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RESÚMEN 
 
 

En la presente investigación se buscará conocer la historia de Antonio 

Gonzalo Soto Canalejo, más conocido como el “Gallego Soto”. Por mucho tiempo 

se le ha considerado como uno de los personajes más emblemáticos de la historia 

social Patagónica, se sabe de su rol como líder y  las acciones por él 

emprendidas, pero es poco lo que se ha hecho por conocer su vida más allá de los 

episodios históricos con los cuales se le relaciona.  

 
Además de evidenciar las propiedades de líder que la historiografía le ha 

atribuido, se buscó ir más allá y conocer Soto Canalejo en su lado más humano, 

como padre, amigo, etc.  

 
De una u otra manera esta investigación se transforma en un aporte a la 

historia de Magallanes puesto que a través de la profundización en los 

conocimientos  que ya se tienen sobre Antonio Soto Canalejo se buscó encontrar 

el complemento justo para la comprensión a cabalidad sobre uno de los 

luchadores sociales que hasta el día de hoy es fuente de inspiración para muchos.  

 
 
 

 
Conceptos: Organización y Grupo – Liderazgo – Poder – Anarquismo – 

Sindicalismo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde la aparición de las primeras sociedades el liderazgo ha sido una 

característica esencial que ha permanecido en el tiempo extendiéndose hasta 

nuestros días, transformándose en una necesidad para los grupos humanos, tanto 

en tiempos de tranquilidad como de inquietud.  

 

Los líderes surgen de manera natural o forzada condicionados por las 

circunstancias históricas. Este dirigente, posee características que le permiten 

desprenderse de la masa para conducirla hacia metas específicas que favorezcan 

el bien común. Es así que el líder debe aprender a contrarrestar su entrega por lo 

demás con sus aspiraciones personales, es decir, de qué forma el rol de líder va 

compatibilizando sus propias expectativas con las causas que defiende, de que 

manera logra mantenerse fiel a sus ideales o cómo estos se van modificando con 

el paso del tiempo.  

 

Dentro de los grupos sociales existen distintos tipos de liderazgos, algunos 

que han sido queridos y otros odiados; emociones que surgen en base a las 

acciones emprendidas por los dirigentes pero, principalmente a sus actitudes. 

Estas han marcado el destino de los pueblos llevándolos a vivir triunfos y derrotas, 

las cuales que dejan para la posterioridad un recuerdo memorable o tortuoso, 

provocando la unión o división de una comunidad determinada. En ocasiones se 

han presentado las condiciones para que de manera espontánea surjan estos 

líderes, especialmente en momentos en que se necesita organizar no sólo un 

grupo humano sino también sus ideas y convicciones puesto que de ello depende 

su bienestar. Es en este contexto es que podemos citar el período de los 

movimientos obreros en los cuales simples representantes del mundo proletario se 

convierten en la guía de grandes masas de trabajadores explotados que buscaban 

ser escuchados. En otras ocasiones los que asumen la tarea del liderazgo son 

integrantes de la propia burguesía, quienes tomando conciencia de las 
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necesidades de los grupos oprimidos y respaldados por su nivel intelectual se 

encargan de encaminar la lucha obrera hacia la materialización de sus objetivos. 

 

Esto no escapa a nuestro pasado nacional caracterizado por la presencia 

de diversos personajes que frente a las necesidades de su tiempo fueron capaces 

de alzar la voz y expresar lo que muchos habían callado. Los líderes de la historia 

nacional dieron con un campo fértil para desarrollar sus capacidades y articular 

movimientos sociales de gran envergadura, dejando una huella  que han sabido 

mantenerse vigentes en la memoria histórica. Tal es el caso de Luis Emilio 

Recabarren, hijo de comerciantes quien a temprana edad y debido a su oficio 

como tipógrafo tuvo contacto con las necesidades del mundo obrero, la fluidez de 

sus palabras y el gran sentimiento que reflejaban sobre la libertad, la justicia y la 

conciencia de clase se anidaron con rapidez en los grupos proletarios que vieron 

en él una vía hacia la defensa de sus derechos y la consagración de sus 

demandas. Un hombre que recorrió desde las pampas salitreras hasta los campos 

de la sociedad explotadora de Magallanes, educando y creando conciencia entre 

sus pares.  

 

En este último lugar, los ideales del líder porteño se vieron reflejados en la 

figura de Antonio Soto Canalejo, líder del Movimiento Obrero Patagónico, que con 

su esfuerzo y voluntad inquebrantable supo hacer frente a las dificultades de la 

clase trabajadora, sembrando ideales y motivación en la lucha frente a cambios 

que eran necesarios.  

 

El “Anarquista” Soto más conocido como el “gallego” fue uno de los 

mayores representantes del movimiento obrero en la Patagonia chileno – 

argentina. Respaldado en los principios del “anarquismo” y del “sindicalismo”. 

Buscó organizar políticamente a todo tipo de trabajadores de la labor ganadera y 

otros oficios. 
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Esta es la figura emblemática que buscamos conocer en profundidad 

mediante la realización de esta investigación, mediante la realización de una 

exhaustiva revisión bibliográfica y entrevistas a quien están relacionados 

directamente con la materia.  

 

La presente investigación se compone de los siguientes capítulos: 

 

1. Capítulo I: “Delimitación del Problema”. En este apartado se establecen 

los parámetros que aborda la investigación, su importancia y los objetivos 

que la orientan. 

 

2. Capítulo II: “Marco Teórico”.  Sección en la que se presentaran los 

conceptos orientados de la investigación realizada. 

 

3. Capítulo III: “Antonio Soto Canalejo, su vida”. Apartado de la 

investigación en la cual se hace una breve biografía del “Gallego” en base a 

la bibliografía y entrevistas utilizadas. 

 

4. Capítulo IV: “Marco Histórico”.  Trata sobre la contextualización del tema 

estudiado en base a la realidad mundial, nacional y regional 

 

5. Capítulo V: Marco Metodológico”. Se presenta la estrategia que ha sido 

utilizada para investigar la temática ya presentada. 

 

6. Capítulo VI: “Análisis de la Información”.  Se expone el análisis hecho 

en base a la información obtenido, relacionándola con los conceptos del 

Marco Teórico e histórico. 
 

7. Capítulo VII: “Conclusiones”.  Presentación de las ideas surgidas tras la 

realización del análisis y el cierre de la investigación.  
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Para finalizar, se añade la bibliografía utilizada, y los anexos, que incluyen 

las entrevistas realizadas, y fotografías recopiladas.  
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CAPÍTULO I: 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La existencia de líderes es algo transversal a toda sociedad y tiempo 

histórico. De este modo el planteamiento del problema se centra en conocer la 

vida de Antonio Soto Canalejo y las características de liderazgo presente en ella. 

La razón que motiva este quehacer investigativo es la persistencia de su figura y 

los ideales relacionados a ella a través del tiempo si de alguna manera estos han 

seguido vigentes es por algún motivo en particular que sin dudas esta relaciona a 

su forma de ser.  

 

Son muchos los que se han interesado en el “Gallego” Soto pero, no es 

suficiente lo que se ha descubierto sobre su personalidad y de la manera en que 

esta ayudó a su consagración como líder del Movimiento Obrero Patagónico, algo 

de él ayudó a forjar el modo en que las masas de trabajadores confiaron en él 

como dirigente. 

 

En la historiografía positivista y tradicional muchas veces destacados 

líderes se perfilan como grandes “héroes”,  seres prácticamente perfectos que 

entregaron su vida a causa de un objetivo sin fines personalistas. Es como si la 

historia se hubiese olvidado que estos dirigentes son personas y que por lo tanto 

también pueden cometer errores y que poseen ambiciones personalistas que van 

más allá de su labor como líder social. 

 

De esta manera y como ya lo hemos mencionado, la historia de la región 

magallánica no puede descontextualizarse de los procesos históricos mundiales y 

de las características que estos involucran. Por lo que la exaltación que se hace 

de los líderes también se hace presente la historia regional.  
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Si bien es cierto que algunos reconocen en Soto Canalejo un líder o para otros  un 

“agitador”, su figura no es indiferente para quienes demuestran interés en las 

movilizaciones obreras patagónicas, las cuales han sido estudiadas desde un 

punto de vista general pero no en la figura del líder específico. Es por eso que hay 

muchos pasajes en la historia del movimiento obrero local en los cuales queda 

gran trabajo por hacer, y en este caso estudiar la figura del anarquista Soto desde 

otra perspectiva, ayuda a complementar este período de la historia regional. La 

historia del sindicalismo en Magallanes aún no ha sido escrita y tal vez deba pasar 

aún el tiempo para que se recoja en forma de libro el aporte que hombres y 

mujeres, desde Antonio Soto en adelante, han desarrollado para consolidar 

organizaciones sindicales fuertes, que fue una característica de esta región”  (José 

Donoso Hueicha: dirigente de la Central Única de Trabajadores y del Partido 

Comunista de Magallanes, en Septiembre de 1973).  
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Comúnmente la historiografía está centrada en el estudio de los grandes 

personajes con el objetivo de registrar sus hechos y las grandes virtudes por estos 

manifestadas.  

 

La idea de este estudio es investigar acerca de Antonio Soto Canalejo no 

como un personaje “bueno” o “malo”, sino que se pretende analizar su vida como 

dirigente desde una perspectiva crítica en base a los estudios que existentes en 

materia de liderazgo. 

 

En cierta medida, lo anterior puede sonar un tanto ambicioso, pero, para 

entender la historia y sus procesos, es fundamental reconocer todos aquellos 

detalles que pueden ser de utilidad, pues en ellos se encuentra la precisión 

necesaria para esclarecer los episodios que aún necesitan ser estudiados con 

profundidad y detenimiento.  

 

En una época en que el liderazgo se ha convertido en una competencia 

muy valorada es importante que busquemos referentes en el pasado que 

frecuentemente vemos como algo permanente e inmóvil, pero que, sin embargo, si 

nos sumergimos en él podemos encontrar elementos que todavía persisten en 

nuestra actualidad, teniendo sus fundamentos o raíces en tiempos anteriores.  

 

Por último y no menos importante es mencionar que esta investigación lleva 

a una revalorización y reconocimiento de los actores sociales que más allá de sus 

aciertos y errores fueron capaces de atreverse a materializar sus convicciones y 

sueños frente a un panorama bastante hostil. Gracias a personas como Soto 

Canalejo los trabajadores cuentan con condiciones laborales mucho más 

favorables que aquellas de antaño en donde la explotación y el abuso eran las 

características de principales de una sociedad dividida entre ricos y pobres.  

Quizás, sin la presencia de estos líderes jamás la masa de trabajadores hubiese 
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podido articular una organización que además de luchar por sus derechos también 

buscaba un beneficio “espiritual” ya que todos estos hombres y mujeres no sólo se 

preocuparon de bienes materiales, sino también de forjar una conciencia de clase 

digna respaldada en la entrega de una educación sólida para los obreros y sus 

familias.  
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OBJETIVOS 
 
 
Objetivo General o Principal: 
 

• Conocer la vida de Antonio Soto Canalejo, haciendo énfasis en su rol de 

líder del Movimiento Obrero en la Patagonia.  

 

 Objetivos Específicos: 
 

• Registrar los principales hitos de la vida de Antonio Soto Canalejo. 
 

• Reconocer las principales características del liderazgo a través de diversos 

autores. 
 

• Contrastar la visión obtenida a través de las entrevistas realizadas con los 

registros históricos hechos sobre Antonio Soto Canalejo. 
 
 
Pregunta de investigación: 
 

• ¿De qué forma la capacidad de liderazgo que Antonio Soto Canalejo tuvo 

en el movimiento obrero patagónico se relaciona con su vida?  
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CAPÍTULO II: 
MARCO TEÓRICO 
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ORGANIZACIÓN Y GRUPO 
 

Los grupos sociales se definen como “un número de personas cuyas 

relaciones se basan en un conjunto de papeles y estados interrelacionados, que 

comparten ciertos valores y creencias, y que son suficientemente consientes de 

sus valores semejantes y de sus relaciones recíprocas, siendo capaces de 

diferenciarse a sí mismo frente a los otros. El grupo social se caracteriza, pues, 

por tres atributos: interacción regulada, valores y creencias compartidas o 

semejantes, y una conciencia particular del grupo” (Chinoy, 2000) Para que exista 

una organización se debe contar con un grupo social y esta conglomeración debe 

tener un elemento que es esencial como lo es la conciencia de su status, función, 

beneficios, necesidades y problemas, puesto que de otra manera estaríamos 

frente a un mero conjunto de personas. 

 

Una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y 

objetivos, incluso una misma organización puede estar dividida en “subsistemas” 

que ayudan a cumplir de mejor manera su función. En otras palabras, una 

organización es un grupo de carácter social conformado por personas, tareas, y 

una administración que interactúan dentro de una estructura sistemática para 

cumplir sus objetivos. Cabe decir que una organización solo puede existir cuando 

hay personas que se comunican y están dispuestas a actuar de forma coordinada 

para lograr su misión. 

 

Las agrupaciones pueden ser de distintos tipos de acuerdo al objetivo que 

quieran cumplir. Las agrupaciones ciudadanas que son creadas para cubrir alguna 

necesidad social son denominadas organizaciones civiles. Ejemplo de ellas son: 

los partidos políticos, los sindicatos, clubes deportivos, etc. 
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En palabras simples, la organización es un sistema que integra a un grupo 

de individuos, por eso es necesaria la regulación del comportamiento  y una 

coordinación en las actividades, de modo que aumenta la predisposición de las 

conductas. Katz y Kahn (1980) apunta que esto solo es posible mediante un 

proceso de conformidad. 

 

La conformidad ya mencionada puede interferir en diversos elementos tales 

como, los fines, valores de los miembros, establecimientos de normas, etc. Sin 

embargo, estos elementos no garantizan la cooperación y coordinación, y es allí 

donde aparece una serie de elementos esenciales de la organización que es el 

poder, tema que será tratado en el siguiente apartado. Este tema es interesante 

de tratar puesto que la organización vista como un conjunto integra en ella una 

seria de intereses “conflictivos”. 

