; y cuando dice: "danos
el pan nuestro de cada día", no hace otra cosa que pedir al padre el sustento que aparentemente es incapaz de conseguir, dado sU estado infantil y dependiente. Dios es pues un padre imaginario que cumple la ambivalente función de represor de faltas
y dispensador de pan (o de la vida). González Prada decía que
si a Dios " ...de una mano le quitáramos el pan y de la otra le
suprimiéramos el látigo, las iglesias quedarían silenciosas y vacías ... "22. Pero no era así, la gente no sólo había creado numerosas hermandades religiosas y multitudinarias procesiones como la del Señor de los Milagros (que dicho sea de paso es la más
grande del mundo), Nuestra Señora del Carmen, el Patrón del
Cercado, Nuestro Amo del Cercado, etc. sino que también ha(20) Extracto estad{stico de 1921. Pág. 103.
(21) Ministerio del Interior. Prefectura 17-7-1905.
(22) M.G.P.: "Dios". El tonel de Diógenes. Pág. 168.

242

bía puesto en cada callejófí Ó casa de vecindad la efigie del santo
de su devoción.
"
Esta situación rebelaba a los anarquistas, pero era una muralla contra la cual nada pudieron hacer. Por ejemplo, recogemos el relato de un anarquista que paseaba por Malambo, la calle
de los panaderos. Era ya de noche cuando Tomás Pardal se acercó
al callejón de San Antonio, donde los vecinos habían colocado
un telón en la puerta. Al escuchar el bullicio que salía del interior introdujo la cabeza y vio
" ...un santo pintado que por mal nombre lo llaman el milagroso San
Antonio, con ramos de flores y ceras encendidas ... mucha vecindad
en su mayor parte mujeres sentadas y arrodilladas en el medio del
callejón, es decir en las piedras, escuchaban las infames e incomprensibles palabras de un frailón francés sentado en una silleta muy
cómodamente destrozando nuestro rico y fino idioma castellano.
Preguntó a qué se debía la reunión ... las misiones, señor, nos contestaron".

El libertario no pudo contener su ira y exclamó: "¡canallas,
cómo se atreven a tanto, quién los faculta a tanto atrevimiento,
cómo asaltan las casas de vecindad para atrofiar los cerebros de
las gentes inculcándoles estupideces y torpezas"23. Estupideces
o no, esto era lo común y ni la misma "Estrella del Perú", por
muy sindicalista y por más anarquistas que en ella hubiera se salvaba. Al respecto, en 1911 se produjo en la federación un escándalo porque la mayoría aprobó que el gremio se hiciera presente
en la procesión de Nuestro Amo de Santa Ana, con el estandarte
institucional. Delfín Lévano y otros protestaron por esta decisión, pero nada pudieron hacer24.
Pero lo que nos parece sintomático es la ambivalencia de
sentimientos que inspira la religión. Por ejemplo, González Prada recopiló durante 30 años una gran cantidad de refranes donde se muestra claramente esta ambivalencia. Por su contenido
éstos fueron clasificados en: Dios y la providencia; Roma y el
Papa; obispos, clero regular y secular; monjas, sacristanes y devotos, etc.; y varios. Algunos de ellos son: "a la viuda y al abad,
el diablo les amasa el pan"; "primero es la obligación que la devoción"; "al fraile, no le hagas cama ni le des tu mujer por ama";
"predícame. padre, que por un oído me entra y por el otro me
sale"; "al rey, casarle, al fraile castrarlo"; "de un palo se hace un
santo"; "fraile junto a doncella, ojo con él y ojo con ella"; "del
(23)

Pardal, Tomás: "Las misiones en Malambo".
No. 38. 13-02-1909 ..

La Pro~esta. Año U,
'

(24) Panaderos. 11-11-1911.
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fraile toma el consejo y no el ejemplo"; "cerca de la iglesia lejos
de Dios"; "'hi:iaMaría ¿con quién te quie'res casar? con el cura,
madre, que no amasa pero tiene pan"; "los frailes tienen ocho
manos: siete para tomar y una para dar"; "rozarse con el cura,
desgracia segura"; "el abad que no tiene hijos es que le falta los
argamandijos", etc.2S•
Esta ambivalencia de sentimientos contra Dios, la iglesia y
principalmente los curas, no era gratuita; como tampoco lo era
la campaña que durante meses hicieron en 1908 los anarquistas
para expulsar a los curas de la Compañía de JesÚs26• Nos bastaría recordar la expulsión decretada por el obispo de Puno contra
el librepensador Francisco Chuquihuanca; o el abuso cometido
por el fraile descalzo contra un ambulante vendedor de biblias,
por el simple hecho de no llevar éstas las notas respectivas; o
cuando el obispo de la diócesis de Chucuito se opuso terminantemente a que )os campesinos aprendieran a leer, porque los volvía rebeldes y pecadores a los ojos de Dios27• Pero había una falta mucho más escandalosa por venir de quien venía; algunos curas solapadamente se entregaban a los placeres sexuales, dejando
hijos desperdigados y mujeres engañadas. Esto ha sido muy común en el Perú y sobre todo en la sierra; los curas han sido conocidos como donjuanescos solapados, y esa era, a nuestro entender, una de las principales causas de esa ambivalencia de sentimientos que inspiraba el clero. Pero para los libertarios esto
era un asunto que se prestaba para intensificar su campaña anticlerical.
Con respecto a la política los anarquistas decían que en
pHa no había manejos limpios; toda defraudación al fisco la denunciaban con el propósito de mostrar al pueblo el verdíÍdero
carácter de la dominación oligárquica. A esta política, González
Prada llamaba la política ventral:
"En la añeja política nacional -decía-,
nunca. entraron como ele·
mentos indispensables la ciencia y la honradez, sino el trampolín y
la maroma; hoy acontece más o menos lo mismo, con el aditamento de hacerse necesario un buen estómago. Comer se ha vuelto sinónimo de gobernar: a los presidentes se les exige, más que una buena
sustancia gris en el cerebro, jugos poderosos en el aparato digestivo ...

(25) M.G.P.: "Los refranes y la religión".
Y s.s.
(26)

El Oprimido

El tonel de Diógenes.

Pág. 87

12-9-1908.

(27) Hay innumerables relatos sobre las arbitrariedades de los curas en El
Oprimido,
La Protesta, pero principalmente en Prosa menuda de
González Prada. Pero ver sobre todo la campaña que El Oprimido le
hizo a un cura en 1908 por haber violado a una niña dentro de la
iglesia de la Buena Muerte,
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los grupos no se constituyen· por asociación de individuos bien intencionados, sino por conglutinación de vientres famélicos: no. se
alían cerebros con cerebros, se juntan panzas con panzas. Cuando
nos digan: 'Ayer se congregaron más de 300 notables para organizar
un nuevo partido', oigamos que ayer se conchabaron más de 300
vientres para ver el modo de locupletarse. Gobierno y oposición,
meras fases del asunto culinario"28.

Si bien es cierto que don Manuel empleaba la ironía cáustica en su crítica, en modo alguno era calumnioso. Las relaciones que los hombres establecían en la política (las mujeres estaban excluidas) llevaban el sello de la cultura criolla. Steve Stein
menciona que la participación de los sectQres populares en la
política era producto muchas veces de la promesa de recompensa material inmediata, en forma de dinero, comida y/o licor, distribuida por los candidatos por intermedio de los capituleros.
Además, los clubes políticos tenían la costumbre de organizar
la compra de votos y subvencionar a las turbas para formar escándalos cuando les convenía o realizar manifestaciones en su
apoy029. y claro, cuando se llegaba al poder, todos los allegados
querían asegurarse económicamente y salir del anonimato. Al
respecto decía Pedro Ugarteche:
"A veces digo que lo peor que le puede pasar a uno en la política es
ganar. Porque al día siguiente el ganador es la primera víctima. Porque uno tiene la casa llena de gente pidiéndole la tarjeta, llamándole
por teléfono: 'recomiéndeme a este hombre, recomiendeme a aquél,
yo quiero esto, usted es mi amigo' "30.

En efecto, una vez producido el ascenso de un grupo al gobierno se removían las autoridades y se producían nuevos nombramientos de amigos o parientes en cargos de prefectos, subprefectos, gobernadores, etc. Pero lo grave de esto es que esos
personajes muchas veces asumían responsabilidades sin ser idóneos, ni profesional ni personalmente. Y como era de esperarse,
se producían incalificables abusos y arbitrariedades, como ésta:
en 1912 el pueblo de Cañete denunciaba ante el prefecto del
departamento los abusos cometidos por el gobernador del lugar. Este personaje, abusando del puesto que desempeñaba, cometía todo género de atropellos: apresaba a pacíficos ciudadanos, imponía multas injustificadas, perseguía despiadadamente
a los asiáticos cerrándoles las puertas de sus negocios. Además
se había apropiado de la plaza principal del pueblo para la siembra de sus sementeras de maíz y papa, sin previo aviso al cón-

(28) M.G.P.: "Nuestros ventrales". Hor(1s de lucha. Págs. 158 y 159.
(29) Stein, Steve. Op.cit. Págs. 73 y 74.
(30) Citado por Steve Stein. Op.cit.
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cejo municipal. Pero además, como era un
antecedentes, se había dedic?do a proteger
juego, existiendo, gracias a su gestión, tres
locales donde el vicio del juego se practicaba

personaje de malos
la prostitución y el
prostíbulos y otros
libremente.

y así como ésta hemos encontrado denuncias del pueblo
de Canta contra el comisario y el subprefecto, en Papacocha
contra el teniente gobernador, en Huarochirí contra el subprefecto, en amas contra el ~obernador, en Huaral contra el co- .
misario, en San Bartolome contra el teniente gobernador, en
Lurín contra el comisario, en Pachacámac contra el gobernador, en Santa Eulalia contra el gobernador: decenas de denuncias contra autoridades políticas, cuyo único interés parecía ser
sacar el mayor provecho de Stl situación3l• Muchos de ellos fueron
personajes
abusivos
y autoritarios,
es decir, ellos
correlato
infaltable
del espíritu
servil.
En estas condiciones
personajes
políticos hicieron de la política una acción utilitaria, sin preocuparse por entender y solucionar los problemas sociales, dispuestos siempre a usar a la gente y las cosas como les convenía.
Pero la política extendía su influencia. a otras formas de
organización en las que el pueblo expresaba culturalmente su
religiosidad, su nacionalismo y hasta su racismo. Nos referimos
a las organizaciones de auxilios mutuos. Aquí cabe preguntar:
¿qué era el mutualismo y cómo surge? Esta era la vertiente más
importante del socialismo utópico, cuyos principales ideólogos
fueron Saint-Simon, Fourier y Owen. Parece ser que fue trasplantada a América Latina. por los exiliados europeos entre
1840 y 186032• Ya hacia fi~s del siglo XIX existían sociedades
mutualistas en Argentina, México, Colombia, Uruguay, Chile,
Cuba, Venezuela, Brasil y Perú. En nuestro país muchas de estas instituciones eran enormes conglomerados con mucho poder económico e influencia política, que mantuvieron su presencia (a pesar de las críticas anarquistas y la emergencia de nuevas formas de organización popular) hasta la década del 30 del
presente siglo (manteniéndose algunas tercamente hasta nuestros días, como es el caso de la sociedad "Fraternal de Artesanos de Auxilios Mutuos", la más antigua). Entre 1860 y 1919
(que es el período estudiado en esta segund.a parte) se registraron en Lima las siguientes, sin considerar los centros, federaciones y confederaciones:

General de la Nación. Prefectura de Lima Particulares 13-101912. Hay decenas de denuncías en el mismo folío y en los siguientes
años.
obrero latinoamericano.
To(32) Godio, Julio: Historia del movimiento
mo 1. Pág. 24.
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(31)

Archivo

CUADRO XVI
SOCIEDADES

MUTUALISTAS:

1860-1919

fundación
de
lea
Auxilios

Fuente: Ministerio
(')

Fecha de
11.04.1916
14.02.1918
10.08.1919
03.10.1915
08.02.1903
04.12.1905
30.05.1886
26.09.1885
28.07.1884
11.01.1913
15.01.1912
10.06.1912
15.02.1913
10.04.1887
01.05.1917
26.09.1860
05.08.1887
17.08.1913
18.12.1911
17.07.1902
12.07.1898
02.11.1879
01.06.1881
12.08.1919
10.09.1907
23.10.1904
26.05.1883

Mutuos

del Interior.

Particulares. 15.12.1927.

Hemos agregado a la "Estrella
que son ausencias importantes,

del Perú" y la Sociedad "16 Amiqtls" por creer
dado el objeto que persigue el cuadro.

Evidentemente éstas no eran todas las que existían, pero
fueron las que la policía logró localizar en 1927. Muchas de estas sociedades formaron parte de la Confederación de Artesanos "Unión Universal" o de las "Sociedades Unidas", que al sumárseles las convertían en grandes conglomerados populares.
Además, algunas de ellas alquilaban sus locales, con lo cual se
centralizaban orgánica y humanamente:

CUADRO XVII
DIRECCION

DE SOCIEDADES

Nombre
Confederación
Asamblea
de Sociedades
de Artesanos
Unidas
"Unión
"Estrella del Perú"*

he

Fuente;
(");
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MUTUALISTAS

Caridad
640
Dirección
Caridad
640
Caridad
640
Buena
Buena
Muerte
880
880
Universal"
Muerte
Caridad
640173
Tigre
Calle
Calfe

Archivo General de la Nación ..Prefectura Varios. 27.05.1925.

Hemos incluido
muchos años.

a la "Estrella

del Perú" por haber ocupado este local durante

Las sociedades mutualistas surgieron como una necesidad
de los individuos para protegerse. Siendo su principal fin:
"Analizar a sus socios con el mayor cuidado y esmero a la brevedad posible, en casas de enfermedad o de muerte"33. Ante la
ausencia dc protección por parte del Estado, estas instituciones
se convertían en virtuales seguros sociales y hasta en agencias de
empleo.
Desde su origen muchas de estas organizaciones mostraron
especial interés vor contar entre sus socios a personajes de poder económico e influencia en las actividades políticas. El prefecto, el subprefecto, el alcalde, generales, ministros y hasta el
Presidente de la República eran sus socios honorarios. Era a
ellos a quienes acudlan para solicitarles favores políticos y económicos, en casos como fiesta de aniversario, apadrinamiento,
fiestas patrias, solicitud de puesto de trabajo, etc. Al respecto,
es interesante constatar que Augusto B. Leguía era presidente
vitalicio de la Confederación de Artesanos "Unión Universal"
y socio honorario de la Asamblea de Sociedades Unidas; el general César Canevaro era presidente honorario de la Sociedad
"16 Amigos"; Andrés Dasso era socio honorario de la asamblea
de Sociedades Unidas; y así podríamos seguir enumerando gran
cantidad de personalidades vinculadas al mutualismo.
Pero a lo que inevitablemente llevaban estas relaciones era
a convertir eventualmente estas asociaciones en clubes políticos,
cada una de ellas peleándose y dividiéndose entre sí para favbrecer o recibir las regalías de talo cual personaje. De ellas salían los "candidatos obreros" a las concejalías municipales,
diputaciones, senadurías.
Estas nominaciones se hacían con la mayor pompa en enormes banquetes, donde se codeaban personas de diverso estrato social. Pero lo característico de estas organizaciones era
la permanencia de los mismos hombres en los puestos directivos durante años, muchos de los cuales desempeñaban puestos
directivos en varias de ellas. Por ejemplo, el doctor Espinoza
era presidente vitalicio de la Asamblea de Sociedades Unidas,
vicepresidente de la Sociedad del Señor de Luren, presidente
de la cofradía de Nuestro Amo del Cercado, tesorero de la Sociedad de San Pedro de Chorrillos, fiscal de la Hermandad de la
Virgen del Carmen de la Legua, vocal de la Sociedad de Sombrereros de Abajo el Puente, etc. Y todo este currículum le va(33) Estatuto de laSociedad "Fraternal de Artesanos de Auxilios Mutuos",
Artículo 3. 10 de los fines. Por los reglamentos de estas sociedades
que hemos podido consultar, podemos afirmar que éste era su principalobjetivo.
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lió, como a muchos, ser nombrado "candidato obrero" y luego
diputado por Lima en 191134•
Los obreros y artesanos encontraban en estas instituciones
alaban
personalidades
que salir
siendo
aristócratas
y burgueses, seobreros.
vincual pueblo para
ungidos
como representantes
Así, no sólo se conciliaban intereses entre el patrón y el obrero
sino que, además, este último entregaba la representación de sus
intereses a alguien opuesto a ellos. Esta era una situación que los
anarquistas permanentemente denunciaron e intentaron obstruir. Esa fue la actitud de Delfín Lévano ante las elecciones
municipales de 1912.
"Principia nuevamente la agitación política a dividir con su influencia malsana a la clase trabajadora.
La 'Confederación de Artesanos' y la 'Asamblea de Sociedades Unidas', instituciones retrógradas compuestas en su mayoría por capitalistas, militares, frailes, pequeños industriales y contratistas; cuerpos
donde se cobijan explotadores y explotados, burgueses malsanos y
proletarios inconscientes, prostituyendo con sus personales ambiciones de medro y de indignos juegos políticos el nombre del pueblo
obrero, pretenden lanzar una lista de candidatos a las concejalías vacantes en el municipio, haciendo creer a los intonsos que con el
triunfo de los candidatos obreros -Alberto Ulloa, A. Miró Quesada y
Espinoza R.- se ha salvado el proletariado de la miseria y la explotacion, la ignorancia y todo lo que le agobia y envilece.
Pura farsa, funestas ambiciones de embaucadores y charlatanes de
una democracia jesuítica. Aquí cabe una pregunta: ¿dónde el beneficio al pueblo que hayan hecho estos cuatro o más concejales
que actualmente existen en el municipio, concejales que dicen personificar a las masas populares? ... Nada, absolutamente nada favorable a nuestra clase ... ¡Guerra a la política! debe ser el grito de todos
los obreros. El remedio a nuestros males debemos buscarlo nosotros mismos sin necesidad de pastores ni politiqueros"35.

Si bien es cierto que en estos lugares se propiciaban relaciones clientelistas y conciliadoras entre dominantes y dominados,
hay que tener en cuenta que estos conglomerados eran básicamente populares. Además, los obreros que ahí tenían puestos
dirigenciales o alguna responsabilidad, se habían convertido en
una aristocracia obrera en su versión criolla. Estos eran personajes de mucha influencia en el mundo obrero y con contactos
permanentes con la aristocracia. Mantenían sus figuras en buen
lugar con los actos públicos, gozaban de bu~nos trabajos y sueldos que desbordaban los comúnmente establecidos. Todo esto
(34)
, (35)
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AnÓnimo. "La l€y del riesgo profesional". La Protesta, Año l, No. 2.
15-3-1911. Pág. 1.
Lévano, Delfín: "Alerta obrero". La Protesta. Año 2, No. 13, Feb.
1912. Pág. 2,

por su misión de propiciar respaldo popular a los grupos dominantes. Los anarcosindicalistas eran enemigos declarados de estos obreros y no se cansaban de denunciar las irregularidades
que cometían:
"ya sabemos -decíancómo actúan los miembros que llevan la
'batuta' de la Confederación: chacharean, bullen y hasta se propinan
torniscones y puntapiés cuando se trata de elecciones de cargos, corridas de toros, fiestas religiosas y malversaciones o vituperios de los
socios; pero se hacen los difuntos cuando ocurren matanzas de indios como las de llave y Huanta, cuando estallan huelgas como las
del Callao, Moliendo y Vitarte, y cuando trabajadores caen bajo el
revólver del guardia civil o el rifle del soldado ... ¿Y qué hicieron -se
preguntabancuando ganaron sus candidatos y recibieron el esperado puesto público? ... Nada que merezca una alabanza, mucho que
pide un vituperio y un zurriagazo. Fueron una especie de mastines
que en el collar ostentan el nombre del amo: lamían a quien les
mandaban lamer, mordían cuando les mandaban morder ... Nunca
olvidaremos que un municipal obrero -un regidor por Lima y Presidente de la Confederación de Artesanos- se robó el dinero consagrado a subvencionar las escuelas de Tacna"36.

Sin embargo, y a pesar de las críticas, estos conglomerados
mutualistas eran el soporte y la base social de muchos políticos
'e instrumento eficaz de un nacionalismo y racismo a ultranza.
y aquí los anarcosindicalistas eran como actores de una tragicomedia; tenían todo en su contra: la tradición, lós usos y costumbres, la imitación, en fin, todo. Eran como valerosos enanos luchando contra gigantes con pies de barro.
Pero, además, estas sociedades mutualistas expresaban muy
bien aspectos de la vida nacional como el patriotismo de un pueblo que había perdido la guerra, pero no la esperanza de vengarse. Esta actitud de los vencidos llegaba a veces a cobrar las dimensiones de una violencia desmedida. Esta sociedad se preparaba para vengarse en el corto plazo, recobrando al mismo tiempo Tacna y Arica. Para eso no escatimaron esfuerzos en militarizar la sociedad a través de la creación de sociedades de tiro al
blanco o de la Asociación Pro-Marina, llegándose incluso al extremo de preparar en los colegios a los alumnos en tiro al blanco, con balas de verdad, simulando una guerra real. Parece que
el recuerdo de la guerra y la venganza eran una obsesión, pero la permanente rememoración de la derrota nos parece que lo
único que traía como consecuencia era mantener la herida abierta.

(36)

D.S. "La Confedera~ión
Feb. 1906 .

de Ar(E'sanos".

Los Parias. Año Il, No. 22.
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Por ejemplo, consultando el archivo de la Prefectura de
Lima, hemos podido descubrir la dinámica de las instituciones
mutualistas con respecto a sus manifestaciones patrióticas. Todas ellas en algún momento solicitaron la banda del batallón de
gendarmes para sus reuniones, muchas dé las cuales parecían
efectuarse desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, se tenía la
costumbre de que el 28 de julio las sociedades mutualistas izaran sus respectivas banderas en la Plaza de Armas. Era común
que asistieran la Sociedad "13 Amigos", "Unión Obreros No.
1", "Unión Peruana", "Mutual de Artesanos", "Trabajo y Constancia"; además de las "Sociedades Unidas" y la "Confederación de Artesanos"·17. Otro acto acostumbrado se realizaba el
18 de enero, fecha en que las "Sociedades Unidas" auspiciaban una romería a la Cripta de los Héroes, a la cual asistía ~ran
cantidad de organizaciones mutualistasJR• Otro tanto haCIa la
"Confederación de Artesanos" en conmemoración del Combate
de Angamos, donde rindiendo homenaje a los héroes caídos e
" ...interpretando fielmente el bicolor de su bandera, no hemos
trepidado un solo instante al llegar la fecha clásica del 8 de octubre, para conmemorar esos recuerdos gloriosos que han quedado grabados en el corazón de todos los peruanos ... ".l9. El recuerdo de la derrota parecía avivar permanentemente el patriotismo, cuya vigencia era evidente en casi todos los hombres y
las instituciones.

La realidad era contundente, pero eso no amedrentaba a
los libertaríos que alzaban su voz clamando por una sola patria:
la Humanidad; un solo objetivo: la hermandad entre todos los
hombres. Por eso Delfín Lévano decía:
"Paisano, noble paisano,
Que en la desierta campiña,
Alzas tu humilde cabaña,
Con tu sudor de artesano;
Tú que sepultas el guano
de la tierra en embrión,
víctima de la explotación
del patriotismo villano;
Oye la voz del hermano
Que te habla de redención.
Despierta y echa al olvido
las ideas patrioteras,
Esas hediondas banderas
Que el crimen laq ha tejido

(37) A.G.N. Prefectura. Varios 25-7-1910.
(38) A.G.N. Prefectura. Particulares 14-1-1914.
(39) AG.N. Prefectura. Varios 4-10-1910.
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Odia la patria pequeña
Que venera el patriotero,
Ama al mundo entero
¡Lo que el libertario sueña!"40

En efecto, en verdad era soñar pretender que esta sociedad
olvidara el patriotismo, si se esforzaba en mantener vivo el recuerdo de la guerra. ¿Pero, cómo daban rienda suelta, en la espera, a esa ira contenida y a ese deseo de venganza? A esta sociedad le quedaban dos caminos: declararle la guerra a Chile o
guerrear con aquellos en quienes creía ver encarnado el enemigo. Lo primero era difícil, ya que los gobernantes peruanos se
afanaban en estrechar las relaciones diplomáticas con Chile; pero además, y esto es muy sintomático, entre 1880 y 1918, el
Perú mantiene (después de Inglaterra y compitiendo con Estados Unidos) con Chile uno de los más altos porcentajes de comercio exterior41• Si a esto agregamos que la oligarquía, en el
decir de Basadre, intentaba "parangonearse" con Chile, podríamos insinuar que, mientras se azuzaba en algunos sectores sociales el deseo de venganza, de otro lado, la clase dominante
mostraba claros síntomas de debilidad y hasta de identificación
con el agresor42•
La violencia no podía pues volverse contra el agresor y se
dirige contra otras personas posibles de encarnar al enemigo. En
efecto, esta sociedad desplazó toda su violencia contra grupos
sociales más débiles, con los cuales satisfacían sus instintos destructivos y simbólicamente realizaban un profundo deseo de
victoria, aunque sea pírrica. Las víctimas: el Ecuador y los asiáticos.
Al respecto, recordamos que en abril de 1910, y a causa
de un problema con el Ecuador, se informó que la multitud provocó incendios y saqueos en todo Lima a las casas y comercios
de ecuatorianos4.'. Sin embargo, el desprecio por los asiáticos
era más evidente. Estos inmigrantes se habían convertido en
una especie de chivos expiatorios de la sociedad, objetos indefensos de una agresión humana. Hablar de los asiáticos deman(40)

Lévano, Delfín (Lirio del Monte): El Oprimido. Año II, No. 20.
3-10-1908.
(41 ) Extracto Estadístico 1926. Pág. 38 Y ss.
(42) Sobre la "iden tificación con el agresor", nos parece importan te e Ilibr,o
de 19or Caruso: Psicoanálisis dialéctico. Ed. Paidós, Buenos Aires
1964. Pág. 76. ,Jorge Basadre dice que la oligarquía " ... no miraba hacia adentro sino afuera, buscaba parangonearse con Chile y también
con la Argent.ina, cuyos progr('sos envidiaban ..." (Historia de la República. Tomo XVI. Pág. 3011.
(43) Ministerio del Interior. Prefectura 12-4-1910.
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daría un capítulo aparte, pero eso no es posible; tan sólo intentaremos dar una explicacion de los motivos que pudieron haber
estado en la base deese sentimiento antiasiático.
Como se sabe, los chinos llegaron al Perú a mediados del
siglo XIX para trabajar en las haciendas costeñas, en las cuales
se les sometía a un régimen de sobreexplotación similar al esclavista. Estos en un intento de conservación, escapaban de las
haciendas sin cumplir los contratos y se refugiaban en Lima.
Una vez aquí se dedicaban al comercio al menudeo, al trabajo
artesanal como el de panaderías, a la apertura de chinganas, cafetines, casas de juego y fur.laderos de opio. Ellos habían casi
monopolizado el vicio a partir de una resolución suprema dada
por el gobierno el 28 de diciembre de 1905, en la cual se les autorizaba a instalar fumaderos de opio y casas de juego donde
funcionaban las rifas chinas, la maraca y el pacapiú44•
Lo que provocaba indignación en la opinión pública era el
carácter clandestino de muchas casas de juego, y lo que era peor,
la asistencia ilegal de menores de edad. Cierto es que hubieron
intentos de clausurar estos locales, pero debido a los jugosos
ingresos que de ellos recibía el Estado, estas casas fueron consentidas, no sin antes mostrar una singular indecisión con respecto al futuro de ellas. Pero esta indecisión no sólo era por los
ingresos que dejaban sino, además, porque los mismos peruanos
eran adictos a entregar al destino su propia suerte. ¿No era el
lim ,ño un vicioso en el juego de loterías y naipes? Claro que lo
era y en medida considerable; pero lo que pasaba era que los
chinos innovaron el juego introduciendo los suyos, y lo monopolizaron. A vicioso, vicioso y medio; los chinos se convirtieron
en despreciables explotadores de un vicio que deleitaba a muchos.
Otro factor sobre el .que se asentaba la animadversión a los
asiáticos era que éstos introdujeron el vicio del opio. Esta sustancia era vendida por el Estado en un estanco a cualquier persona, luego era vendida en las tiendas de los asiáticos, formándose así los fumaderos de opio clandestinos45.
Era en gran medida que, debido a estas actividades, los
asiáticos se convirtieron en personas indeseables, marginados de
nuestra sociedad y condenados a reproducir fantásticamente
un mundo de felicidad, que evidentemente estaba muy lejos del
Perú. Nosotros creemos que éstas fueron las principales causas
del odio que el criollo sentía por el chino a quien acosaba per(44)
(45)
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Ministerio del Interior. Prefectura 18-9-1916.
A.C.N. Prefectura. Policla. Del 20 al 26 de diciembre

de 1916.

manentemente. Por ejemplo, cuando estos inmigrantes lograron
a inicios del siglo XX encargarse de la limpieza pública, se informaba que " ...se les persigue continuamente por desocupados o
personas mal intencionadas que se entretienen en ofenderlos de
palabra y obra, llegándose a maltratarlos cruelmente "46.
Estas y otras actitudes para con los asiáticos no eran algo
aislado, sino más bien un sentimiento racista que unía a todos,
salvo raras excepciones. En efecto, desde inicios de siglo se hicieron esfuerzos por formar una liga antiasiática, la misma que
se formó en 1917 ya la cual se adhirieron los panaderos47. Además, en 1922 se formó otra denominada Asociación Nacional
Antiasiática que perseguía los mismos objetivos racistas. Como
primer punto de su programa doctrinario decían:
"Considerando lo gastado y variado que se halla la raza peruana por
las mezclas con razas inferiores, como la negra y la asiática, y teniendo presente que hay que preparar una raza para el futuro mejor que
el actual, hay que impedir que sigan penetrando al territorio nacional elementos inferiores que sean inadmisibles o que relajan más ...
se ha constituido la Asociación Nacional Antiasiática con el fin de
prohibir el ingreso de razas retardatarias y en especial la china, a fin
de evitar la mezcla"48.

Pero una de las principales causas de esa animadversión era
debido a que estos inmigrantes se habían convertido en competidores desleales para la industria y el comercio. Por ejemplo,
los pequeños comerciantes veían en ellos a competidores peligrosos pues al trabajar con sus conciudadanos, abarataban considerablemente los costos de producción y producían los artículos en pésimas condiciones higiénicas. Estos eran un peligro para los obreros nacionales, pues al abaratar la mano de obra les
reducían sus salarios y hacían peligrar su estabilidad laboral.
Este era un conflicto permanente en la industria panaderil, llegándose al extremo de plantearse en una asamblea de la "Estrella del Perú" la asistencia " ...a una conferencia con los propietarios; y que se suponía que fuese para una alianza entre nosotros y boicotear al chino"49.
Estos extranjeros, al no asimilarse a la sociedad que les daba alojamiento (hay que considerar como una valla infranqueable el idioma, que la mayoría de estos individuos no logró o no
quiso aprender), no sólo desconocían sus derechos como mano
24-9-1900. Pág. 2.
(46) Roca y Necochea, A. El Comercío.(M)
(47) Panaderos.17-5-1917.
(48) A.G.N. Sección Trabajo. 12-12-1922. Hay adherida a la solicitud de
(49)

reconocimiento una nota donde se afirma que no se les aceptó.
Panaderos.23-1-1913.
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de obra sino, además) se mantenían al margen de la organiza
ción gremial que podla representarlos. Por ello, exigirles solidaridad y disciplina como obreros panaderos era difícil. En estas
condiciones el camino a seguir era el enfrentamiento directo o a
través de la autoridad. Con respecto a esto último, la federación
de panaderos logró que la autoridad política aceptara como legal un porcentaje de nacionales y extranjeros en los talleres;
porcentaje que varió a través del tiempo de acuerdo a la coyuntura económica en la que se encontraban. Así, entre inicios del
siglo XX y fines de la década del 10, el porcentaje exigido fue
de 70 por ciento para nacionales y el 30 por ciento para asiáticos; hacia mediados de la década del 20 se exigía 75 por ciento
para nacionales y 25 por ciento para asiáticos; pero cuando se
inicia la crisis del 30, se logró a través del Ministerio de Fomento y la Embajada del Japón, el 80 por ciento para nacionales y
el 20 por ciento para los asiáticos.

··11

LA PERSONALIDAD:
MUTUALISTAS y ANARCOSINDICALISTAS

Hasta aquí quedan expuestos algunos de los problemas sociales y culturales más importantes de la sociedad peruana y li:tneñ1 en particular. Lo que intentaremos ahora es mostrar cómo ~sa cultura se filtró en la "Estrella del Perú" a través de sus
miembros, y las características y consecuencias que de ella se
derivaron para la vida de este gremio.
Antes de comenzar quisiéramos dejar en claro algunos criterios teórico-metodológicos que guiaran nuestro discurso. Lo
primero que habría que decir es que en nuestro recorrido por
actas de sesiones nos hemos encontrado con dos tipos de personajes en permanente conflicto. Debido a las principales características de sus comportamientos y los objetivos de sus demandas, hemos creído conveniente denominadas: la personalidad
mutualista y la personalidad anarcosindicalista.
Se podría argumentar que es aventurado hablar de personalidad a partir de la información que tenemos, ya sea por la
enorme variedad de personajes que convergen en las sesiones
como por el carácter de las mismas. Es decir, en las reuniones
no necesariamente las personas muestran su intimidad, su modo
de ser, sino más bien intentan mostrar actitudes de solvencia,
cuidan sus expresiones, y en definitiva actúan en vez de mostrarse tal y como son. En esa medida no necesariamente estas reu- .
niones son lugares donde se pueden encontrar y tomar datos·
sobre personalidad.

Esa es una posibilidad. Pero a nuestro entender, esa observación sería válida si las asambleas de los sindicatos fueran reuniones públicas, en donde los participantes se sintieran inhibidos por la presencia de diversas personas, con lo cual sus expresiones o actitudes no serían libres sino más bien condicionadas.
Pero ese no es nuestro caso. Las asambleas de los sindicatos son
por lo general reuniones privadas y el acceso a ellas es muy restringido, cuando no son prohibidas a personas extrañas a la organización. ¿Por qué habría de ser así? Nosotros creemos que
es porque en ellas se muestran los problemas de la institucion,
que evidentemente son los problemas de todos y cada uno de
ellos. Pero el hecho mismo de que se ponga sobre el tapete los
problemas inherentes al gremio, obliga a sus miembros a enfrentarse, discutir, plantearse situaciones en términos que muchas
veces comprometen no sólo a los otros sino también, por el mismo hecho de ventilarse intereses individuales y colectivos, dejan
traslucir la idiosincrasia de cada uno de los que intervienen.
Pero lo que también debe quedar establecido es que en las
asambleas no sólo se ventilan los problemas legales}' organizativo~ sino, además, en más de una oportunidad se tralan los problemas de la vida cotidiana, lo que ocurría en los talleres y hasta
cuestiones personales. En esas condiciones, las asambleas eran
un espacio y un tiempo donde el mundo de la vida cotidiana,
social, cultural y hasta política tenía asiento a través de los
miembros que traían ese material. Así, las actas de sesiones son
importantes no sólo como documento gremial sino, además, como documento sobre la vida de los panaderos en diferentes esferas de su existencia.
De otro lado, después de nuestro recorrido por actas hemos tenido la impresión de que hemos estado frente a una "asamblea histórica", en cuyo interior hemos encontrado a los
panaderos discutiendo, planteándose problemas y actuando de
diversa manera. Además, de todos estos personajes hemos encontrado a 31 que mostraron cierta continuidad, y que en términos generales podría considerarse que son el promedio de
participantes que asistieron a ellas, es decir, ese es el número
usual con el que una reunión de este tipo tenía el "quórum"
necesario para comenzar. Entonces, por las características del
documento y por el número de participantes que hemos escogido, bien podríamos decir que estamos ante una muestra histórica de asamblea en la "Estrella del Perú".
Nuestra posición en esta asamblea ha sido periférica, invisible, es como si hubiéramos participado en ella, pero haciendo
la del terapeuta que observa, toma apuntes y ordena el material. En esa pO,siciónhemos seguido al conjunto y a cada uno de
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ellos por separado. Además hemos tomado apuntes de los principales problemas que ellos plantearon, los hemos ordenado segun sus características y luego hemos puesto a los costados las
actitudes que provocaron en cada uno de ellos.
Ha de considerarse, pues, que cada una de las manifestaciones caracterológicas tiene un ejemplo en varios de los participantes, y el conjunto de ellas forma la personalidad básica de
uno u utro grupo. Sin embargo, hay que decir que al interior de
estos grupos hay personas que sin comulgar con las mismas ideas
se inclinaron y formaron parte de una determinada tendencia.
Asimismo, hemos de dejar establecido que al bosquejar cada una
de las personalidades tomamos en consideración los rasgos generales y más comunes, es decir, la media o el tipo medio de la
personalidad, con lo cual excluimos al individuo y sus rasgos
particulares.
Con todos ellos hemos hecho cortas historias personales
con sus intervenciones. Después hemos clasificado y analizado
sus actitudes o características, y después hemos agrupado a los
individuos según sus inclinaciones por tal o cual grupo de criterios. De éstas consideramos que 19 son los representantes de
la vertiente mutualista, los cuales son: Juan Denegri, Carlos Rivadeneyra, Nicolás Vílchez, Abelardo Renteros, Luis Ramírez,
Fernando Espinar, Alejandro Flores, Rogelio Gutiérrez, Samuel
Ortega, Santa María Barahona, Teófilo Dueñas, Juan Arana,
Augusto Alvarado, Buenaventura Domínguez, Pedro Boismar,
Genaro Bocanegra, Bernabé Ibarola, Eleazar Izaguirre y Julio
Alvarez. Los libertarios o anarcosindicalistas suman 12 y son
los siguientes: Alejandro Vera, Enrique Zavala, Delfín Lévano,
Manuel Caracciolo Lévano, Santiago Mayorga, Alejandro Antón,
Virgilio Racchumí, AlbertQBrinkensop, Manuel Delgado, Aquiles Velochaga, Simón Morales y Teodomiro Rodríguezso.
Con respecto a estos últimos hemos creído conveniente excluir del análisis a los Lévano, pues habiéndolos ya estudiado, su
incorporacióri podría inducimos a sobredimensionar algunos
rasgos, que por otra parte, como se verá, son comunes en ellos.
Además, hemos pensado hablar poco de los anarcosindicalistas
porque los rasgos caracterológicos que mostraron no son comunes, sino más bien muestran una cultura ideologizada que en última instancia ha determinado y modificado sus personalidades
y la forma como interpretan y actúan en la realidad social; sin
embargo, haremos algunos comentarios sobre sus opiniones y
actitudes. Con respecto a los mutualistas hemos considerado
(50) Muchas de estas personas aparecen en actas de sesiones a partir de la
década del 20. Así, los resultados que a continuación mostramos son
el producto de un recorrido por actas de sesiones entre 1887 y 1932.
258

que, como representantes de la cultura popular y' criolla, merecen en esta parte nuestra mayor atención y esfuerzo, con el fin'
de establecer: a) la relación entre cultura y personalidad; b) el
papel que juega la cultura en la vida de este gremio y en la lucha
sindical; c) las relaciones que establecieron entre sí y los "otros".
Expresados estos criterios metodológicos nos parece pertinente comenzar por los mutualistas. Nosotros conocimos a uno
de ellos, tal vez el más intelectual, don Samuel Ortega. Con él
hemos compartido largas horas donde hablamos de la vida de
los panaderos y comentamos cada una de las actas de sesiones
donde él aparecía. El es nuestro principal informante y uno de
los actores principales de esta historia. Enseguida presentamos
a uno de los obreros intelectuales más polémicos; el panadero,
que con sus 101 años supo esperamos para contar la historia de
su gremio.
Don Samuel Ortega nació en el departamento de Cajamar, ca, en la provincia de Cajabamba, el 14 de enero de 1884. Su
padre fue un boliviano llamado José María Ortega, y su madre
una ancashina llamada María Sifuentes. Desde muy tierna edad
sus padres se trasladaron a la provincia de Huamachuco en el
departamento de La Libertad. Estudió ahí en el colegio San Nicolás hasta segundo año de secundaria.
A la muerte de su padre se enroló en el ejército para cumplir su servicio militar obligatorio, para lo cual fue trasladado a
Lima en el año 1905. Al llegar á la capital es sometido al examen médico donde fue desaprobado por considerar que tenía
un corazón débil y contextura poco maciza ( ¡se equivocaron,
don Samuel vivió 101 años!).
Una vez libre, y con el pasaje de regreso que le facilitó el
ejército, don Samuel decide probar suerte en la capital y comenzó a buscar trabajo, consiguiéndolo en la panadería' 'San Sebastián" como aprendiz. Ahí conoció a los mutualistas cuando precisamente los Lévano vinculaban al gremio al anarcosindicalismo. Los mutualistas, opuestos a todo intento de sindicalización,
se mantuvieron fieles a la confederación de artesanos. Don Samuel no conocía nada de organización gremial, pero como era
un individuo con segundo año de secundaria, inmediatamente
fue captado y nombrado secretario de actas de la Confederada
~o. 9, conocida por ese entonces como sociedad de "a medio"
p'0r la cuota mensual que se pagaba y opuesta a la sociedad de
'a real" que era la Federación. Fue así que don Samuel estuvo
con los mutualistas entre 1905 y 1907, siendo en esa época presidente Céspedes y secretario Prospero Donayre51•
(51)

Entrevista con don SamueLOrtega en enero de 1984.
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Hacia 1907, ante los intentos de paro que hacía la Federación, don Samuel por curiosidad se acercó al local donde se llevaba a cabo la asamblea huelguista. Ahí estaba Cirilo Martín/un
anarquista español alIado de los Lévano. Cuando M.C. Lévano
vio a don Samuel espiando por la ventana lo reconoció rápidamente, pues parece que tenía información que un joven estudioso estaba como secretario de actas de los mutualistas, y lo
hizo pasar a la sesión encargándole que le ayude en la redacción del acta de sesión. A partir de ese momento comenzaba su
vinculación a la Federación, pero nunca dejó de abogar por el
mutualismo y la reunificación del gremio.
Si bien es cierto que el grueso del gremio de panaderos tenía mayor representatividad de sus intereses a través de la federación, muchos de estos obreros se quedaron en el campo mutualista, como confederados, o vinculados a otras sociedades de
auxilios mutuos. Por ejemplo nosotros hemos consultado los
libros de ingresos de la "Sociedad Fraternal de Artesanos" y la
"16 Amigos" y hemos encontrado a algunos panaderos hasta
fines de la década del 10.
Pero la presencia de éstos en la "16 Amigos" era considerada como grave, ya que el presidente (por más de 18 años) de
ésta era Manuel Mazzi, industrial panadero cuyos vínculos con
los obreros de esta industria se mantuvieron fuertes hasta su
muerte en 1911. Esta institución además tenía entre sus socios
a otros industriales panaderos como Ernesto Schutz, Luis Nicolini, Francisco Godoy, Camilo Huarcaya y Agustín Olivari, entre otros52• Esta participación de obreros e industriales revelaba
un claro contenido conciliador de esta institución, que los anarquistas no se cansaron en denunciar.
Es probable que algunos federados no sólo simpatizaron
con el mutualismo, sino que también mantuvieron doble filiación. Era pues evidente que el mutualismo era una necesidad
para las personas en momentos de desgracia, por tanto, los anarcosindicalistas tuvieron que resignarse a convivir y competir
con éste. En efecto, siendo la "Estrella del Perú" básicamente
sociedad de resistencia o sindicato, compitió con el mutualismo entregando los mismos servicios, pero con mayores facilidades. Así ejerció el auxilio mutuo" ... sin limitaciones, reglamentación ni trabas de ninguna especie "53; además se incorporó a
mujeres como miembros pasivos, aunque parece ser que fue por
( 52)

(53)
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"16 Amigos":
1905, 1916, 1918, 1919,
de la Sociedad
1924, 1925, 1927 Y 1928. Mi agradecimiento al señor Juan Mazzi,
por haberme facilitado este documento e información sobre los industriales,
La Protesta. Año 1, No. 3. Abril de 1911. Pág. 4.
Memoria

corto tiemp054. En efecto, en la reglamentación sobre beneficencia se era más flexible y solidario con los miembros caídos
en desgracia, que las mismas sociedades mutuales. Se establecía
que las cotizaciones atrasadas no serían obstáculo para auxiliar
a los enfermos, ni tamppco se abandonaría a su suerte al panaderoque sin ser federado se enfermara o muriese defendiendo
la causa del gremi055• Y así se hizo, según nos comenta don
Samuel:
"Había una fuerza de necesidad para el auxilio mutuo, por el hecho
de que si se enfermaba una persona por talo cual motivo, y no tenía como ahora seguro social. De manera que uno tenía que pedir
una colaboración mutua. Yo también ya pasaba una esquela a la
'Estrella del Perú' haciéndole ver que estaba enfermo. Pero entonces veían que no estaba al corriente, entonces decían: 'si este compañero no está al corriente, hagamos una .erogación individual',
Siempre lo auxiliaban a uno ... "56

Como era evidente la presencia mutual en la federación,
aunada a los permanentes conflictos que la división del gremio
traía para la marcha institucional, es que desde 1907 se intentó
la reunificación. Pero los de la sociedad de "a medio" eran los
más reacios y permanentemente planteaban condiciones. Los
Lévano por su parte aceptaban la reunificación presentando
inclusive en 1911 un proyecto que cristalizara este anhelo general, pero advirtiendo que debía tenerse " ...como parte secundaria el auxilio mutuo" 57 • Los intentos ya eran inútiles porque la sociedad de "a medio" había desaparecido. En efecto, la
.federación había logrado consolidarse moral y económicamente pues, al cobrar a cada socio un real, hicieron rápidamente
mucho dinero, cosa que no pasaba con los otros. Los mutualistas poco a poco se fueron desalentando y optaron por abandonar a Germán Torres y Arturo Hernández; entrando la confederación No. 9 en un receso que culminó con su desaparición
hacia 1911.
Sin otra representación ~remial que la federación, los mutualistas se incorporaban a esta, sumándose a los que habían
quedado, pero entraban con sus mismos intereses y convicciones, aunque bajo la conducción de los anarcosindicalistas. De
ellos, don Samuel nos dijo que:

(54) Panaderos 4-10-1906.
( 55) Estatutos y Reglamentos de la Federación
"Estrella del Perú", 1928. Pág, 20.
(56) Ortega, SamueL 1-8-84.
(57) Panaderos 25-11-1911';.·,

de Obreros Panaderos
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"Eran
analfabetas.
nosreunido
proponíamos personas
nosotros casi
formar
no tenía'Ese
unainmenso
cabeza, grupo
no nos que
hemos
en forma particular; ninguna representación, ninguna queja) nada
han hecho. Y cuando en las asambleas de la federación se pedla talo
cual cosa, ya se ponían de' parte de uno, porque decían simpatizaban,
y en forma muy indecisa, pero dándole la contra a los Lévano" 58.

Esto ~s cierto, los :mutualistas eran desorganizados, tal vez
a causa de su escasa cultura y sus continuas faltas a las reuniones, lo que les impedía formar un grupo permanente. Nosotros
hemos intentado ver el tipo de relaciones que establecían a partir de sus intervenciones, apoyos y adhesiones, como oposiciones"t CE-nsuras;y hemos encontrado el circuito representado en
la pagina anterior, para éstos y los anarcosindicalistas.
Los mutualistas y anarcosindicalistas eran personal y culturalmente diferentes, pero unidos a través de una organización
que los representara y defendiera contra el capital y el Estado.
Sin embargo, mostraron a través de. esta historia tres niveles de
enfrentamiento y diferenciación: en el plano social, sindical y
personal. Con respecto a lo primero hemos ordenado así los temas y éstos son los resultados:
. CUADRO XVIII
ACTITUDES
,
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revolución.
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Patria.
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eminentemente
conser·
Muy
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Socialismo,
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cu
nstancen
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temas.
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ultranza.
hasta
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con el sotrióticas
y ideas
es unmodernaS
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ay
sarse por
Apoya
y auspicia
ítica,
cas
y hasta
puede poi
militar.