 

Otro tipo de organizaciones son aquellas conocidas como 

“gubernamentales” creadas por el Estado para desarrollar tareas sociales, las 

cuales son dirigidas desde el mismo gobierno y sustentadas con fondos públicos.  

 

Por último, podemos destacar la existencia de organizaciones 

empresariales u organización de empresa, que hace referencia a la estructura 

organizativa del trabajo en el ámbito empresarial. Existen varios elementos que 

son importantes en esta estructura, como la burocracia, especialización del 

empleo, departamentalización, cadena de mano, descentralización y 

formalización.  

 

“La organización es lo que da origen a la dominación de los elegidos sobre 

los electores, de los mandatorios sobre los mandantes, de los delegados por 

encima los delegadores. Quien dice organización dice oligarquía” (Michels, 1983). 

A través de este concepto se quiere indicar que lo más importante para que una 

sociedad exista como tal es la necesidad de una organización de la cual surgirán 

líderes. Esta organización es la que establece todo un juego de roles y status que 
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generan que un grupo humano tenga una estructura de poderes, “Las 

organizaciones de gran escala dan a sus funcionarios casi un monopolio de poder” 

(Michels, 1983). 

 

Estas organizaciones realizan una jerarquización de poderes que llevan a la 

concepción de una estructura burocrática donde en la cúspide se va a concentrar 

siempre una clase que manda y delega por sobre otra que es mandada y 

obediente. Esto es principalmente porque las masas necesitan y requieren de 

líderes que los dirijan. Situación que Michels denomina como “incompetencia de 

las masas”, este concepto se sustenta en la idea de que las masas en relación a 

los líderes no tienen el mismo tipo de escolaridad, lo cual condiciona su 

participación de acuerdo a los que unos saben y otros no, una condicionante 

fundamental de esta “incompetencia” son las exigencias de la vida cotidiana 

(trabajo, familia, compromisos, etc.) estas contribuyen a que muchos miembros de 

las organizaciones no quieran dedicarse a participar activamente en la 

organización “en la masa – aún la masa organizada de los partidos de 

trabajadores – existe una necesidad inmensa de dirección y guía” es por esta 

razón que siempre en las organizaciones van a existir líderes. 

 

Se debe tomar en cuenta que cada organización va a tener una 

determinada e identidad condiciones por factores tales como el tiempo y espacio 

en el que se desarrolla que condiciona los valores ideológicos de las 

organizaciones originadas bajo estos parámetros.  

 

En síntesis una organización se basa en la existencia de un grupo, es decir, 

“muchas personas interdependientes que tienen lazos emocionales y que 

interactúan de manera regular” (Levine y Moreland, 1998) las cuales se unen y 

genera un “cohesión social” donde “la gente piensa, siente y actúa cada vez más 

como los miembros del grupo y menos como individuos aislados” (Fine y Holyfield, 

1996) logrando fusionar y uniformar demandas y necesidades comunes. No se 

debe olvidar que en todo grupo hay un sistema de “status” “el cual refleja la 
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distribución del poder entre los miembros” (Kaplan y Martin, 1999). Es allí donde  

surge la figura del líder que va a estar por sobre los demás integrantes, este “guía” 

se destaca del resto del grupo de acuerdo a las expectativas que tiene en él y en 

sus características personales, esto se ve ratificado por la teoría de los estados de 

expectativa la cual afirma “que el desarrollo del status en el grupo se basa en las 

expectativas que tienen los miembros de las posibles contribuciones de los otros 

miembros para lograr las metas del grupo. Estas expectativas no sólo se forman 

por las características de los miembros relevantes a la tarea sino también por las 

características de status difuso como la raza, el sexo, la edad y la riqueza” 

(Franzoi, 1996).  

 

Un ejemplo de organización y grupo son las “clases sociales”  debido a que 

los miembros de una clase comparten una posición común – económica, social o 

política – que puede ser atribuida o adquirida. Una posición común de clase es 

susceptible de implicar valores, creencias y modos de actuar semejantes, aunque 

puede muy bien haber diferencias entre personas que pertenecen a una misma 

clase social. Estas características comunes pueden generar una idea de 

corporación, o conciencia de clase, que vincula los miembros dentro de una 

unidad social y conduce a una acción colectiva.  
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LA FIGURA DEL LÍDER – POLÍTICA, REPRESENTACIÓN DE MASAS Y 
MOTIVACIONES PERSONALES.  

 

El origen del liderazgo como también sus características siempre han sido 

foco de atención dentro de lo que es el estudio de los distintos tiempos históricos 

pues las causas y consecuencias de estos se ven fuertemente condicionados por 

quienes sean los líderes o “cabecillas” de un hecho determinado. . Como ya se ha 

mencionado, en virtud de sus defectos y virtudes son evaluados por la 

posterioridad como un buen o mal recuerdo de un pasado común.  

 

En primer lugar, hay que comprender que los hechos históricos que no son 

más que procesos sociales se construyen sobre la existencia de fuerzas 

antagónicas, las razones y refutaciones que componen la vida social. El acontecer 

social también se estructura sobre ciertas tendencias: la naturaleza del individuo 

humano, de la lucha política y la organización.  

 

Para esta investigación centraremos el estudio de este concepto en la 

visión entregada por Robert Michels en su libro “Los partidos políticos” (tomo I y 

II). 

 

Según Michels los líderes cuentan con ciertos recursos como: “a) 

conocimientos superiores (p.ej., tienen privilegio en el acceso a mucha información 

utilizable para asegurar la aprobación de su programa) b) control sobre los medios 

formales de comunicación con los miembros de partido (p.ej., dominan la prensa 

de la organización; como funcionarios asalariados con dedicación exclusiva 

pueden viajar por todas partes para exponer su plataforma, y la organización para 

sus gastos, además de que sus puestos les permiten impartir órdenes a un 

auditorio); c) pericia en el arte de la política (p.ej., están más acostumbrados que 

los no profesionales, a pronunciar discursos, escribir artículos y organizar 

actividades de grupo)” (Michels, 1983). 
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De acuerdo a Michels no existe un liderazgo representativo, es decir, un 

líder que no tenga conflictos de intereses entre su individualidad y su labor en el 

grupo que dirige.  Esto se debe a que las masas son incapaces de participar en el 

proceso de toma de decisiones y, necesitan un liderazgo fuerte. Este aspecto se 

constituye en una forma positiva de poder que se robustece más, que Michels 

llama “la incompetencia de las masas”. A esto debemos de agregar que los 

tiempos con los cuales constan los miembros de las organizaciones también 

afectan la concentración de poder en la figura del líder, puesto que estas hacen 

que por ejemplo los miembros no asistan a las reuniones, con frecuencia “Las 

exigencias del trabajo, la familia, las actividades ociosas y otros compromisos 

semejantes, limitan mucho el tiempo real y la energía psíquica que el término 

medio de las personas puede dedicar a un grupo de miembros o a la política” 

(Michels, 1983). Como ya se mencionó el hecho de que los integrantes de las 

organizaciones tienen menos educación que los líderes es un factor determinante, 

es la razón por la cual necesitan de alguien que los dirija. Michels afirma “aunque 

pertenecían por su posición social a la clase  de los gobernados, habían llegado 

en verdad a formar parte, en realidad, de la oligarquía gobernante” (Michels, 1983) 

si se piensa en las acciones de los grupos u organizaciones nos daremos cuenta 

que muchas de sus acciones reflejan la voluntad y los intereses de los líderes, y 

no la voluntad y los intereses de las masas, llegando al punto en el que el líder no 

tolerara una amenaza a su autoridad llegando a actitudes hostiles e incluso 

represivas. El líder siempre tiene “apetito” de poder en contra posición a la masa 

que es “apática” “en los líderes, un apetito natural por el poder” (Michels, 1983) de 

esta manera la organización va a servir como trampolín para encumbrar al líder 

quien con el tiempo va a entrometer sus demandas personales en la organización 

“lo que comenzó por la necesidad de organización, administración y estrategia se 

completa por determinismo psicológico” (Michels 1983). 

 

 

 

 22



El líder poco a poco sufre un cambio en cuanto a su relación con la 

organización, ya que su figura va a ser fundamental para la lucha y conformación 

de un discurso de demandas, es decir, este dirigente va a sufrir una mutación “el 

ejercicio permanente del liderazgo ejerce sobre el carácter moral de los líderes 

una influencia que es esencialmente perniciosa” (Michels, 1983), el poder 

corrompe a las personas puesto que les otorga posibilidades que antes no tenían, 

el líder puede tener muy buenas intenciones en un comienzo pero, sino sabe 

manejar el poder que posee puede sufrir una metamorfosis debido al ejercicio del 

liderazgo “sobre todo al comienzo de su carrera, el líder esta sinceramente 

convencido de la excelencia del principio por el que aboga”(Michels, 1983).  

 

Es de suma importancia explicar que en un principio el líder se desprende 

involuntariamente de la masa sin motivos personalistas pues, sólo busca el bien 

de los que representa pero tras un tiempo ejerciendo el liderazgo y consolidando 

su poder no serán el bien común dejará de ser su mayor objetivo, a partir del 

fortalecimiento de su autoridad buscará cumplir con sus propias metas “quien 

alcanzó una vez el poder, ya no estará dispuesto a regresar a la situación 

relativamente oscura que ocupó antes. El abandono de una situación pública 

conquistada a costa de grandes esfuerzos, es un lujo que sólo un gran hombre de 

dotes excepcionales y espíritu de auto sacrificio, pueden soportar” (Michels, 1983). 

 

 El hecho de recibir poder por parte de sus pares genera un sentimiento de 

vanidad, sustentada en el hecho de que el grupo al concederle poder a su 

dirigente le está queriendo expresar que es idóneo, lo que obviamente reafirma la 

autoestima personal del líder. Esto conduce a que el líder dependa del poder de 

tal manera que se convierta en una “droga” para su ego “quién ha adquirido poder 

se esforzará siempre por consolidarlo y extenderlo” (Michels, 1983).  
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 Para que el líder pueda conservar y aumentar su poder se concentra en 

desarrollar el papel de dirigente lo mejor posible para demostrar a la masa sus 

capacidades, por ello es que “para conservar su influencia sobre las masas, los 

líderes estudian a los hombres, descubren sus debilidades y sus pasiones y se 

aplican a hacer que sirvan para su propio beneficio” (Michels, 1983) el líder 

siempre tendrá gente de confianza, un séquito de seguidores que lo apoyará, 

incluso cuando se cuestionen sus decisiones.  

 

 La labor de líder no es algo fácil, ya que exige un ejercicio y preocupación 

constante por dirigir la organización y conseguir ciertos logros. Esto es lo que le da 

un status al líder ya que debe dedicar gran parte de su tiempo a su función “esto 

es especialmente cierto respecto de los trabajadores manuales, quienes, en 

cuanto llegan a líderes, pierden su aptitud para el oficio anterior” (Michels, 1983). 

Sobre todo cuando el líder recibe una remuneración por el trabajo de dirigente y 

percibe ciertos beneficios o garantías (viajes, invitaciones, etc.) tienen a 

indisciplinarse aún más, “cuando los líderes no son personas de medios, y cuando 

no tienen otras fuentes de ingreso, se aferran firmemente a sus puestos por 

razones económicas” (Michels, 1983). 

 

 No todos los líderes de las organizaciones obreras y proletarias provienen 

de esta clase social puesto que muchos personajes que han defendido la causa 

obrera tienen un origen burgués. Muchos se preguntaran por qué una persona que 

no tiene necesidades de tipo económico defiende a una clase a la cual no 

pertenece y va justamente en contra de su misma clase. Según Michels esto se 

debe a que “han adherido a la causa del proletariado, ya sea por razones morales 

o por entusiasmo, o por convicción científica. Cruzaron el rubicón cuando aún eran 

estudiantes jóvenes, llenos de optimismo y ardor juvenil” es por ello que muchos 

de estos líderes con el paso de los años van perdiendo la intensidad de estas 

convicciones, tornándose más conservadores. 
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 Otra arista del liderazgo que es importante estudiar es que los líderes 

surgen principalmente en la juventud, dado que en ese período de la vida una 

persona tiende a ser idealista y utópica, ya que no hay grandes amarras que 

impidan luchar por un objetivo. Pero al entrar en la adultez, las responsabilidades 

aumentan y las ideas van cambiando, incluso pudiendo llegar a contradecir los 

ideales juveniles “para aquellos que experimentan esta desilusión, ya no hay vía 

practicable de retroceso. Están condenados a su propio pasado. Tienen familia, y 

deben alimentarla.... de este modo siguen leales, exteriormente, a la causa a la 

que han sacrificado los mejores años de su vida; pero al renunciar al idealismo se 

han hecho oportunistas. Estos antiguos creyentes, otrora altruistas, cuyos 

fervientes corazones aspiraban sólo a brindarse libremente, se han transformado 

en escépticos y egoístas cuyos actos no tienen más guía que el frío cálculo” 

(Michels, 1983).  