Opuesto a chilenos y asiáti-

(58) Samuel Ortega, 15-10-1984.
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Es en el plano social donde cada uno aporta sus propias
•convicciones, que son producto de la sociedad y las circunstan; cias en que viven y con quienes se relacionan. Como se observa,
el anarquista muestra permanentemente sus convicciones doctrinarias en los temas centrales de su existencia, no sin presentar a veces conflictos; el mutualista se muestra como producto
de la sociedad, aunque en determinadas circunstancias se puede
inclinar hacia ideas transformad oras, pero lo hace tímidamente
y con cierta curiosidad. Pero es en el plano sindical donde las
concepciones sociales y culturales se muestran a través de la actuación de los individuos, e influyen y determinan el actuar colectivo.
Amb3s posiciones tenían no sólo alternativas en la forma
de organización gremial, sino también con respecto a la forma
de organizar el trabajo. Los anarcosindicalistas siempre plantearon las ocho horas de trabajo, mientras los mutualistas abogaban por el quintalé},ie.¿Qué es el quintalaje? Don Samuel Ortega
defiende su posicion: "El quintalaje es la tarea. Por ejemplo, le
llega al maestro diez quintales, y de ellos han trab,¡ljado ocho,
entonces quedan dos. Esos dos quintales quedan para el otro
día, a cuenta del maestro. Así es que en la mañana iba el maestro a dar cuenta de los costalillos vacíos y le decía al patrón: 'le
debo dos quintales' ... "s9. Con respecto a las ocho horas afirma:
"En cambio en el salario, el patrón hace correr diez quintales,
y los diez quintales para trabajar con cinco hombres. De manera que entonces, si llega las 8 a.m. teníamos que parar, y si
por casualidad no se ha terminado la cantidad, uno tiene que
seguir y ya no venía a ser 8 horas, sino 8.30, 8.15 y hasta 9 horas. No había sobretiempo, no ha existido eso en ningún momento"60.
Don Samuel muestra aquí un problema difícil de resolver.
En el oficio de la panificación puede coincidir el horario de 8
horas con 10 quintales, quedando así sin sentido la discusión.
Sin embargo puede suceder que por uno u otro motivo se atrasen en el trabajo y no se llega a cumplir con la tarea ni con el
horario, y esto es muy frecuente. La razón puede ser que un
obrero puede atrasarse o no llegar, se malogra una máquina, se
corta el fluido eléctrico, etc.; pero también es por la naturaleza
misma del trabajo. En efecto, en el oficio de la panadería el
tiempo que requiere el pan para poder estar en buenas condiciones para el horneado, no depende de la rapidez o voluntad
del obrero, sino del tiempo de fermentación y de la estación del
año en que se encuentren. Por eso, llegando a un acuerdo con
(59)
(60)
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Ortega, Samuel 01-8-1984.
Idem.
I

CUADRO XIX
ACTITUDES

ANARCOSINDICALlST

AS

GREMIALES

TEMAS Y ACTITUDES
GREMIALES

MUTUALlST

AS

Es opuesto al mutual ísmo
pero acepta la convivencia
';o¡no una necesidad, Apoya las ocho horas y se opone ", l1U intalaje,

Anarquismo
mo

Consciente de la lucha entre el capital y el trabajo,
Postula la acción directa,
Desconf (a de autoridad,
el' ,tico
de sobreexplotación, aunque lo haga recuI'riendo a las leyes,

Poder y autoridad,

Respetuoso y adulador del
capi tal. Respetuoso con el
poder a quien desea recurrir en apoyo, Puede Ileqal'
a criticar al capital, aunque
lo haga tlmidamente,

Humano y solidario, DefenSOrde los intereses popula ..
res, Auspicia y apoya ero(jaciones voluntarias,
Ileg<lndo incluso a recoqerlas
él mismo, Solidario
con
otros gremios, canchadores,
enfermos y qremios al ines,

Solidaridad

No siempre es solidario pero puede llegar a serio en
momentos
dificiles,
No
auspicia erogaciones, pero
puede colaborar,

Muy crl'tico con traidores,
deudores, maestros inconscientes e irreqularidades, Se
opone a asiáticos, pero no
r~s dif Icil verlo buscando
incorporarlos
para luchar
¡untos,

Cr¡'tica

C,,'tico con deudores, maestros, traidores y aprendices,
Apoya actos de violencia
conlra rompehuelgas, Sus
GIl :icas yeneralmente parten atendiendo a sus propios intereses,

Luchador,
solidarIo
nico al rnovímiento

Movimiento

y orq,j'
obrero.

Por su capacidad y ennega
siempre se .Ie ve representando a la federación ante
centrales sindicales, Enterado de la historia del movim iento,obrero,

y mutualis-

popular

Apoya mutual ismo y quintalaje pero es capaz de inc1inarse por el sindicalismo,
aunque lo hace tal vez por
moda, Es ambivalente con
respecto al tipO de organ ización, pero puede ser un
mutualista
intransigente y
enemigo del sindical ismo,

ANARCOSINDICALlST AS

TEMAS Y ACTITUDES
GREMIALES

MUTUALlST

AS

Rebelde y luchador contra
las injusticias. Está pendiente del cambio y la transformación social dentro y fuera del país.

Combatividad

Puede ser un, luchado.r pero
no logra perder totalmente
su temor a la autoridad. No
siempre es consecuente en
las luchas, pero puede llegar a ser un apasionado capaz de actitudes externas.

Disciplinado y estricto en
el cumplimiento de las normas y reglamento. Enemigo de la irresponsabil idad y
desorganización. Responsable con sus obligaciones.
Asiduo asistente a las asambleas.

Responsabilicjad y)
organización

Rígido con las normas y.
reglamento, pero puede ser
muy personal ista y hasta
llegar a desconocer acuerdos. Es capaz de transgredir normas: malversaciones,
falsificaciones, etc. Su permanente inasistencia lo Iiacen desconocer la marcha
de la federación; cuando asiste lo hace movido por
sus propios intereses.

Dirigente

Puede ser muy responsable
en cargos de importancia,
pero su debilidad de carácter lo puede llevar a la
irresponsabil idad o pretender manejar a su antojo la
directiva. Siendo autoritario se cree caudillo y cuando no le salen las cosas
bien, puede hasta abandonar su puesto.

Dirigente avezado en su
puesto. Luchador, sobrio,
amplio de criterios. Asume
delegaciones y comisiones.
Casi nu nca abandona sus
responsabil idades.

I

el patrón respecto a la cantidad.depan que necesita, los obreros
están en la obligación de cumplir con el pedido, aunque el tiempo necesario sobrepase las ocho horas. Y este ya no es un problema legal sino de conciencia y responsabilidad, porque la culpa del atraso puede ser de uno como de otro, o por causas externas a ellos.
El problema central de esta reflexión es que el dueño tiene
que cumplir con su clientela; por tanto no le interesa el horario
sino la cantidad necesaria de pan. Desde esta: misma perspectiva, el obrero se encuentra atrapado entre el tiempo de trabajo
necesario para conseguir el salario acordado y el tiempo suficiente para descansar, pero además tiene que satisfacer sus necesidades económicas. Así, al optar por trabajar lo justo y necesario para que repose su cansado organismo y exigirse más para
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ganar un poco más y mejorar su difícil situación económica, el
obrero opta por necesidad por lo segundo, con lo cual se asume
como mercancía productora de valor y desecha su condición de
sujeto. Esta es la lógica del capital que está inmersa en el trabajo
a destajo. Pero la situación cambia cuando se mira desde la lógica del trabajador. En esta perspectiva el trabajador no es sólo
fuerza de trabajo, sino una persona con derecho a disfrutar de
una vida cómoda, ilustrarse, recrearse, y todo aquello a que tiene derecho cualquier ser humano. En esas condieiones, como
decía Delfín: " ... El trabajo a destajo, aparte de s,erperjudicial
a su salud, puesto que a fuerza de producir más para ganar más,
debilita su organismo, agota sus fuerzas materiales y acorta sus
años de existencia, no mejora su triste situación económica, ni
mucho menos las peores condiciones de trabajo ... "61.
Cuando el obrero se reconoce, no sólo como fuerza de trabajo, sino como ser humano con posibilidades de superarse a
través de la utilización adecuada de su tiempo libre, !;lejade verse como pieza del engranaje del sistema y se reconoce como
miembro del género humano con los mismos deberes y derechos. En esta perspectiva las ocho horas no son sólo una reivindicación gremial, sino también humana. Pero en la mentalidad
que está detrás de este dilema creemos que adquiere singular
importancia la forma como el obrero asume la autoridad, el poder económico y su propio proyecto personal.
De otro lado, es en el terreno de la lucha sindical donde
todos comprendían que la unión debía ser férrea, por lo cual el
traidor se convertía en un "judas", según decían. Y cuando se
trataba de perseguir y castigar a los traidores, todos eran muy
severos. Por ejemplo, en 1914 el maestro Timarán en plena
huelga se puso a trabajar para el ejército, pero como los obreros
lo abandonaron por plegarse a la huelga, éste presionó a VÍlchez, JI ambos trabajaron. En la federación el panadero Navarro
afirmo que en la panadería "Nazarenas" trabajaba ese maestro
que " ...como se recordará fue uno de los que traicionó al gremio. Por tal motivo pide que se pase una nota al patrón y maestro protestando"62. En eso el operario VÍlchez que ayudó a Timarán " ...manifestó que él no tenía la culpa por cuanto estaba
rodeado por la policía. El señor Izaguirre manifestó que si
se le haCia la guerra sin cuartel, que se pensaba hacérsele sin
compasión. El señor Benjamín Hernández pide la amnistía
en nombre de la fraternidad en general para todos. El presidente protesta de la ley de amnistía por cuanto tres son las cosas hechas por este señor"63. Todos estuvieron de acuerdo con
(61)

LévanO". D,elfín (Amador Gómez): "A los trabajadores en tejidos".
No. 3. Pág. 3.'
La Protesta. Año
(62) Panaderos.17-1-:t914.
(63) Panaderos.17 -1-1914.
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castigar al traidor y aprobaron mandar una nota de protesta
la panadería donde trabajaba y que se le trajera al local.

a

y así fue, el 24 de enero Timarán se presentó a la federación para explicar su actitud. Se escuchó la defensa}' las acusaciones, y después de aclarado el asunto " ...se aprobo dispensar
esa falta dando la F. de O.P.E. del P. un salvoconducto, jurando
ante el estandarte en la forma siguiente: 'juro por nuestro estandarte el respetarlo en todo momento' "64. Así terminó el incidente con aclamaciones y abrazos del acusado y los que hicieron de fiscales. Casos así como éste fueron frecuentes y las represalias sumamente severas. Por ejemplo, en una huelga en
1919 se denunció a cinco traidores y la asamblea decidio perseguirlos y denunciarlos donde estuvieran trabajando.
Y así
fue, en el libro de ingresos de la federación, alIado de sus nombres, dirección y especialidad, les pusieron: "judas", "perro judas", "judas traidor"65. Además hemos encontrado a uno donde, además de su nombre, figuraba: "5.33. Francisco Pizarra:
730-3. Duplicado. Expulsado de la federación por ser un elemento insociable e ingrato para su sociedad"6r,.
Sin embargo la solidaridad en éste como en otros casos,
tiene dimensiones mucho más complejas y vastas que desbordan
lo gremial y las reivindicaciones inmediatas. Con respecto a esto
es necesario tener en cuenta que otro punto de consenso era la
unión con otros gremios de trabajadores de la harina, para lo
cual se realizaron reuniones y se elaboraron proyectos de unificación, pero nunca se plasmó esta unidad. Nosotros hemos encontrado a los mutualistas poco dispuestos a solidarizarse con
otros gremios, y hasta por momentos opuestos cuando no se dilucidaban sus propios intereses. Al respecto, don Samuel nos
cuenta una conversación entre mutualistas: "Decían que como
los sindicalistas tienen que estar pidiendo que no suba el pan,
que no suba el arroz, el azúcar; cuando nosotros tenemos que
defender nliestro gremio. Esto es una forma exagerada que nos
está comprometiendo ... "67. En efecto, mientras los mutualistas
se preocupaban principalmente por sus intereses, los anarcosindicalistas siempre estaban dispuestos a defender los intereses
del pueblo trabajador, especialmente en lo referente al peso y
precio del pan. Los hemos visto a estos últimos permanentemente solidarizándose con otros gremios y haciendo erogaciones voluntarias para los caídos en desgracia, muchas de las cuales ellos mismos recolectaban taller por taller.
Panaderos. 24-01-1914.
Acla de Ingresos de la Federación de Obreros Panaderos, "Estrella
del Perú"]
1919. Págs.
22, 24 Y 25.
(66) Actas
de ngresos
de 1922-37.
(67) Ortega, Samuel 5-2-84.
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Pero así como fueron capaces de extender los vínculos d~
solidaridad fuera del gremio, los anarcosindicalistas siempre estaban atentos y articulados a la historia del movimiento popular; actitud ésta que hemos encontrado en poquísimos mutualistas, salvo en momentos de crisis social y como comisionados
de la federación, pero no por propia iniciativa. Los primeros
siempre se mostraron conocedores de la lucha social, siempre
estuvieron presentes en las grandes confrontaciones y vinculados de una u otra forma a las centrales obreras y organizaciones
populares. Esto nos habla a las claras de su capacidad, combatividad, pero también de personajes con un profundo sentido altruista.
En efecto, otra diferenciación muy clara entre estos dos
tipos de personalidades es el sentimiento altruista y solidario
(ver cuadro XX). Al respecto, nosotros hemos encontrado
en nuestros personajes relaciones que ilustran muy bien lo dicho. En un análisis de las historias personales que hemos construido, hemos podido percibir que el grupo mutualista es mucho más agresivo que los anarcosindicalistas, mostrando su agresividad principalmente contra sus más destacados opositores.
Pero lo interesante de esto es que al interior de los mutualistas
también se observan actitudes hostiles entre ellos mismos. Lo
que también es muy revelador es que las relaciones fraternas
fueron establecidas entre individualidades mutualistas y los
anarquistás más connotados. En conclusión, los mutualistas no
sólo son agresivos con los otros, sino también lo son entre ellos
mismos, siendo las relaciones fraternas más comunes entre individualidades mutuales y los más importantes anareosindicalistas.
Cuando se pasa a observar a los anarcosindicalistas, la primera impresión que se tiene es la ostensible disminución de la
agresividad, y siendo más frecuentes contra los mutualistas más
destacados. En términos generales, las relaciones fraternas son
preponderantes en este grupo, siendo muy claras en la relación
que establecieron entre ellos mismos. Así, las manifestaciones
de solidaridad y afecto son en este grupo más visibles, tanto en
su relación con los otros como entre ellos mismos, con lo cual
se Ipuede concluir que básicamente son un grupo fraterno y solidario.
Ahora quisiéramos ilustrar el comportamiento mutualista
con algunos casos registrados en actas de sesiones. Con respecto a la viwz, criolla hemos encontrado muchos casos pero por
cuestión de espacio nos referimos a uno solo.
En una oportunidad el federado Justo Aparicio se acercó
a pagar su cotización; cuando llegó al mostrador habían algunos
16lJ

CUADRO XX
ACTITUDES

ANARCO
SINDICALISTA

PERSONALES

TEMAS Y ACTITUDES
GREMIALES

MUTUALISTAS

Mesurado, racional y coherente en sus intervenciones. Organizado y opuesto
al aventurerismo.

Emotividad
dad

No auspicia ni colabora en
acciones drásticas o de conflicto; se sitúa al margen de
los enfrentam ientos.

Vi.olencia

Propicia!y hasta' puede dirigir. act9s vi~entos.·· A'grE#
sivo con _tr.anSgrésoresy se
muestra dispuesto a 'Ia polémica.--

Se muestra coherente con
sus principios, pero puede
llegar a ser influenciable !ln
determinadas
circu nstancias.

Ambivalencia

No siempre hay relación
entre lo q'Ue;'piensa y lo
que dice. Puede oponerse a
sus aliados de acuerdo a sus
intereses y circunstancias.
En este personaje las circunstancias son decisivas
.en su comportamiento.

Viveza criolla

Capaz de cualquier actitud
con tal de beneficiarse. Es
un personaJista que puede
llegar a la defraudación de
fondos, fraguar elecciones
y hasta apropiarse il ícitamente de dinero y enseres.

Embriaguez

Capaz de embriagarse en
momentos de mucha responsabilidad.
Puede llegar
a la embriaguez violenta.

Difamación

Violento cuando lo acusan,
llegando incluso a difamar
para defenderse. Propenso
a difamar a los contrarios,
sobre todo cuando son moralmente solventes. (Como
los Lévano, a quienes acusaban permanentemente).

y

racionali-

Muy impUlsivo y hasta violento cuando no consigue
sus propósitos. Puede emplear cualquier recurso para ganar. p;uede atacar y
censurar fáé~lmente.

r

,...

ANARCOSINDICALlST

AS

TEMAS Y ACTITUDES
GREMIALES

MUTUALISTAS

Personal ismo

Puede mostrar
interés por
temas de importancia,
dar
muestras de moralidad,
pe·
ro tratando de impresionar
a los demás y buscando fi·
guración.

Solidario y fraterno busca
la armonía
entre
todos.
Dispuesto
a olvidar agra·
vios. Noble y desinteresa·
do. Da permanentes
mu.es·
tras de honradez y rectitud,
lo que le vale el respeto de
todos.

Egoismo y altruismo

Poco solidario,sectario
y
marginador.
Básicamente
egoísta y puede ser violen·
to con quienes no comulgan con sus intereses. Algu·
nos pueden
ser fraternos,
pero generalmente
se les
ve infraternos
y buscando
siempre satisfacer sus inte·
reses. No establece relacio·
nes duraderas
sino más
bien superficiales.
Se bus·
ca enemigos y puede convertirse en· obstaculo
para
la lucha, cuando no desanima a los otros.

Ilustrado
y con ganas de
que los otros también
a·
prendan
y se interesen en
cuestiones
sociales, legales
y gremiales.
Apoya o se
presta a dar conferencias.
Pero por momentos se le ve
un tanto vanidoso con su
saber.
Persona con capacidad
de
abstracción
y de amplios
horizontes.
Lúcido en sus
intervenciones,
tratando
siempre de ilustrar a los de·
más. Consciente
de las cir·
cunstancias,
coherente
y
organizado
en sus intervenciones.

Cultura

e ilustración

Personaje
poco ilustrado;
sin embargo,
le gusta a·
prender
yeso
le lleva a
"dmirar y vincularse a los
anarquistas.
Se muestra in·
teresado por la cultura pe·
ro muestra cierta pompa en
su interés. Persona con intervenciones
de asociaciones simples y metafórícas.
Puede esforzarse por ser oro
denado y conocedor
de las
circunstancias.

Hombre de principios, y se·
guro de sí mismo. Se opa·
ne a la irresponsabilidad,
pero puede caer en actitu·
des divertidas
e infantiles.
Pero es básicamente
un pero
sonaje racional, con crite·
rios propios, seguro y moralmente solvente.

Caracter:
vencia

debilidad

y sol·

Básicamente
infantil, aun·
que puede ser bien inten·
cionado.
Impaciente y con
ganas de optar por lo más
fácil.
Débil de carácter y sin cri·
terios propios. Rencoroso,
caprichoso y negativo.

pagando, sacó un sol, lo puso en el mostrador, y cuando se dio
cuenta éste había desaparecido. Se acusó al recibidor de haber
, cogido el sol, pero éste en su defensa manifestó que: " ...no había recibido el sol de mortuorio de Justo Aparicio; y que el joven a quien puso como testigo dice que vio el sol, pero no vio
quién lo tomó del mostrador; y después de mostrar los antecedentes del señor Aparicio, no acepta, en su ausencia, la proposición del presidente de que los dos paguen el sol a medias"68.
El incidente no quedó ahí. Domínguez presionó días después al acusado en la panadería donde trabajaba, para que pague el sol, y según él éste respondió: " ...que no le daba la gana
de concurrir, que quería robarse el sol, y que él, Domínguez, se
tomaba atribuciones que no le correspondían, frases que consideraba injuriosas para su carácter de tesorero de federación"69.
El acusado trató en la asamblea de disculparse, pero Domínguez
seguía atacándolo, provocándose un escándalo que intentaron
apaciguar M.C. Lévano, Antón y Brinkensop. Llamaron a la
cordura y armonía, pero Domínguez exaltado insistía en sus
acusaciones y hasta amenazó con renunciar al cargo. El acusado
ya estaba en evidencia, pero ante los ataques quedó moralmente
destruido; retiró apesadumbrado las palabras vertidas contra el
tesorero y " ...deja constancia de que quizá no pueda concurrir
a la próxima junta"70. El acusado se resintió y nunca más volvió a la federación.
Este es otro ejemplo de viveza, pero también expresa debilidad de carácter: en 1916 la "Estrella del Perú" pasaba por
momentos difíciles ya que el presidente había abandonado el
cargo sin previo aviso. Algunos propusieron que lo trajeran aunque fuese por la fuerza; otros que entregue cuentas y otros que
se elija nuevo presidente ante el abandono del cargo. Cuando
estaban en plena discusión: " ...se presenta el artesano fotógrafo;
y después de rememorar la manera como hizo el trabajo de una
vista el 16 de abril, con autorización del presidente y a quien
entregó una docena, sin recibir hasta la fecha un solo centavo.
Pide que la sociedad contribuya al expendio de los demás retratos"7l. Escandalizados por la irresponsabilidad del presidente
al no haber comunicado esa decisión de tomar un fotó~rafo ni
haber cumplido con el contrato, la asamblea lo censuro y procedió a dejar vacante el puesto, convocando a nueva elección.
A los pocos días el presidente se hizo presente y manifestó:
" ... que no tenía nada que decir por defenderse y acepta el voto
de censura por haber hecho abandono del puesto. Que él ha dis(68) PanaderosA-9-1926.
(69) Panaderos.1-9-1926.
(70) Panaderos.1-9-1926.
(71) Panaderos.11-5-1916.
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r
puesto de esa cantidad de dinero, presentando como garantía
a su madre. Hace ver que él ha hecho mucho por la institución
y el gremio; que sin trabajo, rechazado por los patrones y pasándole un asunto que a todo hombre le puede acontecer ... instado por algunos asociados a decir cuánto debe, manifestó que
treinta soles" 72.
Algunos luego manifestaron que era falso que no haya recibido apoyo de sus compañeros, y gue le hubieran cerrado las
puertas de las panaderías. Se nombro una comisión para verificar la deuda y exigirle que asista para que rinda cuentas, pero el
ex-presidente desapareció. Obsérvese también que este personaje
da cuenta de una clara :relación de dependencia con su madre.
Esta situación a nuestro entender denota un estado de dependencia no resuelto, propio de personalidades débiles e inseguras.
Estas son, a nuestro entender, las características más saltantes de dos tipos de personalidad que al mismo tiempo expresaron dos tendencias al interior del gremio de panaderos.
Ahora bien, con justa razón el lector de estas líneas se extrañará
de la notable polaridad que se observa en estos dos grupos. Tal
vez se preguntará: ¿esto es lo normal?, ¿no habrá incurrido en
sesgo el investigador al tomar los datos?
Lo primero que tenemos que decir como respuesta es que
esta información ha sido tomada sin apasionamientos, tal y como aparece en actas. Esto puede libramos de hacer mayores justificaciones, pero lo que tenemos que aclarar es esa evidente polaridad: nosotros creemos que esa permanente contradicción se
debe a que al interior de este gremio se daba un conflicto que
también tenía vigencia al interior del movimiento obrero y de
la sociedad. Es decir, la "Estrella del Perú" tenía en su seno a
los más importantes anarcosindicalistas, como eran los Lévano.
Esta situación ¡::lanteaba desde ya a esta institución como la
abanderada del sindicalismo y permanente amenaza al mutualismo. Y la respuesta a esto tuvo la misma fuerza de convicción
por parte del mutualismo.
En efecto, vistos los panaderos anarcosindicalistas como
virtuales enemigos en el campo popular, el mutualismo hizo lo
posible por obstaculizarlos en todos los terrenos. Nosotros recordamos cuando don Samuel decía: " ...pero dándole la contra
a los Lévano". Y así fue; notamos que muchos de estos conflictos surgían por el simple hecho de oponerse, sin importar razones, y esto polarizaba los comentarios y actitudes. Por el mismo
(72) Panaderos.18-5-1916.
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hecho de polarizarse, los opuestos presentan rasgos posibles de
ser tipificados en sus características más generales. Con ello no
sólogrupos
bosquejamos~
a partir
los opuestos,
la personalidad
de I
los
en conllicto
sino,de
aqemás,
damos cuenta
de un conflicto entre dos tendencias populares que hicieron de la "Estrella del Perú" su escenario de lucha permanente. En estas condiciones la federación de panaderos es el reflejo de lo que sucede
en la sociedad.
Nosotros también hemos bosquejado una lucha que tuvo
como uno de sus elementos más conflictivos el tratamiento que
se hizo de la cultura. En efecto, el conflicto se exacerbaba cuando los anarcosindicalistas cuestionaban doctrinariamente la cultura en todas sus manifestaciones. Esta situación provocaba enfrentamientos en el plano sindical, social, religioso, vital y todo
aquello que en términos normales es visto como de natural consenso. Planteado así) el conflicto cobraba dimensiones totalizadoras y comprometla toda la existencia. Por eso es que, a nuestro entender, los federados tenían que tomar partido por uno
u otro grupo, porque lo que se debatía, en última instancia, era
su propia forma de ver y actuar en la cultura y la sociedad.
En esta perspectiva, creemos estar ante un caso de excepción por el significado social, cultural y hasta político que tenía este gremio. Sin embargo, nos vemos precisados a advertir
que hay dos cuestiones que se desprenden de este trabajo. La
primera es que, en efecto, la cultura criolla se expresa a través
de los panaderos, pero ésta es una dimensión social propia del
tipo de sociedad en que se encuentran y las condiciones históricas que la determinan. Pero alIado de ésta hemos podido percibir una dimensión cultural mucho más privada, inmediatista,
inherente a las condiciones sociales y económicas en las que se
encuentran estos trabajadores. Creemos que la definición correcta es la de "cultura de la pobreza", introducii:.iapor Oscar
Lewis. Aquí vemos un tipo de comportamiento producto de
las condiciones de vida apremiantes, permanente inestabilidad
en el trabajo, bajos salarios, mala alimentación, alcoholismo,
violencia, autoritarismo, fuerte orientación hacia el presente, y
poca capacidad de pensar y comprometerse con el futuro 73.
Creemos que estas son las características inherentes a un
gremio tan pobre como el de los panader(i)~ y. que perfilan una
personalidad servil, conflictiva, dependiente, -y has)ta,egoísta.
Pero estamos persuadidos de que las diferentes respúestas a
estas situaciones tienen una dimensión cultural propia de ia~o=ciedad en que se encuentran.
(73)
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Lewis, Osear: Los hijos de Sánchez. México 1967. Ed. Joaquín Mortiz. Pág. XV y ss.

Si esto no fuera así, nosotros no podríamos entender cómo, viviendo en las mismas condiciones sociales y económicas,
pudieron encontrarse en un mismo gremio. p'ersonalidades tan
diferentes. Así, en una sociedad donde' él mutualismo y el
anarcosindicalismo se disputan el campo pópular, se expresa-un
tipo de personalidad que, planteando sus propias necesidades y
expectativas, toma partido por la tradición, el estado actual de
las cosas y con ello reproduce su propia existencia, la de la sociedad y la cultura dominante. Pero al mismo tiempo, y en oposición, aparece un grupo contestatario que, viviendo en las mismas condiciones, se plantea el problema de la revolución, la
justicia, el futuro, la libertad, en fin, toda una nueva cultura y
una nueva sociedad. Así ambas tendencias luchan palmo a palmo la dirección de la "Estrella del Perú" y, a través de ella, la
conducción del movimiento popular.

Reunión de la Federación de Obreros Panaderos "Estrena del Pen1 " en su
aniversario, el1 o. de Abril de 1925.
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Los periÓdicos
anarco-sindicalis tas
más importantes.

El que camina con justicia y habla recto; el que aborrece las ganancias de
violencias; el que sacude sus manos para no recibir cohecho; el que tapa sus
oídos para no oír propuestas sanguinarias; el que cierra sus ojos para no vér
cosa mala; éste habitará en las alturas,
fortalezas de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras.
La Biblia. Isaías 33.15-16.

CAPITULO
LAS SOCIEDADES

1

IV

DE RESISTENCIA

EN MARCHA

UN PROYECTO CULTURAL
PARA LA ORGANIZACION

Así quedan esbozadas dos personalidades con dos proyectos de organización distintos. Sin embargo, ambos proyectos
eran producto de la necesidad de los individuos para adaptarse
y defenderse de una sociedad que oprime, condiciona, explota
e impide el libre desenvolvimiento de la condiCión humana. Por
un lado, el mutualismo surge como una necesidad de las personas para defenderse contra las enfermedades o muerte, frente a
una sociedad que ha desamparado al individuo. El sindicalismo
surge como una necesidad de los individuos para defenderse
contra el capital y el poder político de la clase dominante que
explota, oprime y condena a los trabajadores a una vida de misena.
Ambos tipos de organización son producto de la necesi. da~ que tienen las colectividades para adaptarse y actuar en el
mundo .
.

Sin embargo, a diferencia del mutualismo, las sociedades
de resistencia o sindicatos tienen dos objetivos. El primero es
"organizar" a los trabajadores para luchar como tales frente al
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capital y el Estado. En esa medida su objetivo inmediato era
reunir las cotizaciones de los obreros de cada gremio para formar el capital suficiente con el que pudieran oponerse al otro
capital, y una vez lanzados a la huelga general, poder resistir el
hambre hasta vencer al sistema dominante]. Pero ni latáctica de
hacer de la huelga general la antesala del derrumbe de la sociedad burguesa, ni la bolsa obrera para competir económicamente
con el capital dieron resultado. Más bien se podría decir que
fueron los puntos más débiles de la formulacion de las sociedades de resistencia y que, en la práctica misma, el anarcosindicalismo cayó en la dinámica del sistema.
A pesar de esto en el terreno de la organización para la lucha, estos obreros introdujeron en el país la huelga, el boicot y
el sabotaje, métodos estos que si antes se emplearon, no tuvíeron la dimensión doctrinaria y programática que le dieron los
anarquistas. Así la incorporación de estos métodos de lucha en
el nuevo tipo de organización les dio a los obreros herramientas
para la defensa de sus intereses; cuestión que otorga al movimiento obrero una nueva fisonomía y lo convierte con el tiempo en un nuevo sujeto histórico de transformación social.
Pero las sociedades de resistencia también tenían un objetivo "cultural". Es decir, planteada la organización como una
necesidad, se pensaba actuar sobre ella culturalmente. Al respecto, el panadero Manuel Caracciolo Lévano escribió en 1910
un librito titulado: Necesidad de las sociedades de resistencia
contra el capitalismo. Ahí exponía, como ideólogo del anarcQ-·
sindicalismo, la,propuesta general:
"Se llaman de resistencia, porque en su propia organización llevan
invÍvitas las sacrosantas ideas de rebeldía, de lucha, de protesta, con·
tra todo lo que signifique explotación, opresión yservidumbre.
Porque en sus salones se discute y. reflexiona, seraeiocina y critica
con entera libertad; y la razón, solo ella, se impone. Triunfa la verdad y con ella la justicia porque sus bibliotecas sociológicas, orientan las aspiraciones del obrero, confrontan su carácter y su conciencia ... A las corporaciones de resistencia se va sólo a trabajar por
el bien general de todos los trabajadores. Ellas son centros de recreo
morales y de enseñanza artística. Son escuelas en las que el obrero
estudia y trabaja y aprende a administrar una organización ante las
luminosas proyecciones del racionalismo cientÍfico"2.

(1)
(2)
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Urmachea, Leopoldo: Discursoante la tumba de Florencio Aliaga.
Los Parias. Ano 1, No. 4, julio de 1904.
Caracciolo Lévano, Manuel: Necesidades de las sociedades de resistenCia contra el capitalismo. Lima 1910. Imp. "La Libertad": Valladolid No. 279. Págs. 18 y 19.

Como se observa, ahí se planteaba actuar culturalmente so-'
bre la organización de los trabajadores. Sin embargo: ¿organización y cultura son diferentes en todas sus manifestaciones? Nosotros creemos que no; es más, estamos persuadidos que son fases del misl!lo proceso de lucha por la vida. Algunos autores
piensan que el orden es una de las manifestaciones de la cultura,
y que mas bien el hombre tiende " ...al descuido, a la irregularidad y a la informalidad ... "3. Si asumimos esta afirmación como
valedera, se podría decir que el hombre medio (aquél a quien
antes ubicábamos como parte del inconsciente en la estructura
psíquica de la sociedad) no sólo muestra las manifestaciones
más instintivas y agresivas sino constitucionalmente es más desorganizad04• Claro que esto no quiere decir que no tengan organización; la tienen, pero por lo general ésta se muestra rudimentaria, eventual y vinculada a los instintns y necesidades prim~rias.
Nosotros 'lo hemos constatado cuando vimbs ll".t'·~rsonalidad de los mutualistas y anarcosindicalistas. Los primeros mostraron en sus intervenciones y en su accionar cualidades de des~
cuido muy claras. Tal es así que cuando el grupo mutualista
tomaba la dirección de la Federación, se notaba inmediatamente
el desconcierto, el aumento de las inasistencias, descuido en la
organización del trabajo, relajo en las asambleas y la desorganización de las actas de sesiones: desaparecían las estaciones, letra
ilegible, continuos borrones (y por momentos era tal el descuido, que nos sentimos inclinados a pensar que las redactaban en
estado de ebriedad). Todo lo contrario sucedía con los anarcosindicalistas. Cuando ellos conducían la Federación se notaba
inmediatamente la preocupación por la organización del trabajo,
la regularidad en las asambleas, y el acta de sesiones adquiría
pulcritud: muy buena letra, las estaciones debidamente tomadas
y subrayadas, las asistencias, fecha, firmas y las debidas corree
ciones al final.
Pero la organización no sólo era externa sino también interna. Las personalidades a que aludimos se diferencian también
en su estilo de vida, en sus hábitos y costumbres, y esto es a
nuestro entender un aspecto importante de la personalidad cul(3)
(4)

Freud, Sigmund: El malestar en la cultura. Madrid-España 1974. Ed.
Nueva Biblioteca. Tomo VII. Pág. 3035.
En el libro de Freud, PsicololJía de masas y análisis del yo, refiere
que" ...la masa no posee orgamzación alguna o sólo una organización
rudimentaria" (Pág. 2572). Luego afirma: "El individuo poseía desde luego, antes de incorporarse a la masa primitiva, su continuidad,
su
sus tradiCIOnes
costumbres,
su Todas
peculiar
campo
de acciónconciencia,
y su modalidad
y campo y de
adaptarse ...
estas
cualidades
las
ha perdido(Pág.
temporalmente
por su Tomo
incorporación
a la multitud no
organizada"
2574). Obr. Comp.
VII.
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ta. Pero para llegar a la organización de la personalidad y el
mundo en que se vive, para poder adaptarse y crear los medios
y las técnicas para dominar y defenderse del mundo, es necesario el esfuerzo, la dedicación, la coaptación de los impulsos en
aras de la adaptación a las condiciones del mundo. Aquí pues
hablamos de la educación y la instrucción como elementos indispensables para dotarse de instrumentos necesarios en la lucha
por la vida. Esto es lo que les faltaba a los mutualistas que vivían presos de sus impulsos; mientras es característica común en
los anarcosindicalistas.
Lo que también debe quedar claro -y ésta es la apuesta libertaria- es que la organización actúa culturalmente sobre sus
miembros. El individuo como. miembro del grupo tiene derechos
y deberes que cumplir como ente social. Está sujeto a un reglamento o estatutos que le obligan a tener determinado comportamiento, observar determinada disciplina y cumplir los roles que
se le asignan. En definitiva lo obligan a organizarse: tiene que
inscribirse, pagar sus cuotas, asistir a las asambleas, formar parte de comisiones y asumir eventualmente responsabilidades directivas. Y aquí la organización actúa como un individuo: intenta disciplinar y ejercitar a sus miembros, y planifica su accionar para actuar en la sociedad. Así, los individuos en la organización aprenden a or~anizar y organizarse. Por es? es que pensamos que organizacioh y cultura son partes del mismo proceso.
Pero lo característico de la propuesta anarcosindicalista es
que ellos conscientemente planteaban actuar culturalmente sobre la organización. Al respecto, en los estatutos y reglamentos
de la "Estrella del Perú" se incluyen los siguientes planteamientos: fomentar el sentimiento de solidaridad y justicia, defender
la libertad de pensamiento y acción, fundar un periódico del
gremio, fomentar la cultura mediante el establecimiento de una
biblioteca, conferencias, veladas de carácter científico, artístico, etc.5•
¿Hasta qué punto se realizó esto? Nosotros podríamos decir que estos planteamientos se plasmaron, aunque no fue una
forma de vida permanente de esta institución. Por ejemplo, hemos podido apreciar que los libertarías se esmeraron por culturizar al gremio mediante conferencias, dadas algunas veces por
universitarios y otras por los mismos dirigentes, las mismas que
se bosquejan brevemente o se anuncian en actas de sesiones. No
está demás decir que hemos encontrado un gran número de indicaciones como ésta: "Concluida la conferencia social, se abrió
(5)
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y Reglamentos
de la Federación
"Estrella del Perú". 1928. Págs. 6 y 7.

Estatutos

de Obreros Panaderos

la sesión"."6. Además en 1925, después-ide varios intentos, se
crea la biblioteca de la federación. En 1920 aparece el periódico
La Voz del Panadero; pero ¡ya'había tenido circulación en el
gremio El Obrero Panadero, que aparece én 1916 y La Protesta
que circulaba en el gremio desde 1911. Todosellos salían como
producto de erogaciones voluntarias de los trabajadores.
Al respecto, don Samuel Ortega manifiesta que los periódicos anarquistas llegaban a la federación en número de aproximadamente 40 ó 60 ejemplares. Estos se repartían al mismo
tiempo que las citaciones, a razón de 2 ó 3 por panadería, dependiendo del tipo de establecimiento y la cantidad de obreros
que empleaba. Pero todo dependía de la directiva, porque si ésta
era contraria a los Lévano, no aceptaban la circulación; aunque
en la mayoría de los casos circulaban de taller en taller. Así, la
cultura y la doctrina ,anarquista se asentaban en la organización
del gremio,.para actu'ar sobre los individuos, eón la esperanza de
acelerar el prpceso de toma' de conciencia 7. Esa era la principal
misión que les cupo desempeñar a los periódicos obreros que
circulaban en los¡gremios. Ese era el objetivo del Obrero Panadero, que en' el edttorial del primer número decía:
"Hablamos en nombre de un ideal de Luz y Amor y venimos a esparcirio en el cerébro de nuestros hermanos explotados. Sembradores
de ideas nuevas, bien sabeinos que tenemos que limpiar el campo de
malezas, roturar la tierra y abrir profundos SurCOfidonde arrojemos,
a manos llenas, las semillas que han de damos lozanas espigas de Pan
y Libertad"8.
'

Pero lo que hay que tener en cuenta es que los mutualistas
se mostraron permanentemente reacios a la cultura y adoctrinamiento en la federación en sus primeros años. Por eso es que en
los inicios del anarcosindicalismo, los Lévano y los otros libertarios optaron por desplegar todos sus esfuerzos en la sociedad,
que sin ser una sociedad de resistencia, la tomaron como si lo
fuera. En este sentido las conferencias y veladas literario-musicales tuvieron un papel persuasivo en los primeros años. Sin embargo, de todas las organizaciones obreras que existían, los libertarios siempre prestaron mucha atención a los tejedores de Vitarte, que',además de ser una industria moderna y can gran capacidad de centralizacióri de trabajadores, geográficamente se prestaba o prometía ser una zona libertaria, si la propaganda prendía. Es así que desde 1907 inician en este lugar la distribución
(6)

Panaderos.9 de noviembre de 1918.

(7)
(8)

Samuel Ortega. 1 de agosto de 1984.
La Redacción. El Obrero Panadero. Año 1, Abril de 1916 ..Pág. 1.
281

de folletos, libros, periódicos y org¡mizaron continuas conferencias, como ésta:
.
"Una de carácter esencialmente libertario se inició el domin~o 10 del
presente en la fábrica de tejidos Vitarte. M.C. Lévano hablo sobre'la
organización de las huelgas para que produzcan buen resultado. Cirilo Martín, sobre ei anticlericalismo y antimilitarismo, atacando las
religiones y las patrias. Leopoldo Urmachea, sobre el por qué de la
lucha entablada por los reformadores contra las instituciones socia-'
les. A pesar de lo avanzado de las ideas emitidas', ros numé'róso's obreros de Vitarte en vez de asustarse o escandalizarse, manifestaron la
mayor complacencia y no negaron su aplauso a los conferencistas"9.

En el mes de setiembre del mismo año, el Centro de Estudios Sociales "10. de Mayo" organizó otra conferencia, don.de
el doctor Christiam Dam habló sobre "El hogar y el confesionario"; José U~arte sobre "La acción del socialismo"; Ismael
Gacitúa sobre' La miseria"; Leopoldo UI1l}achea.(el repartidor
de pan que inexplicablemente desaparece del movimiento anarcosindicalista poco después) sobre "La mujer revolucionaria";
Ricardo Castañeda sobre "El proceso de la organización obrera"
y José Barreda sobre "La influencia de la política en el desconcierto obrero"lo.
En 1908 el mismo centro organizó una velada conmemorando
Ahí asistieron
delegados de
los periódiParias,deElmayo.
Hambriento,
y las sociedades:
"Independiencos Losello.
tesUnidos", "Unión de Obreros", "Estrella del Perú", "Tejidos
de Vitarte", "La Victoria", "Santa Catalina", "El Inca", "El
Progreso", "San Jacinto", "Fábricas de Cigarrillos El Perú", de
"Maderas de Ciurlizza y Maurer", entre Qtras.
Esta fue probablemente la manifestación libertaria más
grande en estos años. Ahí M.C. Lévano comenzó la actuación
pronunciando el discurso de apertura a las tres de la tarde. Luego se trasladaron al teatro Póliteama, donde se inició la velada
literario-musical. Se escucharon discursos, poemas, cantos al
trabajo, piezas musicales y cortas obras de teatro obrero"ll.
Si bien ésta era una práctica cultural nueva, la vertiente
mutualista había intentado hacer lo propio al programar algunas
conferencias, veladas literario-musicales; pero en ellas los conferencistas no eran obreros, sino personalidades de la vida intelectual y política. Sin embargo, con el apoyo del Estado tenían a
su servicio la Biblioteca Popular Ricardo Palma (que usufructua(9) Los Parias. Año I1, No. 33. Marzo de 1907. Pág. 3.
(10) El Oprimi,<D.Año 1, sep. de 1907.
(11)' El OprimLn. k"io 11,mayo de 1908.
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ron todos), crearon en 1914 una escuela nocturna yen 1927
fundan una escuela de señoritas, para los hijos de los asociados12• A pesar de esto, no se compararon con la práctica permanente de 108 libertarios, que.fue de responsabilidad estrictamente obrera.
Pero estas actividades no eran aisladas, sino que formaban
parte de una ambiciosa tarea cultural que comenzaba en las organizaciones obreras y terminaba en la sociedad; convirtiéndose así en una práctica no clasista, sino más bien de proyección
a todos los oprimidos de la.sociedaQ. Y aquí las sociedades de
rt:sistencia, como proyecto cul~ral, se confunden con la sociedad.
Nosotros hemos visto aparecer un gran número de centros
culturales durante este período, para luego desaparecer y volver
a juntarse sus miembros en otros nuevos. Esto era común y
muestra la enorme vitalidad de estos libertarios. A pesar de lo
esporádico de algunos de estos organismos, hubo otros que articularon todas las actividades, como lo fue en un primer momento el Centro de Estudios Sociales "10. de Mayo" y luego el
grupo "Luchadores de la Verdad". Sin embargo, el "Sindicato
de Oficios Varios" fue uno de los que centralizó con mayor amplitud a la cultura obrero-literaria y tuvo más duración. Este
sindicato, que aparece aproximadamente en 1912 y dura hasta
1931, aglutinó a obreros de diferentes oficios para prepararlos
en la ideología anarquista. Al mismo tiempo, sirvió como organismo de "fachada" para la acción coordinada de la práctica sindical y de proyección social. Era pues un centro de captación,
.capacitación y proyección social. Esta es una de sus invitaciones:
"Todo obrero que desee ingresar a esta sociedad, puede hacerlo los
días lunes de 9 a 10 y media de la noche en el local de la Rinconada
de Santo Domingo, a cuyas horas se sustentan conversaciones y conferencias y se tiene a la venta periódicos extranjeros como Tierra y
Libertad de Barcelona, Acción Libertaria de Madrid, La Batalla de
Santiago de Chile, entre otros" 13.\

Además de éstos, se tenían por canje 48 periódicos anarquistas extranjeros, muchos de los cuales eran conseguidos por
los Lévano y distribuidos en este sindicatol4.

(12) A.G.N. Prefectura. Varios. 7 de febrero de 1927. También La Prensa.
13 de diciembre de 1914. Pág. 4.
(13) La Protésta. Año III, No. 25. Sep. de 1913. Pág. 4.
(14) Pareja, Piedad: La Protesta. Tesis de Bachiller P.U.C. 1973. Pág.
51, cuadro 12.
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Todo parece indicar que también se llevaba a cabo la práctica teatral, aunque ésta tenía presencia en el mundo obrero desde antes. En efecto, ya en 1908 se funda el "Centro Artístico
Apolo", con el cual se inicia la práctica histriónica, pero tuvo
corta duración. Luego el 4 de agosto de 1914 se funda el "Cuadro Filodramático Germinal", que pronto se convirtió en una
escuela de formación teatral y fuente permanente que dotaba
a los actos públicos de los obreros de obras y actores. "Debe tenerse en cuenta que todos los del cuadro son modestos trabajadores, que en su afán de llevar un rayo de luz a las conciencias
adormecidas, hacen lo posible para aportar a la escena lo real y
vivido de la humanidad con sus contrastes sociales"15.
Hacia inicios de la década del 20 se crea el "Centro Artístico Deportivo Angel Orilli Galli" y hacia 1928 será reemplazado por el "Cuadro Filodramático
Floreal" que duró hasta
1931,.:cu'ando la policía los atacó y detuvo a sus principales dirigentes. Al respecto, el agente de la policía que los reprimió
presentó un informe muy ilustrativo. Este agente, manifestaba
que Luis Cajigao fue uno de los miembros del Sindicato de OfiCIOS Varios" ...en cuyo lugar se encontró
una gran cantidad de
publicaciones y de documentos de índole disociadora, y por tal
motivo fue detenido en compañía de otros trabajadores' . Luego afirmaba:
"Con el pretexto de estas mismas representaciones teatrales realizaban una propaganda malsana, pues al representar escenas de la vida
proletaria, lo hacían en forma que dejaba traslucir que los patrones
cometían toda clas.e de abusos con los trabajadores y esto exacerbaba los ánimos y mantiene entre los obreros ese espíritu de odio
para aquellos ..." 16.

Por un lado la propaganda escrita, las veladas literario-musicales y el teatro, eran formas de despertar en el obrero sus ansias de reivindicación desde "afuera"; pero de otro lado, la necesidad de crear en las organizaciones obreras bibliotecas sociológicas para la instrucción de los trabajadores, era un intento desde "adentro".
Estas son las dús principales propuestas en este
proyecto de apoyar e impulsar la toma de conciencia.
Sin embar~o, en el campo de la ilustración es donqe los libertaríos insistIan más, pues veían como una necesídad el esfuerzo personal para la superación. Es aquí donde pensamos que
se incid,e más en el ordenamiento interno y externo; es ahí don~
de el proceso cultural se nos presenta como el proyectarse or(15) "Cuadro Filodramático Germinar·'. La Protesta. Año IV, No. 32.
Agosto de 1914. Pág. 4.
(16) A.G.N. Prefectura. Particulares. 5 de octubre de 1931.
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denado y planificado en el espacio y ("1 tiempo; el aproximarse
a su propia condición humana y desplazarse en el mundo hacia
nuevos horizontes, en un intento de conocer y comprender la
totalidad. Así, el que más sabe del mundo y sus mecanismos,
más posibilidades tiene de ser libre. Tal vez sea M.C. Lévano el
más consciente de esta necesidad, por eso permanentemente
recomendaba a sus compañeros que, al lado de la líbre expresión de sus potencialidades artísticas, estudien sociología, como
un medio eficaz para conocer y hacerse conscientes de la sociedad contra la cual luchaban. Esto escribió en El Obrero Panadero:
"La sociología sirve para hacer científico el conocimiento de la realidad social, y por lo mismo, para corregirla y mejorarla, pues saber
es prever y poder. El poder del hombre está en razón de su ciencia,
como dijo Bacon. Pero el mejoramiento de la realidad social y por
lo tanto de la humanidad, es el progreso: de modo que la sociología
es la ciencia que estudia la sociedad, señala las leyes generales de su
génesis y evolución; y deduce lo que se ,debe hacer para proeresar
conforme a esas leyes" 17.

Hay pues en el campo de la cultura el elemento de la instrucción o ilustración que permite al hombre descubrirse y descubrir la realidad social en la que se encuentra, como paso previo a la toma de conciencia y la libertad.
Se podría seguir ilustrando sobre todo lo que hemos venido diciendo, pero creemos que más que todo es importante ver
cómo .este proceso se da en los individuos. Para esto tenemos el
ejemplo de un panadero que siguió el ejemplo de los libertaríos:
"Muy de acuerdo con Delfín Lévano ... como la mayoría de mis compañeros, fui enemigo de esta moderna organización obrera, porque
nacido y educado en un ambiente demasiado conservador y rutinario, veía en toda innovación por buena que pareciese, un peligro, un
fracaso ... Pero no es así. Hoy que he leído un poco de sociología
contemporánea; que me he enterado del grandioso movimiento obre·
ro de los países más progresistas que el nuestro, me doy cuenta que
si el obrero es explotado y vive en la miseria, se debe a la ignorancia
en que maliciosamente se le mantiene, ya que p;) sabe apreciar su
valor productor, vendiendo su fuerza, su inteligencia, y soportando
un trabajo excesivo, por una retribución insuficiente ... comprendo
que el obrero es el creador de todo, que el capitalista es parásito da·
ñino que vive del trabajo ajeno, acaparando para sí todas las riquezas, que inne~ablemente hace falta a muchas familias proletarias qUe
se revuelven !:lnla miseria ... y así como pienso, que los obreros QUE
TODO LO HACEN Y TODO NOS FALTA, debemos salir del pauperismo, tratar de liberamos de la esclavitud a la que nos somete el ca(17)

Lévano. M.C. (C.M.Q.): El Obrero Panadero. Año 11, No. 4. Sep_ de
1914. Pág. 2.
285

pitalismo. Debemos buscamos unos a otros, entendernos, damos la
mano para luchar ... "18.

Este es a grandes rasgos el proyecto cultural de las sociedades de resistencia, su proyección social en una práctica no clasista, y las actividades que realizaron para hacer de los obreros ele,mentos conscientes de su condición.
II

SOLIDARIDAD,

SINDIC;ALISMO'Y'POLITICA:

Como dijimos al comenzar esta parte, entre 1906 y 1914
aproximadamente, la federación de panaderos sufre un retroceso organizativo. Esto significaba: a) continuas críticas al anarcosindicalismo y particularmente a los Lévano, que optaron por
privilegiar su actuación en la sociedad, en desmedro de la vida
institucional, b) avance y consolidación del mutualismo en la
directiva, lo que implica desorganización, sesiones aisladas y
funcionamiento básicamente asistencialista.
Como nuestra propuesta es estudiar el proceso histórico
del anarcosindicalismo, creemos conveniente hacer alusiones a
la vida en la "Estrella del Perú", sólo en los momentos en que
ésta aparece en la escena social, o cuando los libertarios esporádicamente vuelven a ocupar sus puestos en ésta.
\ pesar de los continuos insultos y actitudes despectivas
de que eran objeto los Lévano, éstos seguían asistiendo a la Federación para no perder totalmente los avances ya logrados. Pero al mismo tiempo seguían enfrascados en su intento de orga,nizar a la Clase obrera en sociedades de resistencia y una central
que aglutinara a todas. Fue así que en una asamblea en la federación en 1907, ante la sugerencia de constituir la unión de sociedades, M.C. Lévano manifestó que ya existía " ...una comisión nombrada con este objeto y que principió sus trabajos el
año pasado, en unión de comisiones nombradas por las socie,dades 'Unión de Tejidos', 'Unión y Esperanza', Centro Socialista
'10. dp. Mayo' y 'Empleados y Mayordomos de Hoteles', y que
ya ha~ avanzado algo los estatutos. Hubo que suspender las labores por varios inconvenientes presentados ..." 1 9.
Sin embargo, el entusiasmo por las reivindicaciones que la
prédica anarcosindicalista ponía sobre el tapete, y la presencia

(18)

Un panadero que anhela ser libertario. "Tribuna Gremial", La Protesta. Año 1, No. 11. Diciembre de 1911. Pág. 2.
(19) Panaderos.18 de enero de 1907.
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cada vez más continua de personajes libertarios comprometidos
con el mundo obrero, como era el caso del español Cirilo Martín, hicieron creer a muchos en la posibilidad de exigir, sin más,
la disminución de horas de trabajo. Los libertarios comprendían el entusiasmo, pero debían ser conscientes y hacer comprender los peligros de esa actitud aventurada y se opusieron.
M.C. Lévano fue el que expuso sus criterios y manifesto que
" ...antes de ir a un fracaso completo, antes de precipitamos al abismo, es necesario organizarse debidamente, saber cuántos asociados
somos, cuántos están sin trabajo, si es conveniente la huelga general
o parcial, organizar a los demás gremios y constituir la Federación
de Trabajadores,:y aseguramos para la resistencia de algunos meses
ynUllstros
ante todo
preparamos
cada uno
de nosotros
para fuéramos
poder defender
reclamos
en cualquier
terreno
y por donde
atacado~, estudiardo por eso la moderna sociología"20.

Esta era pues una tarea que comprometía a toda la clase
Qbrera ya cada uno de sus miembros, y así fue entendida. Mientras tanto era necesario organizarse sindicalmente y crear un
sentimiento solidario, cuestiones estas aún inexistentes entre los
trabajadores. Por ello, M.C. Lévano iniciaba en El Oprimido su
labor de propaganda sindical en la sección "Brochazos", cuya
cobertura era nacional. Ahí se denunciaban los atropellos de los
patrones, la represión policial, y más de una vez mostraba el entusiasmo de un obrero que entregaba su vida por la causa de los
pobres. Cómo no hacerla cuando un grupo de obreros escuchaba el llamadp a la organización y formaba un sindicato: " ...valiente actitud -decía- de los iniciadores; es un paso gigantenco
hacia la rehabilitación obrera, no podemos menos que enviarles
nuestras entusiastas simpatías y nuestros modestos servicios,
deseándoles: unión y labor proficuas"21.
Pero la solidaridad de la clase obrera tenía dimensiones
continentales por las permanentes comunicaciones que los anarcosindicalistas, principalmente los panaderos, habían mantenido desde 1904. Fue así que en 1908 la "Federación Obrera de
Río de Janeiro" invitó a los anarquistas peruanos a adherirse a
manifestaciones por la paz sudamericana ante el avance del belicismo en América Latina. Los peruanos entusiastamente se solidarizaron a través del Centro de Estudios Sociales "10. de
Mayo" que, adhiriéndose a esta circular en todas sus partes, acordó exteriorizar su apoyo celebrando el 16 de diciembre una
velada literario-musicjll pro-paz sudamericana. Poco después se

(20) Panaderos.8 de febrero de 1907.
(21) Lévano, M.C. (Comnavelich): "Brocha~os".
No. 23. 24 de octubre de 1908.

El Oprimido. Año I1,
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sumaron Los Parias, El Hambriento, y se invitó a la "Confede.ración Universal de Obreros" de Chiclayo, al Centro "Conciencia y Energía" de Trujillo, "Social Instructivo" de Paita y "Social Obrero" de Arequipa. La organización del evento fue encomendada a Delfín Lévano, José Barrera y Eulogío Otazú.
Llegado el día los trabajadores se reunieron en el teatro
Politeama, junto a los delegados de provincias que llegaron para
el evento. Abrió la reunión M.C. Lévano con un discurso pac'lfiF
ta que decía:
"Las ansias macabras de 10G gobiernos de armarse hasta los dientes
para conservar la posesión de los territorios que se han usurpado unos
a otros, o para aumentarlos por medio de la fuerza, ha llegado a tal
grado de insensatez y locura, que, con justísima razón también los
pueblos se preocupan ya de contrarrestar; de poner atajo a esa desas·
trosa y funesta actitud de los gobiernos. Esas tierras, esa generosa
madre tierra que es nuestro único patrimonio por derecho natural
la poseen y la usufructúan sólo los que nunca tuvieron patria ... Pero
a pesar de los congresos de Paz, de los laudos de arbitraje, de la conferencia sobre eliminación de armamentos, sin embargo se continúa
con delirante insanía poblando las bahías de blindados y las ciuda·
des, los arsenales de armamentos, en vez de ser ocupados por granos
frescos y aperos de labor, es pensar en ver la manera como libramos
de soldadotes con presillas que huyen al frente del enemigo armado,
pero que disparan sus rifles contra indefensos huelguistas ..."22.

Después hicieron uso de la palabra Christiam Dam, Otazú,
Ba! c'era, los delegados de provincias, de los centros sociales de
Lima: "La Verdad" del Callao y "Conquistando el Pan". Ahí
se escucharon canciones obreras, poesías y se puso en escena
una obra de teatro obrero. Todo ello formaba parte de un nutrido programa, que al terminar fue muy aplaudid023•
Todo indicaba que el anarquismo prendía en esta sociedad,
en perJUicio
deldel
mutualismo;
pero nonuevamente
era necesariamente
así.
En
la 'Estrella
Perú" los Lévano
fueron duramente criticados y prácticamente arrojados de su seno, consolidándose nuevamente la tendencia mutualista. Es así que el 6
de febrero de 1909 la federación efectuó la ceremonia de renovación de directorio y por fin lograron que el general César Ca-.
nevaro apadrinara el estandarte. Además, invitaron a los anarquistas Santiago Giraldo -que habló sobre "Socialismo y anarquismo"- y Cirilo Martín, sobre diversos temas, profiriendo
además duras críticas a la desorganización en que se encontraba
(22) "Discurso de M.C. Lévano". El Oprimido. Año II, No. 31. 19 de di·
ciembre de 1908 ...
(23) El Oprimido. Año n, No. 30. 12 de diciembre de 1908.
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el gremio. M.C. Lévano desde El Oprimido comentaba de esta
manera lo acontecido:
.
"Hoy reacios a las nuevas orientaciones redentoras de la humanidad,
han concluido por echar sobre su blanco estandarte unas cuantas gotas de agua pútrida, salmoneadas con otros tantos latigazos, como
queriendo enlodar la pureza de las excelentes y sinceras intenciones
de quienes dieron vida a la Federación y prestigio al gremio de panaderos del Perú. Hoy ese elemento libertario está fuera de la administración. Uno a uno han ido abandonando el campo, no fatigados
por la lucha, pero sí en guarda de su dignidad"24.

Pero ahora Cirilo Martín, el otrora colaborador de los libertarios, intentaba capitalizar para sí el prestigio de la "Estrella
del Perú", con el evidente propósito de alcanzar una curol parlamentaria con el apoyo de los trabajadores. En efecto, a los pocos días de esa reunion, Cirilo Martín publicó una carta en La
Prensa donde atacaba duramente a los Lévano y a Leopoldo Drmachea. Además se jactaba de haber sido él quien llevó al gremio a la victoria en la huelga de 1907. Los dirigentes, en un acto
de reparación protestaron por los cargos levantados contra sus
antiguos dirigentes " ...por cuanto todos ellos, desde que pertenecen a la asociación, han procedido con acierto, desintereses,
entusiasmo y buena voluntad para defender los intereses del
gremio ... "25. Pero los Lévano no manifestaron nada y mantuvieron su aislamiento.
El momento escogido por Cirilo Martín era preciso si se
tiene en consideración que en mayo de 1909 se convocaba a las
elecciones parlamentarias. El presidente Augusto B. Leguía iniciaba su gobierno con la propuesta de convivencia política, la
misma que duró pocos meses. En efecto en setiembre de 1908
Leguía da una ley de amnistía política especialmente diri~ida a
los liberales, los mismos que comenzaron a salir de prision en
enero de 1909. Al amparo de esa misma ley regresó al país el
jefe del partido liberal Augusto Durand, siendo recibido con
enormes manifestaciones de simpatía en el puerto del Calla026•
Pero los ánimos políticos estaban exaltados y la ley de amnistía
dio rienda suelta a todos los excesos. En efecto, después de recibir a Durand, los manifestantes demócrata-liberales pasaron
por la casa del ex-presidente Pardo lanzando improperios y pedradas a la casa del ex-mandatario. Todo parecía indicar que las
elecciones de mayo serían muy disputadas y presumiblemente
violentas.
(24) Lévano, M.C. (M. Chumpitaz). El Oprimido. Año n, No. 37. 6-21909.

(25)
(26)

Comunicado de la "Estrella del Perú". El Oprimido. Año
6 de marzo de 1909 ..
Basadre, Jorge. Op.Cit. Tomo XII. Pág. 56 Y ss.

Il, No.

40.
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Por aquel entonces se había comenzado a agudizar el sentimiento antiasiático que ahora parecía invadir con fuerza todas las esferas de la vida social. Por ejemplo, en noviembre de
1908 la "Estrella del Perú" había comenzado a organizar un
boicot a las panaderías chinas, aunque parece que no se llevó a
cabo27. En los primeros meses de 1909 los periódicos capitalinos lanzaban duras críticas a estos inmigrantes e, incluso, la revista Variedades publicaba escandalizada la noticia de que en
las panaderías chinas vendían pasteles con carne de ratón2~. Pero la situación se agravó pocos días antes de las elecciones ante
el anuncio de que un número bastante grande de chinos solicitaba su ingreso al puerto del Callao para radicar en el país. Esta
noticia soliviantó los ánimos, toda vez que ya se estaba incubando un agudo sentimiento antiasiático y más aún cuando en
Ljma se agudizaba el desemple029. Inexplicablemente el problema racial iba de la mano con la efervescencia política.
En medio de este clima electoral el Partido Obrero solicitó
a la intendencia un permiso para hacer un mitin donde efectuaría un comicio popular, con el objeto de proclamar a sus candidatos obreros a la representación por Lima. El permiso fue concedido y el mitin se realizó ella de mayo. Ese día, a eso de la
una de la tarde comenzaron a llegar al paseo Colón pequeños
grupos de obreros. Como a eso de las tres de la tarde se presentaron los candidatos, el Dr. .Francisco Rojas y el sastre Fidel
Cáceres, encabezando una regular cantidad de simpatizantes,
con una banda de músicos. Recorrieron el paseo Colón, hasta
la avenida de la Magdalena y de ahí nuevamente volvieron. En
vista que, según decían, tenían poca comodidad para la actuación, acordaron dirigirse a la Plaza de Armas. Tomaron la avenida principal y se encaminaron directamente a la Municipalidad de Lima, para desde los balcones escuchar los discursos de
sus candidatos.
Al llegar a la Plaza de Armas encontraron la puerta de la
Municipalidad cerrada y decidieron escuchar los discursos desde las gradas de la Catedral. Los manifestantes que llegaban apenas a las 350 personas, al escuchar los discursos, de vez en cuando los interrumpían con gritos de " ¡Viva Piérola!", " ¡Mueran
los chinos! "30. Una vez acabados los discursos, los manifestantes no se movían y seguían lanzando a voz en cuello insultos a
(27) Lévano, M.C. (Comnavelich): El Oprimido. Año II, No. 25. 27-111908.
(28) Variedades. Año V, No. 60. 20 de abril de 1909. Pág. 174.
(29)

Variedades. Año V, No. 63.15 de mayo de 1909.

(30)

A.M./. Prefectura 10 de mayo de 1909.
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los chinos y careando el nombre de Piérola. Es así que decidieron marchar hacia la calle el Milagro donde vivía el otrora montonero. Una vez ahí solicitaron que ese caballero les dirigiera la
palabra, pero éste no se encontraba en su casa. Como no consiguieron su propósito:
" ...los manifestantes a la voz de 'abajo los chinos' se pusieron en marcha hacia distintas partes de la ciudad donde tienen establecidas sus
industrias, y especialmente hacia las calles Albaquitas, Capón yadyacentes. El señor comisario de la 2da. con la fuerza que tenIa a sus
órdenes, hizo dispersar a los individuos que asaltaban a pedradas los
establecimientos chinos. Un grupo como de cuarenta individuos, logró introducirse en el Mercado CentraL."3l .

Los saqueos duraron hasta la medianoche y se asaltaron,
según el comisario, los comercios ubicados en la pileta Santa
Rosa, Mascarón, Puna y Capón. A las cuatro y cincuenta p.m.
ciento cincuenta individuos apedrearon las tiendas de la calle
San Diego, Chacarilla y Huérfanos; a las 5.30 p.m. un kiosko de
la Plazuela de Desamparados; a las 6.30 p.m. aproximadamente
100 personas procedentes de abajo el puente atacaron en las calles de Aumente y la Toma; a las 8.30 p.m. tres individuos atacaron la chingana de un asiático; a las 9.45 p.m. dos individuos
incendiaron' una encomendería en la calle del Chirimoya. Además se informó que a partir de las 5.30 p.m. fueron atacados
más de 15 establecimientos de asiáticos, entre encomenderías,
lavanderías, zapaterías y camicerías32.
Los apedreamientos, incendios y saqueos perpetuados por
la turba, principalmente venida de Malambo, contaron con la
"pereza" de la policía que hizo muy poco por poner coto a estos actos de vandalismo, y más bien por los informes recibidos
por el prefecto del departamento, notamos cierta complacencia
de estos "guardianes del orden".
Manuel González Prada fue uno de los pocos que se solidarizó con los chinos saqueados. ¡Cómo había cambiado su actitud si la comparamos con lo que pensaba el siglo pasado, cuando aún no era anarquista! Un tanto ingenuamente comentaba:
"Creemos no equivocamos al decir que el odio al chino no es
general en el Perú y que el movimiento contra ellos fue un arma
política"33. Pero en su defensa salían a relucir aspectos importantes de la condición y comportamientos de estos inmigrantes:
(31)

A.M.!.

Prefectura 10 de mayo de 1909.

A.M.!. Prefectura 10 de mayo de 1909,
(33) González Prada, Manuel: "Los chinos", Prosa menuda.
Talleres gráficos 1941. Pág. 207 y ss.

'(32)

Argentina.
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"Mientras el traficante o mercader europeo esquilma al consumidor
yo quiere
en poco
tiempo
adquirir desmesurados
lucros,
industrial
comerciante
chino
se satisfacen
con una ganancia
muyel exigua,
re-

signándose a pasar una vida humilde y modesta.

~y quién
el pueblo
se beneficia
moderación
las utilidades
del sino
negocio?
El jornalero
que con
poresa
quince
o veinteen centavos
mata hoy el hambre en una cocinería asiática, no lo haría mañana
por cuarenta o cincuenta en un fonducho nacional o europeo. Y lo
que decimos de la comida puede afirmarse del calzado, de la ropa,
etc. El pueblo lo sabe, lo palpa a cada momento; y sin embargo, por
esa ilógica tan natural en una parte de las muchedumbres, algunos
se vuelven contra sus favorecedores. El jornalero y el "veinticuatrino', que arrojan estentóreos mueras a los 'macacos', han llenado el
vientre en una mesa china y del guiso chinesco sacan fuerzas para
lanzar los gritos. El magnate chinófobo que no logra ser aliviado por
el doctor en medicina, por el curandero, por la doctora ni por el
agua de Lourdes, recurre a los médicos chinos ... "34.
Pero además, hacía serias denuncias con respecto a la relación de estos atropellos y la agitación política del momento.
Manifestaba que al lado de los gritos de "¡mueran los chinos!",
aparecían
los vivas
a los demócratas
y liberales.
revelaba que estos
participantes,
principalmente
los Además,
demócratas,
removieron los callejones y barrios populosos azuzando el odio
de algunos perversos que " ...provocaron un ataque a la propiedad de estos infelices, imaginándose que el saqueo ori~naría
una lucha del pueblo con los guardias y que la lucha dana margen a una revolución"3s.

y no se equivocó. El 29 de mayo, el hermano de Piérola,
y sus dos hijos y algunos amigos, realizaron contra Leguía una
sublevación, que a decir de Basadre, fue la más audaz que registra la historia del Perú desde el día en que los "caballeros de la
capa" asesinaron a Francisco Pizarr036. Treinta o cuarenta conjurados dirigidos por Carlos, Amadeo e Isaías de Piérola, atacaron a mano armada el Palacio de Gobierno, y reduciendo a centinelas y edecanes, lo~raron penetrar en el despacho del presidente Leguía. Los Pierola exigían la renuncia del mandatario,
y la firma de un documento transfiriéndoles el mando de la
guarnición de Lima. Como Leguía se negara, los insurrectos,
desconcertados,
decidieron sacarlo del Palacio. El Presidente
fue inmediatamente conducido a pie por la ciudad en medio de
los rebeldes y acompañado de un solo amigo, don Manuel Vi(34) M.G.P. "Los chinos". Prosa menuda. Argentina. Talleres Gráficos
1941. Pág. 207 Y ss.
(35) M.G.P. "Los chinos". Prosa menuda. Argentina. Talleres Gráficos
1941. Pág. 207 Y ss.
(36)
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ltasadre, Jorge. Op.Cit. Pág. 59.

cente Villarán, ministro de Justicia. Después de un largo recorrido sin saber qué hacer, el grupo se detuvo al pie de la estatua de
Bolívar en la plaza de la Inquisición. Allí los rebeldes exigiéronle nuevamente su renuncia, pero Leguía continuaba en su
negativa a pesar de las amenazas de muerte.
Por fin se hizo presente un destacamento de caballería, y
haciendo fuego sobre la multitud, rescató al Presidente. Ahí
quedaron ciento cincuenta muertos entre insurrectos, curiosos
y militares·n. Pero estos sublevados le hicieron un favor a Leguía, porque a partir de ese momento su personalidad adquirió
enorme simpatla a tal punto que desde ese día, el 29 de mayo,
sería recordado por muchos años como "el día del coraje".
En 1909 los libertarios estaban en reorganización y por eso
no
aparecen
opiniones
respecto
a losenacontecimientos
sucedidos
porsus
estos
tiempos.con
Había
entrado
crisis el Centro·
de Estudios Sociales "10. de Mayo" y con él desaparecían El
Oprimido, Los Parias y El Hambriento. Es así que se forma luego el grupo "Luchadores por la Verdad" que puso en circulación La Protesta a partir del 15 de febrero de 1910. El nombre
era perfecto, de protesta era la actitud que mantendrá este periódico obrero durante todos sus años de existencia; pero al
mismo tiempo será columna de propaganda sindical, reivindicaciones e impulsor de actos de solidaridad) tan poco frecuentes entre los trabajadores. Al respecto, Delfm Lévano consignaba en su columna "Por fábricas y talleres" un acto de solidaridad que lo llenó de entusiasmo: comentaba que en la fábrica de
tejidos Santa Catalina, el obrero José Luis García fue arrojado a
la calle por el patrón por haber impulsado un paro. El obrero
increpó esa decisión arbitraria al dueño, pero éste mantuvo su
negativa. "No habiéndose alejado de la fábrica unos diez pasos
el obrero García, cuando el trepidar de las máquinas cesó simultáneamente y los obreros todos abandonaron sus labores,
ofreciéndole al patrón' no regresar al trabajo mientras no fuese
repuesto en sus máquinas el compañero despedido". Delfín no
ocultaba su entusiasmo y manifestaba: "Hermosa acción de solidificación y quizá la primera habida en Lima"38.
. Solidificar, ese es el significado etimolórPco de solidaridad:
actuar juntos, sólidamente unidos en la acciono Qué podría decirse del Presidente de la "Estrella del Perú", Germán Torres,
que por este tiempo había abandonado la capital dejando vacía

(37)

M.G.P. "De bajo imperio". Prosa menuda. Pág. 211. Nota de A.G.P.

(38)

Lévano, Delfín. "Por fábricas y talleres". La Protesta. Año l, No. 3.
Pág. 4.
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la caja y con varias deudas a la federación. Para los anarquistas
era otro acto deirresponsabílidad y "viveza criolla" de los mutualistas. Sin embargo, parecía que tenían intenciones de enmendarrumbos al llamar a los libertarios, a los que tan mal habían tratado, para formar una comisión de cuentas con M.C.
Lévano, Leopoldo Urmachea y Samuel Ortega39• Todo parecía
indicar que los panaderos volverían a ocupar un lugar importante en el movimiento anarcosindicalista.
Sin embargo, eran los trabajadores textiles de Vitarte los
que avanzaban más decididamentepOl· el sindicalismo. En efecto, el 6 de abril de 1911 estos trabajadores se declararon en
huelga reclamando disminución de horas de trabajo y aumento
de jornales. ,Desde la noche del domingo los huelguistas hicieron
circular una valiente proclama dirigida a los obreros y al público en general, a la vez que pegaban' por todas partes carteles con
la inscripción de: "Viva la Huelga deVitarte -;-Viva el Paro General". El movimiento cOmenzó el lunes por tres puntos: en la
fábrica "Santa Catalina", en el camal y "El Inca". Reunidos más
de seis mil manifestantes en la Plaza Bolognesi, atravesaron la
ciudad por el Jirón de la Unión, Desamparados, Pescadería,
Plaza de Armas, Mercaderes y de ahí fueron a la Plaza Dos de
Mayo y otros a la Plaza Italia. Los que se dirigieron por el Paseo
Colón llevaban una bandera roja, pero al ver esto el ministro de
Gobierno y Policía, los obligó a que arriaran la bandera por ser
un símbolo de violencia; los trabajadores quedaron desconcertados, pero al final obedecieron.
Ahí estuvieron acompañando a los textiles los gremios de
matanceros, cocheros, sastres, carpinteros, panaderos, hoteleros 'j algunos del muelle Dársena del Callao que en la mañana
hablan llegado a Lima por grupos. Los únicos que no se solidarizaron con el paro fueron los conductores y los motoristas,
pero se hicieron acreedores al repudio general. "En casi todos
los jirones hubo choques del pueblo con los motoristas, cuyos
carros eran asaltados y quitados las llaves, teniéndose que usar
llaves ADHC para continuar su marcha o regresar al punto de
partida obligados por la muchedumbre"40.
Pero los actos de solidaridad del primer día, fueron borrados por los del siguiente. El martes los dirigentes de. la huelga,
a consecuencia de ciertos arreglos con la patronal, acordaron
dar por terminada la huelga. En la sesión huelguística Delfín
(39) La Protesta. Año l, No. 2.15 de marzo de 1911. Pág. 4.
(40)
~9...f

Lévano, M.C. (Comnavelich): "La huelga de tejedores de Vitarte".
La Protesta. Año l, No. 3. Abril de 1911. Pág. 2.

Lévano criticó duramente a aquellos que llevaban el paro al fracaso. El balance era desalentador:
"El paro general fue aprobado precipitadamente en una atmósfera
caldeada por un atolondrado entusiasmo y exaltado apasionamien·
to. Desde el primer momento se notó la falta de dirección consciente, enérgica y previsora; llegó el día que se decía era el señalado para
el paro, y en muchos talleres se trabajó como de costumbre por falta
de aviso oportuno, yal día siguiente que los obreros no concurrieron a sus centros de labor y se encaminaron al sitio de reunión, los
periódicos se encargaron de hacerles saber que todo había terminado, pues, entre gallos y medianoche se habían hecho los últimos
arreglos' '41 _

Pero estos eran avances después de todo; así lo consigna
La Protesta que por estos meses daba cuenta de otros movimientos huelguistas en Lima y provincias y la creación de nuevas sociedades de resistencia. Los Lévano y particularmente
Delfín,
asistían a los nuevos sindicatos, daban conferencias, leían sus
poesías y denunciaban permanentemente
al mutualismo y al
injusto orden social.
Pero no todo les iba bien: en la "Estrella del Perú" la crisis
no cesaba y amenazaba con agudizarse. Muchos puestos de la
directiva estaban vacíos, había varias renuncias y nadie quería
hacerse cargo de la dirección de una institución tan conflictiva.
Es en esas condiciones que en la asamblea del 4 de noviembre
" ...1os compañeros Lévano C. y Lévano D. hacen una exposición de
lo que son las sociedades de resistencia o sindicatos de oficios, y ante la situación del gremio, creen necesario que las sociedades deben
organizarse exclusivamente en sociedades de resistencia, por ser la
única forma de buscar la mejoría de las condiciones de trabajo, del
salario, de elevar la intelectualidad del obrero, su moralidad y de
oponerse a los abusos de los capitalistas"42.

Sin embargo, los panaderos habían caído nuevamente bajo
la influencia mutualista y eran contrarios a todo lo que viniera
de los Lévano .
.
Es así que a inicios de diciembre un grupo de mutualistas,
liderados por el fiscal Genaro Bocanegra, presentó una moción
donde se pedía un voto de censura a los Lévano por haber defraudado a la federación y haberse apropiado del estandarte.
M.C. Lévano presentó una moción de reconsideración donde ha(41)

M.E.M. "El paro general". La Protesta. Año 1, No. 3. Abril de 1911.
Pág. 2.

(42) Panaderos.4 de noviembre de 1911.
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da alusión al reglamento, pero Bocanegra argumentó que en ese
momento no existía ningún reglamento y que " ...si carece de
estudio no le falta ilustración por lo que consideraba violación
del procedimiento de los señores Lévano y que podría mencionar muchas cosas más pero que guarda de reserva"4J.
Algunos, los pocos, se opusieron a la censura y hablaron
de la honorabilidad y honestidad comprobada de los Lévano;
pero el fiscal insistía en sus denuncias afirmando además, que
existía defraudación y derroches desde la fundación de 1887 y
que se oponía tenninantemente a la reconsideración. M.C. Lévano manifestó que teniendo conocimiento que el salón de sesiones de La Caridad iba a ser embargado, y como eso podría
afectar a los enseres de la institución, comunicó al presidente y
éste le autorizó para sacar el estandarte y conducirlo a su domicilio para lo cual tuvo que desarmarlo. El fiscal insistió en sus
acusaciones, pero la verdad ya se abría paso, y el voto de censura fue desechado por la mayoría. Nuevamente los Lévano habían sido atacados injustamente y optaron por replegarse otra
vez.
Pero los libertarios no estaban acabados; al contrario, su
accionar en la lucha sindical y en la escena internacional cobraba inusitados brillos. En efecto, habíase reactivado el grupo
"Luz y Amor" que en los primeros meses de 1912 iniciaba un
ciclo de conferencias, donde los más aplaudidos fueron M.C.
Lévano con el tema "La condición de los gremios y el sindicalismo" y Delfín sobre la matanza del pueblo ruso en el "Domingo Rojo"44. Pero ese año era singularmente importante para la
solidaridad del movimiento obrero latinoamericano, por el inicio de la revolución mexicana. Desde agosto de 1911 La Protesta seguía detenidamente este acontecimiento que llenaba de orgullo y expectativas a los revolucionarios del continente. Desde
esa
fecha,en ylos
a partir
entonces, como:
reprodujeron
las noticiaspuEl Imparcial,
Regeneblicadas
diariosdeextranjeros
ración y El Diario de México; comentaban además las noticias
de los periódicos norteamericanos y las que salían en la prensa
local.
No sólo propagaban las noticias, sino también se solidarizaban con el "Comité Directivo de la Revolución Mexicana de
los Angeles", acogiendo la idea de propagar y ayudar económicamente para armar una nueva guerrilla: "Con este objeto La
Protesta abre desde hoy una suscripción voluntaria entre nues(43) Panaderos.2 de diciembre de 1911.
(44)
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Anónimo. "El Grupo Luz y Amor". La Protesta. Año 11, enero de
1912. Pág. 3.

tras lectores, para remitir a los revolucionarios mexicanos el
óbolo de los compañeros del Perú"4ó. Fue así que en enero de
1912 se comenzó a recabar las primeras .erogaciones voluntarias,
las mismas que fueron recogidas por los que repartían el periódico:
Suma anterior
Miguel Zúñiga
G.C. Guardia
M.C. Lévano

SI. 17.20
1.00
0.40
0.50
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'Además, se elaboró un cupón de protesta publicado en el
periódico Regeneración, con el propósito de poner en libertad
a Ricardo Flores Magón, Librado Rivera y Anselmo Figueroa,
presos en Los Angeles a pedido del gobierno mexicano. Para los
anarquistas peruanos, la presencia de estos libertarios en la revolución agrarista era un signo inequívoco de que en México los
campesinos habían empuñado la bandera libertaria. M.C. Lévano era el más entusiasta de todos, el más comprometido sentimentalmente. Ello. de mayo de 1912 mandaba su efusivo saludo:
"¡Loor!
cha por
cudados
miendo
titudes.

a los que cayeron regando con su Ubérrima sangre, en la luel comunismo igualitario. Hosanna a los intrépidos, que espor el pendón rojo, hermosa antorcha de verdad, van rediy ensanchando el Ideal Libertario a nuestras oprimidas mul¡Hermanos mexicanos, salud!"47.

Pero en el Perú el movimiento campesino también mostraba singular vitalidad. El problema de estos olvidados de la tierra
no era nuevo para los anarquistas. Ya González Prada desde el
siglo pasado mostraba especial preocupación y les dedicó una
gran cantidad de poemas, que luego fueron recopilados en su libro Baladas peruanas. Además, en Horas de lucha hace un análisis de la situación de los indios que, a nuestro entender, es pionero en este tema. En efecto, inicia su análisis denunciando la
ignorancia a la que los conquistadores y luego la república han
condenado a los indígenas, luego denunciaba los enormes territorios que ocupan las haciendas, convirtiendo a la serranía en
un lugar de pequeños feudos ocupados por señores y siervos;
luego planteaba:

(45 ) La Pro/esta.

Año 1, No. 7. Pág. 3.

(46)

Año II, No. 12. Enero de 1912. Pág. 3.
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(47) Lévano, M.C. "Salud, rebeldes mexicanos". La Protesta.

Año III, No.

21. lo. de mayo de 1913. Pág. 3.
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"Nada cambia más pronto ni más radicalmente la psicología del
hombre que la propiedad: al sacudir la esclavitud del vientre, crece
en cien palmos.· Con sólo adquirir algo, el individuo asciende unos
peldaños en la escala social, porqur las clases se reducen a grupos
clasificados por el montón de riqueza ... al que diga la Escuela, respondamos: la Escuela y el Pan.
La cuestión del indio, más que pedagógica, es económica y social...
si el indio aprovechara en rifles y cápsulas todo el dinero que desperdicia en alcohol y fiestas; en el rincón de su choza o en el agujero
de una peña esconde un arma, cambiaría de condición. Haría respetar su propiedad y su vida' '48.

Don Manuel se acerca al problema del indio desde la cultura, pero plantea la propiedad como un derecho a defender con
las armas. La proximidad al problema de la tierra está latente,
,lo trata, pero cuando lo toca nuevamente lo deja, como si no
se diera cuenta de lo que tenía entre sus manos: la raíz del problema. Esto es un mérito que queremos reconocer. Pero el problema del indio no pasó desapercibido para sus discípulos. En
efecto, también M.C. Lévano mostró mucha inquietud por estos parias y a ellos les dedicó muchos de sus artículos. En una
oportunidad se preguntaba: ¿Cómo redimir a los indios de la
situación de esclavos?; y respondía:
"Quienes verdaderamente se interesan por la redención del indio,
deben formar profesores indígenas, para que éstos vayan por los pueblos, aldeas y estancias, enseñándoles a leer y escribir en su propia
lengua, inculcándoles los ideales de emancipación, y, despertándolos
del profundo marasmo en que dormitan. Que todos, cada cual en la
esfera de su acción, contribuyan al establecimiento de escuelas radonalistas, y a formar apóstoles de propaganda y enseñanza en quechua; he ahí la mejor misión de nuestra clase obrera y no obrera.
j Instruir y educar es redimir! "4".

Sin lugar a dudas los anarquistas estuvieron entre los primeros indigenistas. En esta perspectiva se preocuparon por introducir la propaganda y organización anarcosindicalista en los
valles de la costa y principalmente en las haciendas cercanas a
Lima, como en "La Estrella", "Barbadillo", en el valle de Vitarte, además en Cañete, Chincha, 11uacho, entre otros. También apoyaron la propaganda y principales acciones de la Asociación Pro-indígena, fundada en 1909, que pronto se convertirá en un baluarte en la defensa de los indígenas ante el avance
de los terratenientes que despojaban despiadadamente a las comunidades de sus tierras.
(48) M.G.P.: "Nuestros Indios". Horas de lucha. Lima, Fondo de Cultura
Popular 1964. Ediciones Futuro. Págs. 211-212.
(49)
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Lo que realmente los indignaba era que el Estado no sólo
permitía estos despojos que beneficiaban a los propios oligarca.<;
que manejaban la nación, sino que además salía en defensa de
los terratenientes de origen extranjero. En efecto, a inicios de
1912 el Estado salió en defensa de los hacendados de la hacienda Casagrande en el valle de Chicama, masacrando a indefensos
campesinos y obreros. Estos trabajadores no estaban dispuestos
a soportar las medidas de orden y economía que puso en práctica la administración alemana Gildemeister y se levantaron en
huelga pidiendo además aumento de jornales. La huelga estalló
en Casagrande y se extendió a las haciendas de Cartavio y Chi·
quitoy. Los trabajadores enfurecidos por el alcohol que sacaron
de los depósitos de los alambiques saquearon, incendiaronalgunas casas y destruyeron varios campos de caña. El gobierno de
Leguía mandó inmediatamente un contingente policial que sin
piedad ametralló a los trabajadores, dejando muertos a más de
cuatro mil y cientos de heridos"50.
Por más desmanes que hubieran, esa matanza no se justificaba porque los trabajadores protestaban no sólo por el dominio despótico de los alemanes, sino también. por las condiciones inhumanas de trabajo a las que estaban sometidos. Delfín
Lévano estaba enfurecido: "He aquí el monstruo: 'La Patria'
devorando a sus propios hijos, lanzando a la minoría brutal de
parásitos uniformados, a destruir a la mayoría trabajadora ..."51.
Ahora, una vez más, no le faltaban razones para declarar válidos sus criterios sobre la Patria y el Militarismo. Una vez más la
historia parecía darle la razono
Pero las cosas ya no eran las mismas para la oligarquía.
Desde las bases mismas de su dominación se levantaba valientemente un grupo de rebeldes obreros que denunciaba los atropellos, los intereses mezquinos de la política criolla, levantando
a los oprimidos, empujando las huelgas, batiéndose como cruzados en un clima de cerrazón anti-democrática, Los explotados no estaban ahora solos, porque esos rebeldes libertarios no
descansaban un solo momento, ahora tenían una dirección consciente y así comenzaban areconocerlo. No podemos sacar otra
conclusión después de ver cómo aumentaban las adhesiones al
anarcosindicalismo, el aumento del tiraje en La Protesta y las
fotos del 10. de mayo de 1912, donde una cantidad considerable de trabajadores acompañ~ba a los libertarios en su tradicio(50)

"La tragedia de Chicama". La Protesta. Año II. No. 16. Junio, 16 de
1912. Pág. 2. También Basadre, Jorge. Op.Cit. Tomo XII. Pág. 181.

(51)

Lévano, Delfín: "Chicama". La Protesta. Año II, No. 15. Abril-Mayo
de 1912. Pág. 3.
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nal recorrido por las calles de Lima, y en su visita al cementerio
del Callao a la tum ba de Florencio Aliaga.
Pero la reacción no se había cruzado de brazos; todo avance, o era ocultado o era desprestigiado por los periódicos capitalinos. Es así que ante la permanente calumnia y desprestigio
de las huelgas, decidieron boicotear a La Prensa en octubre de
1912, empezando con una sonada rechifla de más de 3,000 trabajadores que desfilaron valientemente por su 10cal52•
El boicot era un acto de protesta empleado frecuentemente por los trabajadores por la labor nefasta que cumplía la prensa oligárquica contra el movimiento obrero; pero en este caso
no era una medida realista. El pueblo, mayoritariamente mutualista, o cuando menos conservador, no se solidarizó con esta medida; por el contrario, nuevamente era conducido por la pendiente de la política.
III. DEMOCRACIA Y MILITARISMO
A comienzos de mayo, poco menos de un mes antes de las
elecciones, comenzó a circular la noticia de que en provincias se
había lanzado la candidatura de Guillermo Billinghurst a la presidencia de la República. Billinghurst era por aquel entonces
presidente del partido demócrata y gozaba de gran simpatía popular porque, como alcalde de Lima entre 1909 y 1910, hizo
las siguientes mejoras al municipio: demolió el viejo y sucio callejón Otaiza, donde según se decía todos los vicios tenían asiento; instaló puestos de venta de carne a precios al alcance de los
pobres; realizó los primeros juegos florales en 1909; consolidó
la deuda municipal; inauguro el tranvía eléctrico en La Victoria; realizó sorteos de casas para los obreros en 1910; persiguió
a los vendedores inescrupulosos que estafaban al público con el
peso y precio, etc.S3. Pero además mostró especial interés por
el pan. Don Samuel Ortega nos comenta: " ...siendo alcalde se
hizo muy popular y muy querido por los panaderos, porque él
entraba en las panaderías y vigilaba: la ventilación, el estado de
sanidad, el peso y el precio del pafl"S4. Luego afirma que por
estos días se había formado entre los panaderos de la "Fama",
"Tres Hermanas", "La Teatina" y "San Sebastián", una acade-

(52)

Lévano,
Delfín.
(Amador
GÓmez):
"La prensa
burguesa".
Año n,
No. 18.
Ira. quincena
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(53)

Basadre, Jorge. Op.Cit. Pág. 211.

(54)

Samuel Ortega. 5 de febrero de 1984.
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mia de baile. El panadero Ballón, que era el que dirigía la academia, sugirió que apoyaran a Billinghurst; y efectivamente:
" ...mandaron una comisión a interesar a Billinghurst, para poner en
su conocimiento que el gremio de panaderos había resuelto formar
su club político. Entonces como él tenía al Sr. Valdelomar como
eje de esas agrupaciones, inmediatamente nos dio un sitio. No recuerdo si ha sido en la Plaza de Armas, por ahí, una casa grande en
donde nos reuníamos para celebrar reuniones. Así que al siguiente
día el señor Valdelomar en su discurso nos hizo ver que este señor
Billinghurst era el hombre que postergó el tratado de Ancón valiéndose de su personalidad; de manera que ya tenía un antecedente de
ser un gran ciudadano, y que nosotros teníamos que defenderlo a
sangre. Ya con esa palabra, yo fui el primerito que dije: ya que sea
el nombre del club 'Sangre y Reivindicación' "55.

Es así que los panaderos se incorporaron al club político
billinghurista, donde se habían aglutinado trabajadores de diferentes gremios. Diariamente se reunían y eran agasajados. "El
agasajo era que nos mandaban un cajón o dos cajones de cerve'za, y los vivas venían sin discursear nada ...A veces nos llevaban
al campo, creo que al Pampita de Medio Mundo: la novedad era
la carrera de caballos"56. Así, Billinghurst se había lanzado a la
presidencia con apoyo de algunos gremios obreros y artesanos,
los cuales le mostraron lealtad hasta su triunfo. Nos cuenta don
Samuel que un día, estando en el club de panaderos totalmente
ebrios y visiblemente excitados por los obstáculos que le ponían a su candidato, salieron a la calle y al ver pasar la caballería " ... uno de los panaderos que estaba ahí dijo, no señor, no
pasan, y se tiró de largo en el suelo, defendiendo así a Billinghurst ... "57.
A los pocos días, el 19 de mayo, se organizó una enorme
manifestacion
popular de aproximadamente
20,000 personas
en apoyo a la candidatura de Billinghurst. Ahí desfilaron los
panaderos, tejedores, carpinteros, sastres, etc. La marcha comenzó en la Alameda de los Delcalzos y recorrió las principales calles de la ciudad. Los miembros de "Sangre y Reivindicación" llevaron dos cartelones para ser exhibidos en la manifestación: el primero tenía en la parte superior un enorme pan que
llevaba la siguiente inscripción: "Esto será 5 centavos de pan si
sube Billinghurst", y el otro tenía un pan de tamaño normal
que decía: "Esto será 20 centavos de pan si sube Aspíllaga".

(55)

Samuel Ortega. 5 de febrero de 1984.

(56)

Samuel Ort!!ga. 5 de febrero de 1984.

(57)

Samuel Ortega. 5 de febrero de 1984.
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Así le nació el apodo de "Pan Grande" a aquel hombre públiCOS8.

Pero Leguía no estaba muy conforme con ceder la silla
presidencial a su opositor. Aparentemente quería prolongar su
mandato, con lo cual desembarcaba a un caudillo que mostraba
mucha simpatía popular. Pero la postergación de las elecciones
anunciada por Leguía, soliviantó los ánimos del pueblo trabajador que salió a las calles el mismo 25 de mayo, día fijado para
las elecciones. Los partidarios de Billinghurst organizaron un
paro general en Lima, el primero habido en la capital. En la noche hubo incineraciones públicas de los enseres de los "soplones" y serenatas en la casa del candidato. Basadre afirma: "Por
primera vez en el siglo XX el pueblo apareció como actor decisivo en la escena política. Fue la primera crisis de la República
Aristocrática"s9.
Nuevamente el pueblo trabajador cifraba sus esperanzas
en un buen gobernante que aliviara sus dolores. La política borraba una vez más la distinción entre dominantes y dominados; ,
éstos se habían unido simbólicamente con el pan, que ahora en
estos momentos de crisis aparecía vigoroso, demandante, simbolizando una vida llena de prosperidad, uniendo a todos en la
esperanza de un futuro más justo.
Los libertarios no podían creer lo que acontecía. Delfín
Lévano decía visiplemente herido: "Presenciamos el naufragio
de los intereses y aspiraciones nuestras, como clase desheredada
del goce de la vida; hemos visto desprestigiar y prostituir el paro
general, arma poderosa, única y exclusivamente de los obreros ...
todo esto ha herido nuestro orgullo de luchadores"6o. La desolación parecía embargar a los libertarios:
"Aquí sólo vemos -decíanagrupaciones de hambre o mejor dicho
de seres con hambre. Vivimos bajo el reino del vientre; si nos acero
camos a esos individuos que pretenden de políticos, asoman al punto
cinco garras temerosas de que también nosotros querramos disfrutar
de la presa ... ¿con quién luchamos? ni alcanzamos a sospecharlo, no
existen nuestros enemigos, no distinguimos un solo paladín ... sólo
de cuando en cuando entre el mascullar perpetuo surge una voz anónima que produce una blasfemia en latín, se alza una mano que arroja hacia nosotros un hisopazo de agua fétida. Y los que sentimos el
ansia de luchar continuamos debatiéndonos lastimosamente en la
(58)

Basadre, Jorge. Op.Cit. Pág. 213.
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Lévano, Delfín: "La situación política y la causa libertaria". La Protesta. Año 1I, No. 17. Ira. quincena sep. de 1912. Pág. 1.

302

vacuidad del ambiente, lanzando ~ritos de combate, que nadie entiende, y en medio de tal desolacion, nos preguntamos con angustia,
con pena unas veces, con rabia otras: ¿con quién luchamos?"61.

Pobres libertarios, cómo sufrían al ver la enorme expectativa que despertaba en los sectores populares un nuevo gobierno, y más aun cuando muchos panaderos entregaban el producto de sus esfuerzos, el pan, a sus opresores de cada día. Todos
parecían confiar en que el nuevo gobierno solucionaría los problemas; después de todo Billinghurst había mostrado una inclinación al pueblo corno ningún otro político antes.
Leguía, en cambio, había reprimido al movimiento obrero.
y campesino, persiguió a los periodistas que no simpatizaban
con su gobierno. Esto enfurecla cada vez más los ánimos, a tal
punto que algunos billinghuristas armados atacaron el local del
Jurado Nacional de Elecciones el 8 de junio y el Congreso e16
de agosto"2. Fue así que presionado por todas partes y con una
situación cada vez más conflictiva, el Congreso en sesión del 19
de agosto de 1912 decidió elegir corno presidente de la República a don Guillermo Billinghurst. Con ello se abría una gran expectativa para un mandatario que juraba hacer un gobierno "del
pueblo, por el pueblo y para el pueblo "63.
Los panaderos que auspiciaban la candidatura del nuevo
presidente creían que se iniciaba un período de real prosperidad
para el gremio. Ellos habían dedicado todos sus esfuerzos, todas
sus esperanzas, a esta gestión exterior, pero internamente habían abandonado a la "Estrella del Perú" a su suerte. En efecto,
alejados los Lévano en 1912, todos los acuerdos fueron totalmente violados, se realizaron poquísimas asambleas, las mismas
que se dieron en completo desorden. Ante esta situación y corno medida correctora decidieron nombrar " ...un maestro de
ceremonias porque muchos de nuestros compañeros no vienen
a las juntas corno es debido, sino vienen a meter desorden ... "(,4.
Además, se decía que había panaderías que trabajaban 16 y 17
horas y que los maestros no querían cumplir con los acuerdos.
Preguntado en asamblea un maestro pOr su comportamiento,
éste manifestó que " ... no tenía la culpa de que los operarios trabajen más de 12 horas, que ellos lo hacían por quedar bien con
los patrones". También indicaba que en la panadería de "Hua(61) Angel, José: " ¿Con quién luchamos?".