 

 Otro aspecto que comienzan a desarrollar los líderes es la intolerancia a 

ideas contrarias a las suyas incluso dentro de su misma organización puesto que 

siempre van a querer que sus ideas se impongan por sobre la de los demás y que 

se acaten sin desobediencia ni crítica. “esta situación se vuelve general, tanto en 

los líderes de los partidos políticos democráticos como en los dirigentes gremiales, 

el mismo hábito de pensamiento. No se limitan a exigir que las masas les rindan 

obediencia, sino que deben ejecutar ciegamente las órdenes que ellos mismos 

dictan en forma deliberada” (Michels, 1983). Es tal su convicción de liderazgo y de 

estar en lo correcto que no soportan que sus ideas y acciones sean cuestionadas 

“para los líderes es certeramente inconcebible que las acciones de la autoridad 

suprema puedan estar sujetas a critica, por su íntima convicción de hallarse por 

encima de todo crítica, es decir, por encima del partido” (Michels, 1983) en cierta 

medida, se debe entender que al pasar el tiempo el líder comienza a tomar 

conciencia de su propia “superioridad” la cual no le permite compartir su lugar con 

otras personas que puedan poseer ciertas características de liderazgo. 
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 Esto último se debe tomar en cuenta puesto que como se mencionó 

anteriormente los líderes poseen un nivel educacional más alto o superior que sus 

pares, por ende no considera válido en algunos casos que sus ideas sean 

cuestionadas por integrantes de su organización que poseen un nivel educacional 

más bajo, ya que los líderes ven esto como una forma de desobediencia “los 

líderes encuentran especialmente exasperante que los camaradas, no contentos 

con la mera crítica actúen en oposición a sus advertencias. Cuando hablan de sus 

diferencias con aquellos a quienes consideran inferiores en educación y en 

inteligencia, no pueden contener su indignación ante tamaña falta de disciplina. Si 

las masas actúan desoyendo el consejo de los líderes que ellas mismas eligieron, 

se les acusa de gran falta de tacto y de inteligencia” (Michels, 1983) Cuando se 

presenta una situación como esta, los líderes tienden a buscar la forma precisa 

para desacreditarla, acusándola incluso de ser una evidente intensión para 

destruir la organización a la cual se pertenece “los líderes que tienen en sus 

manos todo el mecanismo de poder, cuentan con la posibilidad de adoptar una 

aureola de legalidad, en tanto que las masas que se rebelan, siempre pueden ser 

presentadas como dentro de la ilegalidad” (Michels, 1983) el líder tiene la facultad 

de que su poder respalde cada una de sus decisiones, aunque están no sean las 

más adecuadas, incluso aunque ellas sean críticas por la quienes se encuentran 

bajo su mandato, en cierta medida, se ve una transformación de líder empático y 

benévolo, a un líder tiránico y autorreferente.  

 

 “La acción en especial la social y también singularmente la relación social, 

pueden orientarse por el lado de sus participes, en la representación de la 

existencia de un orden legítimo. La probabilidad de que esto ocurra de hecho se 

llama “validez del orden en cuestión”…” (Weber, 1944) Con esto se quiere decir 

que a pesar de la existencia de un orden jerárquico que ha llevado al líder a la 

cúspide del poder, este, se debe regir por un orden que se encuentra validado por 

todos los que en él participan, en otras palabras, la existencia de este orden le 

entrega una legitimación y sentido a la existencia de la organización. Estos 

patrones de validez se perpetúan en el tiempo de acuerdo a los intereses vigentes. 
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 Una segunda visión a considerar sobre el concepto de liderazgo será la de 

Max Weber quien en su obra “Economía y Sociedad” hace un alcancé a lo que es 

la sociología de la dominación en base a la estructura y el funcionamiento de la 

dominación, es decir, como el poder y la dominación se dan dentro de la sociedad 

y de que forma van trascendiendo. 

 

 “Debe entenderse por “dominación”, de acuerdo con la definición ya dada 

(la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para 

mandatos específicos (o para toda clase de mandatos). No es, por tanto, toda 

especie de probabilidad de ejercer “poder” o “influjo” sobre otros hombres.” 

(Weber) Uno de los conceptos que generalmente se relacionan con el de liderazgo 

es el de dominación, según Weber este se debe entender como una posibilidad o 

un “chance” para encontrar que un grupo de personas en particular obedezca  las 

decisiones, como también las propias visiones que una determinada persona 

tenga sobre una realidad en particular a fin de que por medio de ellas este grupo o 

conglomerado decida seguir al líder en las acciones que estime como 

convenientes. 

 

 Esta dominación a la cual hace referencia el autor también puede ser 

entendida como “autoridad”, es decir, una facultad propia del líder que tiene el 

poder de mandar a quienes creen en él esto, da cabida a grados de sumisión. En 

relación a esta idea Weber plantea “un determinado mínimo de voluntad de 

obediencia, o sea de interés (externo o interno) en obedecer, es esencial en toda 

relación auténtica de autoridad”, de esta forma se entiende que cualquier tipo de 

liderazgo con lleva un grado de autoridad y esta última por añadidura lleva a la 

sumisión de quienes se encuentran al alero del poder ejercido por el líder.  

 

La sumisión u obediencia se puede justificar en base a la costumbre, afecto, 

intereses materiales o por motivos de ideales o valores. 
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Otro aspecto determinante para entender lo que Weber manifiesta en el 

plano del liderazgo es el de la “legitimidad” con la cual cuenta un poder 

determinado. “Ni con mucho ocurre que la obediencia a una dominación esté 

orientada primariamente (ni siquiera siempre) por la creencia en su legitimidad. La 

adhesión puede fingirse por individuos y grupos enteros por razones de 

oportunidad, practicarse efectivamente por causa de intereses materiales propios, 

o aceptarse como algo irremediable en virtud de debilidades individuales y de 

desvalimiento” (Weber).  

 

De una u otra manera la legitimidad de un poder y del liderazgo pasa 

directamente por como los individuos lo perciben y también por lo que estos 

esperan conseguir a través del ejercicio de este liderazgo, para Weber esta 

legitimación puede llegar a ser fingida a fin de que puede resultar conveniente 

simular estar de acuerdo para conseguir algo a cambio.  

 

Weber establece que existen tres tipos puros de dominación legítima. El 

fundamento primario de la legitimidad puede ser:  

 

• De carácter racional: este descansa en la creencia de la legalidad de las 

ordenaciones y de los derechos de mando a ejercer por esas ordenaciones.  

En cuanto esta es la autoridad legal. 

 

• De carácter tradicional: que descansa en la creencia cotidiana de la 

santidad de las tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos, por lo que 

se trata de una autoridad tradicional. 

 

• De carácter carismático: descansa en la entrega extra-cotidiana a la 

santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por 

ella creadas o reveladas. 
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Este  último tipo de liderazgo es el que mayor relación tiene con la temática 

investigada. Para Weber el ser carismático significa “la cualidad, que pasa por 

extraordinaria (condicionada mágicamente en su origen, lo mismo si se trata de 

profetas que de hechiceros, árbitros, jefes de cacería o caudillos militares), de una 

personalidad, por cuya virtud se la considera en posesión de fuerzas 

sobrenaturales o sobrehumanas -o por lo menos específicamente extracotidianas 

y no asequibles a cualquier otro”. Este aspecto es lo que hace que una persona 

sea considerada como jefe, caudillo, guía o líder, y desde esta perspectiva lo que 

importa es cómo los “adeptos” valoran estas características o facultades 

especiales, esta se puede ver en la importancia que se le atribuye al jefe por parte 

de los “dominados” esto se traduce en un reconocimiento basado en la existencia 

de estas cualidades que hacen que el líder sea considerado como tal. Un aspecto 

relevante “es la confianza en el héroe” la cual hace que se vayan corroborando 

estas dotes que favorecen el liderazgo. 

 

Ahora bien, el reconocimiento que Weber llama “el carisma genuino” no es 

el fundamento de la legitimidad sino que se trata de un deber de los llamados, en 

mérito de la vocación y de la corroboración, a reconocer esa cualidad. Este 

“reconocimiento” es, psicológicamente, “una entrega plenamente personal y llena 

de fe surgida del entusiasmo o de la indigencia y la esperanza.” (Weber). Algo 

importante de entender es que este carisma genuino se puede perder “si el 

agraciado carismático parece abandonado de su dios o de su fuerza mágica o 

heroica, le falla el éxito de modo duradero y, sobre todo, si su jefatura no aporta 

ningún bienestar a los dominados, entonces hay la probabilidad de que su 

autoridad carismática se disipe.” (Weber). Lo que destaca es la inexistencia de un 

liderazgo por “privilegio”, sino que este existe sólo si es posible, es decir, si se 

posee el carisma suficiente. En  base a las palabras de Weber se puede afirmar 

que este tipo de liderazgo es algo fuera de lo común, es una preocupación por la 

sociedad que se basa o que esta unida a la características personales del líder y 

también de la ratificación de esas características por las personas que se 

relacionan con ese liderazgo.  
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EL PODER Y SUS FORMAS 
 

El  análisis del poder y la  autoridad ha ido cobrando cada vez mayor 

importancia por ser un mecanismo de control y  de  coordinación necesario para la 

consecución de los fines y objetos de la organización. 

 

El poder puede entenderse de diversas maneras de acuerdo al contexto en 

el que se sitúe, en todo tiempo histórico las sociedades se han estructurado en 

base a un gran número de organizaciones sociales regidas por distintos tipos de 

poder los cuales que modelan la conducta de quienes forman parte de ella. 

Frecuentemente se relaciona el poder con una noción de fuerza pero, no física, 

sino que específicamente correlacionada con la “acción social” que se emprende 

para cambiar una realidad determinada. Una base esencial para entender el 

concepto de poder es que este siempre se construye en base a una relación entre 

dos o más individuos, “A tiene el poder sobre B en cuanto pueda lograr que B 

haga algo que B no haría de otra manera” (Dahl, 1957) de este modo podemos 

deducir que el poder es una habilidad que poseen una o más personas para 

influenciar en el actuar de otros. 

 

También, el poder se ha definido como una potencialidad “La oportunidad 

de un hombre o de un número de hombres de realizar su propia voluntad en una 

acción común incluso con las resistencias de otros que participen en esa acción” 

(Weber, 1968). 

 

Wrong (1968) y Rose (1967) han distinguido entre “poder potencial” y 

“poder real”, y han caracterizado el primero en términos de “oportunidad”. Es la 

distinción entre tener poder y tener que ejercerlo. Ahora bien, si un sujeto no 

ejerce el poder, solo se podrá decir que lo tiene si otros sujetos lo perciben como 

poderoso, es decir, para ser considerado como una persona con poder, este debe 

ser legitimado por otras personas, por aquellas que se encuentran en su entorno y 

por lo tanto pueden sentir el ejercicio del poder en sus actitudes, opiniones, etc. 
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De esta manera debemos entender que el poder se hace presente en todas 

las relaciones sociales, puesto que estas se sustentan sobre la interacción entre 

los individuos y toda organización se construye sobre un tipo de poder.  

 

Según Dahl (1957) una serie de dimensiones contribuyen a clasificar la 

noción de poder y permiten una mayor aproximación hacia dimensiones 

operacionales. Algunas de ellas son las siguientes: 

1. La intensidad del poder hace referencia al grado de influencia que “A” 

ejerce sobre “B” con el fin de cambiar la probabilidad de sus 

respuestas. Cuando esa intensidad es máxima, podemos hablar no 

solo de poder sino de control. 

Este primer punto quiere decir que la magnitud del poder que un 

determinado individuo tenga sobre otro semejante o grupo va a depender 

directamente del nivel de las atribuciones que el “líder” o quien tenga el poder 

ejerza sobre otro y dependiendo del impacto que este cause, es decir, de cómo 

sea recibido por otros lo que puede ir desde un nivel de influencia menor, donde 

se recibe una orden y se cumple con ella normalmente hasta el nivel de los 

autoritarismo (control exagerado)  de las acciones de las demás personas a cargo 

de una cúpula de poder o bien de una sola persona que concentra en si misma 

toda la autoridad.  

2.  El dominio del poder. El poder difiere también en función de su 

“extensión”, es decir, del número de personas o grupos sobre los que 

se ejerce. 

Este segundo aspecto es bastante claro puesto que efectivamente la 

intensidad del poder ejercido depende de la extensión que este tenga, no es lo 

mismo dirigir a un grupo reducido de individuos que a un grupo numeroso, puesto 

que del número que lo compongan también dependen los intereses, 

personalidades, etc. Todos elementos que de una u otra manera interfieren al 

momento de establecer un determinado orden, es decir, ejercer, un tipo de poder.  
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3. El rango del poder. Hace referencia al rango de respuesta de “B” 

sobre la que “A” ejerce poder. 

Relacionado con lo anterior se encuentra el hecho de que todo poder 

depende de la respuesta que genere su ejercicio, es decir, la actitud que tome la o 

las personas que se encuentren bajo un determinado tipo de poder. 

El poder al igual que otras propiedades de las relaciones sociales se 

sostiene sobre ciertas bases o propiedades. Lawles (1979) distingue tres bases 

existentes en toda relación de poder entre varias personas o grupos: Los recursos, 

la dependencia y las alternativas. Los recursos, son todos aquellos objetos o 

eventos que resultan útiles para un determinado sujeto o grupo. En la medida que 

esos recursos puedan estar controlados por otro sujeto o grupo, se constituyen en 

una de las bases del poder. Ahora bien, el valor del poder que se encuentran en 

estos recursos está garantizado si el sujeto o grupo que aspira a conseguirlos 

tiene también una elevada dependencia de ellos y no tiene otras alternativas 

disponibles. La existencia de alternativas (entendidas como otras posibles 

soluciones) disminuiría la dependencia que se genera en base a los recursos 

controlados.  

 

En el caso de French y Raven (1968) han distinguido ya cinco tipos clásicos 

de poder en función de su origen: 

 

1. Poder de recompensa: centra su base en la habilidad para ofrecer objetos o 

acciones valiosas a otros sujetos a cambio de la realización de las 

conductas demandadas. 

 

2. Poder coercitivo: se basa en la percepción del destinatario sobre la 

capacidad del portador de poder para distribuir castigos. Es un poder que 

tiene su origen en el miedo a las consecuencias que puede tener la no 

realización de las demandas de los agentes del poder. 

 

 32



3. Poder del experto: Tiene su origen en el reconocimiento por parte del 

destinatario de la superioridad en habilidades, destrezas, preparación, 

conocimientos y experiencia del agente de poder. El destinatario del poder 

se comporta en una forma particular porque cree en la importancia de la 

información o habilidad que posee el “experto” y piensa que él mismo no 

puede obtenerla. 