1ra. quincena sep. de 1912. Pág. 2.
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(63) Basadre, Jorge: Op.Cit. Pág. 223.
(64) Panaderos. 25 de octubre de 1912.
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quilla" " ...trabajan por menos sueldos y menos horas de trabajo y además reciben un trato del propietario peor que un
animal"6 5.
Pero los anarcosindícalistas estaban muy lejos de creer en
los gobiernos, por más populares que se anunciaran y comenzaron a organizar nuevos actos de protesta. Enefecto, el 27 de octubre, a iniciativa de la "Sociedad de galleteros y anexos", se
reunieron en el local de la Biblioteca Popular R. Palma delegados de varias sociedades de resistencia. Después de cambiar opiniones sobre la necesidad de constituir un organismo exclusivamente obrero, de orientación económica y alejado de la política, acordaron fundar la "Federación Obrera Regional del Perú",
y así continuar la labor dejada por el desaparecido "Comité de
Propaganda Sindical". Ahí se nombró como secretarios a los
obreros J. Montany, E. Otazú, B. Rosales y M.C. Lévan066•
A fines de noviembre de 1912 el gremio de jornaleros del
puerto convocó a tres grandes asambleas populares en el teatro
municipal del Callao. Ahí se debatió sobre organización, solidaridad obrera y los nuevos métodos de lucha. En la primera, los
delegados de la confederación de artesanos "Unión Universal",
se opusieron a la acción directa de los anarcosindicalistas y propusieron elevar un memorial al gobierno pidiendo la liberación
de impuestos a la harina extranjera a fin de abaratar el pan. Los
libertarios se negaron a firmar el memorial por considerar que
esto era inmiscuirse en política, siendo la reunión convocada
para objetivos distintos. Se mandó el memorial pero, como era
de esperarse, el gobierno no hizo caso al pedido.
En la segunda asamblea del 15, los obreros de Vitarte y
los galleteros se unieron a 19s anarcosindicalistas y presentaron
una "orden del día", declarando que la huelga no tenía concomitancias políticas, y que por tanto los elementos mutualistas
no debían entrometerse, y que bajo ningún pretexto debían ser
admitidos en los asuntos de la huelga. Esta moción fue aprobada por amplia mayoría al mismo tiempo que se.aprobaba la acción directa. En la tercera y última asamblea efectuada el 23,
se aprobó el pliego de reclamos de la "Unión de Jornaleros",
donde se incluía las 8 horas de trabajo, además de aumento de
salarios. Ahí estuvieron diversas sociedades de resistencia de
Lima, Callao y Vitarte, y el grupo "La Protesta" que para ese
l'Otonces aglutinaba a todos los elementos anarquistas!>7 • Los
(65) Panadero~.30 de noviembre de 1912.
(66) "Federación
Perú".
Ira. quincena, Obrera
octubreRegional
de 1912.delPág.
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(67)
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trabajos de coordinación se hacían febriles y ya se escuchaba
por todas partes un solo grito: " iLas 8 horas!"
El 5 de enero de 1913 los jornaleros del muelle Dársena
del Callao presentaron su pliego de reclamos. En principio la
empresa aceptó la jornada de 8 horas de trabajo, pero rechazó
el aumento de salarios, la responsabilidad por accidentes de trabajo, y. otras mejoras. Una comisión de jornaleros llegó hasta
Palacio de Gobierno para pedirle a Billinghurst que intercediera
en el conflicto, pero no llegaron a ningún acuerdo. En esas condiciones, " ¡a la huelga! ", fue el grito que cundió entre los obreros del puerto y esa misma tarde declararon la huelga general.
Al día siguiente el muelle fue completamente abandonado
por capataces, oficinistas y los obreros de las diferentes secciones. La represión no se hizo esperar: el puerto fue totalmente
rodeado por la caballería, artillería e infantería. Pero los trabajadores no se amilanaron, estaban dispuestos a repetir las inolvidables jornadas de 1904 y rendir un homenaje heroico al mártir Florencio Aliaga. Fue así que ante el combativo movimiento
obrero que se extendía cada vez más, el gobierno de Billinghurst
se vio obligado a decretar las 8 horas de trabajo ellO de enero
de 1913. Los jornaleros del Callao habían logrado la victoria y
con ellos otros gremios como los gasistas y los del dique flotante de la aduana.
El 12 de enero los trabajadores realizaron el mitin de la
victoria: recorrieron las principales calles del puerto y en la plazuela, hablaron los delegados de la F.O.R., el grupo "La Protesta" y delegados de otros gremios. Este movimiento fue una
victoria producto del esfuerzo colectivo, pero es necesario destacar el apoyo del grupo anarquista "Luz y Amor", y de lbS
italianos José Spagnoli y Antonio Gustinelli, ambos delegados
de la Federación Obrera Regional Argentina en gira de propaganda por las repúblicas de este lado del Pacífic068.
Los panaderos estaban representados por los Lévano en
este movimiento, aunque como organización no funcionaban.
Pero como Lima y Callao estaban en plena efervescencia, en la
"Estrella del Perú" los obreros se reunieron rápidamente el 18
de enero. Todos querían ahora las 8 horas. Para ellos esto era
posible toda vez que los panaderos fueron parte importante de
los que auspiciaron y presionaron por la candidatura del ahora
presidente de la República. Sin embargo, la improvisación que
mostraban era evidente: "El presidente manifiesta que sería
conveniente aplazar estas actitudes tan violentas hasta después
(68)

Basadre, ,Jorge: Op.Cit. Pág. 243.
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de estudiar punto por punto lo que debemos hacer". Además
dec ía que: " ...tenía una llamada para conferenciar con los propietarios y que según lo acordado expondría a la junta""". Inmediatamente el panadero Ayala manifestó que" ...no le parecía conveniente que el señor presidente fuese a conferenciar
con los propietarios, porque dudaba y lo creía no convencido
y algo temeroso en declararse en huelga por estar alIado del capitalista"7(l. El presidente protestó por esa insinuación por haber tocado su di~nidad y obligó a Ayala a retirar sus palabras.
Momentos despues hablo el delegado del gremio de panaderos
del Callao y manifestó que no podía secundar las 8 horas por
cuanto ellos trabajaban por quintales, pero sí se solidarizaban
con abolir el trabajo nocturno. Las discusiones continuaron.
pero no se llegó a ningún acuerdo.
El 23 de enero volvieron a sesionar, pero ahora ya había
gran cantidad de panaderos. En la asamblea Julio Dultrán solicitó que mejor sería pedir 10 horas de trabajo en lugar de 8, y
que conseguir eso era más fácil. Denegri se opuso y pidió que
la comisión cumpla con su objetivo, que por otro lado los
maestros se opoman también al reclamo y que eso no era justo,
" ...que eso de ponerse aliado del capitalista era lo mismo que
ponerse al lado de una fiera que tarde o temprano lo devorará... "71. Don Samuel Ortega manifestó que debían lanzarse a la
huelga pues todos piden 8 horas, y que " ...él se basaba en la
máxima de que el débil debe cargar sobre el fuerte en momentos precisos"n. Lévano defendió las 8 horas y tomó como ejemplo a los obreros de Argentina, Brasil, EE.UU. y Chile. Por fin
se pusieron de acuerdo con las 8 horas y se formó la comisión,
la misma que fue integrada por José Carrillo, Juan Denegri y
Carlos Wilden. Pero a pedido de Samuel Ortega, ésta sólo tenía
poderes limitados en la negociación, debía ceñirse a lo acordado y comunicar a la asamblea los acuerdos a que llegase, para
que ésta los resolviese.
Inmediatamente acabada la reunión la comisión se fue a
hablar con Billinghurst. Don Samuel recuerda: " ...el presidente
preguntó quién presidía la comisión y Wilden avanzó un paso y
respondió:
venido
Entonces el 'Nosotros
presidente hemos
les dijo:
'¡qué con
cosa.,~oderes
quierenilimitados'.
decir con
esa palabra que yo no soy nadie. Váyanse, váyanse, yo no quie(69) Panaderos. 18 de enero de 1913.
(70) Panaderos.18 de enero de1913.
(71)hnaderos.23

de enero de 1913.

(72) Panaderos.23 de enero de 1913.
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Ira saber nada, ustedes entiéndanse' "73. Amargamente don Samuel nos refiere:
"Yo pensé que nos prestaría el servicio y todo lo demás. Ballón había desaparecido (se refiere al presidente de 'Sangre y Reivindicación'), no estaba ahí; porque si él estaba habría ido ('n la comisión
y se hubiera desempeñado mejor que Wilden y hubiera dicho: 'señor
presidente, nosotros pedimos una gratitud', p<!~asuavizar el terreno,
y ahí mismo pedirle las 8 horas ..."74

Así como don Samuel, todos los panaderos confiaban en
que Billinghurst se mostraría agradecido por la labor de apoyo
que éstos le prestaron, y por eso decidieron solicitar un derecho
que luego les fue negado. Pero parecía que no había voluntad
de gratificarlos ni de hacerles justicia; además, todos los que obtuvieron las 8 horas lo hicieron mediante la acción directa, cosa
que los panaderos muy confiadamente consideraron innecesaria.
Pero así como ellos, otros gremios se levantaron en huelga
y produjeron una verdadera cadena de huelgas durante todo el
mes de enero. Ante esta situación desestabilizadora, Billinghurst
decreta el 24 de ese mes el primer reglamento sobre huelgas en
el Perú, con el claro propósito de impedir el empleo de la acción
directa y obstaculizar, hasta donde se pudiera, que las huelgas
se siguieran produciendo 75.
En la "Estrella del Perú" las cosas no se modificaron y más
bien insistían en su terca oposición al anarcosindicalismo. En
efecto, en el mes de marzo los Lévano se hicieron presentes con
la esperanza de volver a ocupar los puestos directivos y sacar a
la federación de la crisis en que se encontraba, pero las cosas no
les fueron nada bien. En las elecciones fueron desplazados a
puestos administrativos. Estosfueron los resultados:
Presidente: Carlos Wilden
Vicepresidente: José Carrillo
Tesorero: Juan Estrada
Fiscal: Juan Denegri
Pro-Secretario: Eugenio Medina
Presidente de Beneficencia: SamuelOrtega
Vocalde Contabilidad: M.C. Lévano
Citadores: Daniel Cabanillas y Luis Garc ía 76.
(73)

Samuel Ortega. 19 de agosto de 1984.

(74)

Samuel Ortega. 19 de agosto de 1984.

(75)

Basadre, Jorge: Op.Cit. Pág. 245.

(76) Panaderos,8 de marzo de 1913.
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La gran mayoría era de tendencia mutualista. Además, es
necesario resaltar que Delfín Lévano perdió el puesto de prosecretario ante Eugenio Medina que era casi un desconocido.
Del mismo modo, M.C. Lévano perdió en su postulación, pero
por aclamación (parecía una burla) lo eligen vocal de contabilidad.
Sin embargoj Delfín mantenía su prestigio y por eso fue
nombrado al poco tiempo delegado de la "Estrella del Perú"
ante la F.O.R.77. A él no se le podía desplazar por mucho tiempo porque era un hombre de combate y el panadero que más
prestigio le daba al gremio. Ahora se acercaba ello. de mayo y
Delfín ponía las vibrantes notas de su pluma:
"¡Trabajadores!
Afirmemos en este día nuestro pacto de solidaridad internacional, sin importamos los límites de una patria que nos
aniquila lentamente ... ¡Adelante columna del trabajo! Que no se
detenga la marcha arrolladora de los que piensan y sienten el calor
vivificante del ácrata ideal. El progreso está con nosotros. El porvenir nos pertenece ... Escuche, en este día, la casta de parásito de
curas, de militares, patrones y gobernantes, el chirrido de cadenas
que se rompen, el anatema del esclavo, la imprecación del luchador
y el crujir de esta sociedad que se derrumba.
¡Salve, oh Mayo! salud, proletario de la tierra,,78.

En el local de la Biblioteca Popular R. Palma los anarcosindiealistas efectuaron una velada-conferencia ante un público conformado por hombres, mujeres y niños. Allí hablaron los panaderos, galleteros, trabajadores en madera, el "Sindicato de Oficios Varios", el centro de Estudios Sociales "Cultura y Libertad" de Pallasca, entre otros. Se leyeron discursos, poesías, una
orquesta entonó el Himno al Trabajo Hijos del Pueblo y la Marsellesa, escuchadas todas y cantadas de pie79. Igual algarabía se
sintió el 17 del mismo mes, cuando la "Unificación Obrera Textil de Vitarte" celebró su aniversario con una velada literario--musical. Todos lanzaban vivas y aplausos prolongados a la
F.O.R. y podía decirse que los anarquistas parecían ver nacer
la aurora de un nuevo dla; después de todo habían salido victoriosos en la huelga de ese año y un hecho les llenaba de orgullo: Manuel González Prada, el "apóstol" del anarquismo en el
Perú, había sido nombrado director de la Biblioteca Nacional.
(77) Panaderos.19 de abril de 1913.
(78) Lévano, Delfín (Amador Gómez): "Salud compañeros

del trabajo,
salud 10. de Mayo". La Protesta. Año III, No. 21. 11 de abril de
1913. Pág. 1.

(79) "Manifestación del 10. de Mayo". La Protesta. Año III, No. 22, 30
de abril de 1913. Pág. 2.
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Que más alegría que ver que el ideal anarquista era reconocido
por todos y se abría paso en la conciencia de los subordinados
de la sociedad.
Pero además, Billinghurst iniciaba una gestión que no tenía antecedentes en nuestra historia: decretó las 8 horas para
algunos gremios, dio la ley sobre accidentes de trabajo donde
se fijaba el sueldo mínimo, impulsó su antiguo proyecto sobre
casas para obreros, se preocupo por la extensión cultural entre
el pueblo mediante la formación de una escuela de enseñanza
doméstica en la Magdalena y programó conferencias y funciones
cinematográficas gratuitas en el barrio de Malamb080• Además
se preocupó por los indígenas que eran objeto de múltiples abusos de parte de los gamonales. Esto le provocó un enfrentamiento con los oligarcas del parlamento y los del ejecutivo, pero el
presidente no retrocedió y optó por mandar como comisionados del gobierno a Teodomiro Gutiérrez Cuevas y a Pedro Villena. El primero actuó con mucha valentía en la defensa de los
indios, lo cual le valió convertirse muy pronto en una especie
de Mesías para l@spobladores del sur del país. Teodomiro Gutiérrez, como "Rumi Maqui" (Mano de piedra) fue denigrado,
calumniado y le falsificaron los documentos oficiales por cuenta de senadores y diputados del departamento de Puna; pero él
valientemente continuó informando al presidente de ·los atropellos que se cometían y Billinghurst lo apoyó en su puesto.
Esta labor le fue reconocida por González Prada quien le llamó
"autoridad humana"81. Sin lugar a dudas el gobierno de Billinghurst abría un nuevo capítulo en la historia del Perú.
Los anarcosindicalistas, por más que desconfiaron de los
gobiernos, se mantenían atentos y hasta participaron en algunas iniciativas, aunque no como lo hubiera querido el presidente. En efecto, otra acción importante de Billinghurst fue que
alentó y propició el acercamiento de los obreros peruanos y chilenos.
Esta era una acción que se encuadraba perfectamente en
los postulados de los libertarios; pero el presidente propiciaba
este acercamiento desde la vertiente mutualista. Fue así que los
representantes chilenos llegaron al Perú el 27 de julio y fueron
recibidos y agasajados por encargo del gobierno a través de los
grupos mutualistas en el teatro Mazzi. Ahí se escucharon vibrantes discursos de confraternidad, de olvidar el odio entre
pueblos hermanos. Todo parecía indicar que por fin se iniciaría
una paz prolongada.
(80)

Basadre, Jorge: Op.Cit. Pág. 250.

(81) M.G.P.: "Autoridad humana". Prosa menuda. Pág. 127.
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Por su parte los grupos anarcosindicalistas
representados
en la F.O.R., el 13 de agosto, sustrayéndosede
todo programa
oficial, invitaron a los obreros chilenos a una conferencia pú:
blica. Al comenzar, Otazú presentó a. los delegado$ chilenos la
obra de la F.O.R., su tendencia y sus triunfos; Sánchez, de los
tejedores. de Lima, también les habló de la Federación como
única institución obrera con modernas concepciones sociales y
orientación socialista, libre de todo prejuicio patriótico. También habló Pedro Cisneros por La Protesta; Robles por la "Federación Marítima y Terrestre del Callao"; Antuniano del grupo "Luz y Amor" y M.C. Lévano por los galleteros y anexos.
Este último hizo un resumen de las ideas vertidas por los oradores que le antecedieron " ...y terminó manifestando a los delegados que, siendo el problema de Tacna y Arica, la manzana
de la discordia, era un deber de los que ansían la paz, hablar al
pueblo constantemente
de los horrores de la guerra, sembrar el
odio al militarismo y desarraigar del corazón del obrero el estúpido amor a la patria que sólo beneficia a los ricos"82.Delfín
Lévano, que habló por el "Sindicato de Oficios Varios", pronunció un discurso antipatria y denunció los medios incorrectos como se planteaba la fraternidad entre los pueblos:
" ...el paso dado actualmente -decíapara procurar la fraternidad
de ambos pueblos, ha sido titubeante, en falso, y si se tiene en cuen:
ta que esta fraternidad ha sido demostrada en Lima por patrióticas
instituciones, que nada tienen de obreras ni sintetizan las modernas
aspiraciones del proletariado consciente, tendréis que confesar conmigo, que los lazos de solidaridad de los obreros de Chile y Perú,
no pueden llegara ser realidad por esos torcidos mediós"83.

Los delegados chilenos partieron, no sin antes invitar a los
trabajadores peruanos a la fiesta de la independencia de Chile,
el 18 de setiembre de 1913. En los primeros días de ese mes
llegó a Valparaíso el delegado de los grupos anarcosindicalistas
Eulogio Otazú, y el 18 lo hizo la delegación oficialtnandada
por el gobierno peruano. Después de un día de fiesta se dirigieron a Santiago donde fueron agasajados y luego recibidos por
el presidente Ramón Barros Luca el 21 de setiembre. El 13 'de
octubre los obreros peruanos emprendieron viaje de retorno,
salvo Otazú que se quedóM•
Mientras

tanto

en Lima, la Confederación

de Artesanos

(82) "Recep<;ión a los delegados chilenos". La Protesta. Año III, No. 24.
Agosto de 1913. Pág. 1.
.
(83)

"Recepción a los delegados chilenos". La Protesta. Año IlI, No. 24.
Agosto de 1913. Pág. lo

(84)
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"Unión Universal" organizó varias ceremonias en honor a la
efemérides chilena y se organizó un desfile obrero hasta el monumento 2 de Mayo, donde se pronunciaron varios discursos al
pie de la estatua que representaba a la República de Chile85•
Pero para dar mayor cohesión a las iniciativas billinghuristas, se
fundÓ la "ConfederaciÓn General de Trabajadores del Perú", dirigida por el ex-anarquista Carlos del Barzo. Su objetivo era claro, pero pronto devino en institución cohesionadora del movimiento mutualista8/>.
Asimismo, los mutualistas también pretendían aprovechar
la coyuntura y desconocer los acuerdos sostenidos con la "Federación Obrera Regional Argentina" y convocar a un congreso
latinoamericano a espaldas de todo el movimiento obrero anarcosindicalista del continente. Como era de esperarse, la F.O.R.
puso el grito en el cielo:
" ...esta fraternidad que hoy se pregona sólo es una farsa, una estratagema de la diplomacia, sin que nadie sepa qué ocultas maquinarias persiguen ambos gobiernos, al patrocinar tales componendas. Y,
esta obra gubernamental hace prestado y vendido a un corto circuito
de burgueses P?pulacheros y obreros politicastros, que bajo e~ título de 'Comlte Nacional Obrero' se abroga, por SI y ante SI, la
representación de todo el elemento proletario. Estos individuos, patriotas y refractarios a la moderna organización obrera de resistencia
y enemigos de los ideales del proletariado moderno, no solamente
han secundado cínicamente las intenciones del autoritarismo burgués, sino que en un acto sarcásticamente llamado 'Solidaridad
Obrera' cuando sólo se trata de fraternizar las patrias capitalistas,
se atreve a convocar un Congreso Obrero Sud-americano, para ellO
de setiembre de 1914, en la ciudad de Santiago de Chile ... sí creemos necesario la realización del Congreso Sud-americano, cuya preparación inicia nuestra hermana, la 'Federación Obrera Regional
Argentina', en su primera circular de marzo de 1906 y segunda circular de junio de 1908... teniendo como base estos trabajos realizados, a los que respondieron en el Perú los panaderos y cocheros,
pedimos a la 'Federación Regional Argentina', reanude sus labores
para llevar a cabo ese torneo internacional"87.

Acompañando este documento publicado en La Protesta,
reprodujeron una carta del periódico obrero La Batalla, donde
se informaba que los delegados chilenos llegados al Perú no eran
los auténticos representantes de los trabajadores, sino políti20 de setiembre de 1913. Págs. 2560-61.

(85)

Variedades.

(86)

Lévano, Delfín: "Mucho ruido". La Protesta.
to de 1913. Pág. 3.

(87)

"Federación Obrera Regional del Perú", La Protesta.
24. Agosto de 1913. Pág. 3.
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cos, igual que los de la Confederación de Artesanos "Unión Uni·versal". Todo se iba aclarando en torno a la fraternidad auspiciada por los gobiernos.
Sin embargo, Otazú todavía se encontraba en Cbile tomando contacto con las sociedades de resistencia de ese país. Este
libertario en una manifestación obrera dijo que la fraternidad
propiciada por los gobiernos no era sentida ni espontánea; que
las manifestaciones realizadas por ambas delegaciones oficiales
eran espúreas por no ser auténticos representantes de los trabajadores; que en Chile y el Perú sí habían organizaciones ob¡:eras
libres de todo prejuicio de " ...raza o patria libres de toda tutela
política y social, que soñaba sinceramente con la fraternidad de
todos los proletarios del universo ... "88. Fue así que coincidiendo con las ideas vertidas por Otazú, es que surge en Valparaíso
una formidable huelga. En esas circunstancias el gobierno chileno toma prisionero al peruano "pernicioso", lo lleva a la prefectura y luego lo embarca en un buque de guerra rumbo al Perú.
En Lima el gobierno se escandalizó con la actuación de
este libertario al traer abajo sus pretensiones de fraternizar con
Chile. Así fue que al llegar Otazu al Callao fue recibido por una
turba de gente maleante y alcoholizada que atacó a los anarcosindicalistas que se dieron cita para recibir a su representante.
Pero esto no amilanó a los libertarios; sino, por el contrario, les
dio muestras, una vez más, de que sus ideas se abrían paso. Delfín Lévano publicó un artículo de protesta donde decía:
"Aquí estamos en la brecha, siempre los mislnos. Hoy como ayer y
como mañana, siempre libertaríos. No ha hecho mella en nuestro espíritu la hostilidad cotizable de dos o tres centros 'valientes' qUI'
se ensañaron con una veintena de compañeros que fueron en reprrsentación de las sociedades obreras a recibir al delegado OtazÚ ...
¿Quién intenta doblegarnos? Estamos dispuestos a la lucha. Salgan
al frente los que quieran combatir nuestras ideas o nuestras personas.
con la palabra o el escrito; pero no arrojen sobre nosotros la calumnia y la difamación desde la sombra. Nosotros decimos una vez más:
no hay gobiernos buenos, todos son malos"89.

A pesar de ese traspiés, el gobierno de Billinghurst había
propiciado una efervescencia popular que éstuvo acompañada
con gran cantidad de huelgas durante todo 1913. Esto provocó
malestar en la oligarquía que veía peligrar sus intereses, y comenzó a conspirar con el golpe de Estado. Según Basadre, los
conspiradores más activos fueron: el parlamento, la familia Pra(88)
(89)
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"Los puntos sobre las íes". La Protesta. Año III, No. 27. Noviembre
de 1913. Pág. 1.
Levano, Delfín: "De combate". La Protesta. Año III, No. 27. Noviembre 1913. Pág. 2.

do, La Prensa y jefes y oficiales del ejército. La propaganda subversiva se basaba en los siguientes argumentos: la voluntad presidencial de cancelar el mandato del poder legislativo, el establecimiento de un régimen personalista, la errada política internacional, el desorden hacendatario, la usurpación de la atribu.ción parlamentaria, la desaprobación del presupuesto de la República y el empleo de turbas como arma política90• Pero el
balance en realidad era o debería de ser buscado en el tipo de
dominación que comenzaba a entrar en crisis. En efecto, al respecto es muy ilustrativo el discurso que dio M. Olivera, en un
banquete ofrecido a Jorge y Manuel Prado. Ahí decía:
"Sobre las ruinas (las del hogar republicano) surgió un régimen nacido del eclipse moral de las clases altas y la audacia irrespetuosa,
insolente y demoledora de las clases bajas, estimulada por la ambición enfermiza de un plutócrata predispuesto a la omnipotencia"91.

El golpe no se hizo esperar. El 4 de febrero de 1914 elgeneral Oscar Benavides dirigió la sublevación del ejéfcito y así
acabó con uno de los ~obiernos populistas más originales de la
historia peruana, iniciandose nuevamente un gobierno militar.
Antes de comenzar el estudio del militarismo quisiéramos
mostrar un hecho muy revelador de la relación que existe entre
la sociedad y los grupos humanos, sin pretender, por ahora, más
que señalarlo. Mientras esto sucedía, en la "Estrella del Perú"
seguía la desorganización. Después de un largo período de desarticulación y de asambleas aisladas, el 22 de noviembre se
realiza una asamblea donde se pide un voto de censura para el
presidente y el fiscal por sus permanentes faltas. La censura fue
aprobada por aclamación92• E16 de diciembre se intenta recomponer la junta directiva, ante la renuncia de casi todos los dirigentes, pero nadie acepta los cargos. El 16 del mismo mes se
elige como presidente a M.C. Lévano, en su ausencia, y a Luis
Ramírez como fiscal; pero luego son anuladas las designaciones
por haberse hecho las elecciones con un número insuficiente de
federados. El 20 se llevan a cabo nuevas elecciones; la votación
para el cargo de presidente tuvo los siguientes resultados:
Manuel C. Lévano
Antonio Salazar
Víctor Ballón
Luis Ramírez
César Andrade .
(90)

18 votos
7 votos
2 votos
13 votos
1 voto

Basadre, Jorge: Op.Cit. Págs. 285-286.

(91) Idem.
(92)

Panaderos. 22 de noviembre de 1913.
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Candelaria Angula
Abraham Pacheco
Juan Denegri
Daniel Cabanillas
Samuel Ortega
Julio Dultrán
Viciados

1 voto
1 voto
1 voto
1 voto
1 voto
1 voto
5 votos9:J.

Lévano había ganado, pero manifestó que no podía cumplir con el cargo por tener en la actualidad múltiples ocupaciones. Así, Luis Ramírez ocupó la presidencia. El 17 de enero se
volvieron a reunir, pero lo curioso de esto es que en esta asamblea aparecen en el directorio personas que antes no estuvieron.
Además, en las tres reuniones de enero aparecen tres directivas;
el 17 firman como presidente Luis Ramlrez; como fiscal, Blanco; y como secretarios, Antenor García y Eleazar Izaguirre. El
24 aparece como presidente Antenor García; y el 31, el presidente fue Juan Denegri y el fiscal Genaro Bocanegra. También
es importante anotar que esta última asamblea se inicia con la
presidencia de Luis Ramírez, pero al final firma como presidente Juan Denegri. No encontramos explicación, las directivas se
suceden unas a otras en cuestión de días y sin motivo aparente.
Pareciera ser que no había consenso en cuanto a los dirigentes,
especialmente con respecto al presidente y éstos eran cambiados de "golpe". Además, luego de esta situación de inestabilidad, la "Estrella del Perú" entra en un receso de tres meses.
En la asamblea del 14 de abril se repite lo mismo: todos
habían renunciado al cargo y cuando se eligen nuevos dirigentes, éstos. no aceptan o se niegan a juramentar. El18 del mismo
mes, ante la vacancia de todos los puestos, se realizan nuevas
elecciones y se obtienen los siguientes resultados: presidente,
Juan Denegri; vicepresidente, M.C. Lévano; fiscal, Víctor Ballón; adjunto, César Andrade; tesorero, Juan Estrada; secretario, Delfín Lévano y Eleazar Izaguirre; y presidente de beneficencia, Francisco Díaz; entre otros 94. Todo parece indicamos
que la "Estrella del Perú" se adelantó, pero al mismo tiempo
expresaba el juego político que se daba en la sociedad; así, el
golpe de Estado es la circunstancia que vincula y asemeja una a
otra.
Sea como fuere, el 4 de febrero de 1914 el general Benavides dio un golpe de Estado contra Billinghurst y el 15 de mayo
se inicia, lo que González Prada llamó un régimen de oprobio.
(93) Panaderos. 20 de diciembre de 1913.
(94) Panaderos. 18 de abril de 1914.
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Ocurrió a pesar de que Billinghurst trató de granjearse la lealtad
de los militares dándoles un banquete en la Pampa de Amancaes
y obsequiándoles un uniforme completo95• Todo para que luego lo derrocaran, sinmás'-excusa que la tranquilidad de la oligarquía. ¿Y los mutualistas? Tantos agasajos, serenatas, juramentos y adhesiones incondicionales al mandatario; pero cuando los militares lo derrocaron ...
Todos callaron, rnenos los anarquistas. González Prada renunció a la Biblioteca Nacional el mismo 15 de mayo. Tenía
dos razones: la primera era que él había sido elegido por un gobierno constitucional, y la segunda, que el movimiento del 4 de
febrero tuvo como detestable resultado el asesinato del general
Enrique Valera. Don Manuel argumentaba tener documentos
probatorios de la culpabilidad de altos jefes militares y principalmente de Benavides en el asesinato. Intentó luego publicarlos en un periódico que creó con su hijo Alfredo, llamado La
Lucha. Benavides clausuró el periódico, pero sus escritos de este
período fueron luego recopilados en el libro Bajo el oprobio.
Nadie quiso editar esos escritos por temor a las represalias, pero
valientemente La Protesta dio cabida a dos de los más importantes: "Nuestras revoluciones" y "El caporalismo". El segundo es en realidad un enjuiciamiento a la idiosincrasia nacional.
Ahí decía:
"En medio de nuestra bajeza, cada vez más intensiva, debo recordar
que los individuos y las naciones no valen sino por su elevación moral, y que ningún sentimiento levantado puede germinar en pueblos
resignados a la imposición de la fuerza y resignados por la doctrina
de aceptar los hechos consumados. Donde imperan FAlTES, cashivos o régulos africanos, sólo caben manadas de siervos embrutecidos ...
Hoy se tiene por cosas normales indefinidas, los destierros y los ultrajes a las mujeres; hoy se enmudece ante las ejecuciones sumarias
en los ríos y los asesinatos nocturnos en los fuertes ... hoy se repite
como habiendo encontrado al fin la panacea de todos nuestros males: AQUI SE NECESITA UN BUEN TIRANO. Esta frase obligada
en la boca de muchos infelices, denuncia un estado de alma, equivale al ¡Vivan las cadenas! Nuestra geometría moral no conoce líneas verticales. La horizontal es la posición favorita de las meretrices y muchísimos peruanos; ellas boca arriba y abrazando al hombre que paga, ellos boca abajo y lamiendo los pies del tirano que
arroja la pitanza.
A nada tienen derecho ni siquiera al desdén piadoso, los que de tal
manera traspasan el límite de la servidumbre voluntaria. Al Perú debemos figurarlo por un horizonte negro, muy negro, donde destaca
un sable enrojecido" 96.
(95)

M.G.P. "Varsovianas". Prosa menuda. Pág .. 280.

(96) M.G.P.: "El caporalismo". La Protesta. Año IV, No. 38. 14 de no·
viembre de 1914. Págs. 2 y 3.
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Ahora se iniciaba un gobierno militar autoritario y represivo. En efecto, el 14 de diciembre de 1914 se produjo una masacre en la hacienda Llaucán en la provincia de Chota, donde
murieron más de 150 campesinos, entre hombres, mujeres, niñas y ancianos97• Y el 9 de enero de 1915 fueron masacrados
los obreros textiles de Vitarte, episodio que por su cercanía a
Lima y sus vinculaciones con el anarcosindicalismo,
entraría
de lleno a constituirse en una de las páginas heroicas del movimiento obrero. Ahí los policías asesinaron de cuatro balazos al
obrero Andrés Vilela y dejaron gravemente herido a Antonio
Miranda y Faustino Carrión.
Los obreros en número de 180, acompañados de sus mujeres e hijos, se dirigieron a Lima a protestar por la masacre. En
Desamparados ya los esperaba el prefecto Orestes Ferro con una
dotacion de gendarmes fuertemente armados. Los obreros fueron tomados presos y el comité directivo de la huelga fue llevado inmediatamente
a la zona militar y sus miembros acusados
de promotores y cabecillas de un "ataque a la fuerza pública".
A los demás huelguistas se les apresó y luego se les obligó a pagar sus pasajes con un 50 por ciento de recargo, siendo liberados
en la noche98• El gremio textil tenía su primer mártir, Andrés
VUela; el movimiento fue descabezado y los dirigentes sometidos a los abusos del autoritarismo militar.
Las organizaciones obreras protestaron
enérgicamente y
pusieron su denuncia entre los pueblos de América, por los genocidios que cometía el gobierno militar en Llaucán y Vitarte.
Delfín escribía: "La historia del militarismo está escrita con
mares de sangre humana ... "c;9.Y parece que no se equivocaba,
los militares no son educados para dialogar; reciben órdenes, no
tienen la virtud de razonar cuando actúan, imponen la fuerza a
la razón. Para ellos la guerra y la paz son hechos sociales para
los que tienen que prepararse militarmente, porque la segunda
sólo es posible a condición de estar preparados para la primera.
Pero cuando por un acto de fuerza se convierten en gobernantes, por lo general se entra en un proceso de represión, que invade casi todas las manifestaciones de la vida social. Pretenden,
aparentemente,
asemejar la sociedad a un cuartel: los hombres
deben obedecer, y todo hecho social, o es un acto de desacato
a la autoridad o se enmarca dentro de la disciplina. La sociedad

(97) Basadre, Jorge: Op.Cit. Pág. 327.
(98)

Flores, Demetrio:
EETSA. Pág. 26.

(99)

Lévano, Delfín: "Las virtudes del militarismo". La Protesta. Año IV,
No. 33. 3 de octubre de 1914. Pág. 2.
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Un siglo de vida sindical en Vitarte. Lima. Imp.

es militarizada y los civiles forman parte del último escalón de
la jerarquía; y ellos, lógicamente, son los oficiales.
¿Exagerado? No nos parece. Para ilustrar lo anteriormente
dicho tenemos algunos ejemplos muy reveladores: durante el
gobierno de Benavides se declaró obligatoria la instrucción de
tiro en guerra para todos los peruanos y sobre todo para aquellos que resultaron excedentes en el servicio militar obligatorio.
De esa manera el tiro quedó reglamentado en tres formas; el
tiro escolar, la instrucción de movilizables y las sociedades de
tiro al blanco 10 0. Pero eso no es todo; durante este régimen se
envió al parlamento un proyecto de la ley de situación militar
donde se declaraba abiertas las puertas del retiro forzoso a los
jefes y oficiales, fatigados por la edad, enfermedad u otro motivOIOI•

No hemos encontrado información sobre bajas en las fuerzas armadas, pero consultando el Archivo de la Prefectura de
Lima hemos encontrado solicitudes de baja de gendarmes y
guardias civiles que van de 1915, hasta cuando menos 1928102.
Claro que éstos no son estrictamente militares, pero el contacto
permanente con la civilidad nos da la oportunidad de ver cómo
se presenta el poder ante los civiles, y las características más
saltantes de este grupo que bien puede tomarse como una muestra del militarismo.
Ahora bien, de todos los informes presentados, hemos escogido 250 del año de 1916 y hemos obtenido el cuadro XXI
que muestra el motivo de la solicitud de baja.
Los del primer grupo suman 132 y son los más numerosos.
Es interesante resaltar que muchos de los enfermos tenían tuberculosis y enfermedades bronco-pulmonares. Además los que
pidieron su baja por motivos personales son los más, pero en la
solicitud no se adjunta su currículum, lo que impide tener un
acceso a sus comportamientos. Los del segundo grupo suman
118, y si tomamos en consideración la escasez de información
para el primer grupo, bien podría considerarse que son el 50 por
ciento.

(100) Basadre, Jorge: Op.Cít. Pág. 333.
(101) Basadre, Jorge: Op.Cit. Pág. 332.
(102) Mi agradecimiento a Rerizo Castillo O., trabajador del Archivo General de la Nación, por su colaboración en la elaboración de est~ cuadro.
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CUADRO
MOTIVOS

XXI

DE BAJA DE LA POLlCIA:

Ebrio
en servicio
Enfermedad
o salud
Motivos de baja

1916

60
45
20
2
250
11
14
16
50
12
4

-

Por los datos mostrados, en el segundo grupo, el personal
de la policía se muestra principalmente insubordinado, ebrio y
violento. Sin embargo, bien podríamos sumar a los que muestran ebriedad en el servicio con los que son ebrios consuetudinarios, lo que nos da un total de 25. Asimismo, podríamos sumar a los que abandonaron sus puestos con los negligentes e
insubordinados y los violentos, los que sumarían 65, es decir,
el grupo más alto de todos. Además, es necesario indicar que
una gran cantidad de desertores escapaban llevando consigo rifles, espadines, chaquetas, etc. con lo cual podríamos sumarIos
a los rateros y jugadores, llegando a 16.
Estos no son la mayoría, pero un número considerable de
ellos no son idóneos para cuidar el orden público por su carácter violento, insubordinado y negligente. Tal vez esa fue la principal causa de que en 1916 el ministro de Gobierno y Policla pidiera al prefecto del departamento, poner mano dura a sus subalternos " ...que al cumplir órdenes de las autoridades policiales o del poder judicial para capturar a determinada~ personas,
hacen uso injustificado de las armas, hiriendo o dando muerte
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.

a éstas"! "1. Todo parecía indicar que las fuerzas políciales (las
más cercanas a la población) constituían una de las instituciones
más degradadas de la sociedad.
Para los anarquistas este comportamiento
de los militares
se debía fundamentalmente
a la formación académica que recibían, en donde el autoritarismo y la obediencia perjudican
libre desenvolvimiento de la personalidad y la someten, sin du
das ni murmuraciones,
al poder civil o militar, cualquiera sea
su naturaleza. Esto es interesante, pero en el caso de los gendarmes y guardias civiles no es tan exacto porque muchos de ellos
se incorporaban con la única experiencia de ser licenciados del
ejército, y hasta donde sabemos, la academia de formación se
funda aproximadamente
a inicios de la década del 20. Sin embargo, nosotros queremos anotar que el problema también debe
verse desde la perspectiva de los personajes que son atraídos por
esta carrera.
1,1

Nosotros tenemos la impresión de que muchos de los que
tienen vocación por las fuerzas policiales, tienen algo de lo ¡wrVE~rsoque pretenden combatir; que son psicológicamente
propensos al autoritarismo y a la vida muelle que se puede llevar
como militar. Si es ferviente devoto del autoritarismo, y al mismo tiempo es un vivo criollo. tenemos en la mira a un personaje
prepotente y aprovechador. Si es divertido y holgazán, tenemos
en la mira a uno capaz de vender su responsabilidad por unos
billetes o extorsionar a sus víctimas. Si es un ebrio, negligente
e insubordinado, tenemos en la mira a un abusivo capaz de cualquier cosa. Para muestra basta un botón.
"En la calle del Marañón, Abajo el puente, y sin que se hayan podido
esclarecer las razones que mediaron, el inspector No. 24 de esta ju·
risdicción arrimó una garrotera criminal a un individuo llamado Se·
bastián Bastos, del que se asegura que tenía cuentas pendientes con
la policía. No contento el inspector con haber casi muerto a palos
a Bastos, llamó en su auxilio a dos policías más, que como hienas
famélicas se lanzaron sobre la víctima, colaborando así en este casi
asesinato" 104.

No podemos callar a
terios con respecto a estos
litarista, de un anarquista,
el testimonio de un hombre

don Manuel. El tiene sus propios criagentes de policía. Crítica de antimicierto, pero agudo, sugerente; en fin,
de la época:

"El agente de policía -decíael funcionario conocido en Lima con
el nombre de 'cachaco', representa el último eslabón de la 'ominosa
, (103) A.G.N. Prefectura. Policía. Circular No. 4. 3 de marzo de 1916.
(104) Variedades. Año XIV, No. 519. 9 de febrero de 1918. Pág. 130.
319

cadena' formada por el Ministro de Gobierno, el prefecto, el subprefecto, el comisario, el inspector. Sin embargo, nadie más abusivo,
más altanero ni más inflexible que el 'cachaco': hormiga con pretensiones de elefante, rabo con orgullo de cabeza. Sigue por ley: bajará
ante el superior, altivez con el inferior. Toda humildad ante la gran
dama y el gran señor, todo soberbia ante la tímida chola, el pobre
negro y el infeliz chino. Nace del pueblo, vive en la intimidad con la
muchedumbre, C(,>llocelas miserias de los desheredados, y se declara
su enemigo más implacable. Con qué satisfacción enrojece su vara
en la cabeza de un borracho inconsciente! ¡Con qué regocijo descar-

i

ga
rifle contra
pecho
de un revolucionario
huelguista inerme!
¡Cony qué
delicia supalomea
desdeel una
torre.;il
vencido
fugitivo!
Palpa el odio .justo de las muchédumbres, y se venga"lOS.

(105) M.G.P. "La policía". Bajo el oprobio. Lima. Ed. Horizonte. Págs.
34 y 35.
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Los huelguistas
(6deabrildeJ91l).

de
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y

otros

lVarcha de los IllIelgÚistas textiles
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de Vitarte (ó de abril de 19 J 1).

Don Manuel Caraeciolo
lo. de Mayo de j t) 12.
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Man((estacÍÓn de apoyo a Billinglwrst.
'1/1 gobierno
donde todas las necesidades

En 19 J 2, el pan simboliZli
serán satisfechas.

aqll

i

Sé quisiera tocar todas las puertas,
y preguntar por no sé quién; y luego
ver a los pobres, y, llorando quedas,
dar pedacitos de pan f'rescú a todos.
y saquear a los ricos sus viñedos
con las dos manos san tas
que a un golpe de luz
volaron desclavadas de la Cruz!

"El pan nuestro"
César Vall~jo
I

¡f

CAPITULO

V

LAS LUCHAS POR EL PAN

I.

o·

CRISIS Y VIOLENCIA

LIBERTARIA

La conflagración europea que estalló en agosto de 1914
provocó en los países latinoamericanos una etapa de pánico y
crisis económica. En el Perú las características más saltantes
fueron: 1.- descenso en el precio de las materias primas de exportación; 2.- contracción de todo el comercio exterior al producirse la merma en las importaciones; 3.- reducción del tonelaje marítimo y el alza de los fletes; 4.- ocultación de créditos
y súbita exigencia para que fueran canceladas las deudas comerciales con el fin de obtener dinero inmediato; 5.- baja inesperada
y brusca de los ingresos fiscales; y, 6.-encarecimiento de los
artículos de primera necesidad1 .
Todo esto produjo la paralización del aparato productivo,
el aumento de las actividades especulativas y rentistas, el aumen(1)

Basadre, Jorge: Op.Cit. Tomo XII. Págs. 341-342.
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toálarmante del costo de vida y el desempleo, hasta aproximaJamente 1920 (ver cuadro). Un libertario describía en 1914 así
la situación:
"El número de desocupados va en aumento amenazador. l~as plazas
públicas, los banios populares, los alrededores de las fábricas se ven
. atestados de hombres vigorosos, sin trabajo, a través de cuyos rostros se vislumbra la desesperación del que se siente incapaz para remediar las. angustias que lleva. a su hogar , la cruel necesidad de cruzarse de brazos ... el capitalista puede reducir impunemente los salarios, seguro que no fa:Itarán.los trabajadores para SU empresa. Carencia del trabajo, eón escasa remuneraciQn psinella, son en síntesis
las carencias del momento"2.

El gobierno militar de Benavides intentó amenguar los efectos, pero su preocupación se centró en medidas que protegieranalEstado de la crisis: Es así que realizó : las moratorias, los
cheques circulares, la impresión de monectasen plata y cobre,
la reducción en los gastos públicos en un 30 por ciento, la dación de nuevas leyes tributarías que se cargaran directamente
sobre los pasajes, los tirnbres; el tabaco,' alcohol y bebidas alcohólicas y fermentadas, a la venta del capital movible y ,i las
patentes'.
'
Desde loscornienzos de la crisis los, libertarías empujaron
a los trabajadores a torpar actitudes de defensa de sus economías y denunciaban que las medidas tomadas por el gobierno
sólo se preocupaban por mantener el equilibrio entre gastos y
entradas, pero " ...esta solución salva al Estado y hunde en la
miseria a la sociedad"", Afirmaban además,que bajo el pretexto
de liberar las gabelas de la mesa' popular, se. aumentaban por
otro lado los impuestos indirectos, el capitalista o latifundista
reducía el ingreso del trabajador bajo el pretexto de la crisis,
y esto conducía inevitablemEmtE;a agravar la situación de lo.s
pobres,
.
Pero no todo era crítica. El'panadero M.C. Lévano había
planteado algunas alternativas del anarcosindicalismo con respecto a la crisis, que tenía como principal correlato el encarecimiento de los productos de primera necesidad.
El pensaba que la solución del problema debía buscarse
más abajo, en los gobiernos municipales. Es así que permanen(2)

Roca, Erasmo: "La crisis del trabajo". La Protesta. Año IV, No. 84.
10-10-1914. Pág. 3.

(3)

Basadre, Jorge: Op.Cit. Pág. a 54 y ss.

(4)

Anónimo. "El'Estado yla miseria". La Protesta . Año IV, No. 41.
11·11·1915. Págs. 1-2.
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temente insistía en que era necesario defender alas vendedores
ambulantes
las Jisposiciones
les cobraban subidos contra
impuestos
o les prohibíanmunicipales
situarse en que
lcismercados,
plazuelas y calles. Sugería que antes que obstaculizar este comercio, el municipio " ...debeprocurar tenerlo ya que puede solucionar ese problema de las subsistencias: la carestía"s. Sin desconocer el problema internacional, creía que
"La carestía de la vida se debe, entre otras cosas, a lá mala administración municipal, al mOnopolio o acaparamiento de los artículos de
consumo que hacen los llamados ABASTECEDORES y á la urbanizaclOJl de terrenos de sembrío' en los alrededores de Lima; comO
también ¡{lcambio que los hacendados y pequeños propietarios hacen de sus sementeras, prefiriendo el algódon por ser más lucrativo"6.

Además criticaba a los llamados "puestos municipales" que
al intentar vellder a nienos precio los productos de primera necesidad, los vendían en pésima condición. Ante esta situación
creía que el abasteeimiento regular de las subsistencias podría
lograrse mediante las siguientes medidas:

"1.-

La rebaja en un 50 por ciento de las tarifas de los puestos de
mercados suprimiendo los juanillos y los arbitrios de portada y parada ...
2.- Haciendo igual rebaja en las tarifas del camal, suprimiendo algunos impuestos y que la matanza sea libre para todo industrial.
3.-- Establecer ferias y mercados. provisionales en las plazuelasde cada barrio, en donde el pueblo pueda comprar barato a loscampesinos de las haciendas, chacras o pueblos vecinos que acuden diariamente a vender sus productos, par¡¡. aba~tecerse ·a sU veZ de lo que
necesitan en su lejana residencia"7.

Como era de esperarse, todos los intentos del Estado por
frenar la crisis fracasaron. Así, los artículOs de primera necesidad aumentaron de precio, y esto originó que los capitalistas, en
su intento de mantener sUsmárgenes de ganancia, sobreexplotaran a sus trabajadores, les redujeran los salarios y hasta los despidieran sin ninguna justificación. Esta situación de crisis económica produjo mucho malestar entre los sectores populares, que
de ahí en adelante mostraron mayor beligerancia y decisión en
la lucha.

(5)
(6)
(7)

Lévano, M.C. (Comnavelich):
No. 21. 10-10-1908.

"Brochaws".

El Oprimido.

Año lI,

Lévano,
M.C. (Chumpitaz):
No.
35. 17-10-1919.
Pág. 2. "La subsistencia". La Protesta.

AflO IV,

Lévano,
M.C. (Chump~taz):
No. 35. 17-10-1919
. ./:'ag.2. "La subsistencia". La Protesta. Año IV,
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Es as! que ante. la crisis, la creciente agitación social y la
conducción inteligente y valiente del anarcosindicalismo, se inicia una crisis del sistema oligárquico que tuvo su desenlace final en 1919. Basadre indica que en 1913 se produce la primera
crisis del sistema, pero a nuestro entender, esa fue una crisis política; con el inicio de la guerra mundial y la incapacidad del l!:S"
tado Oligárquico para defender la econQmía nacional de sus estragos, se inicia la crisis social y política de 1a dominación oli!~árquica,cuyo más activo gestor fue el anarcosindicalismo.
Es ante el hambre del pueblo que el anarcosindicalismo
manifiesta su violencia, comO una defensa de la vida. Pero la
violencia no tuvo la ex.presión que se le adjudica al anarquismo
internacional. Nosotros hemos pedido revisar los archivos de la
Prefectura de Lima y del Ministerio del Interior (antes Gobierno
y Policía) y hemos encontrado actos de violencia de algunos
obreros, como fueron los ataques a las vías férreaS, peleas contra rompehuelgas, etc.; pero éstos fueron actos aislados y no tu·
vieron la dimensión de la violencia del Estado, los grupos dominantes, la misma policía, y personajes de antecedentes policia~
les. Sin lugar a dudas, la violencia social fue muy cruel con el
pueblo y tuvo efectos desastrosos y permanentes. En estas condiciones, la violencia anarcosindicalista aparece muy reducida,
pero no fue una acción irracional, producto de mentes enfermizas. Cierto, existió, pero la respuesta vigorosa a la opresión, manifestación natural ante una necesidad vital que se les niega. Era,
en síntesis, el reclamo vigoroso en defensa del pan.
"El derecho a la vida se afirma así a fuerza de protestas en la calle, a
fuerza de coraje en los puños, a fuerza de valor en las barricadas.
Que alguna vez el proletariado peruano escriba en las gloriosas páginas de las reivindicaciones sociales, una lección hermosa y viril: no
querer amorir
de hambresociales,
cobardemente
encerrado
en de
su luchador
covacha, sino
frente
los vampiros
con gesto
y acción
que
agita en los brazos la roja bandera de Pan y Trabajo ...
Pueblo, la horrible mueca de la miseria, la carcajada diabólica del
pauperismo, las garras despiadadas y sangrientas del hambre, se ve,
se escucha, se siente en el hogar triste y desmantelado del proletario.
Salgamos a pelear por el pan, por la vida. A la calle, por ser de jus
ticia, a la calle contra el Hambre"8.

A la calle los convocaron, y cuando estuvieron fuera, les
enseñaron al enemigo insensible ante su dolor. ¿Violentos? No
nos parece. ¡Justos! cuando el pan le falta a la mesa del pobre;
humanos cuando se trata de defender la vida de la muchedumbre que tiene como último recurso el pan; y negado, no es ni de
humanos ni de cristianos.
(8)
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Ateneófilo: "Pueblo: a la calle". La Protesta. Año V, No. 47. 2da.
quincena mayo 1916. Págs. 3-4.

Los anarcosindicalistas
entregaron todo por el pueblo y
permanentemente
se mostraron como hombres dignos y valientes ante el abuso y los atropellos. Por ejemplo, recordamos que
en 1908 M.C. Lévano felicitaba a los trabajadores de Iquitos
que asaltaron tiendas para surtirse de comidas; o cuando él mismo se indignó por los golpes que un patrón le dio a un hombre,
por no limpiar la máquina a tiempo. En esta oportunidad decía:
"Es necesario que la ofensa, ultraje inferido a un compañero de trabajo sintamos todos y subleve nuestro espíritu. Sepamos responder
a la palabra soez de un patrón con otro insulto; al atropello y a la
ácción de los puños y los pies, con el palo, la piedra o algo que castigue o escarmiente"9.

Sin embargo, la defensa de los pobres tuvopara los anarcosindicalistas una respuesta orgánica y doctrinaria. En efecto, a
partir de esta situación de crisis, los trabajadores encomenda··
ron al universitario Manuel Carreño la publicación en La Protesta de una serie de artículos sobre "El sindicalismo y sus medios
de lucha". Al poco tiempo aparecieron, los mismos que fueron
acompañados de conferencias en diferentes gremios. Los tres
temas que ocuparon sus artículos fueron para dar a conocer -lo
que significaban el sabotaje, el boicot y la huelga. Con respecto
a lo primero, decía que tenía dos aspectos: la destrucción de las
máquinas y la simulación de trabajo. Así, la única forma de defenderse contra la injusta explotación, era " .. .impedir por los
mismos medios que el producto se fabrique en otro taller; delatar al público los artificios que emplea el patrón para canse·
guir la acumulación de sus capitales"lo.
Además indicaba que " .. .la simulación del trabajo también
destruye el interés del patrón, anula sus cálculos económicos y
le obliga a escuchar las aspiraciones de los obreros. Trabajar con
calma, sin preocuparse por concluir la tarea, para los que trabajan a salario fijo, o trabajar mal para los que laboran a destajO ... "11. Con respecto al boicot decía: " ... negarse los trabajadores a usar o consumir los productos de la fábrica que no atiende
las reclamaciones de los operarios; negarse a transportarlos; negarse a elaborarlos; tal es en síntesis el boicot"12.
(9)

Lévano, M.C.: "Por fábricas y talleres". La Protesta. Año 1, No. 85. Sep. de 1911. Pág. 4.