 

4. Poder referente: Su base se cifra en la identificación de un sujeto respecto 

de otros, que posee características o rasgos personales atractivos u 

valiosos para ellos. En este caso, un sujeto puede ejercer poder sobre otro, 

sin ser consciente de que lo está haciendo. 

 

5. Poder legítimo: se fundamenta en una creencia por parte del destinatario de 

que el agente de poder está investido legítimamente para ejercerlo, siendo 

obligación suya aceptarlo. Se trata de un poder que el sujeto percibe en 

función del nivel jerárquico que ocupa. 

 

Como es evidente los dos primeros se basan en el control de determinados 

recursos, el tercero y el cuarto se fundamentan en características del agente de 

poder que resultan valiosas para los que acatan (bien sean conocimientos o 

bienes materiales)  y el último basa su existencia en una fundamentación legal. 

 

Estos tipos de poder han mostrado empíricamente efectos diferentes sobre 

el rendimiento y el nivel de satisfacción. En lo que a rendimiento se refiere 

podemos reconocer los siguientes efectos: 

 

1. El poder del experto es la base más fuerte y consistentemente relacionada 

con un desempeño eficaz. 
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2. El poder referente tiende a estar positivamente relacionado con diferencias 

en el desempeño y no logra incrementarlo por encima de sus niveles 

medios o aceptables. 

 

3. El poder legítimo no parece estar relacionado con diferencias en el 

desempeño y no logra incrementarlo por encima de sus niveles medios o 

aceptables. 

 

4. El empleo del poder coercitivo tiene una relación inversa significativa con el 

desempeño. 

 

5. Los poderes de referente, legítimo y el experto, producen un acatamiento 

externo e interno por parte de los subordinados, mientras que el poder 

basado en las recompensas o en los castigos solo produce acatamiento 

externo. 

 

En cuanto al nivel de satisfacción los resultados más relevantes son los 

siguientes: 

 

1. El poder del experto está fuerte y consistentemente relacionado con el nivel 

de satisfacción de los subordinados. 

 

2. El empleo del poder coercitivo está inversamente relacionado con la 

satisfacción individual. 

 

Tratando el tema de un forma muy sencilla, es necesario mencionar que el 

poder comúnmente es relacionado con la figura del “Jefe” ya que ellos tienes la 

misión de mandar, reflejan autoridad la cual es vista como un privilegio de mando 

incluso llegando a generar miedo o respeto ya que el jefe es aquel personaje que 

busca culpables cuando hay errores.  
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La base del líder es el poder, es la estrategia para extender su influencia 

hacia los demás. Para entender esto es necesario mencionar que el poder es 

diferente a la autoridad. La autoridad es delegada por una potestad de nivel 

superior. En cambio el poder los líderes lo ganan en base a sus cualidades 

personales, las actividades que emprenden y las situaciones que los rodean.  

 

Relacionado con lo anterior, se puede dimensionar que el poder en ciertas 

ocasiones se puede entender como una imposición de la voluntad de una persona 

sobre otra u otras " el poder se puede definir como la capacidad de un individuo o 

grupo de individuos para modificar la conducta de otros individuos o grupos en la 

forma deseada y de impedir que la propia conducta sea modificada en la forma en 

que no se desea" (Tawney). 

 

Para P. Hersey (1985) la clave está en considerar que el poder es 

"percepción". Lo que dinamiza la conducta de los seguidores no es 

necesariamente la cantidad de poder que detentan los líderes sino cuanto poder 

perciben los subalternos que el jefe está dispuesto a usar y puede hacerlo. 

Cuando los seguidores saben que el líder tiene la confianza de sus superiores 

dentro de la organización, así como otros poderes tanto de recompensas o de 

sanciones, es entonces cuando los seguidores tienden a darle a su líder más 

poder personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 35



ANARQUISMO 
 

“La palabra anarquía viene del griego anarchos. El prefijo “a” significa “no”, 

“falta de”, “ausencia de” o “carencia de”, en tanto “archos” significa “soberano”, 

“director”, “jefe”, “la persona a cargo de”, “comandante”. Los términos griegos 

“anarchos” y “anarchia” significan “no tener gobierno – estar sin gobierno”.” 

(Carmona, 2000) El origen de la palabra anarquía nos da a entender el significado 

que tiene. Un movimiento en contra de la jerarquía, ya que “la jerarquía es la 

estructura organizante que da cuerpo a la autoridad. Siendo el Estado la “más 

alta” forma de jerarquía” (Carmona, 2000) por lo tanto los anarquistas están en 

contra de la existencia del Estado. 

 

El anarquismo está en contra de la presencia de soberanos, por lo tanto la 

inexistencia de estos dentro de la sociedad “es una forma viable de sistema social 

y funciona para llevar al máximo la libertad individual y la igualdad social” 

(Carmona, 2000). Por lo tanto uno de los valores máximos para los anarquistas es 

la libertad la cual no debe verse perjudicada por la existencia del Estado. Es por 

esto que “el anarquismo tiene como dinámica y horizonte la autoemancipación 

colectiva de los trabajadores  respecto a unos poderes que los oprimen y explotan, 

lo cual implica la autoliberación de los individuos respecto a las instituciones, 

normas y creencias que los alienan” (Carmona, 2000). 

 

 Este movimiento surge y se destaca durante el siglo XIX a partir de los 

movimientos obreros los cuales buscaban y luchaban por mejores condiciones de 

vida ante la brutalidad del sistema capitalista impuesto por la burguesía “la lucha 

de clases creada por la esclavitud de los trabajadores y sus aspiraciones de 

libertad engendraron, en la opresión, la idea del anarquismo: la idea de la 

negación total de un sistema basado en los principios de clase y el Estado, y su 

substitución por una sociedad libre no – estatista de trabajadores bajo la auto –

gestión” (Carmona, 2000). 
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Dentro de los grandes pensadores anarquistas tenemos a Pedro José 

Proudhon, Mikhail Bakunin, Emma Goldman, Kropotkin, quienes plantearon los 

principios del anarquismo separándose drásticamente del socialismo de hecho, 

esta situación se aprecia en la ruptura de la Primera Internacional.  

 

Otra de las ideas planteadas por estos pensadores es el “anti-

autoritarismo”, es decir, están en desacuerdo con el dominio que ejercen ciertas 

personas sobre otras, nadie debe dominar a otro, puesto que “el dominio somete 

la voluntad y el juicio del dominado a la voluntad y al juicio del dominador, 

destruyendo la dignidad y el amor propio que sólo provienen de la autonomía 

personal” (Carmona, 2000). De esta manera se entiende que están en contra del 

sistema económico capitalista puesto que implanta una dominación (del burgués al 

proletariado) que conduce a la explotación, por lo tanto a la desigualdad, la 

pobreza, y la crisis social.  

 

Reiterativamente la idea de libertad es la máxima anarquista por eso hay un 

rechazo al dominio y jerarquía, mientras que la libertad se le considera como una 

condición tan vital que permite que la inteligencia la dignidad y la felicidad pueda 

desarrollarse en este sentido Emma Goldman plantea que “el mismo hecho… de 

que una persona tenga conciencia de sí misma, de ser diferente a los demás, crea 

el deseo de actuar libremente. El ansia de libertad y auto – expresión es un rasgo 

dominante muy fundamental”, por lo mismo el anarquismo “propone rescatar el 

amor propio y la independencia del individuo de todo freno e invasión de la 

autoridad. Sólo en libertad el hombre puede crecer en toda su estatura… sólo en 

libertad realizará la verdadera fuerza de los lazos sociales que unen a los hombres 

y que son la base de una vida social normal”. 

 

 Los seres humanos son seres sociales y por lo tanto viven en comunidades, 

necesitan asociarse y organizarse porque si no les sería difícil existir. En cuanto a 

esto último el anarquismo piensa que la organización “lejos de crear autoridad, es 

la única cura para ella y el único medio por el cual cada uno de nosotros se 
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acostumbrará a tomar parte activa y consiente en el trabajo colectivo y cesara de 

ser un instrumento pasivo en manos de los dirigentes” (Carmona, 2000). Si bien la 

organización es fundamental para los anarquistas no quiere decir que en dichas 

asociaciones exista la jerarquía y la dominación o donde existan líderes de 

carácter autoritario, por eso es que se basan en las sociedades humanas 

primigenias las cuales se centraban en la cooperación sobre todo en la actividad 

económica (apoyo mutuo entre los individuos) el libre acceso a los recursos de 

producción y el compartimiento de los frutos de la labor comunal de acuerdo a la 

necesidad de cada integrante, es por eso que “no había jerarquías en el sentido 

de relaciones de dominio – subordinación institucionalizadas, impuestas por 

sanciones coercitivas resultantes en la estratificación de clases y suponiendo la 

explotación económica de una clase por otra (Murray Bookchin, “La ecología de la 

libertad”).  

 

Esto no quiere decir que los anarquistas deseen volver a la “Edad de 

Piedra”, lo que quieren hacer ver es que el sistema de jerarquías que rige la 

sociedad no es el único y tampoco permanente. No creemos que los seres 

humanos estén genéticamente “programados” para una conducta autoritaria, 

competitiva y agresiva, por no existir pruebas convincentes que apoyen esta 

premisa. Al contrario, tal conducta está condicionada socialmente, o aprendida,  y 

del mismo modo puede ser “desaprendida” (Ashley Montagu, “La naturaleza de la 

agresión humana”) es decir las personas si pueden modificar su formar de 

organización pues no están determinados estrictamente para seguir un modelo en 

específico, sino que este puede irse modificando en la medida en que se buscan 

nuevas maneras para hacer las cosas, incluyendo dentro de estas nuevas formas 

el tipo de sociedad a la cual se desea pertenecer. 

 

 Es evidente que la sociedad siempre necesita que su organización vaya 

mejorando, donde la distribución del poder y de la riqueza los favorezca a todos y 

no a una elite que somete a la mayoría bajo su voluntad “La sociedad capitalista 

está tan mal organizada que todos sus miembros sufren: de la misma manera que 
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cuando tienes un dolor en alguna parte, todo tu cuerpo duele y te enfermas…, 

ningún miembro de una organización o unión puede ser impunemente 

discriminado, suprimido o ignorado. Hacerlo así sería como ignorar un dolor de 

muelas: te sentirías enfermo de dolor.” (Alexander Berkman, ABC del Comunismo 

Anárquico). 

 

De este modo los anarquistas rechazan las formas autoritarias de 

organización y en lugar de optar por ellas apoyan las organizaciones sostenidas 

en acuerdos voluntarios “sólo cuando cada uno es una unidad libre e 

independiente, cooperando con los demás de buena gana debido a sus intereses 

mutuos, podrá el mundo funcionar con éxito y llegar a ser poderoso” (Carmona, 

2000) Esto quiero decir que para el planteamiento anarquista es esencial la 

existencia de una democracia verdaderamente directa en la cual todos y todas 

tengan una participación y sean considerados para la toma de decisiones, es 

decir, que la gente pueda discutir y debatir entre iguales.  

 

Es necesario entender que los anarquistas buscan conseguir la igualdad 

social porque sólo en este contexto puede florecer la libertad individual. Los 

anarquistas no creen que todas las personas sean iguales, pues cada ser es único 

e irrepetible, es más, para ellos las diferencias de tipo biológico son motivo de 

regocijo “la vida entre clones no valdría la pena, y la persona cabal, sentiría sólo 

alegría al ver que otros tienen habilidades diferentes a las suyas” (Noam 

Chomsky, Red and Black Revolution) A su vez, los anarquistas tampoco plantean 

la “igualdad de resultados”, “No tenemos deseos de vivir en una sociedad donde 

todo el mundo recibe los mismo bienes, vivir en el mismo tipo de casa, llevar el 

mismo uniforme, etc.…” (George Reitzer) los anarquistas no apoyan la igualdad de 

resultados puesto que esta siempre es forzada, para que ella exista hay que 

mantenerla es base a la fuerza, y desde este modo es detestada por los 

anarquistas, ya que implica someterse obligadamente a un parámetro 

estandarizado.  
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La igualdad social y la libertad individual son inseparables. Sin la 

organización colectiva una sociedad libre es imposible. 

 

Otro punto esencial del anarquismo es la solidaridad o apoyo mutuo, ya que 

este es considerado como el lazo de unión entre el individuo y la sociedad a través 

del cual las personas trabajan juntas para satisfacer sus intereses comunes en un 

ambiente de libertad e igualdad. Para los anarquistas, el apoyo mutuo es un rasgo 

fundamental de la vida humana, una fuente de fuerza y felicidad y un requisito 

principal para una plena existencia humana “El deseo humano de practicar la 

unión con los demás tiene sus raíces en las condiciones específicas de existencia 

que caracteriza la especie humana y es uno de los más fuertes móviles de la 

conducta humana” (Erich Fromm).  

 

 Por lo demás los anarquistas consideran el deseo de formar uniones 

basada en la igualdad, voluntarias, descentralizadas y no jerarquizadas. La 

solidaridad para los anarquistas no es una negación de la libertad “qué resultados 

maravillosos ha logrado esta singular fuerza de la individualidad humana cuando 

se fortalece con la cooperación de otros individuos” (Emma Goldman) de este 

modo la igualdad es asociarse y trabajar juntos como iguales para satisfacer 

necesidades comunes, por lo que la libertad necesita de la solidaridad como una 

forma de asegurarla, así se busca trabajar juntos para no trabajar por otro, es 

decir, es ventajoso llegar a acuerdos con otros basados en el respeto y en la 

igualdad social.  

 

En conclusión, la solidaridad es importante para los anarquistas porque es 

el medio para crear la libertad y poder de defenderla contra el poder. La 

solidaridad es fuerza, producto de nuestra esencia como seres sociales “Sin 

embargo, la libertad no puede ser confundida con rebañismo que es seguir a un 

líder pasivamente, para que sea funcional la solidaridad debe ser creada por gente 

libre, cooperando juntos como iguales” (Carmona, 2000) desde este apartado 
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comprendemos la intencionalidad de los anarquistas al plantear que el pueblo y 

quienes lo componen sólo pueden liberarse por medio de sus propias acciones.  

 

 Para los anarquistas la libertad es fundamental para ellos un individuo debe 

conseguir la libertad rompiendo las cadenas que lo atan usando como herramienta 

de liberación su propio esfuerzo. Este esfuerzo debe ser parte de una acción 

colectiva “la historia nos dice que cada clase (o grupo o individuo) alcanzó la 

verdadera liberación de sus amos por sus propios esfuerzos (Emma Goldman, 

“Habla Emma la Roja) desde este apartado comprendemos la intencionalidad de 

los anarquistas al plantear que el pueblo y quienes lo componen sólo pueden 

liberarse por medio de sus propias acciones.  

 

 Como se ha mencionado anteriormente el anarquismo está en contra del 

autoritarismo ya que reprime las libertades personales por eso ellos deben 

“oponerse a todas las instituciones jerárquicas, porque encarnan el principio de 

autoridad.” (Carmona, 2000)  De esta forma se debe esclarecer que jerarquía la 

que se puede definir como “organización piramidal compuesta de una serie de 

grados, rangos u oficios de creciente poder, prestigio y, normalmente 

remuneración.” (Carmona, 2000). Por ende si la jerarquía se construye y mantiene 

es justamente por mantener el control a través de la coerción, lo que quiere decir 

la amenaza con castigos o sanciones negativas que afectan en distintos ordenes 

(físico, económico, psicológico, social, etc.), y así frenar de manera represiva 

cualquier intento de protesta o de rebelión. Por lo mismo el control necesita de la 

centralización “un conjunto de relaciones de poder donde el control máximo está 

ejercido por unos pocos en la cumbre, en particular la cabeza de la organización, 

mientras aquellos en los rangos medios tienen mucho menos control y la mayoría 

de abajo ninguno” (Carmona, 2000), por lo tanto la jerarquía implica el 

autoritarismo, por ello el anarquismo está en contra de todo centralismo.  
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 Así se puede explicar que los anarquistas desean una sociedad basada en 

la libre asociación ya que es la única manera que los valores de la libertad, 

igualdad y solidaridad se expresen en su máximo esplendor, y con el mínimo de 

autoridad posible para que el poder se mantengan en la base puesto que estos 

son los más afectados con las acciones realizadas “la libre asociación es la piedra 

angular de la sociedad anarquista” (Carmona, 2000). 
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SINDICALISMO 
 

“Dicho simplemente el sindicato es un elemento para la defensa de la lucha 

de clase en base a la ley del salario. De este modo en el sindicato caben todos los 

asalariados sin distinción de las ideas políticas y confesionales de sus integrantes 

donde resulta  posible un estado de convivencia inteligente entre los mismos, por 

más heterogénea que sea la composición espiritual e ideológica de la colectividad 

formada por ellos” (Peiró, 1930).  

 

La defensa de la clase frente a la burguesía (esta siempre unida ante la 

defensa de sus propios intereses) sólo puede desarrollarse eficazmente mediante 

la unión de las clases trabajadoras, transformándose más que en una clase social, 

en un verdadero bloque de oposición. Esta unión se debe dar bajo la fusión de los 

intereses compartidos por una clase. “Primero son los intereses profesionales y 

económicos el agente único que determina la unión, y luego es la convivencia la 

que engendra y realiza la coincidencia ideológica; de donde resulta fatalmente que 

si el Sindicato, de derecho, no es más que un instrumento que se desenvuelve en 

el plano de las luchas económicas, por la coincidencia ideológica trasciende de 

hecho en el orden de la lucha político-social” (Peiró, 1930). 

 

Esta situación se ve respaldada ante el hecho de que la burguesía sabe 

bien que la conservación de sus intereses y el éxito de sus propósitos, como 

también la permanencia de su hegemonía político – económico dependen de la 

miseria en la cual tenga que desenvolverse el mundo proletario “La burguesía 

fuerza el desenvolvimiento del progreso mecánico, e insuficiente éste para el 

objetivo social perseguido, busca el complemento en la llamada racionalización de 

la producción, cosas ambas cuya tendencia directa consiste en provocar la 

concurrencia de brazos y, por consiguiente, la depreciación de los mismos; es 

decir, el objetivo social perseguido, de que antes hablamos, es este: crear una 

reserva de desocupados con el doble fin de obtener la mano de obra barata y de 

situar al proletariado en estado de indefensión como clase” (Peiró, 1930).  
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Es así que la lucha del proletariado tiene dos trascendencias: una de 

carácter puramente económico que se ve reflejada en el aumento de los salarios, 

y otra de orden humano. La primera no pasa de ser una ilusión puesto que a 

medida que el trabajador percibe un aumento de su salario el costo de la vida 

aumenta también. En cuanto a la segunda esta contribuye al enriquecimiento 

moral de la clase trabajadora, pues al obtener reconocimiento su cohesión 

aumenta ayudando a forjar las condiciones para su emancipación. “El Sindicato no 

puede desdeñar el aplicar una parte de sus actividades a la consecución de 

mejoras económicas, y mucho menos a la consecución de reducciones de 

jornada. No puede desdeñarlo, por cuanto cada una de sus mejoras responde a 

anteriores imperativos de los determinismos económicos y de la evolución del 

progreso mecánico. En cada petición de mejoras económicas, el proletariado se 

moverá determinado por el sentimiento de necesidades económicas apremiantes, 

y lo mismo ocurre en cualquier otro orden de peticiones. Pero constatemos que 

aun obteniendo el proletariado los mayores triunfos, su situación económico-social 

es siempre la misma” (Peiró, 1930).  

 

Lo positivo que hay detrás de estas luchas es que cada una de ellas es 

parte de un entrenamiento para la “lucha final” en las cuales se fortalece el valor 

social del pueblo “afirmación de la personalidad y del valor social del proletariado, 

lo cual, sin el Sindicato, no tiene forma de expresión sino en contadas 

individualidades, incapaces por sí solas de manumitir a la Humanidad de su 

esclavitud económico-político-social, y aun para librar al proletariado de las 

injusticias y aberraciones del capitalismo y el Estado” (Peiró, 1930).  

 

 Según Peiró la estructura funcional de un sindicato sería la siguiente: 

 

a) El Sindicato es un compuesto de secciones profesionales autónomas en la 

dirección y administración de los intereses que les son propios. 
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b) Cada sección, regida o administrada por una junta, es soberana para tratar 

y resolver sobre sus asuntos profesionales, tanto si son de orden 

económico y técnico como de carácter moral, siempre, desde luego, que 

sus resoluciones sean compatibles con los intereses generales del 

Sindicato. 

 

c) Cuando las resoluciones y propósitos de una sección puedan por su 

trascendencia comprometer los intereses generales del Sindicato, como 

cuestión previa la junta de sección debe comunicarlo al comité general para 

que éste, a su vez, lo someta al consejo y aprobación de las juntas del 

resto de las secciones, primero, y de la asamblea general del Sindicato, 

después, si la importancia del asunto o asuntos lo mereciera. 

 

d) Cada sección profesional designará uno o más individuos que, con los 

designados por las demás secciones, formarán el comité general del 

Sindicato, cuyo comité debe ser el nexo entre todas las secciones y el 

mandatario en la dirección y administración ele los intereses generales de 

la colectividad. 

 

e) Aunque responsables siempre de sus actos, los individuos designados para 

el comité del Sindicato, cuyas funciones han de ser siempre de carácter 

esencialmente general, actuarán con entera independencia con relación a 

sus respectivas secciones. 

 

f) El nexo entre la sección y el comité general se establecerá por medio de 

uno a más delegados de aquélla, a los cuales convocará el comité a 

periódicas reuniones de delegados de sección, con el fin de que cada una y 

todas las secciones estén al corriente de la marcha del conjunto sindical, 

como asimismo para que cada una de ellas pueda plantear al comité las 

iniciativas y cuestiones que estime convenientes. 
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g) El comité general del Sindicato convocará, siempre que lo considere 

necesario y oportuno, a reuniones de juntas de sección con el objeto de 

estudiar conjuntamente y deliberar sobre lo que los intereses generales del 

Sindicato demandasen. 

 
 

Un detalle muy importante es comprender que el sindicato no es una 

organización encerrada entre cuatro paredes. Este se prolonga dentro de las 

empresas, industrias, en la calle y en la sociedad en general. El sindicato debe 

organizar al proletariado de modo tal que tenga un desplazamiento claro de sus 

funciones. 

 

  Los objetivos del Sindicalismo no se reducen simplemente a la conquista de 

mejoras económicas y morales, como son aumentos de salario, reducción de 

jornadas,  reglamentación profesional, higiene y seguridad en el trabajo, contratos 

colectivos, etc., sino que ellos llegan al límite máximo de la oposición al 

capitalismo y el Estado. “El Sindicalismo Revolucionario, como instrumento 

orgánico puesto en manos del proletariado, idealizado y definido por las 

aportaciones intelectuales y espirituales de los anarquistas, pretende bastarse a sí 

mismo para liberar a los trabajadores de las inmediatas opresiones de todo 

género, ya capitalísticas, ya estatales, y para coadyuvar en primera línea a la 

integral manumisión económico-político-social de la Humanidad” (Peiró, 1930). En 

otras palabras, lo que se quiere decir es que el sindicato es una herramienta que 

aplica bien es una forma poderosa para hacer cambios en las decisiones tomadas 

por la estructura gubernamental, de este modo se puede decir que la finalidad del 

sindicalismo es meramente política.  
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CAPÍTULO III: 
ANTONIO SOTO CANALEJO VIDA Y LIDERAZGO 
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ANTONIO SOTO CANALEJO 
 

Antonio Soto Canalejo, nace en la ciudad de Ferrol, La Coruña, España, el 

8 de Octubre de 1897, hijo de Antonio Soto Moreira y Concepción Canalejo 

González. Su padre fallece en la guerra en Cuba al poco tiempo después de haber 

nacido su hijo. A la edad de tres años su madre vuelve a casarse, emigrando 

hacia Argentina, Soto Canalejo no logra congeniar con su padrastro, por lo que su 

madre decidió que retorne a Galicia.  

 

Antonio, al cumplir los 17, decide volver a Buenos Aires, ya para ese 

entonces corría el año 1914 y la capital Argentina era un verdadero hervidero 

político, recordemos que la convulsión provocada por el estallido de la Primera 

Guerra Mundial repercute en todo el mundo y con especial énfasis en el cono sur 

Americano puesto que dependiente de las grandes potencias extranjeras el azote 

del primer conflicto bélico a nivel internacional iba a repercutir especialmente en el 

plano económico causando estragos que se manifestarían en constantes 

protestas, especialmente, del mundo obrero. Esta babel de Buenos Aires se veía 

reflejada en huelgas y fundamentalmente periódicos anarquistas que llamaban a la 

lucha y la resistencia. Es en este contexto en que A. Soto comienza a desarrollar 

su etapa adulta involucrado constantemente en la lucha social y principalmente la 

formación de una conciencia sobre las problemáticas sociales vigentes. Parte de 

esta preocupación se ve reflejada en su participación en el mundo del teatro, 

sobretodo con su inclusión en la Compañía de teatro “Serrano Mendoza” que 

hacía sus giras en puertos patagónicos, de este modo, llegaría a Río Gallegos. 

 

Río Gallegos por ese entonces se caracterizaba por su clima obrero, 

ambiente que cautiva al joven Soto por lo que deja la compañía de Teatro y se 

incorpora a la Sociedad Obrera de Río Gallegos, ahí su mentor sería el periodista 

Vasco Don José María Borrero, quien lo ayudaría a formarse como líder sindical, 

su mentor logra con creces su objetivo pues el domingo 24 de mayo de 1920 en 

una Asamblea General de la Sociedad Obrera de Río Gallegos, adherida a FORA 

 48



(Federación obrera de la república argentina)  es elegido para ocupar el cargo de 

Secretario General. Durante esta época la tensión “obreros – patrones” va 

creciendo semana a semana, hasta la declaración de una huelga general que 

paraliza la actividad rural de la provincia de Santa Cruz.  Con Antonio Soto como 

secretario, la Sociedad Obrera de Río Gallegos tomará un fuerte impulso. Durante 

la presencia de Soto se compra una imprenta la cual sirvió para editar el primer 

períodico bautizado como “1º de Mayo”, junto con el se comienza un largo proceso 

de formación de distintos emisarios que irían junto con este diario estancia tras 

estancia explicando qué es la organización obrera, cuáles eran las razones de su 

existencia como también sus objetivos y más profundos deseos de 

reivindicaciones sociales. Estos manejaban ideas anarquistas expuestas por 

Bakunin, Kropotkin, Malatesta, etc. junto con estas ideas siempre se colocaba 

como ejemplo la “Revolución Rusa” (Octubre de 1917)  como un hecho mediante 

el cual se demostraba que un movimiento que se sustentara con la fuerza de los 

obreros si era posible “Es realmente curioso - ¿Y por qué no emocionante? – 

constante el hecho de que en aquella lejana Río Gallegos de apenas cuatro mil 

habitantes – aislada por las distancias de todas las grandes urdes, a miles de 

kilómetros de distancia de aquella caldera de rebeliones que era Europa de los 

años veinte – flameaba la roja bandera anarquista en un localcito donde se 

agrupaba la esperanza de los desposeídos” (Bayer, 1993).  

 

Los estancieros al ver el tamaño de las circunstancias se preocupan por la 

crisis de la lana y el nivel al cual había llegado la organización obrera, por lo cual 

deciden solicitar ayuda a Buenos Aires, la represión no se hizo esperar ya que la 

autoridad de carácter militar moviliza a marinos y policías con el objetivo de 

controlar a los huelguistas y poner un fin definitivo a la paralización efectuada por 

estos sin importar el lugar ni quienes estuviesen involucrados. En un plazo de 

tiempo corto logran capturar a todos los cabecillas, el anarquista Soto que desde 

ese entonces será el agitador más temido por lo estancieros logra escapar gracias 

al apoyo de un mujer de origen gallego Doña María Lista quien lo oculta en las 

afueras de Río Gallegos. Pero muchos de sus compañeros de lucha no seguirían 
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la misma suerte, ya que el día 28 de enero de 1921 en el transporte “Guardia 

Nacional” se embarcó el regimiento número diez, que se encontraba al mando del 

Teniente Coronel Varela, rumbo a Río Gallegos.  