(10) Carreño, Manuel. "El sindicalismo y sus medios de lucha". La Protesta. Año IV, No. 36. 24-10-1914. Págs. 1-2.
(11) Carreño, Manuel: "El sindicalismo y sus medios de lucha". La Protesta. Año IV, No. 36. 24-10-1914. Págs. 1-2.
,(12)
,

Carreño, Manuel: "El sindicalismo y sus medios de lucha". La Protesta. Año IV, No. 34. 30-10-1914. Pág. 2.
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Estas fueron las principales medidas de fuerza empleadas
por el anarcosindicalismo,como partes de la acción directa contra el capital. Es así que, dotados de una organización sindical
y una ideología revolucionaria, los libertarías conducían al pueblo en las luchas por el pan, por la vida..

n.

LA DEFENSA DEL PAN

¿Subirá el precio del pan? Era una pregunta que a modo
de incertidumbre $e hacía la gente durante la crisis. Y esto era
un lugar común porque, cónvertidoen problema cotidiano, deviene en termómetro del malestar social y en preocupación de
los grupos dirigentes. Sin embargo, el aumento era casi inevitable ante el incremento permanente qUe los molineros imponían
a la harina. En esas condiciones:
"Los panaderos se hall Cre;do autorizados para ellos a su turn.o subir
el precio del pan o disminuir el peso de las piezas en proporción
enormemente superior .a .la impuesta por el encarecimiento de la
materia prima. Así, el pueblo ha podido darse cuenta en los últimos
días queelpan que antes se compraba a 6 piezas por cinco centavos,
se vende ahora encinco por medio real y a calidad visiblemente inferior al que consúmía en semanas pasadas"p.

Como este problema era cada vez más apremiante, Benavides llamó a los molineros y les hizo prometer que no aumentarían el precio de la harina, pero sólo encontró promesas; asimismo, ordenó que los cuarteles distribuyeran alimentos a los
pobresl4• Pero el problema de las subsistencias era no sólo grave,
sino además de difícil solución ya que no se disponían de estad ísticasindispensabJes

para determinar

las existencias

de los ar-

tículos y las necesidades de la población. Es así que el gobierno
inicia una agresiva acción para resolver en algo elpróblema: en
1917 encarga a la Cámara de Comercio la elaboración de dichas
estadísticas. También se crearon la "Comisión de Subsistencia"
y el "Comité de Defensa de la Alimentación Popular" 1 5,
De otro lado, las sociedades mutualistas crearon la "Cámara de Defensa Obrera". Esta cámara tenía sesiones en la Confederación de Artesanos y en la CGTP.Ahí se discutían las formas
de. apoyar medidas pa·ra abaratar las subsistencias, para defender
judicialmente a los obreros demandados por pago de alquiler,
(13)

"La situaci.ón económica".
de 1914 ...

La Prensa. Domingo, 22 de noviembre

(14)

Basadre, Jorge: Op. Cit., pág. 357.

(15)

Basadre,Jorge:

Op. Cit., pág. 453-455.
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apoyaban a las huelgas, etc. Pero parece que su misión fue más
de mediación, apoyo y en muchos casos se limitaron a largas
discusiones sobre el reglamento que debía regirlos, mandar memoriales a los poderes públicos y enviar comisiones a las instituciones y organismos de comerciol6•
Aparte de esta institución formada por los grupos mutualistas no hemos encontrado más actividad en esa perspectiva.
Más bien los hemos visto más preocupados en los problemas de
la guerra y en sus efectos. Al respecto, eran muy frecuentes las
veladas literario-musicales, conversatorios y conferencias en la
Biblioteca Ricardo Palma, sobre: "La guerra europea", "La
guerra y América Latina", "La crisis monetaria", "El espíritu
nacional", etc. siendo dictadas por personalidades políticas e
intelectuales I 7. Pero lo que es interesante destacar es que las
sociedades mutualistas desde 1914 mostraron una voluntad de
unificación contra el crecimiento del anarcosindicalismo. Las
abanderadas en este intento fueron: la Confederación de Artesanos, Sociedades Unidas y la CGTP. Pero no vemos en ellas
compromiso real y permanente por los problemas populares sino, más bien, la intención de aglutinar más socios, sacar mayores ingresos y adherirse a determinados políticos que buscaban
o estaban en el poder.
Sin embargo, la crisis aumentaba y los anr.rcosindicalistas
tomaban posiciones cada vez más radicales en defensa de la
economía popular. Es así que en octubre de 1914 emprendieron una campaña contra las exorbitantes alzas de los alquileres,
que eran aumentados de día en día, en proporción descomunal " ...y por consiguiente el capital que ello representa obtiene,
sin más que la acción gratuita del tiempo, el interés y la pr;opiedad en cuyo nombre se explota al oprimido"18. En estascoQ-diciones los libertarios crearon la "Asamblea de Solidaridad Obrera", que al poco tiempo acordó rebajar el 50 por ciento en los
alquileres para los meses sucesivos, mientras durara la crisis.
Además programaron una huelga general de inquilinos hasta que
se resolviera su pedido satisfactoriamente.
Esta asamblea tuvo el apoyo de varias instituciones obreras, organizando todas juntas un desfile por la ciudad exigiendo
(16)

Lévano, Delfín: "Quinta esenciando". La Pr,ol~sta. A~lOIV,No. 34.
10-10-1914. Pág. 4. Además, La Prensa y El ComercIO, sobre todo
en las secciones obreras e instituciones.
(17) A.G.N. Prefectura Particulares. 28-10-1915. Además Variedades entre 1914 y 1915.

(18)
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Roca, Erasmo: "Huelga de inquilinos". La Prolesta.
3-10-1914. Págs. 2-3.

Año IV, No. 33.

solución a sus demandas. La autoridad política se enteró de sus
planes y frustró el movimiento. En efecto, al día siguiente del
desfile, el local de la Asamblea estaba apostado de gendarmes
y policías, quienes impidieron la reunión, clausuraron el local y
apresaron a los dirigentes. Ante este abuso contra la libertad de
reunión las agrupaciones obreras protestaron, pero la prensa
burguesa, una vez más, atacó a los dirigentes calificándolos de
malos elementos y subversivos. Es así que se acordó que " ...en
vista de varios artículos publicados en los periódicos La Patria
y ElComercioy
contra la causa noble que se persigue (deciden)
boicotear dichos periódicos y comprar sólo La Prensa y La Crónica que defienden la labor de la Asamblea"19.
Mientras esto sucedía, la "Estrella del Perú" ya había venido protestando por el problema del pan y el desconocimiento
de los acuerdos pactados con los industriales en 1913. El presidente Eleazar Izaguirre salió en defensa del gremio por los abusos de los patrones en el recorte de sus jornales y el empleo de
menores en la fabricación. Además, advertía que la "Estrella
del Perú" era la llamada a defender los intereses del gremio y
" ...sabrá tomar las medidas necesarias que crea conveniente para poner término a esta situación, apelando para ello al sentimiento de solidaridad de los obreros y hombres de bien, a fin
de que no los sorprenda las resoluciones ulteriores y no se inculpe al gremio de las actitudes de defensa que en adelante
adopte"2o.
Ven efecto, así fue; los panaderos comenzaban a tomar
las medidas necesarias para defenderse. El 30 de mayo de 1914,
los Lévanopresentaron un proyecto sobre matrícula gremial,
la que debía convertirse en la única licencia para trabajar en
los talleres. Es decir, el gremio pretendía con este proyecto
controlar todos los amasijos y así impedir que trabajen los obreros reacios a la agremiación, ya sean jóvenes o asiáticos. Toda
la mano de obra sería controlada por la Federación y sólo ella
debería poner, sacar y hacer rotar a los eventuales. El gremio
así tomaba control sobre las panaderías desde dentro.
Esta iniciativa no se pudo concretar porque desde mayo a
:fetiembre, no hubieron asambleas. Delfín Lévano, como secretario" ...manifiesta que la única manera de controlar a todo el
gremio era con la matrícula gremial... después de estar bastante

(19)

Martín.ez, Teodosio: "Gremio liberal de empleados".
Aiio IV, No. 34. 10-10-1914. Pág. 4.

(20)

"~Aumentará
Pag.3.

el precio del pan?". La Crónica.

La Protesta.

8 de enero de 1914.
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discutido se aprobó la matrícula gremial en el seno de la Federación"21. Aprobada la medida se citó a los maestros de las panaderías para e12de octubre. Ese día, en una asambleamultitudin~ria, se entregaron las. matrículas ~emiales a .los ~breros
conocIdos y a los no conocIdos se quedo en darles esta slempre
y cuando presentaran 'dos garantes ante el maestro de la panadería donde trabajaban 22.Pero, lo que hay que tener en consideración es que ésa no era una medida aislada, sinomás bien par~
te de un plan de unir al gremio y lanzarloa la lucha por sus 'reivindicaciones. Los anarcosindicalistas tomaban nuevamente posiciones y la "Estrella del Perú" aparecía vigorosa entre las Organizaciones obreras.
A inicios de octubre Delfín propuso en la asamblea una
conferencia del universitario Manuel Carreño, para ellO del
m.ismo mes. Ese día tomó la palabra Delfín
" ...el cual hizo una exposición sobre lo que era el gremio antes y lo
que era ahora. Una veZ terminado hizo uso de la palabra el compañero universitario Carreño, sobre el tema de las enfermedades y sobre la manera de organizarse y sobre lo que es el sindicalismo, de lo
cual fue muy aplaudido. Una vez terminada la conferencia se le
dio la palabra al compañero Montani el cual habló's\>bre la imprenta
y las necesidades que tienen las instituciones de una biblioteca"2J.

A los tres días el grupo "La Protesta" hizo un homenaje
al anarquista español Francisco Ferrer, en la federación de panaderos. Ahí hablaron Otazú, el zapatero Nicolás Gutarra, Manuel
Carreño, Aguirre y Roca. Se escucharon discursos, cantos y pOemas. Alguien exclamaba' entusiasta: "¡Nuestro ideal pese a
quien le pese se hace carne en las multitudes! "24. Y efectivamente, la propaganda libertaria penetraba nuevamente entre los
panaderos.
Hacia fines de octubre la situación se hacía más conflictiva
a .causa de la permanente violación de los acuerdos pactados por
parte de los industriales al poner a un gran número de aprendices, pero sobre todo, porque algunos preferían a los japoneses
yno a los nacionales. A causa de esto se declaró el boicot a las
panaderías "La Higiénica" y "Santa Catalina" yse mandaron
comisiones a las de "Cinco Esquinas", "Washington" y "Pia(21) Panaderos, 5-9-1914.
(22) Panaderos, 2-10·1914.
(23) Panaderos, 10-10-1914.
(24)
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Movimiento Obrero La Protesta. Año IV, No. 35. 17-10-1914., Pág. 4

monte"2'~ La federación de panaderos· reclamaba el 70 por
cif'nt6 .de nacionilJes y 30 por ciento de asiáticos. El industrial
Julio Antón se negó aescucharlo$ y la federación le dio un ultimátUm:
"Eri vista de la terquedad para. acceder a la justísima petición nuestr.a; de .emplearse en la elaboración del pan de vuestro taller la mitad
.de operarios nacionales y asociados, así como ta.mbién a la resolución i;lel ij. Sto Alcalde de Limá apoyando nUestras reclamaciones.
La F.ederación de Obreros Panaderos "Estrella deI Perú" creyendo
conveniente no' soportar más burlas tan sangrientas a nuestras aspir~ciorÚ~s'y .l!, los ,buenos oficios del. repre~entante comunal, da a Ud ..
plazo de, 24 horasparaqúe
reflexionl;! y acceda a nuestra petición.
De·lo· contrario, el. boicot a las panaderías de su propiedad quedará
de hecho declarado y emplearemos· todos los medios indispensables
para salir victoriosos· en esta lucha a la que su iíltransigencia nos empuja"26 .....

'Como
era de esperarse, la "Asociación de Industriales en
Panaderías" se solidarizó con Antón y pidió garantías al prefecto para este industriaL En el documento remitido a esa autoridad afirmaban que, .en vista del aumento de la producción y a
.causa del acuerdo con el Concejo de elaborar pan cOn el peso de
350 grs. los peones se quejaron por el exceso de trabajo y pidieron sé aumentara un peón. Consiguieron esto, pero luegoexigieron aumento de salario, amenazando con salir del trabajo,
cosa que hicieron sin importarles que se perdiera la masa por
mucho tiempo de fermentaciÓn. Además, afirmaban que Antón
. cumplía fielmente con los acuerdos, pero qUe no padIan permitirque .se ataque la libertad de industria, garantizada por el artículo 23 de la Constitución y más aún, que se les obligue a tomar obreros matriculados en esa sociedad27•
Ante el conflicto, el alcalde David García Irigoyen citó a
los delegados de la Federación de Panaderos yalindustrialJulio
Antóh, el que llegó acompañada de Camilo Huancaya, Federico
Tong y .Nicolás Ortiz; de la Sociedad de Industriales. Antón le
manifestó·al alcalde que
" ...al instalar sus establecimientos empleó cuadrillas de operarios peruanos, pero que éstos abusando de su nacionalidad trabajaban menoS de lo que ganaban y cuando íos reprend ía lo amenazaban c.on
, abandonar el trabajo ..~ Que en vista de la actitud de los .obreros pa-

(25) Panaderos, 23-10-1914.
(26)

A.G.Ú. Preféctur~ Pa~tículares 20-10-1914.

(27)

A.G~N. Prefectura Particulares 20-10-1914.
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naderos se puso de acuerdo con el maestro de los talleres, quien le
manifest6 que pOdía reemplazarlos por operarios chinos, viéndose
obli~ado a emplear sólo chinos, Finalmente que si accedía. a la indicacion que le hacían, yolvería el desorden en su casa, lo que no podía permitir"28.

El boicot ya estaba declarado y en marcha: los obreros se
desplazaban por las panaderías de Antón en grupos repartiendo
volantes a la gente y denunciando los abusos del patrón, solicitando, por último, al pÚblico, que no c-omprara en esas panaderías. Además, pegaron carteles en las paredes de esos talleres
donde proclamaban elboicot29• La situación se hacía cada vez
más notoria y la opinión pública se centraba en el conflicto dé
los panaderos que mediante volantes y manifestaciones de protesta anunciaban por las calles el boicot a los chinos.
En esas condiciones la Asamblea de Sociedades Unidas
mandó una comisión a la "Estrella del Perú". Alllef5ar la comisión encontró a los delegados de todas las panadenas de Lima
tomando los acuerdos para intensificar la lucha; la comisión expresó su preocupación y pidió a los panaderos les entregaran su
pliego de reclamos para interceder por ellos. Y así fue, al día siguiente, la comisión de la Asamblea de Sociedades Unidas se
presentó donde Julio Antón, quien aceptó el reclamo, pero manifestó que" ... en la actualidad, en la panadería 'Santa Catalina'
trabajan doce operarios peruanos, de los diez y ocho que ocupa; que en la panadería 'Del Carmen' trabajan todos operarios
nacionales y en 'La Higiénica' tenía ocho operarios chinos socios de la negociación, pero que empleaba tres o cuatro nacionales los demás días"Jo. Ante esta información, la comisión decidió comprobar lo dicho personalmente,
haciendo una visita
a las panaderías indicadas. Presidida por el señor Arana y acompañada por los panaderos V ílchez y. Ramos; la comisión pudo
comprobar la veracidad de estas afirmaciol1esal constatar que
en la panadería "Santa Catalina" trabajaban 9 peruanos y 3 chinos.
Todo parece indicar que hasta este momento la dirección
del movimiento la tenía el grupo mutualista conducido por el
presidente Juan Denegri,el secretario Eleazar Izaguirre y el fiscal César Andrade, y que la gestión hecha por la Asamblea de
Sociedades Unidas fue hecha a solicitud de ellos. Pero ante el
fr~caso de la gestión los anarcosindicalistas
tomaron la direcClOn.
(28)

La Prensa. 20-10-1914. Pág. 4.

(29)

Carta de Julio AntÓn. La Prensa. 26-10-1914. Pág. 5.

(30)

La Prensa. 30-10-1914. Pág. 2.

331

En efecto, en la asamblea de la mañana siguiente Vílchez
pidió que se leyera el oficio de la Asamblea de Sociedades y se
verificara el nombre de los panaderos que habían estado laborando en "Santa Catalina": éstos no estaban registrados en la
federación; por tanto, el propietario estaba en falta nuevamente. En la asamblea de la tarde Delfín Lévano presidió la asamblea, estando presentes los siguientes delegados: por la "Sociedad Protectora de Albañiles", Maximiliano Calle, Casimiro
Castro y Dionisio Huapaya; por la sociedad de auxilios mutuos
de "Motoristas y Conductores", Agustino Martínez, Baltazar
Tirado y Sabino Lamas; por el "Centro Unión Tarma", Benavente, Núñez y Naya; pOr la "Liga de Trabajadores en Madera",
Cossío y León; por la socieqad "Empleados Particulares", Albinacorta; por la "Federación Regional del Perú", Cárreño y Otazú; por el "Sindicato de Zapateros", Carlos Barba; por la "Sociedad de Carpinteros Confederados No. 2", González, Riva,
Carrasco y Cisneros3l. Ahí se les informó de los resultados del
boicot y se nombró otro comité pro-boicot.
La situación se hacía cada vez más difícil y los panaderos
amenazaban con boicotear a los industriales que apoyaron a
Antón. Fue así que los gremios presentes en la asamblea acordaron dar un ultimátum al industrial indicándole que " ...han sido nombrados por la asamblea general celebrada el día 29 de los
corrientes, con asistencia de 33 delegaciones de diferentes sociedades y gremios, con el objeto de manifestarle que acepte el
plie~o de reclamaciones que adjuntamos y que lo hace la Federacion de Panaderos "Estrella del Perú" o, en caso contrario, llevaremos a la práctica el boicot con la acción solidaria de todo
elemento trabajador'~32.
El nuevo comité pro-boicot cobraba ahora enorme vitalidad y capacidad de convocatoria, cosa que no pudo hacer la representación mutualista .. Fue así que el 6 de noviembre en la
federación se realizó otra asamblea multitudinaria para organizar mejor el boicot. En la reunión, tomaron la palabra: Otazú,
por la F.O.R.; Benavides, por los zapateros; Nicolás Gutarra,
por el "Sindicato de Oficios Varios", Pedro Conde, por la "Protectora de Albañiles"; Carreño por el grupo "La Protesta"; luego hablaron Aguirre, Barba, Vallejos y Cautter. Terminó la actuación con las palabras de Lévano agradeciendo a los asistentes
y llamando a los trabajadores a apoyar el boicot'3.
(31) Panaderos, 29-10-1914.
(32) La Prensa. 4-11-1914.
(33)

"Movimiento
Pág. 4.

obrero".

La Protesta. Año IV, No. 38. 14-11-1914.
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No sabemos cuál fue el desenlace final porque las actas de
sesiones se suspenden del 29 de octubre hasta el12 de noviembre. Además, la información que daba La Prensa dejó de aparecer. Sin embargo se supo " ... que los obreros y las mujeres pusieron coto a la especulación inicua de los il)dustriales, asaltando las panaderías y distribuyendo
el pan entre· los trl,ibajado-.
res"J4.
Parecía claro que el anarcosindicl,ilismo se abría paso, yeste gesto viril y combativo se realizaba enfrentando-aun
gobierno militar, cosa que los enaltecía aún más. Ahora surgían nuevas sociedades de resistencia y nuevos dirigentes libertarías entre los obreros; En efecto, por estos años destacaba con especial
ímpetu y fogosidad la figura del zapatero Nicolás Glltarra, con
el mismo valor y entrega que imprimieron todos ellos en la lucha por la justicia.

" ¡Somos los centinelas de la libertad --decía~, han tocado alerta!
Alistémonos ... es el Estado el que viene. ahogando nuestros derechos ... ¡De frente al monstruo que nos tiraniza, de frente .sinconmiseraciones, sin transacciones hasta hundirle entre sus ruinas, con
todo el cúmulo de sus inútiles como opresoras leyes, acabando con·
todos los privilegios de una casta cobarde e indigna de existir!
¡Temblad, nidada de reptiles, que el abismo se abre amenazador y
de sus negras fauces surgen rachas de exterminio!"·lS,
.
.
Ahora el sindicato de zapateros se convertía en el nuevo
lugar de encuentro de los anarcosindicalistas
y Gutarra en el
nexo permanente. Recordamos, por ejemplo, qué este sindicato
implementaba por estos meses unos cursillos de "elevación mo~
ral" entre sus miembros, en los que se incluían conversaciones
familiares con el propósito de unir a la familia obrera en el ideal
libertario. Además ellO de noviembre Manuel Carreño, enuna
prolongación de sus escritos sobre "El sindicalismo y sus medios de lucha", dio una conferencia sobre este mismo tema én
el local de los zapateros36• Días antes los. libertarios realizaron
una conferencia anti-política en ese mismo locaL La agendagitó
en torno a los siguientes temas: ¿qué beneficios puedeaportár
al obrero su intervención en la política? .¿qué utilidad y venta~
jas puede producir la accióripolítica
pormG.dio de los partidos
como elementos de lucha y reivindicación? Ahí hicieron i.1sode

(34)

Lévano, M.C. (Comnavelich): "La cuestión del pan". Ea Protesta.
Año V, No. 43. Ira. quincena de enero de 1916. Págs. 1-2,

(35)

Gutarra, Nicolás: "El Sindicato de. Zapateros".
IV, No. 36. 24-10-1914. Pág. 3.

(36)

La Prensa. 11-11-1914.
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la palabra Benavides, Barba, Gutarra y Montoni, los cuales afirmaron que los obreros habían sido empujados a la política, pero que
" ...Ios programas electorales no habían pasado de la categoría dl'
farsas bien o mal combinadas para engañar a los incautos. El cOmpañero Delfín expusO, para animar la conversación, los argumentos de
los defensores de la acción política partidaria como elernen to de lucha, 'l en seguida los pulverizó al igual que los compañeros Barba,
Martmez y Fajardo, probándose que los políticos en general y los
de índole socialista en particular no habían logrado nada en favor de
los obreros"3?

y así como el anarcosindicalismo cobraba cada vez más
presencia entre los trabajadores, así La Protesta aumentaba en
circulación y pasaba a ser publicada semanalmente. Los libertarios creían que la creciente aceptación se debía a la persecución
de que eran objeto muchos de sus integrantes, pero además habría que agregar que era el único vocero eminentemente obrero
que denunciaba con valentía los abusos de los patrones y las atrocidades del gobierno militar, y que estaba constantemente
invitando a la organización y la lucha. Sea cOmo fuere, el hecho
era que La Protesta aumentaba su difusión, y eso exaltaba el
entusiasmo de Delfín:
"En nuestro diario batallar,decía,contra todo lo arcaico, todo lo perjúdico al amplio desenvolvimiento de la generación y armonía de
nuestra especie, somos alegres, retozones como el pajarillo que libre
vuela por el campo entonando sus trinos como himnos de libertad,
o como las del agua que solidaria y libremente serpean por quebradas, cascadas y valles. Somos así, serenos y altivos, mientras nuestro
verbo no encuentra como refutación la fuerza bestial de los potentados, mientras el encono y la rabia de los aferrados al presente desbarajuste social no escupen sus bilis de decrépitos y afeminados sobre
nosotros. Y cuando esto sucede, entonces el poder de las ideas nos
impulsa y nos exalta y nuestro cerebro vacía su lógica anarquista, rebelde, demoledora, y si esto no basta a tnorigerar los resabios del
barbarismo burgués, entonces se escucha el grito iracundo de protesta, se levanta el brazo que amenaza, el puño que acierta pero que lo
guía la justicia, porque lo descarga en anheIode libertad. Entonces
somos acción"38 .

.
El número en que salió este artículo de Delfín era importante por una serie de razones: se anunciaba la salida semanal

(37) "Movimiento
Pág. 4.
(38)

obrero".

La Prolesta. Año IV, No. 39. 21-11-1914.

Lévano, Delfín: "Pro-Causa". La Prolesta. Año IV, No. 38. 14-111914. Pág. 3.
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del periódico, se daba cuenta de las actividades de los anarquistas en los gremios, se informaba sobre el boicot a las panaderías, sobre los abusos de un cura, un artículo de Malatesta sobre anarquismo o estado servil y el de González Prada sobre "El
caporalismo". Era, pues, un número valiente y desafiante al militarismo, y sumamente peligroso si se consideraba: que crecía
en aceptación entre los trabajadores. El gobierno no pudo soportar este "irreverente" documento ye123 de noviembre ordenó la detención del editor, Delfín. Lévano. Lo llevaron a viva
fuerza hasta la intendencia y le prometieron dejarlo libre si se
dejaba de publicar La Protesta. Como se negó, lo detuvieron doce horas, lo amenazaron con prisión, juicio militar y otros atropellos39• Pero nada pudieron hacerle prometer y tuvieron que
ponerlo en libertad.
Al dejarlo libre los mismos policías le hicieron saber que
sus libros, folletos, correspondencia particular y algunos periódicos de canje, habían sido conducidos a la Intendencia; además se le informó que algunos de sus libros serían incinerados
por exponer en sus páginas ideas socialistas, anarquistas y sindicalistas. Visiblemente enfurecido publicó una carta de protesta
en La Prensa, donde decía:
"¿Qué pretenden con tan absurda medida?, ¿retroceder hasta la
época de la Inquisición, realizando autos de fe como medio de contener el esparcimiento de las doctrinas renovadoras? Vano intento,
'las ideas no se degtiellan, ni se acallan suprimiendo a sus propagandistas, menos se conseguirá quemando libros' ... No protesto, ni me
quejo de la prisión que se me ha hecho sufrir. Ella no es sino continuación de atrop~llos más graves contra esa famosa CARTA FUNDAMENTAL de la República ... "4o.

La Protesta fue impedida de salir por mes y medio, ¿mellaron su temple luchador? En lo absoluto. Salió más rebelde.
En el siguiente número nuevamente salió al frente:
"Padecen de un gravísimo error los que creen que la prisión de uno
de los nuestros y la amenaza de un alto empleado de los bajos fondos políticos, han hecho mella en nuestro espíritu rebelde ... Por el
contrario, gozamos y tenemos un acicate cuando la persecución y la
amenaza, la deportación y las prisiones se nos vienen encima, porque
ellas prueban que vamos haciendo brecha en el mundo de la ignorancia y el engaño de la tiranía y la explotación ... Una aclaración: ya sabemos que, en el Perú, el militarismo es una institución sagrada e intangible. Se puede atacar todo. Barrer a Dios de los templos, romper
la ley, diosa de la República, pero, mucho cuidado con hablar del
militarismo. El termómetro de nuestro descenso moral nos ha mar(39)

González Prada, Manuel. "La Protesta".

(40)

Lévano, Delfín: La Prensa. 28-11-1914. Págs. 2-3.
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Bajo el oprobio.

Pág. 79.-

cado una nueva aberración, un nuevo ídolo a quien debemos postrernamos ovejunamente. Y no podemos exclamar con el pensador: 'el
militarismo es la escuela del crimen' ... "41

Sin embargo, el militarismo no cesaba en sus actos de barbarie. A inicios de diciembre de 1914 se produjo una matanza
en la hacienda Llaucán, en la provincia de Chota, donde más de
150 indígenas, entre hombres, mujeres y niños, cayeron muertos por la tropa42. Pero no saciado con estos crímenes el gobierno militar de Benavides perpetra otra masacre en Vitarte el 9 de
enero de 1915.
En efecto, los trabajadores textiles de Vitarte, cansados ya
por los despidos injustificados y la rebaja en un 30 por ciento
en sus haberes, deciden levantar su voz de protesta el 11 de diciembre de 1914. En 'la asamblea de ese día los obreros informan de las nuevas amenazas del gerente. Los trabajadores ya estaban rebelados y uno exclamó: "Basta ya de humillaciones,
basta de abusos, para qué nos hemos organizado tanto tiempo,
es preciso ahora demostrarlo"43. Desde ese momento los obreros
se pusieron en pie de lucha, mandaban avisos a los periódicos,
circulares y comisiones a las otras organizaciones obreras, preparaban el campamento de huelga y la "paila" general. Era la
agitación de los primeros días.
Después de varios días de visitas y gestiones a la intendencia de policía, los patrones se mostraron evasivos, pero se les
fijó un plazo perentorio para llegar a acuerdos, el 11 de enero.
Tres días antes, o sea el 8, el gerente y una dotación de gendarmes intentan vaciar los almacenes, pero los obreros lo impiden
situándose en la línea férrea, impidiendo la entrada de la locomotora con su convoy. Al d'ía siguiente, el comisario Molina manifiesta tener órdenes para sacar los tocuyos de las bodegas, y
en caso de oponerse los obreros, tendría que meterles bala. Los
obreros valientemente se oponen y resuelven situarse nuevamente en la línea que conduce a la fábrica, tal y como lo habían hecho el día anterior. Los huelguistas esperaban la máqui·,
na tendidos sobre los rieles.
Al ver esto, el comisario les prometió no sacar nada y los
trabajadores a la voz de: "¡A Lima, a Lima!", se dirigieron ha(41)

El Grupo Editor "Nuestra Palabra". La Protesta. Año IV, No. 40.
16-10-1915. Pág. 1 (Esa es la pluma de Delfín).

(42)

Basadre, Jorge: Op.Cit. Pág. 327.

(43)

Flores, Demetrio: Medio siglo de vida sindical en Vitarte. Ed. CETSA.
Camaná 972. Pág. 25. De ahora en adelante relato los sucesos a partir de esta fuente.
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cia la estación. Cuando la mayor parte de los huelguistas se hallaba dentro de los coches del ferrocarril, algunos que aún no
s(' habían embarcado se dieron cuenta que nuevamente se pretendía vaciar las bodegás y los huelguistas regresaron en masa.
La gendarmería, a la voz de: "¡ Fuego! ", descargó sus fusiles
sobre los indefensos obreros, acribillando de 5 balaz~s al obrero
Andrés Vilela y dejando gravempnt(: heridos a Antonio Miranda
y Faustino Carrión,
El gremio' textil tenía ahora su primer mártir en la lucha
contra la explotación y el autoritarismo del gobierno militar.
Pero el movimiento obrero no se atemorizó y dio muestras de
solidaridad con los textiles. El gremio de zapateros convocó urgentemente en su local a todos los gremios obreros y a los centros libertarios para el 15 de enero a fin de exteriorizar su protesta. En la "Estrella del Perú" se pidieron óbolos voluntarios
en todas las panaderías para los trabajadores de Vitarte y se comisionó a Delfín para que asistiera en representación de los panaderos. al·local de .los iapateros44.
Este documento' es realmente excepcional, no sólo por su
valentía, sino también porque habla a las claras del alto nivel
. cultural de estos obreros. Era el enjuiciamiento desde el tribu·
nal del pueblo a un gobierno militar represivo. Estos trabajadores ahora se habían convertido en la conciencia moral de la Nación que enjuicia sin temor a la fuerza irracional y hace un llamado a los más a.ltos principios de la cultura, la civilización y el
derecho.
"A LOS PUEBLOS DEI. PERU

y

AMERICA"

Las institucionl's obreras suscritas, no podían permanecer impasibles, ante los atropellos a la dignidad de los ind¡genas cometidos en
las haciendas de Llaucán y el ataque brutal de que han sido objeto
los trabajadores de Vitarte. Por eso) en nombre de los derechos más
sagrados; en nombre de la civilizacion gravemente injuriada; en nom·
bre del supremo derecho a la vida; en nombre de la igualdad base de
nuestra vida social; en nombre de la libertad conculcada y befada;
en nombre de la cultura despreciada y olvidada; en nombre del sobe·
rano derecho a reclamar ...
El derecho a la vida, primero y fundamental en toda sociedad, por
rudimentario que sea el grado de cultura que haya alcanzado, es ina·
lienable, es sagrado. Cuando los pueblos olvidan su valor, cuando se
entregan en manos de la molicie y la inercia, entonces seguros están
de ir frente al abismo, donde sucumbirán todas las conquistas del
derecho y todos los progresos de la civilización.

(44) Panaderos, 13·1·1915.
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Nuestra protesta altiva, valiente, pero serena y tranquila va dirigida
a vosotros, pueblos del' Perú, a vosotros hermanos de América.
¡La Justicia y la Libertad exigen de todos nosotros una acción conjunta y solidaria para conseguir los principios olvidados y volver a
este pueblo la moralidad perdida!"45.

El movimiento obrero nunca olvidó esta fecha, como tampoco a Vilela que sesumabá a los mártires delobrerismo peruano. Pero éstos eran los últimos actos represivos de un gobierno
militar que tuvo a bien llamarse "regenerador del Perú".
El 28 de marzo de 1915 se reunió una convención política
formada por liberales, constitucionalistas y civilistas, para nombrar al nuevo presidente. El elegido fue José Pardo, y con .su
victoria desplazóse a los guardianes, volviendo el civilismo a ocupar él comando del Estado. Este fue un presidente impuesto
desde lo alto de la dominaciónoligárquica por reunir los requisitos necesarios para su tranquilidad y próspero usufructo de las
riquezas nacionales.
Al respecto, en un editorial de El Comercio se decía: "El
voto de la convención favorable al candidato Pardo no es una
interrogación que se abre en el futuro político del país. La convención
lo ha elegido
porque
lo conoce ... "46.
decir, la oligarquía nuevamente
excluía
del "banquete"
a losEssubordinados
de
la sociedad. Eli~ieron al maestro de ceremonias que ofrecía las
mayores garantIas (lo conocían). Esto era claro en la consabida
práctica de la política criolla, tan genialmente llamada "ventral"
por González Prada. Pero para los anarquistas esa era una nueva
burla a las muchedumbres esperanzadas en un buen gobierno.
M.C. Lévano decía con ironía: ahí están "tus presidentes":
"Te ofrecieron nuevos andrajos,
justicia y felicidad,
y hoy vives joh, cruel verdad!
sin pan, sin luz, sin trabajo.
Cual bestia naces esclavo,
sin derechos sin hogar:
y te explotan y ahorcan ¡claro!
y sin poder protestar.
Un militar sanguinario
tus harapos te enseñó,
y un civil consignatario
tributos por pan te dio,,47.
(45)

Flores, Demetrio: Op.Cit. Págs. 30 y ss.

(46)

Basadre, Jorge: Op.Cit. Pág. 36.

(47)

Lévano, M.C. (C. Chumpitaz): "Tus Presidentes". La Protesta.
48. Julio 1916. Pág. 3.
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¿ y subirá el pan? Los industriales lo querían, los obreros
no. La harina nuevamente subía en forma incontrolada y los industriales· planteaban elaborar pan de a dos centavos y modificar las relaciones con los obreros que, dicho sea de paso, iban
consiglliendo cada vez más control sobre los amasijos. En la
asamblea del 20 de febrero de 1915 los panaderos se opusieron
a las pretensiones de los patrones y los amenazaron con producir una huelga si lograban su cometido. Además, gestionaron
ante el alcalde la mediación en el problema, haciéndole ver que
esas modificaciones no beneficiarían a los consumidores.· Los
dueños se retractaron a los pocos días y la huelga se suspen-

d,'1048 .

EllO de abril era la fiesta de aniversarioyla
"Estrella del
Perú" realizaba ]a renovación de sus nuevos cuadros directivos.
El presidente Juan Denegri leyó las memorias de] año y M.C.
Lévano dio lectura a su discurso sobre la historia de la federación de panaderos durante los 28 años que llevaba de fundada.
Acto seguido debían tomar posesión de los cargos los nuevos
dirigentes, pero se presentó una moción a la mesa firmada por
18 federados " ...pidiendo se declarase nulas las elecciones por
cuanto el gremio se compone de 500 compañeros y cÓmo se
puede aceptar un presidente con 12 votos y un vicepresidente
con 9 votos"4'J. Lo que pasaba era que en una asamblea muy
reducida Bocanegra obtuvo la presidencia e Izaguirre la vicepresidencia; pero los anarcosindicalistas
querían impedirles el
paso.
En plena fiesta de aniversario se desató una acaloradadiscusión: Bocanegra protestó por la moción presentada y recordó
que la reunión era para conmemorar el aniversario; Izaguirre lo
apoyó manifestando que la elección había sido legal y que debía tomar su puesto; M.e. Lévano sostenía, como firmante de
]a moción, que todos los suscritos deseaban salvar al gremio;
Bocanegra insiste en su protesta y hace una acalorada defensa
de su presidencia; Rivadeneyra " ... hace ver la amenaza que existe en todas las casas para la cotización en caso de que suba a la
presidencia el compañero Bocanegra, a la vez le suplica que en
bien del gremio renuncie a su elección"so. Izaguirre protestó,
pero M.C. Lévano " .. .le refuta lo dicho y le dice que él menos!
que nadie puede tomar cargo en la directiva por ser malversador de los fondos de la federación en el local del Prado y a la·
vez dice que no es una persona grata para el gremio y hay que
(/±8)

Panaderos, 20-2-1915.

(49) Panaderos, 10-4-1915.
(50) Panaderos, 10-4-1915.
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tomarle en cuenta el archivo de la secretaría que dejó abandonado"S).
Izaguirre se defendió manifestando que tenía la conciencia
limpia, pero el presidente puso al voto la moción. Bocanegra
protestó enérgicamente y en la discusión " ...ofende a la mesa
directiva y aun a la institución, en la cual protestan todos y piden lo saquen del salón"52. El presidente de la asamblea llamó
al orden a Bocanegra, o de lo contrario lo amenazó con aplicarle el artículo 37 del reglamento. "El compañero Bocanegra insistió en hacer escándalo y todos protestan por él y piden que
el maestro de ceremonias lo saque del local por cuanto no conoce el reglamento y está faltando a la institución "53. Por fin se
pudo poner al voto la moción, la cual fue aprobada por 36 votos contra 12; en consecuencia se declararon nulas las elecciones y se pasaba a una nueva votación. Para ello se levantó la
sesión por 10 minutos para preparar las cédulas de sufragio. Así
fueron elegidos como presidente Juan Denegri, como vicepresidente Antenor García y como secretario de relaciones exteriores M.C. Lévanos4•
Pero no todo caminaba bien, las asambleas eran aisladas y
la desorganización se mantenía. En julio los panaderos aco.rdaron por mayoría acudir a las honras fúnebres de Billinghurst
con el estandarte enlutados5• (A pesar de haberles negado el
ex-mandatario las 8 horas, a pesar que los panaderos lo apoyaron y defendieron. Esto parece indicar que el gobierno populista de Billinghurst estaba profundamente arraigado en los sectores más pobres de esta sociedad). Además asistieron a algunas
actividades de otros gremios. Entre.julio y diciembre, el presidente y el vicepresidente abandonaron los cargos. A finales del
año se presentó una. moción haciéndoles cargos por sus continuas faltas, descubriéndose que el presidente había presentado
su renuncia irrevocable sin dar mayor información. Tuvieron
que aceptar la renuncia, aprobaron la mocion de censura contra
el vicepresidente y nombraron a una nueva directivas6.
Es recién a partir de 1916 que las juntas se hacen regulares y los Lévano vuelven definitivamente a la federación. Los
(51) Panaderos, 10-4-1915.
(52) Panaderos, 10-4-1915.
(53) Panaderos, 10-4-1915.
(54)

Panaderos, 10-4-1915.

(55) Panaderos, 17-7-1915.
(56) Panaderos, julio-diciembre 1915.
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tierrpos ya no eran los mismos:. el mutualismo había mostrado
0n su gestión dirigencial mucha desorganización y descuido tanto de la disciplina institucional como laboral. Sin embargo, y
ante el desgaste de éstos, se notaba una tibia aceptación de las
ideas anarcosindicalistas, ya que éstos. habían mostrado en la
conducción institucional mucha dedicación, y con sus gestiones la federación había logrado convertirse en uno de los gremios obreros mejor remunerados. Pero además, creemos que
esto era una muestra inequívoca de que el anarcosindicalismo
prendía en el movimiento obrero, ya que la "Estrella del Perú"
se convirtió durante años en el escenario donde se libraron las
más duras batallas entre ambas expresiones del movimiento popular en el Perú.
Otro hecho muy revelador de lo dicho es que los grupos
dominantes veían con preocupación el crecimiento del anarcosindicalismo entre los grupos obreros. Pero no se cruzaron de
brazos. Los periódicos oficialistas, las autoridades políticas y
las mismas oligarquías buscaron todos los medios para desprestigiar a los libertarios e hicieron lo posible por impedir que salga
La Protesta. En efecto,. este periódico dejo de salir en enero de
1915 y vuelve a la circulacion recién en noviembre del mismo
año. Los impresores, por temor a las represalias de la autoridad
y por problemas económicos del mismo grupo, impidieron su
salida, pero ahora volvía con toda su fogosidad: .
"Al reaparecer La Protesta, dispuesta como siempre a desenmascarar
a los hipócritas, a los pretendidos redentores del pueblo, y a mostrar a los oprimidos el camino de la emancipación, clama en todo
trabajador haya conciencia y hombría suficiente para exi~ir con altivez 'Pan o Trabajo', dispuestos a tomarlo si nos lo niegan~57.

En efecto, el pan volvía nuevamente a ocupar su puesto.
M.C. Lévano publicó en ese mismo número un artículo denominado "La cuestión del pan", donde hacía un análisis de la
industriapanificadora
desde diversas perspectivas y denunciaba las medidas arbitrarias que tomaban los industriales por la
crisis a que los sometía el aumento continuo de la harina:
"El pan -"-decía- que se consume en Lima, por la mala calidad de la
harina, por la falta de higiene en su elaboración, y la deficiente mezcla o adulteración de ciertos elementos que la constituyen; el pan,
repetimos, es pésimo y dañino. La mezcla de trigo con arroz, maíz
blanco, etc. no puede producir buena harina porque el gluten, elemento esencial, se halla en ínfima proporción ....

(57) "El Estado y la miseria". La Protesta. Año IV, No. 41. 11-11-1915.
Págs. 1 y 2.
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Es un hecho notorio, que siempre eLindustrial panadero b,:c hecho
un buen negocio. Y hoy mismo, podemos decir que lo hace ... que suben los jornales o el precio de la harina, pues se merma el peso del
pan o se suprimen brazos y el negocio se ha redondeado ...
Aun suponiendo que el industrial perdiera que no pierde vendiendo
en el mostrador por 35 gramos por un centavo esa pérdida se recompensa fácilmente con el pan que expende en los puestos y casas
particulares, cuyo peso máximo en doce panes, no pasa de 300 gramos. Si la harina y el lúpulo han encarecido, en cambio los jornales
han bajado, se trabaja mayor número de horas y el pan ha disminuido de peso y la ganancia está asegurada a costa del vecindario y del
trabajador" 58.

La "Estrella del PerÚ". se preparaba nuevamente para defender sus intereses y los del publico consumidor. Los obreros
pedían que sé respetaran los acuerdos de 1913 donde se les consignaba un jornal de SI. 3.70 (uno de losmás altos de Lima) pero ahora reclamaban 11 horas de trabajo en vez de 12. Enla sesión del 13 de enero, el federado Moreno expuso que en la panadería de "Boza" se entra a las cuatro de la tarde y se sale a
las 8 ó 9 de la mañana del día siguiente pagándoseles sólo SI.
3.20. Estando todos de acuerdo con las reclamaciones, M.C.
Lévano pidió que se hagan los reclamos a las panaderías de "La
Central", la "Plazuela de Guadalupe" y la "Europea"5'>.
Momentos después toma la palabra Delfín, en su condición de secretario general, y " ..;aplaude la actitud de los compa~
ñeros, manifestando que era tiempo que el obrE'ro panadero de
Lima, levantara su abatimiento y volviera por su antiguo prestigio. Que jamás el obrero panadero había atravesado por un
período de humillación soportando la perfidia de los patrones;
que ya se había dado la primera voz de levantar nuestro espíritu, era menester seguir adelante "60. Pero el federado Bustamante pidió que se oficie a la Municipalidad para que ayude a restablece.r el al)tiguo salario; Delfín le replico diciendo: " ...que las
reclamaciones no se van a hacer al municipio, sino a los patrones; que el gremio siempre ha triunfado cuando ha hecho sus
reclamaciones en el precisomomento de entrar al trabajo, y que
en tal sentido se debe actuar"(' '. Así se acordó.
En la reunión siguiente y ante una escasa ccnclJlTé::ncia,'.m
federado opinó porque se aplazara toda reclamaciór ya que si
(58)

Lévano, M.C. (Comnavelich): "La cuestión del pan". La Protesta.
Año V, No. 43. lra. quincena de enero de 191B. Págs: 1"2.

(59)

Panaderos, 12-1-1916.

(60)

Panaderos, 12·1·1916.

(61) Panaderos, 12-1-1916.
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no se contaba con la mayoría, no habría apoyo. Delfín inme-

«...pequeño
que no hay
desmayar
en
diatamente
le replicóquediciendo:
la obra empezada;
el número
no que
importa
porqué
si todos están animados del mayor entusiasmo y son conscientes y muestran altivez y energía en las reclamaciones, servirán
de ejemplo y de estímulo para que los demás compañeros los
secunden y acompañen en la obra"62. Enseguida M.C. Lévano y
Delfín hicieron una exposición sobre lo que eran las Cooperativas Obreras, aparentemente con el deseo de levantarles el áni~
mo y devolverles la confianza en la capacidad de los obreros para emprender empresas como éstas.
Al día siguiente se presentó Carlos Rivadeneyra y preguntó
a la mesa directiva" ...cuál es el plan que se ha trazado para llevar a cabo este movimiento; que en su criterio el primer paso
que debió darse fue elevar un memorial al municipio y otro al
intendente, porque existe un reglamento de huelgas y porque
toda institución debía llevar esos requisitos ... termina pidiendo
se nombre una comisión que se encargue de la defensa del gremio, ya que el comité se encuentra incompleto"63. Se produjo
una discusión entre éste, M.C. Lévano y Delfín.
Estos Últimos manifiestan que el
" ...directorio no puede marcarse un plan determinado, porque no
son jefes ni caudillos, ni la sociedad es un partido político, donde
los miembros obedecen a sus caudillos; que es la asamblea la que debe determinar el plan que se debe seguir de acuerdo con las circunstancias, que nuestras reclamaciones deben ser defendidas por nosotros
y no por
personas habrá
extrañas
que si entre
los gremiantes
no hay
solidaridad
y energía.,
que yhacerla,
sólo así
es como podemos
vencer"64.

Los patrones reaccionaron a través de la "Sociedad de Industriales en Panaderías", que por primera vez aparecía como
organización del capital frente a los trabajadores. En ese entonces la directiva de ésta estaba conformada así: Enrique Hurtado, presidente; Amador Ramírez, vicepresidente; C. Cereghino,
tesorero; Juan Mazzi y Agustín Olivar, secretarios. Ellos publicaron una carta en El Comercio, dirigida al intendente de policía, donde afirmaban que la huelga anunciada era obra de intransigencia y mala fe, y por tanto, se le debía aplicar el acuerdo
del 24 de enero de 1913, en su artículo décimo, donde se fa(62)

Panaderos, 13-1-1916.

(63)

Panaderos, 14-1-1916.

(64)

Panaderos, 14-1-1916.

346

culta a la autoridad para " ...considerar como delincuentes comunes a todos los individuos que colectiva o individualmente,
con amenazas o vías de hecho, imRiden el libre ejercicio de las
industrias, el comercio o el trabajo' 65. Además agregaban:
" ...se pretende desconocer el derecho de las personas que como semioficiales o aprendices concurren a nuestros establecimientos por una
remuneración menor, como es natural en armonía con su labor o
trabajo ... Pretender que un aprendiz o semi-oficial reciba e] mismo
salario que un operario es obligar a aquéllos a dejar esa ocupación
y quedarse sin ]a retribución menor que su propia deficiencia recibe
y obligarnos a no poder aprovechar de los servicios de estos auxiliares, con daños a nuestros intereses ... Es de pública notoriedad que
la citada sociedad, que sólo sesiona para provocar algún atentado de
esta naturaleza, ha dispuesto que un grupo de sus asociados, por la
vía de los hechos, impidan el ingreso a nuestros establecimientos)
ejecutando esta orden con el consiguiente escándalo ... nadie esta
obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de verificar lo
que ella no prohibe.'
.
Estos motivos y otros de naturaleza semejante, o que se relacionan
íntimamente y que aparecen expresados en nuestra solicitud al H.
Concejo Provincial, pues ha decidido de no encontrar apoyo en las
autoridades, a suspender sus labores hasta que sea un hecho, o una
realidad, las garantías que la ley concede para el libre ejercicio de
una industria ... "66.

En respuesta a esta carta, la "Estrella del Perú" dirigió otra
carta alintendente, donde decían:
"La federación que representa al gremio de panaderos nunca ha pre·
tendido desconocer el derecho de las personas que deseen aprender
el oficio de la elaboración del pan, pero abusando del ejercicio de
este derecho, no es posible que se despidan operarios, casi a la mi·
tad del número en algunas panaderías, para reemplazarlos por apren·
dices que, por su edad y condición física, no son aptos todavía para
el aprendizaje de un oficio; mucho más cuando esos mismos aprendices, que ya tienen algo de panaderos, se les siga remunerando con
un pre que no va en realidad con su trabajo ..."('7.

En la noche del 16 el alcalde Osma reunió en la Municipalidad a los industriales Huancaya, Morla, Godoy, Ambrosini,
RamÍrez, Sturla, Mazzi, Olivari, Ortiz y Cereghino; ya la comisión de obreros compuesta por Delfín, Alvaro González, Carlos
Rivadeneyra y Candelaria Angula. El alcalde trató de mediar
en el conflicto para evitar que la ciudad se quedara sin pan, y

(65) .EI Comercio, 16-1-1916.
(66)

El Comercio, 16-1-1916.