 

El panorama era de esperarse entre marchas y contramarchas, 

represiones, persecuciones, traiciones y huidas como también fusilamientos y 

reivindicaciones incumplidas acompañan los meses de ese agitado año de 1921.  

 

Este año marcará la vida de muchos obreros que aguerridamente luchaban 

por un mundo mejor para ellos mismos y sus familias pero, en el caso específico 

de Antonio Soto Canalejo, las noches del 6 y 7 de diciembre de 1921 serán las 

que más marcaran tanto su vida personal como también su desarrollo como líder. 

Un grupo de huelguistas resistentes entre ellos Soto, son arrinconados por los 

militares en la “Estancia Anita”, zona de “El Calafate”. Frente a la presión de las 

fuerzas militares el “Gallego” Soto se debate con sus compañeros entre huir, 

negociar o lo opción más noble, resistir hasta el final. Luego de conversaciones 

llegan a un acuerdo, optando por hablar con los militares, lamentablemente estos 

hacen caso omiso de las banderas blancas portadas por los obreros fusilándolos 

sin perder tiempo alguno. Debido a esta situación Soto Canalejo proclama a sus 

compañeros el aliento que hacia falta con las siguientes palabras “... Os fusilará a 

todos, nadie va a quedar con vida, huyamos compañeros, sigamos la lucha por 

otros caminos. No confiéis en los militares, es la trailla más miserable, traicionera y 

cobarde que habita la tierra... Están acostumbrados a obedecer toda su vida. No 

saben lo que es trabajo, libertad de pensamiento. No os rindais compañeros, 

luchemos por la redención social y la libertad para todos, vayamos a los 

bosques..." Nadie dice nada. Soto no quiere darse por vencido. Ante el silencio de 

todos grita: No soy carne para tirar a los perros... Vamos..." Tanto su retórica como 

sus actos lo llevarían a consolidarse como el líder de esta epopeya.  

 

Impulsados por el deseo de salvar sus vidas a fin de prolongar la lucha 

iniciada Antonio Soto es acompañado por sólo doce huelguistas, junto con ellos se 
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interna en los bosques patagónicos para cruzar la cordillera hacia Chile. Esa 

noche se puede decir que los militares realizan una especie de “cacería humana” 

ya que a medida que los huelguistas iban cayendo bajo su poder eran humillados, 

torturados y finalmente fusilados. Si bien es cierto, el final de la huelga fue abrupto 

y bastante injusto para quienes entablaban una lucha legítima por sus derechos 

laborales, es de suma importante que la esperanza puesta en su realización se vio 

materializada cuando al terminar la huelga la Sociedad Obrera de Río Gallegos 

logra la firma del primer convenio laboral para los trabajadores de campo 

santacruceños.  

 

Soto Canalejo y su grupo logran cruzar la Cordillera por el paso Centinela, 

siendo perseguidos por el ejército argentino y los carabineros de Chile logran 

llegar algunos a Puerto Natales, convirtiéndose en delegado de los obreros de 

frigoríficos allí instalados. Allí son acogidos por los compañeros de la Federación 

Obrera quienes confraternizando con    los trabajadores de la nación vecina los 

esconden, demostrando especial interés en resguardar a la figura de Soto. Tras 

esto sus nuevos compañeros de la FOM lo envían a Punta Arenas, es durante 

este período de tiempo que su figura se hace llamativa por su talento organizativo, 

ciudad donde comienza a defender  - a pesar de la distancia -  a la República 

Española contra Franco, para ese entonces ya corría el año 1932, también desde 

aquí le facilitan la salida hacia el puerto de Valparaíso. En la ciudad puerto conoce 

a quien sería su primera esposa Amanda Souper con la cual tiene cinco hijos: 

Alba, Mario, Antonio, Amanda y Enzo. Posteriormente se dirigiría al norte del país, 

específicamente, a Iquique, en donde trabajo un tiempo como obrero en las 

salitreras. Tras unos años se traslada a Santiago donde desarrolla intensamente la 

actividad política de carácter clandestino. Debido a la intensidad de su obra es 

perseguido por lo que debe de cambiar de domicilio constantemente.  

 

Tras mucho tiempo divagando de un lugar a otro si dirige nuevamente a su 

querida Patagonia para buscar nuevos horizontes llegando a Punta Arenas en el 

año 1933, motivado por el objetivo de pasar a Río Gallegos para justificar su 
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conducta ante aquellos que le llamaron cobarde y difamaron en su ausencia. En 

momento de dictadura militar en Argentina el “gallego” Soto fue a rendir cuentas 

para todo aquel que quisiera escucharlo, lamentablemente fue apresado y 

expulsado del territorio de Santa Cruz por orden del gobernador Gregores, junto 

con esto se dictó la orden de prohibir para siempre su entrada a la República de 

Argentina. En Puerto Natales logra concretar un proyecto sin igual dentro del 

mundo obrero patagónico que fue la instalación de un cine que llevaría por nombre 

“Libertad”. Antonio Soto instaló el cine en sociedad con el señor Costa en calidad 

de concesionarios del “Teatro Libertad” que pertenecía al Sindicato de Campo y 

Frigoríficos, es decir, este también llamado “Teatro Obrero” es anterior a la llegada 

de Soto a Puerto Natales. Este cine serviría como un centro de esparcimiento 

tanto de la entretención como de la conciencia social y lucha reivindicativa de la 

causa obrera, de hecho su mismo nombre lo indica, al acotar el sentido anarquista 

que tenia “El nombre de “Libertad” deriva del sentido libertario de organización 

sindical, otorgado por la influencia de las ideas anarquistas que circulaban en 

aquella época y que formaban parte de la declaración de principios del Sindicato 

de Campo, Frigoríficos y Oficios varios de Puerto Natales” (Bitterlich, 1994). 

Lamentablemente si bien es cierto, esta actividad recoge frutos en el plano 

ideológico, el financiamiento se hace un tanto difícil por lo que debe cerrar Tras 

este hecho Soto Canalejo retorno al mundo rural y sus faenas. Es durante su 

permanencia en Puerto Natales además de ser asesor sindical, fue recordado por 

sus apasionantes ideas basadas en el anarquismo “era un autodidacta con ideas 

realmente visionarias fue siempre consejero del Sindicato de Campos y 

Frigoríficos y los viejos gremialistas tienen el mejor recuerdo de él. Predicaba el 

anarcosindicalismo como medio de lucha obrera y filosóficamente era partidario de 

las ideas anarquistas” (Bayer, 1995) esta ferviente defensa de las ideas 

anarquistas serán las que alejaran al “gallego” Soto de Puerto Natales. En Agosto 

de 1937son lanzados en esta ciudad una serie de panfletos  que, denunciaban un 

pretendido giro del Sindicato de Campo y Frigoríficos hacia la ideología comunista. 

Soto  impulsado por sus ideas adhirió a esta denuncia, lo que le valió la acusación 

de querer dividir al sindicato. Es necesario comprender el contexto en el cual se 
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efectúa este acto, en el Chile de ese entonces se comenzaba a gestar la 

organización del “Frente Popular” (coalición de centro – izquierda basada en la 

unión de las fuerzas progresistas del país)  a este fenómeno Puerto Natales y su 

agitado ambiente político no estuvieron ajenos. La oposición de Antonio Soto 

Canalejo a esta situación política se sustentaba en que Soto Canalejo siempre 

había tenido la idea de mantener para Puerto Natales un sindicato que 

efectivamente fuese libre, es decir, sin necesidad de reconocer su afiliación a un 

determinado color político. Esto hizo que se ganara el rechazo de la mayoría de 

quienes se encontraban dentro del sindicato, ya que estos últimos se 

enorgullecían de su postura “pluralista”.   

 

 Durante muchos años sería el principal asesor de los sindicatos del 

extremo sur chileno. Hacia el año 1936 desea regresar a España para pelear en la 

guerra civil pero su salud no se lo permite. Dos años más tarde el 5 de marzo de 

1938 se casa en segundas nupcias con Dorotea Cárdenas. De esta unión nace su 

hija Isabel Soto.  En 1945 se radica en Punta Arenas trabajando como obrero en 

una fundición de arreglo de motores de barco. Luego colocará un puesto de frutas 

en el mercado, también durante este período de tiempo se dedica a las faenas 

rurales tanto en los sectores cercanos a Punta Arenas como también en la Isla de 

Tierra del Fuego. Luego instala un restaurante y pensión llamado “Oquendo” en el 

cual se dedica además de atender a sus clientes, a propagar los ideales del 

“anarcosindicalismo” y más que nada de la lucha social en todo su esplendor, 

inspirando a muchas personas de su tiempo. En esos años funda el Centro 

Republicano Español, el Centro Gallego, la filial Cruz Roja Internacional- En 1962 

abandona todo tipo de trabajo. Según su hija Isabel, fue Antonio Soto quién estuvo 

detrás de la primera huelga de alumnos de la región, en apoyo a los profesores 

magallánicos que ganaban muy poco. “En 1962 dejó todo trabajo y un año 

después el 11 de mayo de 1963, fallece en Punta Arenas por una trombosis 

cerebral, a los 65 años de edad. He tenido en mis manos las fotos del sepelio. Una 

verdadera multitud lo acompañó, encabezando el cortejo las banderas de la Cruz 

Roja, el Centro Republicano y del Centro Gallego. Columnas de estudiantes les 
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seguían, ya que Soto había sido un hombre muy querido en el ambiente 

estudiantil, una especie de consejero político siempre dispuesto a aconsejarlos” 

(Bayer, 1995). Con estas palabras queda en evidencia que Antonio Soto Canalejo 

se alza en nuestro pasado regional como una verdadera leyenda, que sustenta 

con fuerza las instituciones tanto de carácter social como sindical de la Patagonia 

Austral en general.  
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MARCO HISTÓRICO 

 

En este capítulo se dará a conocer la contextualización histórica del tema 

abordado: 

 

CONTEXTO MUNDIAL:  
  

Para entender el movimiento obrero debemos conocer la razón que lo 

genera por lo tanto tenemos que iniciar la contextualización a partir de la 

Revolución Industrial (iniciada en Inglaterra a mediados del siglo XVIII) , la cual fue 

el preludio de las revoluciones burguesas de las últimas décadas del siglo XVIII y 

la primera mitad del siglo XIX (durante la década de 1750), una de las mayores 

transformaciones del mundo moderno, ya que sus efectos fueron tan profundos 

que determinaron la redistribución de la riqueza, marcaron las condiciones de vida 

gran parte de la población mundial y el inicio de una nueva mentalidad, sin olvidar 

que provocó un cambio profundo en las formas de organización del trabajo. Esta 

revolución significó el cambio de las sociedades agrícolas y rurales a las 

sociedades industriales y urbana, transformación que afecta a todos los ámbitos 

de la vida, puesto que surgen dos clases sociales: la “burguesía” quienes serán 

los inversionistas que apuestan sus capitales en la industria (acrecentando sus 

ganancias), y los proletariados que serán los empleados que trabajaran en 

fábricas, forjándose así una explotación nueva. De esta manera la industrialización 

hará que el sistema económico mundial basado en el intercambio y la circulación 

de las mercancías, requiera decisivamente de la cantidad y la velocidad con la que 

éstas se producían, lo que se conoce como “capitalismo industrial”. 

 

El término “Revolución Industrial” fue utilizado por primera vez 

probablemente por Engels en 1844 en la obra “Las condiciones de la clase 

trabajadora en Inglaterra”, seguido en 1848 por John Stuart Mill. Aunque la región 

en la cual se inició fue Inglaterra, este fenómeno con el paso del tiempo se 

extendió a Estados Unidos y Japón durante el siglo XIX. La Revolución Industrial 
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contribuyó a estimular el desarrollo de la ciencia tanto dentro como fuera de Gran 

Bretaña.  

 

 A partir del segundo tercio del siglo XIX, ya eran varios los países que 

habían emprendido el proceso de industrialización; Francia, Alemania, Bélgica, 

Italia y España, esta último no entró al proceso de industrialización sino hasta 

principios del siglo XX. 

  

 Un aspecto relevante de la Revolución Industrial es la relación que se 

establece entre los hombres y las máquinas. Las enormes cantidades de dinero 

que requería la industria produjeron un cambio profundo en la forma de emprender 

los negocios. El capitalismo a gran escala dominó la economía, por lo que quienes 

arriesgaban eran los que recibían los grandes beneficios. Dentro de poco las 

máquinas remplazaron a las personas en las laborales y se mecanizaron los 

procesos de fabricación. En las nuevas fábricas los obreros cada vez perdían más 

el control sobre el producto final, sus propias vidas eran en cierta medida 

dominada por las máquinas y su implementación. A cambio de salarios 

miserables, los obreros realizaban trabajos rutinarios durante largas horas, en 

condiciones muy insalubres. 

 

 La transformación de los sistemas económicos y de producción conlleva a 

una transformación de la sociedad. La clase media compuesta en su mayoría por 

los dueños de las fábricas, alcanzó un enorme poder económico. Su deseo de 

mejorar su propio nivel de vida y la convicción de estar en ese derecho, la llevó 

camino a la riqueza y alimentó las ansias de poseer el poder político. “Los 

burgueses, en “efecto” se enriquecieron en todo el ámbito de la cultura occidental 

y acumularon enormes fortunas, representadas en bienes de producción y en 

bienes inmuebles. La prueba material más notoria de este fabuloso auge es el 

desarrollo de las ciudades en esa época, cuyos edificios fueron costeados con el 

dinero de la burguesía.” (J. Vicens Vives, 1981). La competencia comercial eliminó 

del mercado a los pequeños productores y muchos trabajadores independientes 
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tuvieron que convertirse en obreros de las fábricas y talleres, con lo que percibían 

un salario bajo pero seguro. La división del trabajo trajo consigo la obligación de la 

especialización de los obreros en determinadas áreas del proceso productivo. Esto 

permitió el desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos, convirtiendo a los 

obreros en extensiones de las mismas  máquinas que operaban, sometiéndolos a 

realizar movimientos continuos, sistemáticos y rutinarios por largas jornadas que 

llegaron a contemplar las catorce horas, por esta misma situación, el obrero 

contaba con pocas posibilidades de reflexionar sobre su propia vida. Por si fuera 

poco, mujeres y niños también debieron incluirse a esta forma de trabajo. A su vez 

los trabajadores que no podían contratarse en los oficios que habían 

desempeñado durante toda su existencia, podían incorporarse a otro tipo de 

labores que se iban abriendo en la medida que avanzara la mecanización. 

 

 En base a la circunstancia ya descrita, durante los primeros años del siglo 

XIX, algunos obreros se rebelaron contra el sistema fabril y los cambios sociales 

que habían introducido. Los primeros levantamientos se localizaron en Yorkshire 

entre 1780 y 1790. Hubo otros levantamientos entre 1797 y 1802 en Westriding. 

Sin embargo, estas manifestaciones eran gatilladas más por el hambre que por los 

deseos de  poder modificar la realidad de los trabajadores.  

 

 El progreso industrial aportó muchas mejoras y ofreció a los consumidores 

una serie de artículos nunca antes vistos, pero el sistema capitalista derivado de la 

Revolución Industrial, puso de relieve la otra cara de la moneda, que dejaba al 

descubierto la corrupción y la inhumanidad, intensificada por las acciones de la 

burguesía ascendente. Esta misma situación se vio reflejada en otros lugares del 

mundo, puesto que con los cambios tecnológicos que se dieron en todas las áreas 

– principalmente transporte  y comunicaciones – se contribuyó a difundir el 

fenómeno industrial por todo el globo con sus ventajas y falencias las cuales 

transformarían profundamente las formas de vida y de trabajo de los pueblos.  
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 Respecto de lo último el sueño de una sociedad libre y equitativa no se 

cumplió puesto que se dio una violencia, explotación, miseria e injusticia hacia la 

mayor parte de la población la cual se encontraba sometida laboralmente para 

satisfacer los intereses y ambiciones de unos pocos. De esta manera surgen 

movimientos sociales que van a denunciar esta situación y propondrán transformar 

la sociedad ante las condiciones de vida surgidas a partir de la industrialización. 

Es así que los obreros empezaran a unirse y organizarse para defender sus 

derechos, donde algunas veces se hará de manera pacífica mientras que en otras 

con violencia pero siempre se intensificaran con el tiempo.  

 

 Uno de los movimientos que surgieron primero fue el “socialismo utópico” 

que planteaba ciertas doctrinas reformistas imposibles de llevar a la práctica de 

ahí que reciben ese nombre. Uno de sus representantes es Robert Owen quien 

era un propietario de varias fábricas en Inglaterra que se preocupó por la situación 

de sus trabajadores. Owen formuló la teoría de que el entorno social en el que 

cada individuo se desarrolla determina el carácter humano por ello en sus fábricas 

algodoneras de Escocia realizó una serie de reformas, como por ejemplo, redujo la 

jornada laboral a diez horas y media, prohibió el trabajo a los menores de doce 

años y aumentó los salarios, además de construir escuelas para los hijos de 

obreros y elaborar normas de protección para las mujeres trabajadoras. Estas 

medidas provocaron un cierto recelo entre la burguesía. 

 

 En general los socialistas utópicos querían persuadir a la alta y la mediana 

burguesía  de que la transformación social que ellos planteaban repercutiría en su 

beneficio. Esta doctrina plantea entonces que la principal limitación para el cambio 

era la falta de un análisis preciso de la realidad social. 

 

 Otra doctrina importante es el “socialismo científico” el cual partiendo de 

una minuciosa crítica de las teorías sociales existentes, plantea la necesidad de 

conocer científicamente la historia humana para construir una sociedad más justa 

y equitativa. Por ejemplo, cuestionó principios del socialismo utópico, pensando 
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que era inaplicable su visión moralizadora, puesto que esperaba lograr el 

bienestar del proletariado por medio de la buena voluntad de la burguesía. Karl 

Marx uno de sus mayores representantes creía que la revolución era el único 

camino para transformar el sistema capitalista y que le correspondía iniciarla a la 

nueva clase social surgida de la ilustración, es decir, el proletariado. 

 

 Para Marx la vida material es el fundamento a partir del cual se moldea la 

vida social de cada época, puesto que los grandes cambios responden a las 

contradicciones que existen entre los intereses de una y otra clase social. 

 

 Junto a Friedrich Engels (hijo de un rico industrial inglés) escriben juntos en 

1848 el “Manifiesto Comunista”, donde planteaban que a los largo de la historia se 

percibía dos clases sociales fundamentales siempre en conflicto (“lucha de 

clases”): una que contralaba la riqueza, el poder político e imponía sus leyes e 

ideas; y otra que realizaba el trabajo manual y se sometía a las leyes e ideas de la 

clase dominante. En la antigüedad había existido una oposición entre amos y 

esclavos; durante el feudalismo entre señores y siervos, y con el capitalismo entre 

burguesía y proletariado. El capitalismo, según Marx debía su existencia a la 

explotación del proletariado, ya que el tiempo de trabajo que éste dedicaba a la 

elaboración de las mercancías sólo se les he retribuida de manera parcial. El costo 

de producción de una mercancía se establece por el costo de las materias primas, 

la maquinaria, los inmuebles y el salario que se paga a los trabajadores; pero para 

obtener una ganancia, la mercancía se tiene que vender por encima de su costo, 

por ende la diferencia entre el costo de producción y el precio de la venta, o sea la 

ganancia del capitalista, está representada por el tiempo de trabajo que le 

remunera al obrero, es decir, por la plusvalía.  

 

Las penurias de los trabajadores y el reconocimiento de su explotación 

conducen a que el proletariado tome conciencia de que el mayor valor radica en 

su trabajo, que la ganancia de los capitalistas se extrae de este y que por lo tanto 

merece mejores condiciones de vida. Para conseguir esto el proletariado debe 
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establecer un gobierno que responda a sus intereses, y esto lo puede conseguir a 

través de un movimiento revolucionario “La evidente desigualdad económica entre 

el empresario y sus empleados fue, pues, el primer reactivo que hizo aparecer 

entre los obreros una conciencia colectiva de sus intereses inmediatos a defender” 

(J. Vicens Vives, 1981). 

 

Entre el empresario y trabajador se tendían lazos de amistad y solidaridad 

económica. La racionalización industrial quebranto esos vínculos. El obrero no vio 

en el trabajo más que una ocupación material que le permitía vivir y por cierto no 

muy cómodamente. “En la fábrica inmensa, cumpliendo un trabajo especializado o 

en cadena, bajo la vigilancia de otros asalariados como el mismo, (el obrero) 

empezó a considerar la empresa como algo hostil, a la que no le unía afecto y de 

la cual sólo podía recabar, por la fuerza si era preciso, un aumento en su salario, 

una reducción de la hora de trabajo o una compensación económica para la vejez 

o los accidentes” (J. Vicens Vives, 1981).   

 

En síntesis, la teoría marxista pretende el establecimiento de una sociedad 

igualitaria, donde desaparece la propiedad privada de los medios de producción y 

la explotación del hombre por el hombre. Planteaba que si la mayoría proletaria 

triunfa sobre la minoría burguesa, los líderes de la revolución impondrían una 

dictadura con el objetivo de sentar las bases para la transición a una sociedad sin 

clases sociales, por lo tanto, todos los medios de producción serían parte de la 

propiedad social. 

 

Bajo los ideales socialistas y comunistas surgen uniones de trabajadores en 

Europa y América. A partir de 1848 se percibe muy intensamente la influencia de 

estas doctrinas.  

 

Otra corriente crítica del sistema capitalista fue el “anarquismo”, la cual 

coincide con el pensamiento socialista en que ambos propugnan por un hombre 
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libre de la opresión y miseria. Pero para los anarquistas todos los males de la 

sociedad provienen de la existencia de la autoridad, en particular de la del Estado. 

 

Dentro de este movimiento anarquista hubo dos corrientes, uno de corte 

individualista y otra de tendencia colectivistas, que planteaban una sociedad 

compuesta por comunidades autogestionadas. Entre los seguidores del 

anarquismo se contaron grupos de intelectuales y de artesanos.  

 

Uno de sus representantes más destacados fue Pierre – Joseph Proudhon, 

quien atacaba fundamentalmente la existencia de la herencia y la propiedad 

privada.  

 

 A mediados del siglo XIX en Francia e Inglaterra se dieron organizaciones 

obreras que se proponían reformar las condiciones de los trabajadores. Por 

ejemplo, en 1864 se formó la primera Asociación Internacional de Trabajadores, 

en cuyo comité se encontraba Karl Marx, en esta asociación además de los 

socialistas también se afiliaron pensadores anarquistas como Bakunin. 

 

Esto coincidió con uno de los primeros intentos por llevar a la práctica las 

ideas socialistas: La “Comuna de París”, acontecida en 1871 cuando en respuesta 

a las medidas antipopulares llevadas a cabo por los conservadores en Francia 

ocurre una insurrección proletaria en París que asumió el poder y que pretendía 

fundamentalmente que una federación de comunas libre y autónomas conformara 

el Estado. La Comuna fue reprimida brutalmente por los ejércitos del gobierno 

francés un par de meses después de su inicio, y se convirtió en un modelo de 

organización socialista y una prueba empírica de la viabilidad de establecer un 

gobierno obrero. “Todos los movimientos precedentes han sido movimientos de 

minoría. El movimiento proletario es el movimiento independiente de la inmensa 

mayoría en el interés de la inmensa mayoría. El proletariado, el estrato más bajo 

de la sociedad actual, no puede levantarse, no puede enderezarse sin que salte 
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por los aires toda la superestructura de los estratos que forman la sociedad oficial” 

(Manifiesto Comunista, Marx y Engels, 1848).    

 

La Asociación Internacional de Trabajadores o también llamada “La Primera 

Internacional” se disolvió en 1876 debido a una serie de desacuerdos entre 

socialistas y anarquistas. Luego en 1889 se formó la “Segunda Internacional”, la 

cual agrupo a los primeros partidos sociales demócratas de la historia, y que 

apoyó a los partidos marxistas tanto ideológica como organizacionalmente. Al 

pasar los años el movimiento perdió combatividad y se volvió reformista, puesto 

que pretendía que los cambios se hicieran de manera pacífica a través de los 

parlamentos y no mediante la lucha armada. No obstante, esta organización ayudó 

a difundir ideas socialistas que luego tendrían su primer triunfo con la Revolución 

Rusa de 1917.  

 

Ante este relato del devenir histórico no podemos quedarnos ajenos a lo 

que fue la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra la cual enfrentó a las 

principales potencias de la época agrupadas en dos grandes bandos “Los Aliados” 

integrados por: Alemania, El Imperio Turco Otomano y Austria – Hungría, y la 

“Triple Entente” conformada por: España, Inglaterra y Rusia, justamente este 

último país se tendría que retirar justo antes del término del conflicto bélico puesto 

que viviría un acontecimiento vital tanto para su propia historia como para todo el 

mundo la cual ocurría en Octubre de 1917 y se conocería como “La Revolución 

Rusa”. 

 

Rusia se mantenía aún como un Estado absoluto y autocrático impropio del 

siglo XX por ende el ingreso a la guerra ayudó a demostrar la incapacidad e 

inoperancia del régimen político que aún mantenía así como también la corrupción 

de la corte y del zarismo representando por la figura de Nicolás II, mientras el 

pueblo vivía en penurias sufriendo la falta de elementos básico para su 

subsistencia como lo son la comida y el abrigo. Esta situación provocaría la 

 63



revuelta en Petrogrado, en donde obreros, soldados y marineros se sublevaron y 

el zar no tuvo otra alternativa más que abdicar (Marzo 1917). 

 

A partir de este instante una especie de parlamento llamada “Duma” 

organizaría un gobierno provisional el cual buscaba encausar la revolución para 

transformar el Estado absoluto de los zares en un Estado de tipo democrático y 

liberal como los que había en Occidente. Sin embargo, la burguesía que no tenía 

el poder ni la organización suficiente como en otros países, no fue capaz de 

realizar esta tarea (bajo la figura de Kerenski), por lo que pierde el control sobre 

las masas obreras y campesinas (ya que estaban en la guerra) de esta manera el 

poder pasó del gobierno a los “Soviets” o “Consejo de Obreros y Soldados”. En 

Septiembre de 1917 con ocasión del Congreso de los Soviets en toda Rusia, 

Trotsky un líder bolchevique organizó un levantamiento, siguiendo las órdenes de 

Lenin. Es así que el Palacio de Gobierno fue tomado por los bolcheviques que 

instauraron un gobierno comunista. En un breve tiempo los bolcheviques echan 

abajo las estructuras del Antiguo Régimen, aprobando la formación de un nuevo 

gobierno con Lenin a la cabeza, realizando medidas como la abolición de la gran 

propiedad, el reconocimiento de la igualdad y soberanía de todo el pueblo ruso, y 

principalmente el control obrero de las empresas. Durante este período de tiempo 

y, aproximadamente hasta 1921 el movimiento revolucionario ruso tuvo un gran 

apoyo de los elementos anarquistas pero, tras este período de instauración se 

comenzó una serie de persecuciones contra esta tendencia ideológica, matando a 

miles de sus representantes.  