(67) "La cuestión del pan".

El Comercio.

17·1-191G.
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logró, el aplazamiento de la huelga por unos días más68. Esta
medida beneficiaba a los patrones porque dil~taba el tiempo y
postergaba la solución, criterio éste que aceptaron en primera
instancia los obreros, pero con la atingencia que informarían a
la asamblea, quien debía resolver.
El 18 se hicieron presentes en la federación el "Sindicato
de Zapateros", la sociedad del "Señor de los Milagros de las Nazarenas de Auxilios Mutuos", la "Asamblea de Sociedades Humanitarias Obreras", la "Liga de Trabajadores en Madera" y el
grupo "La Protesta". Después de recibir calurosamente a las delegaciones presentes, Delfín hizo una exposición de los trabajos
llevados a cabo ante el alcalde. El delegado de la asamblea de
"Sociedades Humanitarias" tomó la palabra y " ...terminó haciendo ver al gremio que ese es el grado de cultura y civismo como se deben comportar los obreros"69. M;C. Lévano hizo ver
las cuantiosas ganancias que obtienen los industriales; el federado García Alvarez preguntó a la mesa " ...siestán presentes en
la asamblea la 'Confederación de Artesanos', la 'Asamblea de
Sociedades Unidas' y la 'Confederación de Trabajadores del
Perú'; a lo que contestó la presidencia que no tienen representantes. GarCla Alvarez se lamenta que siendo los representantes
de la clase obrera no hayan concurrido a esta asamblea, pero si
hubiera sido para granjearse un puesto en la administración pública, en este caso sí hubieran concurrido todos los llamados representantes de la clase obrera" 70.
Algunos delegados se sumaron a esa crítica y recomendaban la huelga. El delegado Gacitúa se mostró contrario a la mediación de la autoridad, recomendaba la acción directa. Aguirre,
delegado de La Protesta, pidió la palabra " ...para combatir duramente los sentimientos de los obreros y atacar altamente a
los industriales y a las leyes constituidas por cuanto son leyes
del embudo, el cual fue aplaudido por todos. El compañero M.
Lévano, después de un extenso discurso dice que el gremio está
de pie defendiendo los mtereses del pueblo que son los que le
pertenecen a él. El compañero Delfm Lévano da lectura a los
volantes para ilustrar a la asamblea"7!. A continuación todas
las sociedades obreras presentes firmaron la orden del día.

(68) "La cucGtión del pan". El Comercio. 17-1-1916.
(69) Pr.nadero",18-1-1916.
(70) Panadcm;¡, 18-1-1916.
(71) Fanadero,;,18-1-1916.
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Al día siguiente, y con la presencia de las mismas delegaciones (por este tiempo las asambleas eran diarias ya veces se
prolongaban todo el día)
"Rivadeneyra dice que se felicita por la actitud asumida por el Concejo Provincial y en particular por el señor Alcalde, dice que él ha
pedido que el día de mañana se lleve el pliego de reclamaciones y el
contrato de 1913. El compañero Gutarra miembro del grupo 'La
Protesta' se opone a la prorrogación y dice que él como obrero la
combate duramente, por cuanto ya se ha visto los resultados funestos que han tenido las prórrogas de las huelgas y que el gremio no
debe aceptar esa prórroga, la que fUe desechada por unanimidad
de votos"72.

A fines de mes la huelga ya terminaba y la comisión presentó a la asamblea su informe:
"El compañero Wilden expone que los industriales presentaron ante
el Alcalde su memorial conocido ya por haberse publicado en los
diarios, pidiendo la derogación del· acuerdo del año pasado y que se
les permita la rebaja del peso del pan; que el señor Alcalde con los
demás concejales presentes no consintieron ese punto, por cuanto
todo el Concejo está de acuerdo en no permitir que se aminore el
pan; que los.industriales podían tener mayor ganancia no haciéndose
la competencia por acapararse los revendedores y dar uniformemente, un diez por ciento de vendaje; que el señor Hurtado, presidente
de los industriales le contestó que esto era un punto imposible de
arreglar pues con ello se beneficiaban los que tenían pan bueno con
detrimento de los que no ten ían materiales de calidad y que él sería
uno de los damnificados, por cuanto todo el pan de su establecimiento se reparte, y que en ese momento la venta era muy escasa.
En vista de eso, todo conflicto estaba terminado"73.

En seguida Delfín manifiesta que estaba convencido de
" ...que las cuestiones obreras sólo deben resolverse entre patrones y
obreros; que por eso estuvo en contra de acogerse a la ley de huelgas
por ser tiránica y el pedir apoyo a la autoridad y al Municipio; que
al ir en la comisión ante el alcalde, ha ido en reemplazo del compañero Denegri que no se presentó; sorJíe esto expone que al hacer presente sobre las nuevas reclamaciones, el alcalde, como los industriales, alegaron que ello significaba un mayor gasto, y que entonces se
verían obligados a rebajar el peso del pan, que él entonces se limitó
a dejar constancia de que la limitación de tableros y la no expulsión
de menores de edad, era colocar las cosas como estaban en 1913,
cuando el maquinismo no era implementado sino en muy pocas panaderías; qUe esas reclamacíones las había retirado el gremio, a fin

(72) Panaderos, 19-1-1916.
(73) Panaderos, 25-1-1916.
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de que no haya pretexto para encarecer el pan, pero era un sentir del
gremio todo y que ese sentir s.ería más tarde un grito de justicia y
reivindicación porque actualmente, muchos padres de familia deambulah por las calles sin trabajo porque menores de edad los han .re~mplazado"74 ..

~t.Iando todo

parecía

terminar

sucedió

algo inesperad,o:

"El pre¿l'lle.fte Antenor Carcía arguye que el peso de 35 grs. es fic-

y quett\;.1:9misióndebe
peso elaborar
de 30 grs.
que esAlel
ticio que
peso
arroj1Plt1'quintal de defender
harina queel hizó
el señor
caide. M.C. Lévano protesta de esa proposición porque ello sería
desdecoroso para el gremio y que se declarará así contra de los intereses del pueblo. Lee el manifiesto lanzado al pueblo por la federación en la que se sostiene el acuerdo municipal del año pasado, y
en la mente de todos los federados está que esa es la voluntad de todos, porque corno obreros no podemos ir en contra de los demás
trabajadores, que el alcalde y la comisión han aprobado que no hay
razón para que se aminore el peso del pan y se extraña que el presidente venga con esa propuesta a última hora"75.
Los panaderos Albañil y .Delfín Lévano apoyaron al anterior federado; Rivadeneyra prometió cumplir con los acuerdos'
pactados y Wilden manifiesta qUe él H•••silbrá defender los derechos del gremio y del pueblo no permitiendo que se rebaje el
peso del pan"76.
A los pocos días el presidente presentó su renuncia irrevocable al cargo. M.C. Lévano opinó porque se aceptara:
" ...porque no se puede consentir que un hombre que claramente expone su culpabilidad, su confabulación con uno o más patrones, siga
ejerciendo la presidencia ... que el pan francés de 35 gramos lo hemos
defendido en volantes y manifiestos y en una asamblea así lo declaramos ante las delegaciones de las sociedades obreras que vinieron a
presentamos su apoyo moral y material, que si el presidente renunciantehabía tenido algún compromiso con los señores industriales,
que era su deber declararlo ante la asamblea, yno venir a hacer inculpaciones, una vez que han terminado los arreglos ..."7~.

José Carrillo manifestó que siempre dudó de la rectitud y
energía del renunciante; Delfín tambien protestó afirmando que
la comisión ha defendido los intereses gremiales y no como ar(74) Panaderos, 25-1-1916~
(75) Panaderos, 25-1-1916.
(76)

Panaderos, 25-1-1916.

(77)
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Panadei:o~, 27-1-1916.

gumenta el renunciante, y que no sólo se limitó a eso " ...sino
también a los intereses del pueblo; que, por tanto, el señor García, cón los argumentos falsos de su renuncia, se declara contra
los intereses del pueblo y a favor de los industriales" 78. Wilden
manifestó que " ...han conseguido un hermoso triunfo moral,
sobre todo al no permitir que se rebaje el precio del pan, actitud
que han captado con simpatía no solamente los trabajadores,
S100 todas las clases sociales, porque los que componen la federación, son pobres y deben estar unidos a todos los demás pobres"79.
El 29 de enero se presentó una moción pidiendo un voto
de censura para el ex-presidente, la misma que fue admitida a
debate y aprobada por unanimidad. En seguida se procedió a la
elección del nuevo presidente, siendo la asistencia de 65 federados y considerándose mayoría de votos 33. Los resultados fueron: Rivadeneyra, 24; Wilden, 19; Zacarías Romero, 12; Delfín
Lévano, 2; Bocanegra, Samuel Ortega, Luis Ramírez, Montes,
Bravo, Ruiz y Albañil, un voto cada uno. No habiendo llegado
ninguno a la mayoría se procedió a la segunda votación: Wilden,
28; Rivadeneyra, 23; Zacarías Romero, 12; viciados uno y en
.blanco 1. No habiendo aún mayoría, Rivadeneyra propuso ceder sus votos a Wilden, saliendo éste electo. Sin embargo, Wilden renunció al cargo y se procedió a una tercera votación: Rivadeneyra, 27; Z. Romero, 19; Montes, 6; Ballón, 5; Delfín, 1;
M.C. Lévano, 1; y Luis Ramírez, 1. Así salió elegido Rivadeneyra80•

Lo sorprendente de esto es el desplazamiento que sufren
los Lévano y la fuerza que nuevamente muestran los mutualistas. Tal vez no gustó a los federados ver a tantos anarquistas
juntos cuando había problemas; tal vez no les gustó la fonna
como fue censurado el ex-presidente; tal vez no les gustó cómo
los anarquistas pusieron a todo el gremio en lucha en defensa
de los intereses populares, en desmedro de los que pudieron entendel'se como estrictamente gremiales. Quizás éstas fueron las
causas que jugaron papel importante en el desplazamiento de
los libertarios pero, en definitiva, esta decisión denota un carácter conservador y hasta egoísta; una necesidad de repetir,
por temor al cambio, formas de control y relación que, a pesar
de ser conocidas como inconsecuentes, reproducen estados de
dominación tradicional. Sea como fuere, estas son hipótesis

(78) Panaderos, 27-1-1916.
(79) Panaderos, 27-1-1916.
(80)

Panaderos, 29-1-1916.
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aproximativas, y lo que ahora nos interesa es que la "Estrella
del Perú" volvía a ser dirigida por los )Jlutualistas ..·
En marzo los efectos del cambio de dirección: ya se hacían
sentir. El presidente manifestó que en .lilpanadería. "Las Tres
Hermanas" nadie quería cotizar, que era triste ver la dejadez de
los federados que no asistían a las asambleas, y que por reglamento era necesario revisar las elecciones para ese mes. José
Carrillo abundó en los mismos argumentos y agregó que para
las elecdones se debe " ...ir alos domicilios dl;llos maestros y de .
.los horneros .y hacerles ver la necesidad que tienenpe asistir a
las sesiones. y procurar que sus operarios asistan también; que
debía apelarse a un medio de atraerlos, invitarles un vaso de
cerveza;
fue GermánTorres"sl.
asíco.mo se reorganizó
la sociedad
después
de
la huída que
del Sr.
El presidente
agregó
queen
la panadería del "Lechugal" y "Cinco Esquinas." ·hanrebajado
los salarios y aumentaron las horas de trabajo y qúe ".~.el comité no puede h~er nada porque la asamblea del gremio no presta
su concurso ni indica las medidas que deben adoptarse"82.
En la asamblea del 25 de marzo, sorpresivamente Genaro
Bocanegra· atacó a M,C; Lévano pero, luego, después de meditar
lo que había hecho, se retractó y habló de su honradez ytrabajo. Inmediatamente (recordando el anterior. proyecto de los
Lévano) afirmaba que " ...hay un medio eficaz de organización
del c.ue se asustaron los patrones cuando se inició que por des·
gracia no se dejó continuar adelante por los malos compañeros
que nunca· faltan en. todo gremio; este medio. es la matrícula
¡.,rremialque en todos los países ha dado resultado"83. Valdivia
se opuso afirmando que los patrones eran contrarios a ese planteamiento y propone que se haga la matrícula municipal, como
se está haciendo en el Callao; Carrillo se opuso afirmando que
l\ls maestros deben mandar en los talleres a fin de que ellos escojan a los operarios y rechacen a los menores de edad. "La presilt'ncia dice que la adulación de los maestros los ha hecho perder
('Se poder y que hoy lo tienen los patrones"84.
El federado F. Rodríguez se pronuncia a favor de la matrícula municipal, "porque si nosotros no tenemos fuerza debemos buscar esa fuerza en el municipio y en la autoridad". Delfín Lévano, guien hace una ligera peroración sobre los medios
de organizacion, dice que
(81) Panaderos, 4-3-1916.
(82) Panaderos, 4-3-1916.
(83) Panaderos, 25-3-1916.
(84)
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Idem.

"es creer en la defensa del municipio; si hoy no tenemos fuerza de
voluntad, es necesariocrearhl;
es menester créar la unidad y esta
unidad es cuestión de educación, es cuestión de nosotros mismos:
que la organización obrera' tiene fuerza como para vencer a los capitalistas, aparte de lahuelga,eomo el boicot y el sabotaje. El.boicot
es pues la propaganda para que el público no compre una determinadaproduccion,e~poniendolos
malos elementos como se fabrican
esta producción y desacreditarlos;el
sabotaje que es hi descomposición de lo que se elabora, procurando trabajar mal puesto que nos
pagan mal y nos tratanmal. Esta es pues la matrícula greJ11ialy los
medios. de lucha que hqy emplean los operarios .., después de una
breve discusión, se aprueba poner en práctica la matrícula gremial"85.

Llegó ellO de abril y la"Estrella del Perú" celebrasu aniversario. Hicieron uso de la palabra el presidente, el secretario
general, los delegados de "La Protesta" Chamorro y Gacitúa, el
delegado del "Sindicato de Zapateros", Carlos Barba. Este último habló de la organización como una necesidad para defenderse de los abusos de los patrones; además " ...habla de la fuerza y el prestigio de los obreros panaderos. de antes, y que hoy
no tienen esa fuerza porque se han descuidado de lá organización y siguen la rutina de los abuelos; exponen los nuevoS ideales del obrero y los me<iios de organizacion sindicalista, que debían adoptar los panaderos para marchar por el progreso"86,
Enseguida. se procedió a las elecciones,ohteniéndose los
siguientes resultados: Rivadeneyra, 34; Izaguirre,24; Gufantli,
2; Ballón, 2; Higio, 1; M~C~ Lévano, 1; saliendo elegido Rivade~
.neyra como presidente. Para vicepresidente, como no se obtuvo
mayoría, la asamblea eligió a Izaguirrepor haber obtenido ,16
votos. Los Lévano estaban desconcertados, al igual que los anarcosindicálistas que los acompañaban, y. re~:;uelven.no .aceptár
ningún cargo. Sin embargo, los féderados aunqll€ aparentemente querían desplazarlos de la dirección, no se arriesgaban a perder a estos hombres y "... se insiste en que .las dos secretarías
sean desempeñadas por los compañeros Lévano. Muy a pesar
dé la. insistencia del secretario general (Delfín) para qú~ elijan
a otros compañeros en· esos cargos, la asamblea aclamo como
secretarios a M.C. Lévano y D.Lévano"87. Los .anarcosindicalistas eran nuevamente desplazados, pero el hecho mismo de
aclamarlos como secretarios indica, a nuestro entender, una voluntad de conciliar las dos tendencias, manteniendo, sin embar-'
go, a los revolucionarios como administradores o,. a lo sumo,
como organizadores.
(85) Panaderos, 25-3-1916.
(86)

Panaderos, 10-4-1916.

(87)" Panaderos, 10-4-1916.
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Para inicios de junio,. Rivadeneyra ya había abl,indonado la
presidencia y se le acusaba de haber dispuesto de los fOndos de
la federación sin consulta y para sus propios intereses. M.C~Lévano lo criticÓ. duramente y pidió suprimir .el cargo de presidente como en otras organizaciones obreras de países más adelantados, pero esta propuesta fue rechazada por la mayoría. En
esaS· condiciones no quedaba otra cosa que elegir al nuevo presidente . .El resultado del escrutinio fue: M.C. Lévano, 11 votos;
:\1. Condemaría, 5; Izaguirre, 3; Bocanegra, 3 ; Paúl y Delfín,
dos votos; Albañil, Vi11acorta, Torreros,AriasY'Aliaga, un voto
cada uno. Como ningur;() consiguiÓ la mayoría, al prepararse
la segunda votación M.C. Levano manifestó: " ...que residiendo
actualmente en Chorrillos, no podía desempeñar cumplidamente la presidencia, por 10 cual no aceptaba J agradecía"88. Se procedió a la elección y éstos fueron los resultados:Paúl, 9; Boc.anegra, 4; Izaguirre, 8; Condemaría, 2; Villacorta, 8; Lévano,
Arias y Donayre, uno cada uno; y en blanco cinco. No habiendo mayoría, Bocanegra, Donayre y Condemaría retiraron sus
candidaturas, y se obtuvo en la tercera votación este resultado:
Paúl, 18; Izaguirre, 6; Villacorta yDelfín, 2;y Albañil, 1. Así
salió elegido Aurelio Paúl,un fundador de la "Estrella del Perú",
pero un virtual desconocido en esta época~9.
Los libertaríOs seguirán luchando por desligar al mutualismo de la federación, pese a que la mentalidad mutualista era la
mayoritaria. Sin embargo, en la dimensión universal de la lucha
social tomaban posiciones cada vez más evidentes.
y los
aprestaban
a celeEradíaello.
de mayoPara
brar el
del trabajo.
lostrabajadoresse
mutualistas, ésta
era la "fiesta"
de los trabajadores; para los anarcosindiCalistas, era un día de
protesta, el día del pacto solidario de los obreros del mundo por
la justicia social. (Sustancial diferencia). Esos días la prensa oficialista hacía grandes comentarios a las actividades que llevarían
a cabo las organizaciones mutualistas como la "Confederación
de Artesanos", "Sociedades Unidas" y el "Centro Obrero Internacional"; pero guardaron un silencio cÓmplice respecto a las
actividades que debían realizados anarcosindicalistas.

Fue así que llegado ello. de mayo los mutualistas se reunieron en la Plaza de la Exposición (se menciona que los asistentes llegaron aproximadamente a los 20,OOO) donde se escucharon discursos patrióticos y entusiastas de al~nos miembros
de la "aristocracia obrera". Cuando todo pareCla continuar con
(88) Panaderos, 10-6·1916.
(89) Panaderos, 10-6-1916.
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,:

tranquilidad, .un gr~po de o?r~r~sanarcosindica1istas
ron en la mamfestaclOn. y la dIvIdIeron:

penetra"

" ...han visto a esos obreros escuchar- ávidos el vibrante y altivo verbo
de protesta lanzado por los camaradas Lévanó, Ch;lmórro, Sánchez,
Conde, Gutarra, Serna, etc., que en mil formas indignadas y furibundas aniltematizaron enardecidos a, su vez a los oyentes; con sus Veraces, lógicas y corajudas frases, hasta el extremo que sacándolas de la
Exposición, haciendo tribunasimprovisada~
cada cien o doscientos
metros, eran s<?I~<:itad.os
:por la multi~!l9 que corrí~junto con ellos
desde la EXposlclOn sigUIendo por el Jlron de .Ia Umon hasta eLcentro de la Plaza de Armas donde dichos camaradas dieron por terminado el desfile,invitando a los acompanantes a la velada Pro-Protesta
que anteladamente se tenía preparada enel teatro M,!zzi, y la que resultó satisfactoriamente concurrida, animada con discursos, resena
histórica, canciones li.terarias, bocetos dramáticos y películas, retirándose los concurrentes a las dos y treinta de la manana"'io.

Como todos los años, ello. de mayo para los libertaríos
no sólo era un día de recogimiento y de renovación del pacto
solidario en homenaje a los mártires de Chicago, sino también
el mes en el que se debía implementar medidas de protesta o .
movimientos coordinados con esa intención. Y cómo no hacerlo si " ...el hambre ha extendido su negro manto sobre el pueblo. jOh! el hambre está devorando el estómago de los proletarios"9!. En efecto, la crisis duraba, se hacía más aguda y desesperante para el pueblo. En esas condiciones los libertarios se
aprestaban a convocar al pueblo contra la carestía, por el abaratamiento de las sub~istencias. Este es el volante de la convocatoria:
,'MITIN DE PROTESTA
Trabajadores: la carestía de la vida nos obliga a adoptar actitudes viriles. ¡Por nuestra existencia, por la de nuestros hijos, concurrid to"
dos al mitin que se realizará el domingo 28 a las cuatro de la tarde
en la Plaza Zela! Que los acusantes de nuestro malestar escuchen el
rugir de los hambrientos anhelantes de justicia, erguidos como hombres.
¡Abajo la explotación, abajo la tiranía! 92 ,

Los anarcosindicalistas formaron un "Comité pro-abarata.'
::'1iento de las subsistencias", que estuvo formado por delega(90)

Garnier: "Alrededor de una fecha". La Protesta. Año V, No. 77.
2da. quincena de mayo de 1916, Pág. 3.

(91)

Ateneófilo: "El hambre-pueblo: a la calle ... ". La Protesta. Año V,
No. 47. 2da. quincena de mayo de 1916. Págs. 3-4.

(92)

L¡J Protesta.

Año V, No. 47. 2da. quincena mayo de 1916. Pág. 4.
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ciones de las sociedades obreras más representativas de la capitaL El día 22 se reunió el comité y acordó: 1.- Reunirse el día
siguiente en el local de la Asamblea de Sociedades Unidas, en la
plazuela de la Exposición, presidiendo el acto un delegado de
la Asamblea; 2.- Invitar a colaborara
las demás organizaciones;.
3.- Iniciar la campaña en el curso de la semana, organizar conferencias en los locales de las instituciones adheridas, el jueves
en la CGTP y el viernes en los sindicatos93• Parece que los libertarios querían romper a los mutualistas desde dentro, llevando
a cabo la propaganda en sus instituciones más representativas.
El 23, cuando los obreros iban a realizar una reunión de
coordinación en la Biblioteca Ricardo Palma, la policía se había
apostado en la puerta del local y les impidió el paso. Los obreros insistieron pero la policía amenazó con reprimirlos. En esas
circunstancias se dirigieron a los diarios locales para dejar asentada su protesta por la arbitraria coacción de la libertad de reunión. Ante esta situación los inspectores intentaron impedirlo
siguiéndolos por todas las calles, insultándolos, amenazándolos,
cortándoles el paso por todas las arterias. Por fin un grupo de
ellos logró penetrar en el local de La Prensa. Estando ahí, los
obreros lanzaban vivas " ... que a nadie podían ofender y tras
ese grupo entraron algunos inspectores de policía, uno de los
cuales arremetió contra los manifestantes, a quienes quiso maltratar, sin motivo alguno para ello y dando muestras de la más
cabal ignorancia de sus derechos y los deberes que la policía, antes que nadie, está obligada a respetar"94. Los periodistas de La
Prensa defendieron a los trabajadores y obligaron a retirarse a
los policías. Los obreros informaron todo lo acontecido e " ... hicieron constar en estas columnas su más viva protesta por el
atropello de que se les había hecho objeto, y su resolución de
llevar adelante la labor que han emprendido contra la explotación que vienen soportando"95.
La Prensa, en un gesto inusual, hizo causa común con los
obreros y manifestó su más enérgica protesta contra lo que llamaba una violación de la Constitución, al impedirles que se reunieran libremente. Además, criticaba duramente al gobierno por
su incapacidad para controlar la crisis y la permanente subida de
precios de los artículos de primera necesidad. Si el Estado es incapaz o no se preocupa por estos trascendentales problemas de

(93) La Prensa, 23-5-1916. Pág. 7.
(94) La Prensa. 4-5-1916. Pág. 2.
(95) La Prensa, 4-5-1916. Pág. 2
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las masas populares " .. ;noqueremos suponer -decía---' que nues- .
tro gobierno tema algo de una simple reuniÓn de pacíficos ciudadanos, que se solidarizan para abar;it;ir el pan de su familia
que ya no sólo escasea sino que es imposible conseguirlo"96.
Los obreros no se amilanaron y siguieron coordinando los
trabajos para el mitin del 28. Ese día la policía apresó a Carlos
. Barba, presidente del comité del mitin, pero eso no impidiÓ su
realizaciÓn. Desde las dos de la tarde comenzaron a reunirse algunos obreros en dos lugares distintos: la Plaza Zela y la Alameda de los Descalzos. Habiéndose congregados todos en el primer lugar, a eso de las cuatro de la tarde, los manifestantes escucharon los discursos de los siguientes oradores: Pedro Conde,
por el "Sindicato de Albañiles"; M. Torres, por el "Sindicato de
Zapateros del Callao"; Eulogio Otazú, por la "Federación Obrera Regional"; Adalberto Fonkéri, por la "Unificación Obrera
Textil" de Vitarte; Delfín Lévano, por la Federación de Obreros
Panaderos "Estrella del Perú"; Juan Manuel Carreño,por el grupo "Luz y Amor" del Callao; Pedro Risco,por el "Sindicato de
Oficios Varios"; y Luis Francisco Sánchez, secretario general
del "Sindicato de Zapateros", quien cerrÓlamanifestación.
Terminados los discursos, los manifestantes se dirigieron
hacia las calles centrales, pero al llegar al Puente de Piedra, cerca del Palacio de Gobierno, a donde se dirigían, les cerró el paso
un piquete de gendarmes. Los obreros insistieron en seguir adelante y, por este motivo, los gendarmes sacaron amenazadoramente sus sables, hiriendo al artesano Jorge Barreda, con un
tajo en la mano derecha. Los manifestantes se dirigieron nuevamente a La Prensa para presentar sus quejas por el nuevo atropello, y al mismo tiempo entregar una copia de la mociÓn acordada en el comicio, tendiente al abaratamiento de las subsistencias. Esa moción planteaba en forma resumida lo siguiente: el
establecimiento de puestos de venta de los artículos de primera
necesidad que han encarecido y el señalamiento de un límite a
la exportación de dichos artículos97.
Los grupos mutualistas representados' a través de la "Asamblea de Sociedades Unidas", la "Confederación
de Artesanos"
y la CGTP expresaban que no han intervenido en esa manifestación y que mas bien estaban laborando eficientemente para conseguir el abaratamiento
de las subsistencias, por otros medios
de los que esperaban tener buenos resultados98.
(96)

La Prensa, 26-5-1916. Pág. 7.

(97) "La manifestación
(98)

obrera de ayer". La Prensa.

29-5-1916. Pág. 2.

Idem.
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Era evidente que el civilismo se mostraba incapaz de solucionar la crisis económica, y ésta, poco a poco, devenía en crisis
social y política. Esta situación estaba debilitanqo las bases mismas del poder, y por eso creemos, es explicable la desesperada
actitud por controlar los brotes de rebeldía de algUnos secto.res populares. Y decimos algunos, porque elmutualismo se desentendía de su responsabilidad con los intereses populares, a
pesar que el gobierno financiaba muchas. de sus actividades y
les daba todo tipo de facilidades para mediar entre éstos y los
grupos oligárquicos; Sin embargo, el anarcosindicalismo mantenía una franca oposición frente a la miseria y explotación, solic
viaritando, propagando sus ideas ·libertarias,. socavando, en fin,
las bases de legitimidad de la dominación oligárquica.
Evidentemente esto aislaba cada vez más a los mutualistas
y robustecía a los libertarios, pero el gobierno y la prensa oficialista no estaban dispuestos a mantenerse pasivos ante la creciente propaganda y amenazadoras .actividades de los libertarios. En efecto1comenzaron a perseguirlos acusándolos de desestabilizadores de la sociedad, de."subversivos" anarquistas:
"Las frasecitas hechas -decíany los lugares com.unes han salido a
relucir nuevamente. La 'propaganda subversiva'; los 'extranjeros perniciosos', el 'desquiciamiento del orden social', y. todas las demás
acostumbradas bellaquerías no han dejado tm solo día de estamparse
en los diarios de alquiler mientras la agitación obrera ha durado"99.

Había comenzado la persecución contra los anarquistas. El
gobierno decretó a mediados de 1916 la expulsión de los anarquistas extranjeros Panades y José Pica. Los diarios locales los
acusaban de "extranjeros perniciosos" y en la cámara de diputados se aprobó ese mismo año un proyecto sobre "extranjeros
indeseables" creyendo así detener la intensa agitación social de
esos años I oo. Pero se pretendía aún más: los libertarios denunciaron que un representante del congreso, presidente de los t)lmonales, ante el aumento del descontento popular acusÓ a los
anarquistas de ser fomentadores del caos y dijo " ....1 los ~marquistas se les fusila". Esta propuesta, aparentemente inspirada
en experiencias europeas, ahora se pretendía apEcar aquí, como correctivo necesario contra el mal anarco. Esta amcnJ.zu
no amilanó a los libertarios. Delfín Lévano salió inmediatamente al frente y replicó: "cuando a un anarquista la triloeía del
Estado, el capital y la religión, lo condena a muerte, muere por
un ideal de libertad y armonía, pero no por robar el producto
(99) "Frente

Pá.gs. 1-2.

a la persecución". La Protesta. Año V, r-~·o. 50. Ser:. ¡:::j16.

(100) Basadre, Jorge: Op.C¡·" Fig. 483.
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de los explotadores, no por oprirp.i:r.al pueblo obrero, no por en·
gañar con leyéndasdivinas ymantenerlos enlamansedumbre.
A los anarquistils se les mata por ser hombres, y se les encarcela
porque son dignos y valerosos"101y luego agregaba:
"Un grito de odio ancestral dice: 'a los anarquistas se les fusila', pero
no dice por qué, nosotros contestamos: 'porque son honrados, porque piensan, aman y sueñan con un país de felicidad sin explotados
ni explotadores' ..
Entre nosotros, el austero don Manuel González Prada, piensa como
anarquista, ¿a que no lo fusilan? ¡A ver! ¡Atrévanse! ¡Cobardes!" 102.

No los fusilaron, pero la simple afirmación denotaba una
seria preocupación de la clase dominante por las permanentes y
cada vez mas fuertes actividades de los libertarios. Pero si bien
éstos acompañaban a los pobres en su dolor, indicándoles el camino de su reivindicación, el principal motivo de la efervescencia del movimiento popular era el cada vez más angustiante problema de las subsistencias. Es por eso que el gobierno intentó
granjearse una vez más la simpatía popular mediante el abaratamiento del pan. Creía que disminuyendo el precio del pan, el
pueblo calmaría su hambre de justicia. Indudablemente la jugada era inteligente, porque procurando el pan bueno y barato,
el pueblo resuelve en alguria medida un importante elemento
de su cotidianidad biológica y cultural. Es así que el municipio
desempolvó en mayo de 1917 un viejo proyecto. En efecto, como no se deseaba, o no se podía, ir contra los intereses de los
molineros y había necesidad de amenguar en algo la crisis de los
industriales panaderos, calmando al mismo tiempo el hambre
del pueblo, se decide fabricar pan integral o negro.
Se pensaba que con ello se podía controlar en alguna medida el aumento del ptecio de la harina ordenando la fabricación de ésta con 77 por ciento de trigo y 23 por ciento de sus
derivados, ya sea de afrecho, moyuelo u otra combinación; es
decir, se incluía en la elaboración de la harina de trigo los derivados conocidos como "desechos" o alimento para animales.
Durante los meses de abril y mayo la Municipalidad convocó a
los industriales panarleros para pedirles su colaboración, pero
ellos se opusieron indicando que eso sería contraproducente para la industrial 03. Además se inició una campaña periodística
. destinada a mostrar al público los beneficios de la medida para
(101) Lévano, DeJín: "A os ánarquistas se les fusila". La Protesta. Año V,
No. 51, t-.:ov.19H1. Pág. 2.
1.

(102) Idem.
(103) La Prensa, 2-5-1917.
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sus economías y 10 nufritivodel pan integraL que, dicho sea'de
paso, "se comía en los países más adelant,ados". Fue así que,
producto de la enorme propaganda, el pueblo mirabacon beneplácito y expectativa la fabricaCión delmievo producto.

y así fue. El alcalde Miró Quesada dio la ordenanza en
donde se acordaba: 1.- Notificar, a los industriales panaderos
que desde el lunes 14 del presente deberán elaborar, sin perjuicios de la fabricación del pan blanco, pan integral de 150gramas de peso y cuyo valorsel;Íade 4 centavos; tomándoseeomó
tipo, las muestras de· pan. de punta y de pan itilliano dividido en
4 partes; 2.- Que desdeel.10 de junio cQmenzaba a regir la disposición del. decreto supremo del 10 de mayo,' sobre prohibición de la reventa del panl04. Para implementaresta medida se
ordenó que a modo dé ensayo se fabricara este pan en la pana"
dería "Hoyos:" .del iridustrfal Ltigón y en'la panadería de la "Penitenciaría" (en ésta últilna ,el pan lo fabricaban l.osmismos presos y se afirmaba que moral, e higiériicamente e~a detestable).
Los primeros días se informó que la gente se aglomeró en
la Penitenciaría y en. menos de media hora se vendieron los 4
mil. panes elaborados 105 •. El gobierno creía haber encontrado so~
lucion al problema del pan, pero para los obreros panaderos esa
era uma nueva agresión alas trabajadores. Los primeros afectados fueron los repartidores quienes fueron impedidos de expen"
dereste producto. Fue así qlie el 30. de. mayo las pulperías,
chinganasy cafetinesse quedaron sin pan. No había huelga de
panaderos; lo que pasaba era que los repartidores paralizaron
sus labores porque el decreto municipal se los impedía. Sin embargo, la situación vol~~ a re~larizarse cuan~o se infor~ó. que
la reventa estaba prohibida solo para el pan mtegml,mientras
que el blanco se podía seguir expendiendo en forma ambulatoria como siempre106•
En el gremio de panaderos la capacidad de respuesta era
muy débil porque con la presidencia de AurelioPaúlla organización se vino abajo, tanto por sus reiteradas inasistencias,como
por su desconocimiento. en cuestiones dirigenciales y reivindicativas. Los Lévano habían seguido tratando de hacer avanzar al
gremio cultural y or~anizativamente, ya no sólo a través de La
Protesta, sino tambiena través del periódico El Obrero Panaderoque salió a la luz en abril de 1916 y se repartía taller por
taller.
(104)"El

pan integra!'.'. La Crónica. 31-5-1917 .

. (105)E1Comercio.
(106)"La
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7-6-1917. Pág. 2.

cuestión del pan". El Comercio. 7-6-1917.

La imposición del pan integrallo.s había cogido desorganizados; a Pesar de ello se convocó a una reunión de urgencia el
12 de mayo p¡¡.racontemplar el problema. RivadeneyratomÓ la
palabra para manifestatsobre el peso del pan yla disminuciÓn
de brazos que tl:aería su implementación; Carreño dijo que no
tendría buenos resultados; M.C. Lévano, que había asumido la
presidencia accidentalmente antelaausenc.ia de Paúl, dijo que
.el pan de piezas grandes
" ...no tendría buen resultado. a los industriales, que ese pan no lo
conseguirá el público a la situación de reventa y reparto en carretas;
.el gremio de repartidores sería un' desastre y que tomaría mayor
ftierzá poniéndonos en acuerdo con el gremio de repartidores, y a
. los patrones pediríamos el aumento de salarios en caso que se llegue
a efectuar el pan integral. El señor Rivadeneyra pide que se nombre
una comisión al ministerio de Hacienda en particular por unoficiofirmado por el conjunto de varias. instituciones para que obtengamos mayor fuerza" 107•. '

Momentos después se hizo presente elpresidente del gremio de repartidores, Sr. Melaochaga, y se dio lectura a un oficio
donde se afirmaba que" ...el referido decreto deja sin trabajo a
más de 300 obreros, y arroja a la miseria asUs respectivas familias; y organizan un mitin de protesta y UIl paro general de acuerdo con las sociedades expendedoras de pan, con el propósito de conseguir la derogación del rnencionado decreto"108. Los
panaderos fie manifestaron de acuerdo con que el pan integral
era nocivo para la salud del pueblo yen consecuencia acordaron que la federación .lanzara un manifiesto a las clases populares declarando que sólo se abaratará el pan liberando del impuesto al trigo 09.
1

Y así fue, a los pocos días, El Obrero Panadero reprodujo
el manifiesto aludido. Ahí, después de hacer una larga exposición del costo que significaba para el industrial la producción
del pan, decían:
"No es el salario de los obreros pánaderos, niJa forma) ni división de
las piezas del pan, ni la calidad dela harina con que este se elabora,
la causa primordial de la actual carestía, sino el alza inmoderada e
incontenible en el precio de la harina, como consecuencia de la libertad que gozan los industriales molineros para fijar el precio de la
harina elaborada con trigo comprada en época muy anterior a la ac-

(107) Panaderos, 12-5-1917.
(108) Panaderos, 17-5-1917.
(109) Panaderos, 12-5-1917.
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tllal.. Se pretende abaratar el pan con provecho de los molineros y
hundiendo en la miseria a los obreros' que. la elaboran. Y decimos que
se pretende, porque en realidad, como lo estamos palpando, después
de 'Un mes de estériles discusiones, el pan, lejos de crecer, disminuye
diariamente, So pretexto de escasez de trigo se decreta que el pueblo
conSuma PAN NEGRO DE CUATRO CENTAVOS, y se deja que los
adinerados (así lo ha dicho el ministro)pÚedan comer pan de harina
de flor, con lo que no. se limita ciertamente el consumo del trigo,
siendo natural y lógico que todos consuman la misma calidad del
pan, puesto que hay necesidad de economizádrigo,se
condena a los
trabajadores a comer un pésimo .pan,. que por sU tamaño y calidad
no es fácilmente digerible, porque. no reciben la cocCión debida y no
reúne las cualidades nutritivas indispensables para la salud, es (... ) a
los industriales y molineros para que empleen en la fabricación del
pan y elaboracion de harina los residuos de la harinli flor, mezclada
con molluelos, afrecho u otro elemento· que ya la sabia ciencia ha
condenado cOmo malos alimentos para el organismo humano" 1 10.

El momento que escogieron para sus reclamaciones no era
el indicado porque la opinión pública les era adversa; además,
por esos días la prensa oficialista se esforzó por silenciar el movimiento sacando artículos europeos y de especialistas, donde
se mostraban las cualidades nutritivas del pan integral. A pesar
de ello la federación continuó con sus preparativos. de protesta .
. Fue así que enterada la policía del movimiento huelguista, el
23 de mayo clausuró el local de la "Estrella del Perú". El cronista del periódico La Prensa se apersonó al local, " ...en cuyas
puertas halló a 8 inspectores del cuartel segundo, que impedían
.Ia
entrada,
porque
reunión
socialista,

dijo
se.preparaba
en de
eselas
Jugar
una
osegún
sea deselos
mismos
agitadores
huelgas
que han realizado en la provincia de Chancay"lll.

En efecto~ las luchas contra el pan negro no eran un hecho
aislado. Los anarcosindicalistas habían formado el "Comité
de DefensaSociaJ", que incorporaba a sus luchas al pan negro,
las huelgas de "Conductores y Motoristas", de "El Inea" y las
.del valle de Huacho. Estas últimas fueron una muestra de la capacidad de organización del grupo libertario, que desde tiempo
atrás había desplegado sus esfuerzos para adoctrinar a esos campesinos huachanos
...
.
.

Por esos días, y a consecuencia de la carestía de la vida, los
campesinos de Huacho hicieron un reclamo á los hacendados pidiendo el 50 por ciento de aumento para los lamperos, regadores y un jormil de SI. 2.00 para los recolectores. Dicho pliego
(110) El Comité Administrativo: "El manifiesto de los obreros panaderos" .
.
El Obrero Panadero. Año II,No. 2. 26-5-1917. ..Pág. 3.
(111) "La huelga de los panaderos''. La Prensa. 24-6-1917. Pág. 6.
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...

de reclamos fue firmado por los trabajadores de 21 fundas del
valle. Pero como dicha demanda no fue atendida, los campesinos de la hacienda. Andahuaylas se declararon en huelga, la misma que inmediatamente' se extendió a la Huamaya, Huaura, y
otras. Ante esta situaciÓn el domingo 1010sgendarmes apresaron a varios campesinos del fundo Huamaya. Al enterarse la población se organizaron protestas en toda la hacienda. Al ver esto el comisario mandÓreprimjr un~ manifestación pacífica oca-.
sionando la muerte de un' trabajador. Es a causa de este' atropello que se declara el paro general en Huacho, Supe, Chancay y
Huaral, lográndose con gran éxito. '
..
Para ese entonces ya se habían desplazado al lugar algunos
de los miembros del "Comité de Defensa Socia!", entre los cuales fueron como delegados de la "Estrelládel Perú" DelfínLévano y Carlos Rivadeneyra. Una vez ahí se reunió a los huelguistas formando cuarteles de resistencia en varios barrios de la ciudad. Es así que al quedar paralizado Huacho, la huelga cobraba
ribetes de 'amotinamiento. En esa circunstanciá el gobierno mandó un contingente armado del ejército a órdenes del prefecto
Arenas; Al llegar este último a la ciudad .hizo llamara los huelgLiistas, y cuando éstos pacíficamente ingresaron a.1a ciudad en
imponente manifestación encabezada por mujeres. y niños, el
prefecto ordenó que la' tropa abriera fuego sobre la multitud,
dejando nueve muertos y 16 heridos, entre hombres, mujeres y
niños. Luego se inicia la persecÚ<;iónde los cabecillas, apresando a los obreros Delfín, Riva.deneyra, Serna; Ulloa, Gutarra y
otrosl12

•.

Al enterarse de esto la: "Estrella del Perú" se declara en
parO exigiendo la libertad de los obreros apresados. En la asamblea del, 23 (realiiada en otro local, ante lac1ausura del suyo),
Eleaza.r Izaguirre protestó por las prisiones y especialmente por
Rivadeneyra que fue torturado en el.cuartel 30~El delegado del
comité pro-presos protestó, por los. abusos contra los trabajadores huachanos: '~El señor Presidente ,Lévano-M.C_pide se nombreuna comisión al míni~terio ,de gobierno y un oficio comunicándole nos sometíamos al paro. El Sr; Barba delegado del 'Comité de Defensa Social' protestó rotundamente sobre la prisión'
de nuestros compañeros }'adheridas todas las instituciones. al
Paro General" 113. Despues de declarada la junta permanente
por el paro, se eligió una comisión. para que gestione ante la autoridad la:libertad de los detenidos.
(112) Carreño, Juan: "Los crímenes de la autoridad". La Protesta. Año V,
No: 58,30-5-1917. Pág. 4 .
. (113) Panaderos, 23-6-1,917. ' '
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A eso de las 7 de la nochelacomisión regresó con lpsobréros puestos en libertad, manifestando que a ellos también los apresaron; pero luego los liberaron con losotro~ traídos del cuartel La Polvora " ...Izaguirre pide la sanción a los promotores de
los abusos; el Sr. Gutarra manifiesta que después de haber estado presos a bordo del Bolognesi, fue traído a la Intendencia;
Delfín Lévano dio infinitas gracias y protestó por los abusos a
la clase trabajadora y la barbarie contra las indefensas mujeres
de la población de Huacho"ll~
..
M.C. Lévano pidió a la asamblea que eligiera nuevo directorio porque su presidencia era accidental, pero la asamblea lo
aclamo y le pidió que· continuara. Con esa dirección las asambleas huelguistas continuaron hasta el 25. Ese día se abrió la
reunión a las nueve de la noche con asistencia de más de 700
obreros. Todos parecían juntarse en ese momento en un gesto
de rebeldía nunc!l antes apreciado en el gremio de panaderos.
"El delegado de zapateros hizo uso de la palabra: compañeros, no
nos amedrentemos por las medidas tomadas por la autoridad, debemos paramos como un solo hombre porque protestamos por los crímenes cometidos con las indefensas mujeres de ]a población de
Huacho. Rivadeneyra, ]a Federación siempre es consciente con sus
reclamaciones, pedimos la modificación del decreto ... Izaguirre, pedimos por la comunidad quede terminado. el paro; Luis Ramírez,
más notorio es la jornada de 8 horas y los SI. 3.70; Salazar pide SI.
3.70 Y 11 horas de trabajo, Paredes pide el contrato firmado en el
1913,

Delfín Lévano, que la federación ha terminado el paro por cuanto
habíamos conseguido la libertad de nuestros asociados: 1.- Dar por
terminado el paro por cuanto ha conseguido la sanción moral que se
propuso. 2.- Negarse a la fabricación del pan integral. 3.- Exigir el
cumplimiento del horario y salario establecidos en 1913 en las panaderías que no los cumplan; aprobado por unanimidad" 115.

Pero el pan integral ya no era un problema. En efecto, éste
pan no se llegó a fabricar en todas las panaderías, además, se informó que, a pesar de la calidad nutritiva que se le adjudicaba,
la gente comenzó a rechazarlo por su mala calidad, acidez y
apelmazamiento, lo que lo hacía poco digerible. El problema
del pan negro ahora quedaba subordinado a otros problemas
que concitaban toda la atención del "Comité de Defensa Social';
En efecto, los libertarios no se habían amedrentado, más bien
se les· veía más rebeldes y ahora se aprestaban a convocar al
pueblo a un "mitin de hambre" en apoyo a los huelguistas de
"El Inca". He aquí uno de los volantes:
.
(114) Panaderos, 23-6-1917.
(115) Panaderos, 24-25 de junio de 1917.
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AL MITIN
El domingo a.las 4 de la tarde se realizará un mitin organizado por
el comité pro-paro. A la calle, a vocear la libertad hallada en el taller,
vilipendiada en la fábrica. Que vean los daños de este feudo, el desfile macabro de la miseria. Concurrid proletarios en masa, con vuestras mujeres y vuestros hijos. Que se atrevan los sayones a atropellar
nuestra miseria. A la calle, a la Plazuela, todos ahí, que no falte uno,
y si nos atropellan entonces, obreros de 'El Inca', proletarios todos,
meted palo, meted piedra. El domingo a las 4 de la tarde en la plazuela de la Exposicion" 116.

La policía tomó sus medidas para impedir el mitin e inició
una nueva cacería contra los anarquistas. Asaltaron sus domicilios, violaron correspondencia y redujeron a prisión a Delfín Lévano, Carlos Barba, Francisco Sánchez e Ismael Gacitúa. El encarcelamientonuevamente
movilizó a los obreros y tuvieron
que ponerlos en libertad. La autoridad tenía que rendirse a los
acontecimientos: los obreros le habían perdido el miedo a la
prisión, torturas y amenazas, y ahora solidariamente se aprestaban a concurrir al mitin 117
El 27 de mayo a las 5 de la tarde la Plaza de la Exposición
ya estaba llena de gente del pueblo, las sociedades obreras y los
huelguistas de "El Inca". Ahí se inició el mitin con las palabras
del secretario del comité organizador, quien dio lectura a la orden del día. En seguida el obrero P. Ulloa, a nombre del "Sindicato de Zapateros", saludÓ ;1. los huelguistas y delineó los nue·
vos principios del proletario para defender sus derechos. El delegado de la "Estrella del Perú", Delfín Lévano, pronunció un
valiente discurso sobre la carestía de la vida, la condición misérrima del pueblo y el medio coercitivo que emplean las autoridades para acallar la voz del hambre. El obrero albañil Pedro
Conde habló sobre las necesidades de organización y cultura de
los obreros a fin de vencer la intransigencia patronal. A nombre
del "Sindicato de Oficios Varios" habló Víctor Serna; también
hizo uso de la palabra el delegado de la "Sociedad de Plomeros
y Gasfiteros", Moisés Rojas; luego hablaron Luis Castañeda y
Manuel Carreño por el grupo "La Protesta".
Después se dio lectura a la orden del día que incluía tres
puntos: l.-solidarizarse con los huelguistas de "El Inca"; 2.- ir
al paro general si no son atendidos; 3.- un llamado a los gremios
para organizarse. El documento fue aprobado entre vivas y aplausos de toda la enorme concurrencia. que se había dado cita.
(116)"AI mitin". La Protesta. Año V, No. 57. 26-5-1917. Pág. 7.
(117)"Brutal atentado - Abajo la tiranía". La Protesta. Año V, No. 57.
26-5-1917. Pág. 1.
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Acto seguido se inició el desfile hasta el local de "El Inca", donde se pronunciaron vibrantes discursos en un cálido ambiente
de solidaridad.. Ahí el obrero ebanista Nicolás Gutarra improvisó una conferencia sobre las nuevas corrienteslibertarias de la
juventud' obrera, siendo aplaudidaestruendosamente por todos
los presentesl18.

(118) "El mitinobrero
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de hoy". La Crónica, 28 de mayo de 1917,Pág, 14.

· El pÚblico agolpado en la panadería de la Penitenciaria para comprar pan
,integral (7 de junio de 1917/

Grupo de panaderos huelguistas en la Pla::aBolimr, momentos después de
de su local de sesiones por la policia (24 de junio

fÚlbÚ sido expulsados

de 19J7).

Manifestantes chocan con la Policiu en JJcsulllparados. (1919).

Lu polic ta asalta el "Cuartel" de los panaderos en la lucha por las
(En cm de 1919).

8 horas.

y vino el tentador, y le dijo: si eres
Hijo de Dios, di que estas piedras se
conviertan en pan.
La Biblia. Mateo 4.3.4

CAPITULO

VI

CRISIS E INSURGENCIA

l.

LOS LlBERTARIOS

y

POPULAR

LA CRISIS SOCIAL

Los anarcosindicalistas,
a fuerza de coraje e incansable prédica por la libertad y la justicia, fueron ganando terreno en el
movimiento popular. Su indeclinable voluntad de cambio y la
creciente capacidad de convocatoria entre los pobres fueron
propiciando un enfrentamiento
cada vez más daro y violento
con las fuerzas del orden que si antes !le se percataron del peligro libertario, ahora tomab"n medidas drásticas en un intento
de contener el avance del descontento popular. Sin embargo, el
anarcosindicalismo
no era un fenómeno nuevo, ni producto de
la propaganda de extranjeros anarquistas; esta corriente radical
del movimiento obrero ya tenía presencia en los gremios más
importantes:
panaderos, textiles, construcción
civil, mineros,
portuarios y zapateros; y en lugares apartados de Lima como
Vitarte, Talara, Negritos, Morococha, Cerro de Paseo, Iquique,
Huacho, Chicama y Chincha, zonas obreras y campesinas que
gracias a la propaganda y organización permanente fueron convirtiéndose en zonas libertarias.
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Hacia fines de la década del 10 el anarquismo ya no era
una doctrina exótica. importación desafortunada de otras realidades; había florecido ya en el Perú y sus primeros y mejores
frutos aparecían vigorosos en una sociedad que, conducida. por
un grupo decadente, mostraba claros síntomas de crisis social,
moral y política. Pero esa crisis no era generada solamente desde arriba; es decir, no era producto exclusivo de la incapacidad
política de los gobernantes, o causa del enfrentamiento entre
fracciones al interior de la oligarquía. Estamos persuadidos de
que la crisis de la dominación oli~árquica se inicia con la guerra
mundial que provoca crisis economica y hambre en lapobla"ión, deviniendo en crisis social y política por el accionar comI)ativo, valeroso y ejemplificador del anarcosindicalismo que, a
través de la organización y cultura contestataria,· fue creando entre los subordinados una capacidad de crítica y ansias de liberación que iban más allá de un simple cambio de gobierno y los
instala en la antesala de la revolución sociaL
Sin embargo, creemos que la masacre de Huacho abre un
período de insurgencia popular que pone en "jaque" a la clase
dominante y termina por enfrentar al Estado y la sociedad. Es
;\ partir de este momento que el anarcosindicalismo se consolida
tanto interna como externamente. En efecto, internamente, las
á los
sectores
que
luchas por
el panque
habían
mostrado
aquellos
obreros
luchaban
por los
intereses
de populares
los trabajadores, lo hacían sin temor, en momentos difíciles; y esto, sinlugar
a dudas, fue mellando la influencia de las organizaciones mutualistas, que poco a poco fueron perdiendo representatividad y a
su interior ,se fueron creando sociedades. de resistencia que luego pasaron a a.1inearseen el campo anarcosindicalista. Además,
surgían nuevas organizaciones sindicales como la "Federación
ck; Trabajadores en Madera", la "Unificación Textil de Lima",
el "Sindicato de la hacienda 'La Estrella',. el "Gremio Liberal
de Empleados", etc. Estos eran signos inequívocos de un avance del anarcosindicalismo pero, además, producto de una inten2a propaganda que se llevaba a cabo a través de La Protesta, Plumas de Rebeldía, El Obrero Panadero, El Martillo, El Nudito;
El Obrero Organizatiuo y La Batalla ..

Todo parecía indicar que el movimiento obrero se consolidaba y se articulaba desde las bases y esto iba acompañado
por un sentimiento de admiración y reconocimiento de amplios
sectores de la población. Es en esta perspectiva que en julio de
1918, a un año de la masacre de Huacho, algunos libertariosviajaron a ese lugar, en una excursión de propaganda y homenaje
a los caídos. Delfín Lévano fUe uno de los encargados de visitar
ese lugar; pero, cuando el grupo se disponía a partir. Lévanofue
apresado y conducido a la intendencia. Al día siguiente fue
17U

puesto en libertad aduciendo que había sido una lamentable equivocación."Esto -decían- como es natural, es una burla grosera y una disculpa estúpida. ¿Cómo no iban a reconocer los
soplones a nuestro compai1ero, máxime cuando entre ellos iba
el 'cabeza de chancho' que tantas veces lo ha apresado?"I,
Por fin pudieron viajar Delfín y Adalberto Fonkén, en una
excursión que duró aproximadamente 15 días, Comentan que
los libertarios se reunían en las noches con todos los hom bres
y mujeres del campo: .les ensei1aban doctrina, cantos e himnos
libertarios y dirigían el ensayo del drama social" ¡Al fondo ... !
¡Al fondo!" E122 Delfín dio unaconferencia a los obreros panaderos de ese lugar, en la cual les habló sobre la solidaridad y
el ideal de los obreros; terminó proponiendo la creación de una
biblioteca soGiológica en su local institucional, propuesta que
fue aprobada y aceptada entusiastamente. El 26 se reunieron
con los delegados y comisiones administrativas del centro femeilino"Unión y Libertad" de Huarmey, el "Sindicato ge Oficios
Varios" del lugar y la "Unión de Jornaleros de Huarmey". Allí
se conversó principalmente sobre organización y prensa obrera.
El 30 se llevó a cabo una conferencia con los trabajadores
de la campii1a de Santa María. Delfín les leyó su discurso "Después de la huelga" y Fonkéil sobre "Educación y cultura racional". El primero les hizo ver la necesidad de que todas 'las asociaciones que actuaron en la huelga del año pasado se reorganizaran bajo la orientación sindicalista y libertaria de la organización obrera, y terminó proclamando la revolución como término de la obra emancipadora que "vienen haciendo los obreros
del músculo y el pensamiento"2. Hermosa excursión, decían,
y lo fue.
Pero hubo dos acontecimientos desgraciados que enlutaron al anarcosindicalismo en el Perú. Primero fue la muerte de
Ismael Gacitúa el 17 de mayo y luego la de Manuel González
Prada el 23 de julio de 1918. Don Manuel dejaba de existir a
los 74 ai10s de edad, después de una larga y fructífera lucha por
la libertad y justicia social. El fue el iniciador de las ideas radic'¡llesen este país y, como tal, introdujo el pensamiento libertario cuando aun nadie se preocupaba por los pobres de la nación,
ni padie se había preocupado de que en Europa ya surgían movimientos populares en busca de una sociedad más justa. Cuan(1) . "Perrada
Pág. 4 ..

(2)

policial", La Protesta. Año VII, No. 66, Junio de 193 R.

"Desde Huacho: hermosa excursión de propaganda",
Año VII, No. 66. Junio de 1918. Pág. 4.
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do desde Los Parias introdujo a los pensadores anarquistas como Kropotkin, Malatesta, Grave y Sebastián Faure, pocos lo
entendieron.
"Nosotros -decía Delfín- podemos decir con orgullo, que somos
los únicos que, al comprenderlo cuando escribía sus brillantes artículos de crítica social en Los Parias que él dirigió atinadamente,
seguimos sus ideas de redención social: hemos abierto nuestro corazón a los grandes amores de belleza y armonía, y nuestro cerebro a
la luz vivificante de la verdad y la libertad que él amó y preconizó
tanto"J.

En efecto, los panaderos fueron sus primeros discípulos
y sus leales seguidores hastasu muerte. En sus últimos días, Delfín refiere que le dijo: " ...ya ustedes no necesitan de mi pluma,
ya pueden caminar solos por la Idea"4.
Don Manuel fue un anarquista con la palabra y la acción.
Jamás cayó seducido por el poder, nunca le gustó la adulación;
personaje sencillo, austero, solitario. Toda su vida fue un ejemplo de consecuencia con el ideal que profesaba. Por su vida al
servicio de la causa de los pobres, por haber introducido las ideas
de redención social, por su ejemplo, este hombre fue reconocido
por todos los que lo admirar~m y siguieron como el Apóstol del
anarquismo en el Perú. Y este reconocimiento muestra una de
las manifestaciones simbólicas más importantes del pensamiento libertario.
En efecto, este movimiento fue crítico de la religión, pero
guardó para sí manifestaciones de claro contenido religioso. La
anarquía, aquella sociedad utópica sin explotados ni explotadores y donde reinaba la armonía, fue interpretada como' el mensaje del verdadero "Mesías". Y el hombre que propagó "la luz"
de la verdad como una nueva estrella en la noche de la ignorancia y la miseria, aquel patriarca que formó generaciones de obreros intelectuales. Don Manuel: "el Apóstol".
Ese es el universo simbólico del anarquismo que aparece
claramente expresado en el recuerdo del panadero Manuel Caracciolo Lévano:
" ...con sus ideas redentoras de Apóstol, forjó a la humanidad sufriente el único y verdadero camino de su emancipación integral. .

(3)

La Redacción. "M.G. Prada;'. La Protesta. Año VIII, No. 67. Ira.
quincena de agosto de 1918. Pág. 1.

(4)

Lévano, Delfín: "Frente a la dictadura".
No. 78.19-9-1919. Págs. 2-3.
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La Protesta. Año VIII,

Fue la estrella del Oriente que guió, no a los Reyes Magos, sí a los
esclavos de esta región, hacia los centros culturales, hacia la biblioteca de los grandes y r.equeños libros, donde naciera el verdadero Mesías: el Anarquismo' 5.

Ahora quedaban los obreros anarcosindicalistas y, alIado
de ellos, los jóvenes intelectuales que amigablemente formó en
sus últimos días: Abraham Valdelomar, Eguren, Bustamante,
Percy Gibson, Alberto Hidalgo, José Carlos Mariátegui, César
Vallejo y VíctorRaúl Haya de la Torré. Todos unidos implícitamente en la admiración al maestro le daban sepultura. Haya
recordaba: " ...unos cuantos muchachos, muy muchachos, y
unos cuantos viejos, hos juntamos a otros obreros para enterrarlos" 7, Dejaba. el mundo de los vivos con la misma austeridad en
que vivió, con la misma sencillez y en la misma intimidad que
todos aprendieron a admirar.
Con la muerte del maestro elanarcosindicalismo estrechaba sus lazos de hermandad. Organizaban y reorganizaban al proletariado, impulsaban los periódicos libertarios, se creaba el centro femenino "Luz y Libertad" de Huacho, el Centro de Estudios Sociales "Manuel González Prada".Este último surge como
un homenaje y voluntad de reagrupamiento de los elementos libertarios. En efecto, este grupo se constituyó el 29 de setiembre
de 1918 en el local de la Biblioteca Ricardo Palma y lo formaron Leopoldo Urmachea (antiguo dirigente que se aisló del movimiento pero que ahora, a la muerte del maestro, volvía para
luchar) como secretario del exterior; U.R. Moreno, secretario
del interior; Pedro Cisneros, tesorero; José Sabroso, vocal de
contabilidad; Nicolás Gutarra, bibliotecario; vocales: Carlos
Barba, D. Flores, Santiago. Luna, Ochoa, MartÍnez y Víctor
Serpa8• Además el grupo "Luchadores por la Verdad" se reunió
en la casa de Delfín Lévano (Mapiri 320, int. 31), donde acordaron .reconstruir el grupo. Se le encargó a Salazar el expendio
del periódico, a A. Patron la administración y a Delfín la redacción9 ••
(5)

Discurso de Manuel Caracciolo Lévano en la Tomada de Manuel González Prada el año de 1921. La Voz del Panadero. Año 1, No. 8.
Agosto 1921. Pág. 4.

(6)

Sánchez, Luis Alberto: Don Manuel. Lima 1978. Ed. Universo. Pág.

(7)

Haya de la Torre, Víctor Raúl: Por la emancipación de América Latina. Ed. Mejía Baca. Tomo 1. Pág. 96.

(8)

"Centro de Estudios Sociales Manuel González Prada". La Protesta.
Año VII, No. 70. 2da. quincena de octubre de 1918. Pág. 4.

(9)

"Grupo Luchadores por la Vida". La Protesta. Año VII, No. 63.
Marzo de 1.918. Pág. 4.
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195.

Los libertarios se reagruparon, hermanados en el dolor,
prestos a la lucha, dispuestos a dar gran batalla. Pero lo que hay
que remarcar es que este grupo, muerto el patriarca, mostraba
si~nos inequívocos de conjunción fraterna (o, para decirlo simbolicamente, la voluntad d~ constituirse en una comunidad fraterna, a la muerte del padre). Al respecto, por estos meses aparece un artículo llamado "Compañero". Esta palabra, que antes
se alternó frecuentemente con la de "camarada", ahora parecía
desplazarla. En efecto, "compañero", cuyo origen jUdlO-CriStiano se refiere a la comunidad de individuos con un interés común(ptimológicamente significa con-pan), adquiría ahora una
dimensión grupal que antes no tuvo:
"¡Compañero! decimos llenos lie regocijo, nosotros, los forjadores
de un nuevo mundo de paz y bienestar ... en nosotros los anarquistas,
es la palabra de afectos y simpatías, que nos sirve de pacto solidario
en el combate por la redención humana; es el 'Santo y Seña' que enlaza nuestros sentimientos ..." 10.

Pero externamente también había otro acontecimiento
que consolidaba el proceso revolucionario del anarquismo peruano: la revolución rusa que se esparcía por el mundo como
vientos de liberación de los oprimidos, como el llamado a la insurgencia y a la construcción de una sociedad más justa, cuyo
ejemplo aleccionador lo daba el pueblo ruso. Ahora llegaba al
Perú para avivar el fuego de la insurgencilí popular, era el nuevo
hálito de esperanza y así lo entendieron:
"Pueblo productor -decía M.C. Lévano--' sólo tu acción viril y conjunta ha de salvarte de siniestra hambruna. Ya en Rusia, Alemania y
Austria, los trabajadores desesperados de la guerra y a falta de alimentos, abandonan los trabajos en las fábricas de municiones y proclaman la revolución sociaL En España también las multitudes asaltan a los establecimientos industriales y se apoderan del pan al precio de su valiosa sangre.
Proletarios nuestra situación es gravísima ... y a la voz estentórea del
estómago vacío, despierta de tu soñoliento error, y lucha, como
Hércules, si quieres: pan, tierra y libertad" 11.

Los libertarios no podían estar más entusiastas toda vez
que Piort Kropotkin se sumaba a la revoluCión bolchevique, y
esto era para ellos una muestra de que el comunismo libertario
avanzaba en Rusia12• Sin embargo, su entusiasmo no duró mu(10)

Ateneófilo. "Compañero".
de 1918. Pág. 1.

La Protesta. Año VIII, No. 69. Octubre

(11)

Lévano, M.C. (M. Chumpitaz): "Por la vida". La Protesta. Año VI,
No. 62. Febrero de 1918. Pág. 2.

(12) "Pedro Kropotkin". La Protesta. Año VI, No. 62. Pág. 1.
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cho. Al poco tiempo Kropotkin consolida la tend.mcia del comunismo anarquista y enfrentándose
a Lenin, ex,ge cambios
sustanciales en la revolución. Planteaba la destruce /m del Estado y quitar el poder al partido bolchevique que amenazaba
convertirse. en una nueva clase dominante que traicionaría toda
esperanza de construcción de una sociedad igualitaria. Los anarcosindicalistas habían ahora penetrado y se consolidaban en el
movimiento obrero ruso. Esto desató una feroz persecución que
terminó por desaforar a Kropotkin y sus seguidores del proceso
revolucionario 13. Al enterarse de esto los anarcosind¡calistas
peruanos pusieron el grito en el cielo e inician de hecho el deslinde con el comunismo ruso.
"El maximalismo ruso -decíanno es nuestro anarquismo, sólo es
socialismo colectivista. Así hemos sabido, por varios cablegramas publicados por La Prensa, que las fuerzas de Lenine, han trabado luchas
y combates con las agrupaciones anarquistas, cuya acción revolucionaria se reprime, a fin de que el pueblo no avance hacia el comunismo anarquista. Ya, se ve, lo perjudico que son para el triunfo de la
Revolucion Social, los hombres dirigentes. Lenine y sus colaboradores, resultan conservadores frente a la corriente revolucionaria del
propio pueblo. Esto no quiere decir que nosotros restemos simpatías
a la revolución rusa, cuya importancia e influencia es indiscutible ...
lo indiscutible para el avance de nuestras ideas es llevarlas a todos los
rincones; es or~anizar nuestras fuerzas, y procurar que el organismo
obrero de America se libere de los mangoneros políticos y de los
seudo-revolucionaríos que han concretado su aCCi':ma la lucha por
el pan, nada más que para llenar la panza" 14.

Pero no todos se mantuvieron en sus posiciones .• \lgun':s
anarquistas, seducidos por la revolución rusa, consideraron ql,e
ante la inminencia del derrumbe de la soÓedad burguesa, era
necesario plegarse sin más a un acontecimiento que tendría dimensiones universales. Tal fue el caso de Gliserio Reclus quien,
entrevistado por La Batalla de Montevideo, recomendaba: "la
necesidad de que todos los anarquistas, sindicalistas y todos lo.>
revolucionarios sociales del continente deben solidarizarse en
sus esfuerzos y acordar un programa (con su máximo y su mínimo) de acción" s. Los anarcosindicalistas peruanos se sintieron disconformes con la respu~sta y le respondieron afirmando
que: sindicalismo, socialismo y anarquismo son corrientes pro1

(13) Aurich, Paúl: Los annrquista5 rusos. Madrid 1377. Ed, Alianza.Págs,
226 y ss.
(14) "La revolución social". La Protesta. Año VII, No. 65 .. 18-5-1.918.
Pág_ 1.

(15) "Entrevista 'La Batalla' a Gliserio Reclus". Reproducido en La Protesta. Año VII, NO .. 64. 1-5-1918.
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gresistasque difieren en tácticas, en principios doctrinarios y
en la forma como debe construirse la sociedad déUuturo.Además, no estaban .de acuerdo en ·que las trescorrientesformaraÚun partido político, menos en formar una minoría dirigente.
Ellos, r1C'cÍan,habían nacido para estar con el pueblo y hacer
que ésLucorripreridierasusituación, y llegad~oelperíodo revollJ.cionario, tome posesión por sí mismo de tierras, industrias, medios· de transportes y. herramientas de trabajo. Que sólo el pueblo debe ser director de sí mismo ..
Pero esto no era todo. A causa de la revolución rusa muchos anarcosindicalistas comenzaron a mostrar inclinación .por
la política e, inclusive, opositores al presidente Pardo hablaban
ahora un. común lenguaje radical y hasta socialista, con claras
intenciones de subirse al carro de la revolución social. Los libertarios se indignaron. por· este oportunismo y exclamaban:
1" ¡cuánta literatura! Sí, porque cuanto digan los políticos s.on
pura palabrería. NQ tienen nada de sinceridad ni'valor ... Elpueblo trabajador no necesitade falsos redentores ¡Trabajadores!
cuidado con los políticos que quieren usar otro disfraz" 16.
La polémica se había desatado con aquellos que traicionaban el ideal anarquista y esto se hacía en.todos los terrenos. Al
respecto, Adalberto Fonkén que por este tiempo se convertía
en uno de los personajes más destacados de la nueva generación
libertaria, emplazó a uno que se pasó al bando de la política en
estos términos: "tengo con.ocimiento de que un amigo el cual
hasta ayer, era uno de los enemigos más encarnizados de este ré··
gimen maldito, hoy, con el disfraz de socialista pretende perpetuar la acWalorganización social. Yo desde esta columna lo invito si quiere como amigos personales o como enemigos en doctrinas, a que explique su actitud vituperable .. ."! 7.
Estas actitudes de polémica y deslindes con respecto a.los
bolcheviques,la dictadura del proletariado y a la politización
de algunos anarqulstas, no ocupó más que el tiempo necesario
para dejar esclarecidas las posiciones. El anarquismo peruano
tenía una dinámica propia, un terreno ganado y una misión que
cumplir. Las cartas estaban sobre la mesa y los libertarios decididos a seguir su propio camino. En efecto, a partir de la muerte
de González Prada, notamos en estos personajes una vitalidad y
pujanza que, a nuestro entender, denotaban una decisión de ha(16)

Lévano, M.C. (M, ClÍiÍmpitaz): "Advertencia necesaria". La Protesta. Año VII, No. 66. Junio de 1.918. Pág. 1.

(17)

Fonkén,
quincena Adalberto:
de agosto de"Apostasía".
1918; Pág. 3.La Protesta. Año VII, No. 67. 1ra.
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cer el camJ:iio, ahora; tina necesidad de derrumbar de una vez
por todas el sistema oligárquico. Empujaban con fuerza, con entusiasmo, blandiendo con energíá y convicción la pluma de rebeldes soñadores: "La autoridad", "La política", "El continente de esclavitud",. "La revolución", "La anarquía", '.'La bandera
roja", "El Partido Socialista", "Los esclavos"; eran los artículos
más lapidarios que aparecían en La Pi'otestaen los últimos mesesde 1918. Acusando al sistema, denunciando la miseria, la explotaCión, en fin, a toda una culturadecadenté y una soCiedad
estructtiraly políticamente injusta que, a sus ojos, ya no tenía
derecho a seguir existiendo .

.y aquí se abre ante nosotros el escenario, el panorama soCial sombrío' que. hace posible y necesario el proyecto libertario
de una revoluCión social. ¿Por dónde comenzar a ver los síntomas de tinasitu.aCióri descrita como de descomposiCión soCial?
Comencemos por lo que. a nuestroeritender. contiene el pasado
y él futuro de las generaciones o, COmodiría González Prada,
la fuerzániotriz, elgran propulsor de las sociedades: la mujer.
Hay alrespécto undato muy revelador: hacia 1917 aparecen en
el movimiénto libertario un número considerable de centros femeninos y particularmente mujeres de gran temple, valientes,
cultas y con muchas ganas de hacer trabajos de concientizaCión
entre otras mujeres de diferentes estratos sociales. Ello llenaba
de benepláCito a los libertarios, pero al mismo tiempo notamos
en Delfín Lévano una gran preocupación por mostrar el significado del amor libre, la unión entre dos seres comprometidos en
un ideal de liberación; pero también mucha preocupación por
la prostituta, de las que hablaba con mucho cariño y comprensión unidos a un ferviente deseo de sacarlas del marasmo en que
el sistema socialinjusto las había condenadolS•
La incorporación de mujeres al anarquismo y la cada vez
más abundante literatura que se ocupaba de ellas, nOs habla de
un auge de este movimiento, pero también indica, en oposición,
un agravamiento de la condiCión de la mujer. En efecto, en condiciones de miseria y explotaCión y de desocupación creciente,
la prostitución es un camino casi inevitable para algunas mujeres que no ven otra alternativa de sobrevivencia. Pero el problema de la prostitución no es nuevo; ya hacia inicios de siglo exis-

(18) Ver en Lévano, Delfín' (r Lirio del Monte:

"Remember", La Protesta. Año VII, No. 71, Ira. quincena noviembre de 1918.
'
"Baladas de. amor". La Protesta. Año VIII, No. 82. Ira. quincena
octubre de 1919.
"Remembranzas". La Protesta. Año VIII, No. 84, Ira. quinccena
enero 1920. Págs. 2-3.
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tían 120 "chuscas" que trabajaban en la caIle Monopintal9. Hacia 1916 existían más de 15 prostlhulos vbicados en'lugares
cercanos al centro de la ciudad. Adej¡:;.ás,p0r los datos que entregó la Asistencia Pública se puede (lfin:wr que d,· 1..n total de
S( 1,eran
peruanas,
5d ypor40cien840menores
prostitutas
del 8745
porpor
ciento
20 años,
cientG
mesLizas
por
to
de más
ciento, blancas. Además el mayor .,,\mero de prostíbulos estaba
en los cuarteles 10., 70., 80., 90. y J 00,20.

Los datos sobre este problemades?,parecen para 1917 pero, por los cuadros que hemos POdIdo observar, podemos decir
que el número de prostitutas se incrementaba en más de 100
por año, sin contar las clandestinas. Sin embargo, por las reiteradas denuncias que se hacían se puede ver claramente que este
submundo se hacía cada vez más sórdido y peligroso. En efecto,
unido al peligro moral que significaba el funcionamiento de estos locales en lugares céntricos, el aumento de enfermedades
venéreas se convertía en un problema casi imposible de solución. Récordamos por ejemplo que en 1920 el prefecto del departamento estaba realmente escandalizado porque el capitán
de un barco norteamericano impidió que su tripulación bajara
a tierra porque, en Lima, según decía, los casos de enfermeda~es venéreas era? reab:~ente alarmantes) lo que constituía un pelIgro para su tnpulaclOn21• Yno podIa esperarse menos dadas
las condiciones insalubres en que se ejercIa esta actividad. He
aquí el testimonio de un agente de policía informando a su superior:
"Las tiendas No. 120, 138, 146 Y 174 de la calle Huarapo, habitadas para alquiler nocturno de prostitutas, se encuentran en tan deplorables condiciones de higiene, que pueden ser descritas en una
sola palabra: inmundas. Desde 1916 Ud. pudo formarse personalmente un concepto de este estado en las visitas que practicó a las
casas de prostitución; ahora (1919) las condiciones han empeorado
y los locales y los muebles, camas, colchones, sábanas, etc. son cuanto hay de más sucio y repugaante"22.

Nosotros hemos detectado otros problemas que, a nuestro
entender, también pueden considerarse como síntomas de des(19) pública
Flores Galindo,
Alberto
Burga, Manuel:
crisis de la ReAristocrática.
Ed.yRichkay
Perú No.Apogeo
8. Págs.y13-14.
(20) A.G.N. Prefectura abril de 1917. Asistencia PÚblica de Lima. No hemos mostrado más datos; porque el número de estas mUjeres que se
negaron
a responder
es excesivo.
En esascOIT'l:ntarios.
vmdiclO,\eS las numerosas
abstenciones
desmerecen
hacer mayores
(21) A.G.N. Prefectura de Policía 20-3-1920.
(22) A.G.N. Prefectura. Varios 24-2-1919.
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composición social. Nos referimos al notorio incremento de
casas de juego y fumaderos de opio. Si bien es cierto éstos son
problemas muy antiguos, por mas que la autoridad tomo medidas para erradicarlos, iban en aumento. Con respecto a las casas
de juego, éstas siguieron funcionando legal y clandestinamente,
muchas veces bajo la fachada de clubes chinos, donde peruanos,
extranjeros y a veces menores de edad, se entregaban apasionadamente al juego. dejando buena parte de sus fortunas con la
esperanza de cambiar su destino de la noche a la mañana.
Los fumaderos de opio, virtuales escapes de la realidad,
fueron en aumento desde mediados de la década del 10 llegando
a convertirse en un problema de difícil control ya que, hacia fines de 1917, el opio comenzó a introducirse a Lima vía el contraband023•
Así, las cantidades que comúnmente eran comercializadas por el Estado, fueron incrementadas por el contrabando. Con ello se hizo normal el expendio de este alucinógeno
en los comercios de los asiáticos, convirtiendo las casas de estos
inmigrantes en verdaderos fumaderos clandestino~. Cierto, los
chinos tenían una dinámica diferente, pero precisamente por
ello, ¿no eran elementos sociales con capa.:¡dad de absorber todos los dolores y miserias de la realidad? Nosotros créemos que
sí; es más, estamos persuadidos que como "indeseables" fueron
expresión y producto de la miseria social.
.
Pero esto no es todo. Coherente con este sórdido cuadro,
hemos encontrado por estos años un inusitado in:?remen~ode la
religiosidad, una desesperada entrega de la vida futura a manos
de la divinidad, una desesperada expiación de 108pecados y piadosa búsqueda de salvación. En efecto, hacia fines de la df'cada
del 10 la población limeña comenzó a mostrar u~a inusitada
eférvescencia religiosa cuyas manifestaciones iban más allá de la
simple oración, procesiones u otras actividades conocidas comúnmente. Esta nueva modalidad cobraba ahora vida al interior
de casi todas las instituciones soci::JJes,caminaba como una procesión silenciosa, pero segura y capaz de movilizar y comprometer a todas las manifestaciones públicas y privadas: nos referimos a la entronización del Corazón de Jesús.
"Pocas obras como ésta han ganado tan fácilmente al púbHco, habiéndose fundado instituciones especiales encargadas de la Entronización
del Corazón
en loscomo
templos,
en loselhogares
aun último
en las ciudades
que sedele Jesús
consagran
sucedió
29 de yjunio
en
Barranco, donde en una hennosa y concurrida fiesta se consagró la
ciudad al Sagrado Corazón de Jesús ... en los colegios y en los hogares
diariamente se celebra alguna consagración, al extremo de no ser raro

(23)

A.G.N.Préfectura

de Policía. '27-1-1919.

encontrar en los principales solares la sagrada imagen, a la que ha
sido consagrada el hogar"24.

Nosotros creemos que esa imagen es la evocación del dolor,
del pecado cometido y una demanda cotidiana de expiación. Si
esto es cierto, ¿por qué adquiere inusitada veneración en este
contexto de crisis social y moral? Nos parece· que ésta puede
ser entendida como la propia imagen del hombre, su propio dolor, su mismo pecado. Es como si todo lo malo y perverso de
una sociedad en crisis se hubiera apoderado de las conciencias
y demandara la expiación permanente. ¿No es la imagen de
Jesús, la del hombre herido por el pecado de la humanidad, pero
que sufre como propio?
En fin, creemos que la entronización del Corazón de Jesús
surge como correlato a una realidad doliente y pecaminosa. Es
una imagen que se introyecta en 105 individuos en este contexto
para evocar el pecado de una sociedad que, siendo suya, se vuelve contra él, lastimándolo, hiriéndolo. Así, creemos, la religiosidad cumple su función de evasión y expiación de un pecado
social que los individuos sufren cotidianamente. Puede también
ser entendida como manifestación del escapismo o disociación
que sufren algunos individuos en circunstancias vitales muy singulares y hasta comunes en situación de cisis. Sin embargo, lo
sustancial es que la realidad que se vivía a fines de la década del
10 era desesperante para muchos a causa de la aguda miseria popular, del hambre y la desocupación. Es en estas circunstancias
que la sociedad producía manifestaciones psico-sociales de la
crisis que, a nuestro entender, se expresaban más claramente en
el relajamiento de las normas sociales y morales. Cierto, los problemas no aparecen aquí, pero la miseria y desesperación provocan que éstos adquieran características dramáticas y amenazadoras. Las soluciones a esta situación son diversas, pero nosotros anotamos dos: relajamiento del orden e incremento de manifestaciones instintivas, y la necesidad de desligarse del mundo
y refugiarse en uno fantasiosamente compensatorio de las penas
y dolores presentes.
Sin embargo, este período de crisis expresa al mismo tiempo su negación dialéctica. En efecto, alIado de las manifestaciones de deterioro de la vida y la cultura, aparecían personajes
que encarnaban en sus actos sociales y vitales los gérmenes de
un nuevo orden social. Estos eran los anarquistas que, preparándose desde tiempo atrás, organizando a los subordinados, expresando permanentemente la crítica al sistema, lograron abrir(24) "La entronización del CorazÓn de Jesús".
No. 488. Pág. 735. 7-7-HH7.
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Variedades. Año XIII,

se pasó en este panorama opresivo y de claros síntomas de descomposición social25•

n.

CRISIS POLITICA E
INSURGENCIA POPULAR:

LAS 8 HORAS

Unida a la crisis social estaba la crisis del civilismo expresada a través del propio presidente José Pardo, quien a causa de
permanentes desaciertos en política interna y externa, se fue
aislando poco a poco hasta convertirse en blanco de todas las
críticas y el culpable de todos los males. Efectivamente, esta administración profundizaba la crisis de la dominación oligárquica
y alentaba los intentos golpistas e insurreccionales del movimiento popular que, cada vez más sólido y vehemente, parecía
esperar el momento definitivo. Y ese momento no tardaría, las
circunstancias se estaban dando, 1918 era el peor año de la dominación. En el diagrama de la crisis, la más alta pendiente, el
tiempo más agudo, más desesperante, el momento donde la
cuestión del pan era más grave. Esta era la opinión de Variedades al terminar el año:
"Nuestra vida interna ha cruzado la etapa anual en medio del mayor
desconcierto entre los caprichos y los desaciertos de un mandatario
inecuánime y la calamitosa actuación de un congreso servil y sin patriotismo, que como los 'anteriores, ha contemplado con culpable
indiferencia el desmedro creciente de los elementos de la defensa
nacional, mientras el dinero del Estado se ha dilapidado obscuramente"26.

En realidad esto no era nuevo; en la primera administración de Pardo se vio la misma corruptela, la misma poca energía para hacer cumplir la ley, la misma incapacidad para resolver
íos problemas más urgentes de los sectores populares y ahora,
en su segunda administración, se repetían los mismos errores,
pero con el agregado de que ahora el Congreso aprobaba las mayores torpezas, consagraba los mismos desaciertos y se convertía en una instancia servil a los dictados del ejecutivo; con el
único interés de poder medrar más y mejor.
En términos generales la oposición no le perdonó a Pardo
dos actos de debilidad. El primero fue el haber cedido a las pre-

(25) Mi reconocimiento a Aldo Panfichi que contribuyó con sus preguntas y críticas a una formulación más acabada de estas conclusiones.
(26)

Editorial: "De jueves a jueves".
28-12-1918.

Variedades, Año XIV, No. 565,
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tensiones de la compañía petrolera Brea y Pariñas de dade al
país cuatro millones de soles adeudados por canon de las perteIlpncias mineras empadronadas, así como la venta, en lo sucesivo, de más de un millón de soles al año por iguaI.razón. En
julio de 1918, en su mensaje presidencial, Pardo hizo una defensa débil y hasta servil del conflicto con esa empresa, que terminó por favorecer a ésta al preferir una vía de transacción que
la oposición miraba como traición a los intereses nacionales27•
Otro error grave y que puso definitivamente en "jaque" al ~ohierno, fue el haber descuidado nuestras relaciones diplomaticas, situación que ponía al país en desventaja ante un eventual
arbitraje internacional. Así el Perú estaba en peligro de' perder
nuevamente, ante Chile, los territorios peruanos usurpados por
pste en la Guerra del Pacífic028•
La crisis de autoridad ya era evidente y ahora cobraban
fuerzas los intentos golpistas de una oposición cada vez más dedelida. En efecto, a fines de agosto se realiza -después de varios intentos- una sublevación del regimiento de zapadores acantonado en Ancón. Se informó que el mayor Patiño Zamudio,
junto con un civil, apresaron al comisario de línea y se apoderaron de los fondos encontrados en la estación del ferrocarril, en
la oficina de recaudación y en las de correos y telégrafos. Al conocerse la noticia en Lima, el gobierno mandó al regimiento 50.
de i.nfantería y al escuadrón de caballería No. 7, quienes al final
debe1.aronel intento golpista29,
Pero la contención de los insurgentes fue pasajera; la crisis
se aceleraba. Como consecuencia del frustrado golpe, Pardo sus.pendió las garantías individuales. Esto dio pie a que los estudiantes universitarios se sumaran a la oposición e iniciaran actos que intentaban desestabilizar al gobierno. Fue así que a fines de agosto un grupo de estudiantes de San Marcos se reunió
en la Federación de Estudiantes y protagonizaron un escándalo
mayúsculo. Los es(Lidiantes salieron del local dando vivas a Leguía y mueras a Pardo. La policía trató de detenerlos, pero éstos avanzaron amenazadoramente hacia el Panóptico. Una vez
ahí intentaron soliviantar el ánimo de algunos transeúntes, pero
no lo consiguieron. Un grupo de aproximadamente cuatrocientas personas penetró por el jirón de la Unión en actitud de abierta rebeldía, vociferando contra el gobierno y las autoridades po(27)

Idem.

(28)

Editorial: "De jueves a juev"s" .. Variedades. Año XIV, No. 56!.
30.11.1918. Pág. 1125 ..
~'

(29)

Editorial: "De jueves a jueves". Variedades.
24.8.1918. Págs. 806-807.
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liciales. An.te esta. situación et préfecto dispuso se le cerrara el
paso, pero un grupo de estudiantes se acercó al auto de la intendencia pidiendo al prefecto permiso para ir a los periódicos a
formular sus quejas. El permiso les fue negado lo que ocasionó
que prorrumpieran nuevamente en vivas a Leguía y Patiño y
rnuerasa Pardo, calificandoalapolicía de turba de asesinos:
"Sin cesar-comenta
el prefecto- en SUS denuestos contra la autoridad, parte de los manifestantes se dirigió por la calle Loa y otra por
Ormeño y El Sauce, reuniéndose nuevamente en número de cien
personas, más o menos, a la imprenta El Tiempo primero y de La
Crónica, después, donde hicieron manifestaciones ruidosas de protesta.
Al pasar por la calle de Filipinas, donde se encuentra situada la imprenta de La Ley se dejaron oír gritos de 'muera La Ley, muera el
gobierno, muera Aspíllaga'.
El grupo de universitarios que estuvo en El Tiempo, tomó por la callede Lescano para dirigirse a la imprenta de El Comercio ... uno de
los ayudantes de la intendencia que estaba en automóvil, trasladó
rápidamente cinco inspectores y al oficial Moya ... como esta fuerza
llegase tarde, pues ya los manifestantes se hallaban en el interior del
local, donde partían gritos enscirdecedores":1o.

Pero el Presidente ,Se mantenía inmutable ante las críticas
y seguía en su terco desentendimiento de la situación. Para col·
mo de irresponsabilidad ahora pretendía mantenerse o mantener al civilismo en el poder. La jugada política que preparaba
tenía dos estratagemas, que en el corto plazo se volvieron contra él. En primer lugar, intentó granjearse la simpatía del solj.
viantado y beligerante movimiento obrero, decretando el 25 de
noviembre la jornada de 8 horas de trabajo para las mujeres y
los niños". O Pardo no era consciente de lo que hacía, o no medía los alcances que esa medida traería consigo. La realidad era
que los obreros venían intensificando su demanda de las 8 horas
desde 1917, Y ahora el mismo Pardo les daba un pretexto, en
una coyuntura de crisis política, para exigirlas para todos los
trabajadores.
La segunda medida era convocar a una convención de partidos para que eligiera a un nuevo Presidente como se hizo con
él en 1915. Desde noviembre el Presidente impulsó esa propues:
ta, sumándosele luego José Carlos Bernales y José de la Riva
Agliero, este último' presidente del partido democrático o "futurista". Pero la convención no tenia intenciones pluralistas;
su objetivo er:3 claro, debía escoger a una persona que enfren·
(30)

Ministerio del Interior. Pref~ctura
30-8-1918. Págs. 806-807.
,.,

(31)

Basadre, Jorge: Op.Cit. Tomo XII. Pág. 474.
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tara a Augusto B. Leguía, a cuyo alrededor se aglutmaban las
fuerzas de oposición y especialmente los universitarios que ya lo
habían nombrado "Maestro de la Juventud"32.
A inicios de diciembre los civilistas, liberales y "futuristas"
aunaban esfuerzos por impulsar la convención; pero los resultados fueron negativos. En vista de las indecisiones, Pardo convocó a una reunión de coordinación para acelerar los trámites.
La reunión fue pomposa, asistiendo a ella importantes personajes políticos conocidos como incondicionales al régimen. Pero
esta cita exasperó a la oposición que comenzó a atacar más duramente al Presidente hasta dejarlo casi solo y huérfano de apoyo,u.
La crisis política se aceleraba porque por estos días el distanciamiento peruano-chileno cobraba ribetes de enfrentamiento. En efecto, a causa de las permanentes demandas del Perú
por recuperar Tacna y Arica, Chile comenzó a expulsar peruanos de esta zona y de Antofagasta. Se inician redadas de jóvenes para alistarlos en el ejército y se producen ataques de uno
y otro lado a los cónsules de ambos países. Así se profundizaba
la crisis política, unida a la amenaza externa colocando en una
debilidad extrema al Estado.
Es en esta coyuntura que los obreros deciden dar el golpe
de g: acia a la autoridad que aparecía amenazada por todas partes. Bl 23 de diciembre los trabajadores de la fábrica "El Inca"
se declaran intempestivamente
en huelga reclamando las 8 horas
de trabajo. Sin pasar ningÚn pliego de reclamos a la gerencia
(la "acción directa" se estaba implementando),
formaron una
comisión compuesta por veinte trabajadores de ambos sexos para que pusieran en conocimiento de los textiles de Vitarte el
estado de paro y pedirles se plegaran al movimiento. La "Unión
Textil de Vitarte" convocó a una asamblea donde se contempló
la situación de "El Inca" y las consecuencias de la ley dada por
el gobierno a fines de noviembre34. Ahí los trabajadores, con el
mayor entusiasmo y decisión, resolvieron plegarse a la demanda
y exigir el 50 por ciento de aumento. Ahora se juntaban dos de
los gremios mas combativos de la clase obrera y, por ende, del
anarcosindicalismo,
con el apoyo y orientación del grupo "La
Protesta"
(32)

Basadre, Jorf',e: '1p.Cit.Tomó

(33)

Idem.

(34) Martínez

XIII. Pág. 6 Y ss.

de la Torre, Ricardo: El movimiento
y ss.

1918·1919· Ed. Cronos. Pág. 66
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obrero peruano:

A consecuencia de estbs acuerdos la "Unificación Textil de
Vitarte" lanzó el siguiente manifiesto:
"Compañeros:
La difícil situación económica por la que atraviesa el proletariado
del Perú, se ha agravado en las obreras y menores de edad que tienen que recurrir a la fábrica para ganar el sustento diario.
Con ocasión de la benéfíca y humanitaria ley promulgada última·
mente, acordando la jornada de 8 horas para las mujeres y los niños,
ha surgido un desequilibrio en las diferentes secciones de la fábrica
de tejidos, con menoscabo de nuestros ya escasos jornales, dada la
carestía de la vida ... En virtud de este derecho inalienable, los obreros de Vitarte,en común acuerdo con los compañeros de la fábrica
"El Inca", actualmente en hvelga, hemos resuelto pedir las 8 horas
para todos los trabajadores en tejidos y un tanto por ciento sobre
los actuales jornales.
"Josotros estamos decididos a llevar a cabo nuestro reclamo, aun a
osta de grandes sacrificios, pues las grandes causas deben defenderse con tesón y energía. Nuestro carácter se retempla, nuestro entusiasmo se ensancha, cuando sabemos que vamos a la defensa de ~a
seguridad de nuestros compañeros en el trabajo y de un descanso mas
para nuestro desgastado OI;ganismo.
Nuestro gremio siempre ha sido el heraldo en las honrosas jornadas
por el pan, hoy le toca ser portavoz de una de las más hermosas
conquistas del proletariado: la Jornada de 8 Horas ... "35.

Declarada la huelga, los trabajadqres de ambas ...ábricas rea·
lizaron 1ma asamblea en la calle Piura No. 898, donde se nombró el comité central del movimiento "Vitarte-Inca". En esa
misma asamblea se firmóun pacto por el cual ninguna de las
partes podía llegar por separado a un acuerdo con las gerencias.
El presidente de la "Unificación Textil Vitarte" Manuel Casabona,acompañado de Julio Portocarrero y Héctor Merel, fueron designados por Vitarte como delegados al comité de huelga.
Además se formaron sub-comisiones para extender la propaganda y la agitación de la solidaridad en otras fábricas textiles.
Así se marcharon comisionados a las fábricas de "Santa Catalina", "La Victoria", "San Jacinto", "La Unión" y "El Progreso". También partieron comisiones a los gremios de picapedreros, curtiembres, carnales, albañiles, mozos de hotel, curtidores, molineros, fideeros, panaderos, ferroviarios, fosforeros,
jornaleros del muelle del Callao, etc ...

(35)

Martínez de la Torre, Ricardo: Op.Cit. Págs. 67-68. A partir de este
momento relato los acontecimientos tomando como base principalmente esta obra, por considerar que, dando cuenta de detalles pormenorizados, es de mucha utilidad por entregar íntegramente los
acuerdos, volantes y comunicados publicados en diversos periódicos.
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Los panaderos, al enterarse del movimiento, convocaron a
una reunión urgente (habían tenido un receso que duró de junio
de 1917 a marzo de 1918; a partir de esa última fecha sesionaron muy pocas veces). En la asamblea del día 28 se presentó la
.moción por la jornada de las 8 horas, firmada por los obreros
Juan Denegri, •Santiago Reyes, Carlos Rivadeneyra, Antonio
Salazar, Manuel Marcos y el ecuatoriano José Ortega36• Después
de considerar las razones de salud, higiene y moral, pedían reglamentar el trabajo en la fo·rma siguiente:
"1., Jornada de 8 horas, principiando las labores de la cuadrilla de
noche a las 9 p.m. y concluyendo a las 6 a.m. y terminando, a las
3 p.m. con la hora de descanso en igual forma que la cuadrilla de noche. Queda entendido que la jornada de 8 horas es para todo obrero
panadero, sin distinción del trabajo que desempeña.
2:- El salario que se perciba será el acordado en 1913, de S;. 3.70 para la cuadrilla de noche y de SI. 3.40 para la de día.
3.- No se permite en el trabajo a ningún obrero que no sea asociado a
nuestra Federación.
'.
4." El trabajo estará a cargo exclusivo del maestro sin intervención
del patrono.
5.-Elpago de, los operarios lo hará diariamente el maestro () velador,
quienes recabarán el respectivo salario al propietario.
6.- Paralización completa de las labores ellO de abril de cada año a
fin de que él gremio conmemorecultamente
la fundación deJa Federación" 37 •.

.La moción fue entregada a los patrones, dándoles un plazo
de 48 horas para dar respuesta. La acción directa había comenzado. En la asamblea, Rivadeneyra, como firmante de la moción, hizo una exposición del movimientohuelguístico de los
tejedores y dice " ...que es justa la jornada de 8 horas para el
obrero panadero que trabaja de noche; plantea el reclamo así:
jornada de 8 horas, salarios actuales y limitación de quintal y
medio por operario". Paredes se manifestó en contra de la huelga por no' estar preparados y sugiere que primero se nivelen:los
salarios y horario de 1913; Hernández " ...se opone a la jornada
de 8 horas, pide más bien que se cobre 4 soles de jornada y la
elaboración de pan a dos centavos, insiste en la matrícula profesional ante el municipio y la controlación de la harina por los
.operarios, cree laborándose pan de a dos centavos se concluirá
el trabajo de cada amasijo en ocho horas". El presidente acci-

(36) Panaderos, 28.12.1918.
(37)

Martínez de la TorrjJ'; R,ic,ar,d Op,.Cit. Págs. 70-71. Hemospu, esto la
moción que apareée
en este libro,
porque
original lasufrio
algunas
modificacicmes
en el transcurso
de los
días, elmientras
presente
fue
la que se mandó a los industriales en definitiva el 30 de diciembre.
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dental, Eleazar Izaguirre, manifestó que no podía pedirse 8 horas y al mismo tiempo la tarea de quintal y medio, porque la
segunda fórmula dana lugar a que el trabajo acabe antes o después de las 8 horas. "Delfín Lévano apoya la reclamación de las
8 horas para el gremio; alega que es posible esta conquista, que
no significa sino un puente para ir luego, a la abolición del trabajo nocturno, como acaban de conseguirlo los obreros panaderos de Iquique"38.
Hasta aquí se habían expresado las dos posiciones con respecto a la organización del trabajo, que se enfrentaron desde
mucho tiempo atrás; pero, además, se expresaban asimismo dos
tipos de personalidad que, en última instancia, eran también dos
actitudes con respecto a la autoridad y al proceso histórico. Pero
a continuación se enfrentaron dos de los elementos más representativos de esas tendencias:
"Samuel Ortega manifiesta que él no es idealista, sino oportunista,
que él cree que debe pedirse aumento de salario o el pago por quintal; pregunta si el gremio tendrá la suficiente energía para sostener
esta hermosa conquista; que los mismos oradores se contradicen al
defender la jornada de 8 horas, pues no es posible que 'un gremio de
imbéciles se vaya a colocar en un punto tan alto'. Delfín Lévano aclara este último concepto, dice que él ha dicho que el trabajo nocturno por su naturaleza, por su vigor y el ambiente en que se efectúa, embrutece al hombre, pues no le permite desarrollar su inteligencia ni abarcar mayores conocimientos; que hay necesidad de no
confundir lo que él ha dicho con la imbecilidad; esto último es la
degeneración irremediable del hombre, y el trabajo embrutecedor
puede remediarse acondicionándolo a una forma más humana y razonable, que permita al hombre mayor tiempo y menor desgaste físico intelectual para dedicarse al estudio y la conservación de su salud"39.

No haciendo uso de la palabra otro panadero, el presidente
sometió la moción presentada, la misma que fue aprobada por
mayoría. Sólo Hernández y Samuel Ortega se opusieron, rnanifestando este último que "salvaba su voto", Esto es paradójico,
don Samuel había apoyado las 8 hóras en 1913. ¿Por qué ahora no? Creemos que es porque, tiempo atrás, él formaba parte
dirigente del grupo mutualista que, vinculado al gobierno, se
incorporaba a una lucha que era impulsada por otros gremios.
Aquella fue una situación comprometedora y hasta contradictoria con el comportamiento mutualista; pero significaba cierta
seguridad en la victoria y cierto lucimiento. Ahora las circunstancias eran otras; el movimiento obrero anarcosindicalista se
(38) Panaderos, 28-12-1918.
(39) Panaderos, 28-12-1918.
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había alzado nuevamente con esta reivindicación y el mutualismo expresaba su oposición histórica y social, desde dentro del
gremio de panaderos.

y he aquí la organicidad del individuo a la:sociedad: don
Samuel era reconocido como uno de los mutualistas más representativos de la Federación y a él acudieron los de su grupo para
que asumiera sus intereses, es decir, la concepción mutualista
de la sociedad. En efecto, lo sacaron de la panadería que había
puesto con su compadre en La Victoria (ya era pequeño industrial, pero trabajaba como obrero) y lo llevaron a la Federación.
Cumplió su papel, revivió con Delfín el enfrentamiento histórico, pero perdió como perdía el mutualismo frente al ariarcosindicalismo en la historia del movimiento obrero.
Zanjado el conflicto acordaron mandar una comisión a los
gremios de panaderos del Callao y balnearios, hacer una erogación de cincuenta centavos por operario estable para los gastos
de la huelga y se suspendieron los goces a los enfermos, mientras durara ésta.
Pero los mutualistas no se daban por vencidos y al día si-guiente volvieron a la carga. Bocanegra pidió que el proyecto de
8 horas pase a comisión, porque no era posible que por el entusiasmo de algunos, vaya el gremio a un probable fracaso.
"El compañero Samuel Ortega cree que es necesario una comisión;
que el gremio no está en condiciones de ir a la huelga por su desorganización; que a un enfermo hay que curarlo con remedios para
que no vaya a agravar su enfermedad; por eso plantea mejor el trabajo por quintales. Delfín Lévano se manifiesta en contra del trabajo a destajo; alega que toda huelga del gremio ha sido siempre hecha por minoría; aSl que no hay que extrañarse de que en la sala no
esté el gremio como algunos compañeros se lamentan; cree sí necesario que se pase el proyecto sobre la jornada de 8 horas a una comisión de estudios"40.

Denegri y Rivadeneyra se oponen a la comisión de estudios
aduciendo que la asamblea tiene el poder suficiente para discutir
y aprobar el proyecto. Al final el proyecto fue discutido punto
por punto y se aprobó.
El 30 los panaderos nombraron una comisión para ir a la
intendencia a conferenciar con los industriales, la que estuvo
conformada por: Juan Denegri, Carlos Rivadeneyra, Fernando
Espinar, Juan Arana, Edilberto Paredes y Delfín Lévano. La comisión llegó tarde, cuando los industriales ya se habían ido. Al
(40) Panaderos, 29-12-1918.
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regresar a la asamblea informaron que el intendente, ante la ausencia de los obreros, manifestó a los industriales que les daba
una prórroga de 48 horas para que tomaran una decisión. La
asamblea en pleno se opuso y acordaron darles sólo 24 horas.
y que al día siguiente se suspenderían todos los trabajos. Ante
. esa decisión unilateral el intendente mandó clausurar el local;
la comisión gestionó la revocación, pero " ... el intendente les
manifestó que teníamos las garantías necesarias para sesionar,
siempre que guardem'os el debido orden y compostura"41. Ante
estos condicionamientos
y claras intenciones de reprimirlos,
acordaron tomar un local para su "cuartel" y la instalación de
la olla común. El lugar escogido fue un local ubicado frente a
la escuela de Medicina, conocida con el nombre de Jardín Valdivieso.
A fines de diciembre la lucha por la jornada de las 8 horas
comenzaba a generalizarse y el gobierno de Pardo se encontraba
en una situación muy difícil, debilitado y sin capacidad de respuesta. La oposición política y los diarios que, desde inicios de
la crisis de Pardo, hicieron lo posible por mostrar su debilidad
e incapacidad para manejar los problemas nacionales, ahora se
alineaban contra los obreros, defendiendo no tanto al gobierno
como a la dominación. La Prensa y El Comercio, principalmente, trataron de desprestigiar la huelga afirmando que elementos
subversivos, extranjeros peligrosos o bolchevique s se habían infiltrado en el movimiento obrero. En la revista Variedades se
publicó un revelador editorial:
" ...el movimiento de las reivindicaciones obreras rio parece tener toda la espontaneidad y pureza de propósitos que debía tener, y sí se
cree que en ello ha habido mucho de artificial e inoportuno. De un
lado habría la tendencia imitativa que ha hecho de la sangrienta huelgade Buenos Aires un ejemplo y un estímulo para la adopción de
medidas extremas, y de otro la situación internacional delicada por
la que atraviesa el país, y que debieron los obreros, por patriotismo,
tomar en consideración ... "42.

Es indudable que ese era el momento más crítico de la dominación oligárquica, la coyuntura donde se m()straba su mayor
debilidad; y ese era precisamente el momento que los obreros
escogieron para enfrentarse al Estado. Así, polarizados los intereses, algunos apoyaron al gobierno, mientras otros se solidarizaban con los obreros. El periódico El Tiempo fue tal vez el único que prestó sus páginas y su apoyo al movimiento, acudiendo
a su reclamación casi a diario las comisiones de los huelguistas.
(41)

Panaderos, 31-12-1918.

(42)

Editorial: "De jueves a jueves". Variedades.
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Este periódico se había cOhvertidg por esos días en el lugar de
encuentro de obreros y elementos de avanzada que se habían so·lidarizado con los huelguistas. Ahí trabajaban José Carlos Mariátegui y César Falcón y junto a ellos aparecían en el local de
El Tiempo algunos intelectuales y universitarios como el joven
Víctor Raúl Haya de la Torre.
Pero lo interesante de esto es que la relación entre los obreros y los universitarios no había sido muy buena en los últimos
tiempos, ya que los primeros criticaban a los segundos sus indignaciones guerre'ristas y políticas; y parece que no se equivocaban porque la actitud hostil de los estudiantes contra Pardo
tenía la intención de encumbrar a Leguía. Sin embargo, no todos pensqban así. En efecto, el joven Haya de la Torre, lo mismo que José Carlos Mariátegui, pertenecían a una nueva generación de intelectuales que fueron formados en el credo libertario por González Prada y ahora, como discípulos de él, se plegaban al movimiento obrero que el maestro vio nacer y crecer.
Estos eran jóvenes de la última generación gonzález-pradista,
que sin pret~msiones políticas se sintieron identificados con los
obreros e hicierpn de El Tiempo un lugar de encuentro de an- ..
tiguas aspiraciones y nuevas inquietudes. El contacto entre obreros e intelectuales se hacía nuevamente realidad y ese era precisamente uno de los importantes mensajes del "Apóstol". El
primer encuentro se personificaba en el obrero anarcosindicalis.ta Nicolás Gutarra y el universitario Haya de la Torre.
"Una noche -recuerda Haya- a laspuertas de El Tiempo vino á mí
un mozo de puros rasgos indígenas y mirada vivaz, cargado de hombros y bajo de estatura. Me dijo que ya me conocía porque le agradaba concurrir a las asambleas universitarias de la Federación de Estudiantes. Sabía que yo era autor del primer proyécto de fundación de
las Universidades Populares presentado en julio de 1918 ante el Comité Federal que presidía Carlos Barreda, proyecto muy discutido
y aplazado. Conocía además el debate periodístico que en.La Prensa
se había suscitado con ocasión de mi iniciativa y, por todos estos antecedentes, me dijo Gutarra, que estaba tratando de encontrarme a
fin de que concurriera a las sesiones del comité de huelga"43.

A partir de este momento, Mariátegui en El Tiempo y Haya de la Torre como dirigente de la FEP desplegaron gran actividad, apoyando y coordinando las acciones con los obreros. A
los pocos días, el comité de huelga envió a Huacho a Nicolás
Gutarra y Fernando Borgas, pero la policía los apresó al regresar. Al enterarse los trabajadores acordaron:convocar a un mitin
(43) Murillo, Percy: Historia del Apra. 1919-1945. Lima 1976. Ed. Atlántida. Pág. 30.
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obrero para ello. de enero
ante el ministro de justicia.

y exigir

la libertad de los detenidos

Una delegación de h~elguistasde "Ellnca" y otra de Vitartellegaron a la "Estrella del Petú" a comunicarles los Últimos
acuerdos.
Al hacer uso de la palabra dijeron que 10&textiles
", ..ven con bastante simpatía la labor que ha emprendido la federa.
ción de panaderos alrededor de las '8 horas, piden, que, para que la
solidaridad de los gremios en lucha .sea mas estrecha, los obreros
panaderos envíen sus delegados a los huelguistas tejedores, muy particularmentea Vitarte, piden también que la Federación concurra al
mitin de protesta que debe efectuarse mañana 10. por la prisión del
delegado de los tejedores ante los obreros de Huacho, efectuada al
llegar a Lima de regreso de ese puerto"44.

Los asambleístas dieron entusiastas vivas a la huelga y nombraron como delegado ante el mitin a Delfín Lévanoy como delegados ante Vitarte a Carlos Rivadeneyra y Samuel Ortega. Así,
anarcosindicalistas y mutualistas se solidarizaban en la acción
por un derecho que beneficiaba a todos.
En la asamblea del 10. de mayo de 1919 los delegados presentaron sus informes y luego se nombraron las corriisionespara resguardar las panaderías a fin de que no traicionaran la huelga. Terminada la reunión todos los asistentes se trasladaron al .
Parque Neptuno, donde a las 4 p.m. se realizaría el mitin45• Pero
el gobierno, en un intento de reprimir todos los excesos, cambió
las autoridades de Lima y entregó la prefectura y la intendencia
de policía a jefes militares46• Así, militarizada la ciudad, al iniciarse el mitin la policía atacó a' los manifestantes a sablazos,
tomando varios
El comité
huelga protestó
por los atropellos,
pero lapresos.
represión
se habíadetomado
en "una necesidad
de defensa" de un Estado amenazado y, como era de esperarse,
la represión continuó.
En vista de que no había posibilidad de diálogo con la autoridad, se acordó pedir apoyo a los universitarios, para lo cual
se solicitó a Haya de la Torre que hiciera de nexo, ya que era
uno de los pocos estudiantes que los estaba acompañando permanentemente. Pero el apoyo solicitado fue objeto de dilacio(44) Panaderos, 31-12-1918.
(45) Panaderos, 1-1-1919.
(46)

Basadre, Jorge. Op.Cit. Pág. 488.
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nes por parte del presiqente Felipe Chueca, que mostraba una
clara inclinación leguiísta. Presionado por las circunstancias y
por el trabajo desplegado por Haya que logró convencer a varios de los miembros de la directiva, el presidente decide el 4
apoyar a los obreros, pero no nombró comisiones, con lo cual
él apoyo sólo era mora147.
En la asamblea del 2, los panaderos declararon la huelga.
Pero en vista de que algunos industriales deseaban firmar su conformidad con la demanda, Juan Denegri propuso contemplar ese
caso, sugerencia a la que se opusieron varios federados " ...mientras no acepten nuestros reclaJl).ostodos los industriales. El compañero Rivadeneyra propone que se trabaje en las panaderías
que aceptan el pliego de reclamos, porque así se logrará romper
la unidad de los patrones; de igual manera opinan los compañeros Lévano D., Denegri y la presidencia"48.
Dos fueron las panaderías que aceptaron el reclamo y se
les mandó inmediatamente personal para trabajar. Pero el conjunto de los industriales no aceptó. El día 4 se reunieron en la
sociedad "16 Amigos" y despues de contemplar el conflicto decidieron aceptar el aumento de jornales, pero no así la reducción de horas; pero ya estaban divididos. Los obreros, en oposición, se consolidaban con el inicio de la huelga de los panaderos de Huacho, las adhesiones y el apoyo material que los curtidores, jornaleros del Callao e instituciones de comercio les enviaban en víveres y aportes económicos49.
El 6 llegó en tren una delegación de hombres y mujeres en
representación de los trabajadores de Huacho para ponerse de
acuerdo en las medidas de apoyo a la huelga de panaderos y tejedores. Una comisión de huelguistas los recibió y los condujo
al local de la calle Caridad, pero como éste resulto pequeño ante la cantidad de trabajadores que se dieron cita, se trasladaron
a la sociedad "Hijos del Sol", en la calle Penitencia. En la asamblea se acordó que el comité de huelga constituido por los delegados de las fábricas "El Inca", "Vitarte", "La Victoria", "San
Jacinto" y "La Unión", se disolvía, designándose en su reemplazo un "Comité pro-Paro General".
Al siguiente día la "Estrella del Perú", ante la negativa de
los industriales, mandó a los diarios el siguiente comunicado
que fue firmado por Delfín Lévano y Roque Carrasca.
(47) Martínez de la Torre, Ricardo: Op.Cit. Pág. 73. Ver también Percy
Murillo. Op.Cit. Pág. 31.
(48) Panaderos, 2-1-1919.
(49) MartÍnez de la Torre, Ricardo: Op.Cit.Pág. 73 y ss.
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"Con motivo de nuestro reclamo de la jornada de 8 horas, los señores industriales alegan como razón fundamental, que el trabajador
de panadería no es lo mismo que el de un carpintero o el de un tejedor. Y efectivamente es tan cierto esto, como que el rojo no es lo
mismo que el blanco. Pero aducir que para el laboreo de pan se necesita
imprescindiblemente de diez horas, es como decir que la inteligencia
del hombre es inútil, que el adelanto de la ciencia está demás, que el
progreso de la industria como el reformismo en las condiciones de
trabajo que se opera universalmente, no es cierto. Para los señores
industriales, las diez horas para la fabricación del pan es tan invariable como las leyes que rigen el sistema planetario. Según el criterio
dogmático de estos capitalistas, primero será la tierra un planeta
muerto y la humanidad desaparecerá antes que la industria de panadería se acondicione a la jornada de 8 horas o la abolición del trabajo nocturno ... la jornada de 8 horas no es sólo agitación de los tejedores y panaderos, sino de todo el elemento trabajador que sufre
en fábricas y talleres. Es por eso que nuestra reclamación goza de
simpatía pública"so.

Pero la represión ya tenía la mira puesta en los panaderos.
En efecto, al día siguiente de publicado este comunicado, la policía penetró en el campamento de éstos y apresó a un gran número de ellos, permaneciendo detenidos hasta las 11 de la mañana del día siguiente. La Federación protestó por la prisión
" ...de más de 50 de sus miembros que se encontraban en el local
que hemos arrendado, para facilitar el aliento necesario al gremio en huelga". Además exigía " ...la devolución del estandarte
de nuestra institución, así como garantías para funcionar y que
la policía, por imposición de algunos industriales, no detenga a
los miembros de esta federación" 5 l.
Ese mismo día, el 8, se llevaban a cabo reuniones entre los
huelguistas y los patrones y gerentes de las fábricas. En la intendencia se reunieron los textiles y en la Municipalidad los panaderos. Pero no se llegó a acuerdos y las discusiones se entramparon en propuestas y contra-propuestas ..
Mientras tanto en la FEP el presidente Chueca seguía obstaculizando el apoyo, hasta que se logró obtener permiso para
que se cediera el local para que sesionaran los obreros. Reunidos
ahí los trabajadores decidieron dar un ultimátum de 48 horas a
los gerentes y dueños de fábricas para conceder las 8 horas; en
caso contrario se declaraba el paro general. Y así fue, el comité
ejecutivo central del paro realizó una asamblea el 12, en la sociedad "Hijos del Sol", con delegados de Lima, Huacho y el
Callao. Discutida la situación y la negativa de los industriales,
decidieron decretar el paro general para los días 13, 14 y 15.
(50)

Martínez de la Torre, Ricardo: Op.Cit. Pág. 76 Y ss.

(51)

Idem.
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El 13 el paro era casi total, la policía y el ejército custodiaban Lima, Callao y balnearios; pero eso no amedrentó a los
obreros que recorrían los centros de trabajo propagando el paro.
Los choques con las fuerzas policiales ya habían comenzado.
"Desde las primeras horas los tranvías fueron apedreados, se
les quitaron: las llaves, o echándose los obreros en las líneas.
También los huelguistas subían como simples pasajeros, y una
vez lleno de ellos, impedían su circulación, no obstante de que
en cada carro viajaba un gendarme armado. La empresa se vio
-obligada a dar orden de guardarlos"52.
La represión erá cada vez más fuerte, dirigiéndose especialmente contra los dirigentes, muchos de los cuales eran sacados
de sus domicilios, llenando con ellos los cuarteles y comisarías.
Además, ante la permanente propaganda del paro hecha por El
Tiempo, el gobierno decide su clausura. Este es el comunicado:
"El gobierno, en vista de la grave situación creada en la capital y el
peligro de que se produzcan desórdenes que requieran el empleo de
la fuerza, en guarda de los intereses sociales confiados a.su cuidado,
ha resuelto que mientras dure el paro, no circule el periódico El
Tiempo, que se ha dedicado a soliviantar los ánimos de las clases
populares excitándolas sin reparo a extremas actitudes con daño
evidente para esas mismas clases trabajadoras y para la sociedad.
Tan luego se resuelva la crisis social pendiente, el gobierno continuará miranc;lo sin preocupación, la campaña incalificable que en su contra mantiene esa hoja; pero en el momento actual, cuando no son los
intereses políticos los· que están en juego, sino los más vitales intereses de la sociedad, faltaría a su deber imperioso si no tomara las medidas que a su juicio son necesarias, para detener la propaganda de
excitación de ese diario"53.

La FEP no podía seguir ignorando el problema que ahora
cobraba dimensiones históricas. Así fue que el presidente Chueca
convocó a una asamblea el mismo 13. Su objetivo era solicitar
permiso para viajar a Panamá para recibir a Leguía, que llegaba
de Europa como "Maestro de la Juventud". La solicitud fue aceptada, pero inmediatamente se planteó el problema de los
obreros y la junta directiva tuvo que ratificar la designación de
Haya de la Torre, Bruno Bueno y Valentín Quesada, como representantes de los estudiantes ante los obreros.
Ese mismo día el ministro de Fomento; Dr. Manuel Vinelli,
hombre de tendencia liberal y progresista, reunió a los trabajadores y patrones en su despacho para buscar· una solución al
(52)

Idem. Pág. 87

(53) Martínez de la Torre, Ricardo: Op.Cit. Pág. 92 y ss.
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conflicto. Ahí asistieron, pQr los- obreros panaderos: Eleazar
Izaguirre, Carlos Bustamante, Delfín Lévano y Samuel Ortega;
por los textiles: Fausto Narvante, Cirilo Cáceres, José Rodríguez, Alejandro Cubas, Javier Bello, Oscar Manalli, Juan Calmell, Augusto Sobero y Meza. Los propietarios propusieron que
el gobierno nombrara una comisión para que estudiara el pliego
de reclamos, pero ese pedido fue desechado por los obreros. En
la noche la Conferencia de Artesanos "Unión Universal" se entrevistó con el presidente José Pardo, para pedir les concediera
las 8 horas, pero esta gestión fue infructuosa.
"Durante los tres días que duró el paro general, Lima permaneció
a oscuras, pues los focos eléctricos fueron rotos y la empresa, para
evitar mayores daños, se negóa reponerlos, alegando f~lta de material. La distribución de alimentos fue sumamente difícil. Las patrullas recorrían las calles a pie y a caballo, las descargas de fusilería,
los impactos de piedras y los disparos intermitentes de pistOlas con
que se defendían los obreros indicaban la importancia y la trascendencia de un proletariado que sabe combatir con decisión por sus
reivindicaciones" 54.

La policía impedía la formación de grupos. La huelga se
extendió a las haciendas Monterrico, Santa Clara, Trapiche, Carpongo, en el valle de Ate, solidarizándose con los textiles y reclamando también la jornada de 8 horas para los peones del
campo. Continuaba la ocupación dé los locales de la "Estrella
del Perú" en la calle Caridad, el de las Sociedades Unidas, en el
Parque Neptuno, y el de "Hijos del Sol", en la calle Penitencia.
Sin embargo, en la Biblioteca Ricardo Palma sesionaban los
huelguistas y en el local de la FEP trabajaba el comité obreroestudiantil.
En la asamblea del 14 se nombró una comisión para pedir
garantías al ministro de Gobierno y Policía y la libertad de los
presos: lograron sacarle la promesa formal para· que pudieran
sesionar, pero éste les pidió orden y cordura, y que gestionaran
ante el Presidente la libertad de los presos.
Ese mismo día los dueños de panaderías y curtiembres, en
una reunión con el Ministro, aceptaron las 8 horas; no así el aumento de salario. Los panaderos no obstante haber conseguido
las 8 horas, se negaron a volver al trabajo hasta que no se llegara al mismo acuerdo con los textiles.
Las negociaciones se habían abierto. En la mañana de ese
día los delegados universitarios se incorporaron a las negocia(54)

MartÍnez de la Torre, Ricardo: Op.Cit. Pág. 91
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ciones. A las 9.30 a.m. el Ministro Vinelli reúne a los delegados
y los industriales, y después de una larga discusión los últimos
deciden como contrapropuesta plantear las 9 horas de trabajo.
Los estudiantes llevaron esa contrapropuesta al seno del comité
obrero estudiantil, donde fue rechazada por unanimidad. Acordada la oposición y exigiendo la libertad de los presos, los delegados universitarios se trasladaron en el auto de los huelguistas
al Ministerio de Fomento.
Recibida la comisión universitaria, el Ministro se negó a
aceptar su proposición. Los delegados regresaron a informar a
la Asamblea que estaba presidida por Nicolás Gutarra. Lanegativa provocó airada protesta insistiéndose en la realización de
un mitin. Hay gran despliegue militar en la zona donde se reúnen los huelguistas. De pronto un teniente de caballería entra
al local de la asamblea y pide a Víctor Raúl Haya de la Torre
que salga a hablar con el jefe de la Plaza, comandante Juan
Carlos GÓmez. Haya relata que el comandante Gómez le dijo
" ...que no quería proceder contra los estudiantes y que nos invitaba a salir del local porque hallándose reunida la asamblea
obrera con poder para levantar la huelga general, su 'ultimátum'
era terminante: 'O levantan el paro o hago fuego' "55. El diálogo
se torna áspero. El estudiante regresó nuevamente a la asamblea
a informar de la amenaza, pero los obreros estaban decididos a
todo y resuelven mantenerse firmes en su posición. El oficial
encargado de recibir la respuesta se sorprende al escuchar: "la
fuerza puede proceder a masacrarnos pero la asamblea no levantará el paro general". Una fuerza de solidaridad y convicción se apoderaba de los obreros que comenzaron a entonar una
canción obrera: " ...la gran causa del trabajo no halle nunca traidor vil..."56.
El comandante vuelve a llamar a Haya de la Torre y el diálogo se reanuda en la esquina del parque que da a la fachada del
Panóptico. El oficial había cambiado de opinión y le dijo: "No
quiero mancharme con sangre y por eso no hago fuego". Pero
exige que la asamblea se disuelva, que salga en grupos de a diez
y que el presidente de la asamblea sea el último en salir. Haya
vuelve a la asamblea e informa de la nueva orden y las intenciones que se tenía de coger a Gutarra. "De común acuerdo con los
dirigentes se resuelve que Gutarra salga en el primer grupo. Intercambia su viejo sombrero de fieltro con la flamante 'sarita'
de Víctor Raúl a fin de despistar a los soplones"57. Así Gutarra
(55) Murillo, Ricardo: Op.Cit. Pág. 33 Y ss.
(56)

Idem.

(57)

Idem.
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se salvó y los obreros y estudhmtes lograron salir ilesos de esa
nueva amenaza de reprimirlos.
El 15 se adhieren a la huelga los sastres y albañiles. En Vitarte los obreros volcaron una máquina del Ferrocarril Central,
y en el Callao se intentó incendiar la estación del mismo Ferrocarril. Ya comenzaba a circular el rumor de que el gobierno tenía listo el decreto de las 8 horas. En la mañana Haya se entrevista con el ministro Vinelli y éste le informa que estaba con la
causa de los trabajadores, y que si ésta no prosperaba estaba
dispuesto a renunciar. Mientras tanto, en la asamblea permanente en el local de la Biblioteca Ricardo Palma, Gutarra daba
una conferencia sobre socialismo.
A las 5 de la tarde Haya recibe de manos del chofer del
ministro el texto del decreto que se discute en el Palacio de
Gobierno. Al verificar que es el mismo que se había acordado,
vuelve a la asamblea. Haya relata así ese momento histórico:
"Abriéndome camino en medio de la muchedumbre apretada y expectante pude llegar hasta la plataforma y pedí la palabra ... No había mucho que decir. Leí el decreto que fue oído palabra por palabra en medio de un silencio impresionante. Cuando .pronuncié el
nombre del ministro que lo refrendaba sólo pude agre~ar con voz enronquecida: 'Hemos triunfado, compañeros'. Las manifestaciones
de jubilo duraron másde media hora"58.

Algunos obreros plantearon aplazar el levantamiento del
paro hasta que no se pusiera en libertad a los 300 detenidos, pero Haya, Gutarra y Fonkén los convencieron para levantar el
paro y salir a las calles y sellar las victorias con una marcha por
las calles de la ciudad. Y así fue. Una gran manifestación obrera·
salió con destino a la Plaza de Armas, dejándoles la tropa el camino libre. En la calle Belén encontraron a centenares de manifestantes que venían en sentido contrario: eran los presos que
habían sido puestos en libertad. Formaron un solo bloque y se
encaminaron al Palacio de Gobierno. Ahí el Presidente salió, dijo algunas palabras y nuevamente se metió. El grueso de los trabajadores cantaba, bailaba, daba muestras de alegría recorriendo
todas las calles. Habían triunfado y con ello todos los trabajadores del Perú.
Al día siguiente, el 16 de enero, los trabajadores textiles
se reunieron en el Palacio de la Exposición para conmemorar

(58)
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, el histórico triunfo. A la asamblea sÓlo asistió el estudiante VÍctor Raúl Haya de la Torre, a quien dieron, como reconocimiento a su labor, la presidencia del debate. Ahí acordaron construir
un organismo que centralizara a todos los trabajadores textiles
del Perú. Este es el acta de fundación:
"En Lima a los 16 días del mes de enero de 1919, los suscritos, delegados de las fábricas de tejidos de lana y algodón, como 'Vitarte',
'!nca', 'Victoria', 'San Jacinto', 'Progreso', 'Santa Catalina', 'La
Unión' y 'El Pacífico', reunidos bajo la presidencia interina del delegado universitario Víctor Raúl Haya de la Torre acordaron:
10. La formación de la Federación de trabajadores de tejidos del
Perú, que tienda a unificar a todo el elemento obrero de las fábricas
de la industria textil; y,
20. Realizar a favor de esta nueva institución la más activa propaganda a fin de convertida en un verdadero centro de unificación pro~
letaria"59.

III.

DE SIERVO A CIUDADANO

Así terminaba uno de los acontecimientos históricos de
mayor trascendencia para la historia del movimiento obrero pe'ruano. Con él se marca el fin de un período que comenzó en
1905, cuando los panaderos enarbolaron las banderas de la jus-·
ticia social, la lucha por las 8 horas y la independencia de clase,
y concluyó con las victoriosas jornadas de 1919. Es a través de
esos 14 años que los obreros anarcosindicalistas desplegaron una
intensa actividad organizativa y cultural, que les valió para desligar a los más importantes gremios obreros del mutualismo y
convertirse en sus valerosos conductores en la lucha por el pan
y la libertad.
En el balance de todos estos años, los postulados anarcosindicalistas se cumplieron en gran medida. El postulado de la
unión del obrero y el intelectual, planteado por González Prada,
se mantuvo a través del contacto entre los obreros y el Apóstol,
Christiam Dam, José Ugarte, Luis Ulloa, Santiago Giraldo y Alfredo Baldassari; y los estudiantes universitarios Juan Manuel
Carreño y Erasmo Roca. Pero a causa de las inclinaciones guerreristas y políticas de los universitarios, los obreros toman distancia de ellos, manteniendo sólo relaciones con los anteriormente nombrados. Sin embargo, en 1918 aparecen José Carlos
Mariátegui y VÍctor Raúl Haya de la Torre, miembros de la última generación gonzález-pradista, que se solidarizan con las

(59) Martínez de la Torre, Ricardo: Op.Cit. Pág. 103.
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luchas de los trabajadores y son acogidos por éstos entusiastamente. Sin embargo, el caso de Haya de la Torre es muy importante porque no sólo es bien acogido, sino que consolida los
lazos de unión con los obreros más radicales como eran los textiles; así, no sólo se convierte en el amigo que lOsacompañó en
los momentos más cruciales de su historia con valentía y denodado esfuerzo sino, además, pasó a convertirse en el consejero
y símbolo de unión entre el mundo obrero y el intelectual.
En el plano organizativo, alIado de la oposición perrllanente al mutualismo, se crearon sociedades de resistencia o sindicatos que, mirados desde una perspectiva histórica, tuvieron más
aciertos que errores. Con ellas se posibilitó que los trabajadores
adquirieran conciencia de sus verdaderos intereses y se unieran
solidariamente en organizaciones clasistas que los defendían
contra la opresión del capital y el Estado. Pero, al mismo tiempo, fueron. organizaciones que a través de la culturización del
trabajador, auspiciaron o aceleraron la toma de conciencia. En
esa perspectiva se crearon en algunos gremios bibliotecas sociológicas, se dieron conferencias, se ~mpulsaron los periódicos
obre"os y se crearon centros de estudios sociales y grupos de
teatro, que fueron incorporando a los trabajadores a una crítica
social y. práctica cultural que no había tenido antecedentes en
el país.
Además, gremialmente incorporaron la práctica de la "acción directa" a través de las medidas de fuerza como el boicot,
el sabotaje y la huelga, que al permitir enfrentar al capital y el
trabajo, sin intermediarios, dio un perfil definido al movimiento
y estrechó la solidaridad entre los obreros. Pero, además, hicieron comprender a los trabajadores su potencial como fuerza
creadora de la riqueza social y la historia y, con ello, la debilidad del poder económico y político. Pero al lado de estas medidas, en la concepción anarcosindicalista ocupaba un lugar privilegiado el paro general, que si bien no c'.errumbó el sistema,
en 1919 permitió al mundo obrero enfrentarse en bloque a toda
la dominación oligárquica, cuestionar al sistema social y empujarlo a la crisis. Así comenzaba, en el plano de la lucha, un proceso de liberación social y cultural que terminó por cuestionar
la situación de opresión y miseria a la que los estaban condenando.
Viendo en las jornadas por las 8 horas a los trabajadores
unirse sólidamente, paralizar las industrias, enfrentarse sin temor a la fuerza, veíamos en cada uno de ellos siervos levantados
contra el amo, rebelándose contra la dominación. Y esto no era
producto del azar, de la circunstancia. Fue una actitud buscada,
preparada, enseñada con el ejemplo de valerosos obreros anarco399

sindicalistas que desde tiempo atrás mostraron singular valentía
en la crítica, incansables esfuerzos por la organización, estoica
actitud ante las amenazas, prisiones y deportaciones. Creemos
que la actitud viril del proletariado en 1919 es consecuencia de
años de lucha y esperanza en la redención social, y éste es uno
de los principales méritos de estos obreros que se batieron en
un mundo de opresión, violencia e ignorancia.
Pero, a nuestro entender, el principal logro del anarcosindicalismo es el haber levantado a los trabajadores de su condición de siervos a la de ciudadanos. Y esto no es una reivindicación legal sino social, porque aunque según las leyes todos eran
iguales en la realidad no lo eran. La desesperante miseria, la inhumana sobre-explotación, la despiadada violencia contra los
que reclamaban sus derechos conculcados, dibujaba un cuadro
de opresión y cerrazón antidemocrática. Aquí los pobres eran
personajes sin derechos, virtuales parias viviendo bajo relaciones
de tipo servil. El patrón devino en amo con derechos omnímodos, capaz de atropellar, despedir, golpear, engañar, estafar a
sus trabajadores por el simple hecho de ser duerlO del capital.
En estas condiciones, las relaciones serviles del campo tenían
su correlato en el taller y la fábrica; era como si el mismo espíritu de abyección y prepotencia opresiva fuera el aire que respiraba una sociedad mal llamada República. Es pues, un error
pretender definir este país de inicios de siglo como un país de
\1ombres iguales, de ciudadanos. González Prada decía:
"Por ciudadano entiéndase clases privilegiadas, pues a nadie se le
puede ocurrir imaginarse que rifles y cañones sirven para defender el
pellejo y los harapos de la muchedumbre: La Canalla no vale como
persona defendible, sino como fuerza muscular explotable"6o.

Que quede claro, no todos eran ciudadanos. El ciudadano
tiene derechos y deberes, y los pobres de esta sociedad sólo tenían deberes, mientras un grupo muy reducido usufructuaba
todos los derechos. Al respecto existe el testimonio de un trabajador, rebelde, pero testigo de la más dura miseria y explotación; un panadero: Manuel Caracciolo Lévano. Ahí se ubica y
ubica en su exacta dimensión a los desheredados como él.
Somos por doquier esclavos
que luchan por comer
cuando nuestros crueles amos,
comen tanto a tutiplén,
que engordan como marranos.
(60)
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Somos los productores
de riquezas y artefactos,
pero nuestros explotadores
se las apropian ipso facto
y las derrochan. Sí señores.
Defendemos con nuestra vida
su Dios, su patria y Libertad;
y en premio la autoridad
nos encarcela y nos fusila
en qefensa de la propiedad.
Somos los descamisados
sin derechos, sin razones,
sí es nuestra obligación
sostener a los potentados
y el poder de la Nación ... 61•

Eran, pues, casi esclavos, personajes oprimidos social, cultural y psicológicamente. Y esto no es exagerar, nosotros hemos mostrado la vida cotidiana y laboral del gremio de panaderos y creemos que eso nos libra de hacer mayores comentarios.
Sin embargo, en la vida institucional encontramos desde un inicio a algunos obreros como M.C. Lévano y su hijo Delfín, a
Leopoldo Urmachea, Samuel Ortega, Eleazar Izaguirre, Carlos
Rivadeneyra, entre otros, que si bien es cierto no comulgaron
con los mismos ideales, se destacaron por su instrucción y cultura. Pero la gran mayoría del gremio mostraba un alto índice
de analfabetismo o muy escasa instrucción, además de ser sumamente serviles con los patrones, muy desorganizados y conflictivos. Pero a través de estos años los anarcosindicalistas lucharon contra la ignorancia y la abyección propiciando movimientos huelguistas, introduciendo las conferencias sociológicas, distribuyendo La Protesta, El Obrero Panadero, actividades estas que fueron abriendo amplios surcos donde los libertarios arrojaron a manos llenas semillas de rebeldía, de libertad
y de superación humana.
Al final del período encontramos que la gran mayoría del
gremio no había avanzado mucho organizativa y culturalmente,
pero ya había prendido en todos la inquietud por la realidad
social, la crítica y ansias de justicia; y esto era un paso importante en el camino de la liberación, la antesala del cambio. Pero
al momento en que se presenta la moción de las 8 horas, todo
vuelve a su estado anterior; las fuerzas internas de la "Estrella
del Perú" se polarizan. Era como si el tiempo se hubiera con(61)
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densado y se mostrará en todas sus facetas lahistóricapolémica
.entre mutualistas y anarcosindicalistas. Y aquí es reveladora la
polémica entre los dos personajes que representaban las tendencias.
Don Saffiúel Ortega, al dudar que "un gremio de imbéciles se vaya a colocar en un punto tan alto" pudo haber empleado la palabra equivocada, pero su intención era mostrar tina situación real. En efecto, lo que don Samuel pretendía decir es
que el gremio de panaderos era uno de los más deprimidos, explotados y serviles, y que esa situación ponía en tela de juicio
todo acto de virilidad y consecuencia en una tarea de esa envergadura. No era pues injusto o, por lo menos, no era su intención; esa afirmación tenía mucho de realismo al denunciar una
situación vivida y sufrida por todos. Pero Delfín Lévano tampoco se equivocaba. Critica al primero, hace la diferencia entre
imbecilidad y embrutecimiento y muestra la principal causa de
esa situación: "El trabajo nocturno, por su naturaleza, por su
vigor y el ambiente en que se efectúa, embrutece al hombre,
pues no le permite desarrollar su inteligencia ni abarcar mayores
conocimientos" .
A nuestro entender, ambos fueron realistas al indicar los
males, las causas y las soluciones. Pero don Samuel desconfiaba
de las fuerzas y virilidad del gremio; era pues conservador al tomar partido por la debilidad y oponerse al cambio que demandaba la historia. Pero así como él, en todos latía el espíritu de
rebeldía y reivindicación que los lleva a transformarse y sacar
las fuerzas adomlecidas de su espíritu, para alzarse solidariamente en una empresa colectiva. En el momento de las definiciones don Samuel ya no era él mismo, así como él todos eran
parte de un mismo cuerpo. En efecto, el 7 de enero de 1919,
don Samuel y Carlos Rivadeneyra son comisionados por la "Estrena del PerÚ" a Vitarte. En un ambiente tenso, pero de indescriptible espíritu solidario, don Samuel tomó la palabra para
explicar:
" ...el porqué puede parecer el que la directiva no hiciera las gestiones necesarias por nuestra causa, recomienda uniÓn y la suficiente
entereza para seguir resistiendo el movimiento; explica el ruidoso y
desmoralizador que sería un fracaso y las consecuencias que traería"62.

Si asumimos que don Samuel era el fiel representante del
sector más deprimido y servil, sus palabras nos pueden llevar a
(62)
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Actas de sesiones de la Unión 'fextil de Vitarte. 7 de enero de 1919.
Mi agradecimiento a Rafael Tapia por haberme proporcionado el
acta.

descubrir el ánimo que ahdraJos. emJ;¡argaba. Hablaba deltemor
a caer ruidosamente en la misma situación, que entendemos, es
la miseria, sobre-explotación
y condición social de parias sin
. derecho, sin razón. Pero, además, demandaba uniÓn y entereza
para resistir el movimiento. A nosotros nos parece muy ilustrativo el uso de la palabra "entereza". El significado es exacto:
demandaba firmeza de ánimo, integridad, perfección y rectitud.
Si esta es su posición, y la de todos, habría que concluir que
todos estaban "rectos".
Esto nos parece sintomático. ¿No eran los obreros panaderos personajes básicamente serviles? Sí, lo eran, y al lado de
esta situación social estaba la posición corporal del hombre servil "con la cabeza inclinada, pecho hundido, espinazo en arco".
Ahora estaban rectos, erguidos como don Samuel y Delfín, cogidos todos de las manos, hermanados en un mismo ideal de
justicia, golpeando al Estado, enfrentándose como nunca antes lo hicieron a la autoridad. Pa.qaban de un estado de sumisión
servil al de liberación y demandaban sus derechos.

y este es, a nuestro entender, el gran logro del movimiento
anarcosindicalista:
el haber levantado a los hombres de su opresión social y psicológica. Haberles enseñado el camino de la liberación y, al incorporarlos, les mostraron sus propias fuerzas
y la mueca temerosa de la autoridad. Así erguidos, o con la mirada puesta en el horizonte, estos trabajadores iniciaban una
nueva etapa en la historia de los subordinados de la sociedad.

403

ANEXOS

ANEXO 1
CANCION
EL OBRERO PANIFICADOR

Marchemos, marchemos unidos
el tiempo nos enseña a vivir,
a luchar en este y en todo momento
a luchar unidos hasta morir.
Somos panaderos por ,gracia
trabajamos noche y dla
no nos arredra calor o frío
laborando el pan de cada día.
El pan es vida en la vida
alimento rey en vitamina,
predilecto por la humanidad
desde tierna edad.
Saboreamos las inclemencias del sueño
pasando noches en vela
las horas de nuestra vida así se van
horas que nunca volverán.
El sueño es también alimento
quisiéramos que comprendieran
los señores que desempeñan autoridad
las fieras tristezas de nuestra realidad.
Nuestro trabajo es aniquilador;
es obra nuestra modificar;
no contemplar, contemplar;
el impacto, es con coraje, reivindicar.

y así

los PANADEROS demostrar,
lo que somos y debemos ser;
luchar por mejor vivir
luchar hasta morir.
Autor:

SAM EL POBRE
(Samu~l Ortega)

Lima, abril 15, 1964.
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ANEXO

2
EL SINDICATO

y

EL SINDICADO

(Colaboración)

Todo obrero agrupado en el sindicato es, o deb.e ser, un ser consciente y, como tal, debe actuar según los dictados de sus honradas convicciones, con un criterio claro, elevado y definido, en concordancia con los
principios básicos del sindicalismo y los generosos sentimientos de la solidaridad y la libertad.
Todo sindicato es, o debe ser, no un reducto de rebeldes por temperamento o por la miseria en que viven, llamado a sostener continuas luchas
por llenar estQmagos famélicos sino, más que todo, un faro de luz resplandeciente que invada a las obscuras regiones de la ignorancia a fin de salvar
a los sindicatos de los escollos de la tenebrosidad religiosa, del enmarañado embuste político estadual y de la vorágine capitalista.
No es suficiente estar afiliado al sindicato paJ;a llamarse sindicalista,
como no es necesario gritar adjetivos altisonantes contra el orden actual,
para llamarse revolucionario y partidario de la acción directa.
El verdadero sindicalista es aquél que trabaja, constante y tesoneramente, por desarrollar en los demás obreros el hábito de asociación y el
espíritu de clase, a fin de hacer tangible y eficiente la solidaridad y la defensa. El sindicaJista de verdad, fomenta ,en el seno de la masa, la rebeldía
consciente del individuo, para que, en los momentos de lucha, las reivindicaciones de toda la gente de trabajo estén llamadas a triunfar por la inteligencia y la acción del individuo desarrollados oportunamente, así como también por la combinación de las fuerzas obreras y la eficaz aplicación de los medios defensivos y ofensivos.
Las luchas del sindicalismo tienen la virtualidad de ser la pálpitación
efectiva del sentimiento de justicia en el seno de la injusta sociedad: sus
luchas son manifestaciones vigorosas de vida y confortación saludables,
luchas saturadas de generosos anhelos de dicha universal. Sus triunfos se
deben no sólo al número y al fervor combativo de sus adherentes, sino
también .al proceso evolutivo de las ideas y la ciencia, que van haciendo
brecha en el espíritu conservador y avaro de las castas dominadoras.
El sindicalismo, con sus programas de acción inmediata -del díay mediata -del porvenir-, actúa sobre la realidad viviente sin descuidar
el futuro de emancipación integral, hacia el cual encamina todas sus fuerzas y aspiraciones.
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Es así como abre un amplio camino al progreso en todo orden, y
crea en el proletariado, hábitos de regeneración moral y física, arrestos de
rebeldía y de sacrificios por su redención'¡ntelectual y económica'.
Por e:;o, el verdadero sindicalista no es un romántico revoluciona·
rio ni un fanático del materialismo histórico, no es un gregario irresponsable ni un declamador antropófago de tiranos y explotadores, sino un
obrero observador y estudioso, un hurgador de la Historia y explorador
de la Filosofía en búsqueda de la Verdad, un amante de sacar provecho
de las duras lecciones de la experiencia, a fin de no incurrir continuamen· ;
te en errores y fracasos que debilitan las fuerzas proletarias haciéndoles .
marcar el paso, cuando no dar paso atrás vergonzosamente.
El sindicalista de verdad, extendiendo su miraje al porvenir, no sólo
aplica su crítica analítica y demoledora del orden burgués, sino que también formula y propaga teorías sociales, económicas y políticas que han
de poner término a las inmoralidades y aberraciones del sistema capitalista, El sindicalista es, o debe ser, un ávido de saber más y más cada día,
no para convertirse en un sabihondo como abundan por allí muchos, sino
para superarse intelectual y moralmente, a fin de poder convivir en ese
orden de ética superior, de trabajo libre, de bienestar general, con que
sueña, y por el que lucha tenaz y briosamente.
El sindicato no debe olvidar su importante rol en el avance de la ci·
vilización. Siendo su objetivo difundir la cultura en todas sus fases, no de·
be jamás escatimar los recursos económicos de ,que' disponga, pues, siendo
el sindicato la suma de los esfuerzos materiales y pecuniarios de los sindicados, él debe propender a la- consecución
de los propósitos y fines para que fue creado.
En el ciclo actual de la humanidad, corresponde al sindicato poner
al alcance de todos los asociados y sus respectivas familias, lo necesario
para que éstos obtengan una instrucción científica, una educación integral
y libre, una mejor comprensión de la misión histórica del proletariado desarrollando más y más, el espíritu de clase y de rebeldía contra el mal y
el dolor universal.
Estudio, profundo estudio de la estructura de la sociedad burguesa,
capacitación técnica del trabajo que cada cual desempeña, conocimiento
del funcionamiento administrativo de cada industria u oficio, control del
trabajo en todo centro de explotación capitalista y una sólida y estrecha
relación fraternal de los gremios u organizaciones industriales, he ahí la
labor de hoy en adelante, de todo sindicato y ·de todo sindicado, pues no
hay que olvidar que el sindicalismo tiende no sólo a apoderarse de la fábrica, el taller y el campo, sino en manejar la producción y saber administrarla para su mejor distribución y libre intercambio de los productos.
El sindicalismo que es la fuerza organizada del pueblo trabajador en
constante movimiento de avance, necesita de afiliados que aúnen sI.!.auto409
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nomía consciente con la solidaridad de clase, pues sabido es, que de la
efectiva unión fraternal de los obreros y de su enérgica acción, dependerá
el triunfo de sus reivindicaciones y postulados ideológicos. Y esa unión
fraternal será potente y arrolladora, cuando los sindicados dándose perfecta cuenta de la cuestión social en sus diversos aspectos, tengan un acendrado amor a la Verdad y a la Libertad; cuando sepan aplicar con inteligencia y oportunidad, la fuerza de que disponen para la lucha contra
quienes les cercenan sus derechos y les arrebatan el fruto de su trabajo.
Debe tenerse presente, que la trinidad coaligada de opresores, esquilmadores y embaucadores, es una fuerza debidamente organizada que
se impone brutalmente sobre el proletariado por medio de la tiranía legal
escudada en la ley, o por la violencia representada en el fusilo las torturas
de la prisión.
Corresponde, pues, a todo sindicalista, afanarse uno y otro día, por
organizar a todos los que viven del trabajo, afianzando y robusteciendo
cada vez más, la vida de la asociación gremial o industrial.

y corresponde a todo sindicato, dar un mayor impulso a la ilustración y educación de los sindicados: una educación desprovista de prejuicios y del dogmatismo político de la democracia actual, una educación
desprovista de los absurdos metafísicos de las religiones deifas, una educación, en fin, que enseñe a amar el Bien y la Armonía, el Trabajo emancipado y la Ciencia, también emancipada del oficialismo estadual y de las
murallas conservadoras de la universidad burguesa.
DELFIN LEV ANO

ANEXO 3
LA PROTESTA. Año 1, No. 7.~gosto 1911. Pág. 3.
OBSERVANDO LA VIDA COTIDIANA
"A la luz de 'La Protesta' "
LA PROTESTA
Ahora días caminaba yo por una de las principales calles de esta ciudad, cuando un numeroso gentío atrajo mi atención. Acerquéme al grupo,
y vi en su centro a un guardia que conducía preso a un joven de como unos
21 años, atado de las manos por la infame "esposa". No pudiendo resistir
mi curiosidad pregunté a uno de los que rodeaban el por qué lo llevaban;
y éste, dirigiendo una mirada hosca y fiera al mancebo, contestó me con
voz alta como un pregón de afrenta: "por ladrón". El infeliz entonces
clavó su vista hacia nosotros en gradación bien distinta, a mí, de súplica,
de ira comprimida al interlocutor mío. Desde ese momento sentí mayor
curiosidad por conocer las circunstancias del robo, y en espera de saberlo,
seguí, pues con ellos, apesadumbrado por la mala suerte del ratero, y estudiando en tanto la alegría intensa que se dibujaba en esa multitud dispuesta a ayudar al polizonte en la primera tentativa de fuga que se hiciera.
De pronto, del interior de El Rosellón, uno de los tantos almacenes
que poseen en esa avenida cuatro inmigrantes enriquecidos, salieron, en
ejercicio del más realista box, un burguesote colorado como capellán de
monjas y un pobre asalariado. El "custodio del orden" obligado a intervenir arrastró consigo al preso. El público, acordonándose, hizo más amplio
el círculo que formaba, para dar entrada a esos nuevos personajes y mientras éstos se alternaban gritos de insultos y amenazas, yo pude interrogar
al preso. "Compañero", le dije tras una sonrisa benévola, ¿qué le pasa? y
él con un tono de amargura me contestó:
-Hace dos días que no como, trabajo no tengo por más que lo he
buscado, y ant,es 'de morir de hambre robé dos panes.
- ¿Dónde y cómo fue?, volví a preguntarle.
-En esa esquina, de esa carretela ...
La llegada de otro policía interrumpió nuestra conversación. Los boceadores presentaban sus quejas: el uno acusaba al otro de estafador que
quería robarle su sudor su salario, de atrevido y matón que le había faltado en su casa lo acusaba el patrón. La policía' -como siempre-- en amparo
del "señor" trataba de llevarse a la fuerza al pobre trabajador. Yo observando este CU'lldroretlexionaba así
¡Cuanta diferencia de ladrón a ladrón! El uno roba por hambre,
.porque no le dan ocupación para dar siquiera un. mísero jornal, el otro>
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roba por prurito de atesorar al uno se le arroja en una inmunda ~.árcel
escuela del crimen y vicio que sostiene esta vil sociedad, el otro seguira
paseando satisfecho de su capital y envidiado por la "suerte" de sus neo
gocios. En tanto el pueblo explotado ante estas infamias permanecerá
como cobarde estafador Yo mismo, sin sublimarme, iba a hablar cuando
como una manada de palomas que aletean sobre un tejado, fue llegando
una parvada de granujas de esos que ganan la vida llevando bajo sus brazos
los periódicos con el pensamiento escritó, y voceando la noticia diaria.
Pronto estuvieron dentro del círculo humano que rodeaba a los "cachacos" y a los presos. Como mensajeros de la voluntad generosa de los hijos
"del arroyo, de LOS HOMBRES DEL MAÑANA, indignados, dejaron oír
su protesta, primero, tímida como un himno de humildad, después, airada
, como un huracán de justicia. Uno de ellos que me conocía por mis noches
de bohemia, me dijo: -loco, llegó la hora de la revancha, castiguemos a
este miserable -y señalando al mofletudo acusador-, libertemos al preso.
y ayudado por ellos, y como si el resorte de la sugestión moviese el espíritu apático de todos, todo se transformó. Los chiquillos arrojaban piedras, yo quitaba las cadenas a los apresados, y el pueblo reclamaba que se
abonase el salario de uno de éstos, amenazando con prender fuego al almacén donde se le negaba. Pronto se consiguió todo. La fuerza policial
quedóse cuidando el miedo del burgués, gañán de otros tiempos, y yo me
retiraba, cuando el rapazuelo, devolviéndome nuestra hoja que le había
dado la noche anterior, dio un ¡Viva "La Protesta"! Era que allí estaba el
entusiasmo, la idea, y en su pecho, la conciencia, la acción.
Alegraos, pues, que a millares de lenguas va "La Protesta", sembrando su acción directa.
Montevideo, mayo d~ 1911. EL LOCO DIARIO
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