 

También dictaron una nueva Constitución que consagraba el poder de los 

bolcheviques desde ahora llamados “comunistas”, que trasladaron la capital a 

Moscú. En 1918 el Partido Comunista se transformó en el partido único de Rusia, 

y en 1922 se creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que unía 

cuatro repúblicas: Rusia, Ucrania, Bielo Rusia y el Transcaúcaso.  
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Hacia el siglo XX Europa pasaba por su mejor época, era “el centro del 

mundo” influía directamente en la cultura, la política y la económica de algunos 

países a excepción de aquellos que se encontraban bajo el eje de influencia 

norteamericano, y aquellas pequeñas zonas bajo el influjo de Japón.  

 

Pero estos años dorados se empañarían por dos grandes hechos muy 

oscuros. El primero de ellos fue el “crac” del 29 donde la bolsa de Walls Street 

colapsó cayendo inevitablemente afectando a prácticamente todos los países del 

orbe mundial sobretodo los dedicados a la producción de materias primas como el 

caso de Chile. 

 

El otro gran hecho es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial (1939 – 

1945) cuya característica más relevante es la participación de países con 

ideologías de carácter totalitario, es decir, una ideología de carácter globalizador, 

aplicable a todos los aspectos de la existencia humana; aspira a crear un hombre 

nuevo, por ende el individuo esta subordinado al Estado y sólo se permite un 

partido político único. De esta manera se puede nombrar el gobierno fascista en 

Italia, el nazismo en Alemania y el gobierno comunista en Rusia a cargo de 

Joseph Stalin el sucesor de Lenin. Este líder ruso expulsa en 1929 a Trotsky, tras 

lo cual comienza su gobierno caracterizado por la persecución a opositores 

políticos (incluso dentro del mismo Partido Comunista) por medio de sangrientas 

purgas, ausencia de libertades para el conjunto de la población reprimida por la 

policía secreta, la deportación de opositores a Siberia y también la configuración 

de un partido único de Estado (Partido Comunista) que se plasmó en la 

Constitución de 1836. En otros aspectos, Stalin establece una planificación 

económica orientada a lograr una acelerada industrialización por medio de planes 

“quinquenales”. 

 

La influencia del totalitarismo ligado al conservadurismo también se dio en 

España en la “Guerra Civil Española” (1931 – 1936) El 18 de julio de 1936 los 

militares más conservadores del Ejército español se levantaron en armas contra la 
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República. Este acto pondría fin al régimen democrático establecido hasta ese 

entonces en España proclamando la Segunda República Española. 

Convirtiéndose estos años en un fiel reflejo de la inestabilidad española ya que 

muchos proclamaban el fin del régimen oligárquico que por tanto tiempo había 

poseído el poder, mientras que por otro tanto el Ejército como la Iglesia luchaban 

por defender su posición privilegiada. Las elecciones de febrero de 1936 sólo 

sirvieron para dividir aún más a los españoles y tras el triunfo del Frente Popular la 

oligarquía ya solo tuvo fe en una acción salvadora del Ejército que librara a 

España de la anarquía y la revolución. Se daba paso así a la Guerra Civil 

Española. 

 

 
CONTEXTO NACIONAL: 
 

 Desde que Chile se independizó y hasta la Guerra Civil del año 1891 se 

puede decir que el Estado Nacional tuvo un balance positivo existía un auge 

económico basado en el trigo, la plata, el cobre y principalmente el salitre, a lo que 

se suma una estabilidad institucional  y una homogeneidad en lo cultural dentro de 

lo que fue el siglo XIX.  

 

 Caso distinto fue lo acontecido durante el período parlamentario, 

considerado como un período de “estancamiento” nacional y sobretodo de 

profundas desigualdades económicas. Esta época estuvo marcado por el gobierno 

de la “oligarquía” que básicamente administraba el país en beneficio propio. Un 

aspecto positivo es que durante esta época se dio un aumento de las redes 

educacionales que en un futuro permitirían la conformación de la clase media 

chilena.  
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 Si el siglo XIX fue el período en el que gobernó la oligarquía, el siglo XX 

traerá consigo la “mesocracia” (predominio de la clase media) como también el 

tiempo del despertar proletario y la democratización (proceso en el cual se busca 

ampliar la participación de las personas basado tanto en los derechos de cada 

individuo como en disminuir las desigualdades socioeconómicas). 

  

 Chile vivía entre el 1900 – 1920 el agotamiento de un sistema político y 

también de un estilo de vida que se mostraban inadecuados para enfrentar los 

desafíos de una nueva época. El parlamentarismo (mecanismo en que el gobierno 

y las responsabilidades políticas emanan del parlamento) demostraba que estaba 

imposibilitado para seguir adelante. 

 

 Junto a esto se hacía presente el despertar de nuevos grupos sociales: una 

clase media que adquiría “conciencia de clase” y un “proletariado” que comenzaba 

a organizarse, lo que ambos tenían en común era el choque que poseían con el 

sistema político vigente, su consecuencia va a ser la generación de un sentimiento 

“antiologárquico”  que desde la políticos y el área intelectual se convirtieron en los 

principales críticos del área dirigente, del régimen político y el sistema económico. 

 

 Durante los primeros años del siglo XX Latinoamérica y Chile vivieron en 

una dependencia económica y cultural y en menor grado política de Europa. En el 

caso de Chile su dependencia económica se sostenía principalmente de Gran 

Bretaña, ya que esta nación controlaba la producción de salitre chileno. Mientras 

que la adquisición de manufacturas se realizaba en países europeos, al igual que 

los referentes artísticos que eran asimilados principalmente de Francia.  

 

 El principal efecto de la Primera Guerra Mundial sobre Chile fue la caída 

inicial en las ventas del salitre y por ende en las entradas fiscales. Cabe añadir 

que este hecho cortó el flujo de manufacturas.  
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El parlamentarismo se había consolidado después de la guerra civil de 1891 

extendiéndose hasta el año 1924 y una de sus características principales fue la 

disminución del poder presidencial como consecuencia de las reformas hechas a 

la Constitución de 1833. Estos cambios se basaron en prácticas políticas que 

favorecieron al Congreso y que le permitieron controlar el poder. El Parlamento 

tenía para derribar al Gabinete a través de interpelaciones que obligaban a los 

ministros a concurrir al Congreso para modificar cargos en su contra, votos de 

desconfianza y censuras que provocaban su caída. La facultad para retardar las 

leyes periódicas que aprobaban el presupuesto, las contribuciones y algunas leyes 

referentes a las Fuerzas Armadas. Un mecanismo típico fue la obstrucción 

parlamentaria usada frecuentemente para prolongar indefinidamente la discusión 

de una ley con tal de atrasar su aprobación. Esto entorpeció la acción legislativa, 

provocó una rotación ministerial y significó un freno en las políticas de gobierno 

que afectó la marcha del país en medidas políticas y administrativas. Los partidos 

representados en el Congreso pasaron a ser los principales actores del quehacer 

público, mientras que el Presidente de la República se convirtió en un instrumento 

más o menos dócil  de sus combinaciones.  

 

 El sistema respondía a una actitud de clase dirigente, para los cuales la 

política era casi un deporte, el buen político sabía manejar bien este ambiente de 

combinaciones que se hacían o deshacían para favorecer los intereses de algunas 

figuras. Como ejemplo de ello podemos decir que las decisiones se tomaban en 

centros sociales, pero aún así el sistema parlamentario se caracterizó por su 

regularidad constitucional, los poderos políticos se renovaba periódicamente a 

pesar de verse afectadas por la intervención electoral y el cacicazgo político, 

generando una ampliación de las formas de participación política y social que 

favoreció la configuración de una democracia efectiva y dinámica. 

 

Entre 1900 y 1920 existió también un ambiente de libertad y tolerancia, que 

se explica por la ideología liberal, pero del cual sólo podía disfrutar el sector social 

alto, y en menor medida el sector medio. En este período, los partidos políticos 
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tuvieron escasas diferencias ideológicas, todos estuvieron influenciados por el 

pensamiento liberal, sin darse entre ellos proyectos de sociedad distintos.  Dicha 

homogeneidad ideológica se explica porque los partidos políticos en mayor o 

menor grado representaban los intereses de un mismo grupo social que 

controlaba la vida nacional: “La Oligarquía”. 

 

En cuanto a la pugna laico – religiosa podían distinguirse dos polos muy 

bien definidos: el Partido Conservador por la derecha, y el Partido Radical  por la 

izquierda, este último se caracterizo por su anticlericalismo y a partir de 1906 

encabezado por Valentín Letelier comenzó a preocuparse de los problemas de 

tipo social y a propiciar una mayor intervención del Estado en la regulación 

socioeconómica de la sociedad chilena.  

 

 Junto con los radicales actuó el Partido Demócrata defensor de los 

intereses de los artesanos y sectores obreros que apoyaba la democracia 

parlamentaria.  

 

 Por su parte, los liberales eran laicizantes o indiferentes frente al tema 

religioso, fundaban su acción política en la coyuntura de cada momento. Se 

inspiraban en los ideales de la tolerancia, defensa de las libertades y derechos 

fundamentales del individuo, su estilo político estuvo marcado por el espíritu 

aristocrático de la época, sus dirigentes pertenecían a la oligarquía, pero 

controlaban el voto de amplios sectores campesinos. 

 

 El Partido Nacional entre 1900 y 1920 se demostró concordante con el 

parlamentarismo, eran pocos, generalmente comerciantes, banqueros, industriales 

que pertenecían a familias importantes. 

 

El Partido Conservador estuvo integrado por un sector de la clase alta y por 

otro menos importante del sector social medio. Su apoyo electoral se encontraba 

en las masas campesinas de los grandes fundos manejados por patrones 
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conservadores. Además el Partido Conservador fue el representante político de la 

Iglesia católica.  Su principal lucha fue la defensa de la enseñanza religiosa, el 

predominio de la Iglesia como orientadora de la nación, mientras que el problema 

social pasaba inadvertido. Incluso después de la “Encíclica Rerum Novarum”. 

 

Los partidos políticos de la época no reflejaron la realidad de la sociedad 

porque solo fueron la expresión de un círculo muy reducido de la sociedad, 

además de encontrarse dominados por personajes influyentes o “caciques” 

mientras que sus acciones carecieron de contenido doctrinario, los problemas 

sociales no captaban su atención.  

 

La Iglesia católica si bien se identificaba con los sectores conservadores, 

también supo extenderse hacia otros sectores principalmente los nacientes grupos 

obreros debido a la encíclica Rerum Novarum haciendo un llamado a que aquellas 

personas que gozan de comodidades deben ayudar al bien del pueblo, conocer 

cuales son sus carencias y ayudarlos a superarlas.  

 

  Los militares pertenecían a una clase media acomodada que provenía 

principalmente de las provincias, y que en las primeras décadas del siglo adquirió 

conciencia sobre su valor. Dentro de sus características destacaban su 

profesionalismo militar y una situación de marginación respecto de la vida civil, su 

vida transcurría en sus cuarteles alejados de la vida civil. Por otra parte se sentían 

despreciados por la clase alta. 

 

Sin embargo la “Ley de Servicio Militar Obligatorio” de 1900 ayudó a 

cambiar la realidad del Ejército, ya que con esta nueva ley se pusieron en contacto 

con la realidad de los reclutas provenientes en su mayoría del campesinado que 

llevaba una existencia miserable. 

 

Muchos autores de comienzos de siglo denunciaron la relajación moral de 

la oligarquía, la que era considerada como una de las causas más importantes de 
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una situación de “crisis nacional”. Entre 1900 y 1920 se planteaba la decadencia 

de la clase alta en cuanto grupo dirigente de la sociedad, mientras se producía el 

surgimiento de nuevos sectores sociales. 

 

 Los grupos medios estaban constituidos por los descendientes 

empobrecidos o venidos a menos de los antiguos conquistadores, o bien por 

mestizos privilegiados, funcionarios y artesanos que se radicaron en las ciudades. 

Era básicamente un estrato medio entre los notables y la servidumbre o el bajo 

pueblo urbano. Este grupo se fue fortaleciendo con la llegada de inmigrantes y 

colonos extranjeros que se radicaron a lo largo del territorio nacional, con el 

crecimiento económico general, y en especial con el crecimiento del aparato del 

Estado experimentado por el país después de la Guerra del Pacífico. 

 

Con el proceso de urbanización se produjo simultáneamente la ampliación 

de los sectores medios, que a comienzos del nuevo siglo constituían un grupo 

social heterogéneo, compuesto por varios grupos diferentes: profesionales, 

profesores, burócratas, militares, pequeños comerciantes, empresarios, técnicos, 

artistas, etc. Estos eran fruto del liceo y del desarrollo del aparato burocrático del 

Estado, por lo tanto se decía que tenían una mentalidad “estatista”(es decir, 

partidario de todo aquellos proveniente del mismo Estado). 

 

Hasta los primeros años del siglo XX, pese a su crecimiento, los sectores 

medios no tuvieron una fisonomía definitiva. La clase media chilena, lejos de 

aceptar una identidad propia, adoptó una “actitud imitativa” del sector alto. Se 

encontraba en una posición de tránsito entre el elemento popular y la oligarquía, 

aunque sus integrantes fueran menospreciados y tildados de “siúticos” por ésta.  

 

Miembros de la clase media, que lograban destacar en el seno del Partido 

Conservador y Liberal, debieron enfrentar estas preocupaciones sociales y a 

menudo debieron sufrir postergaciones injustas. Fue el caso, por ejemplo, de 

Arturo Alessandri Palma y Eliodoro Yáñez. El rechazo de que fue víctima la clase 
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media fue provocando en ella un resentimiento que hasta 1920 no tuvo ninguna 

expresión social y política efectiva.  

 

Esta clase media, siempre huyendo de sí misma, no pudo mostrar una 

posición política consistente ni menos condiciones para atacar el sistema creado y 

monopolizado por el sector social alto. De una u otra manera se trataba de un 

sector social pobre.  

 

Los sectores medios chilenos no fueron ni han sido una “clase de la 

economía lucrativa”, como en el caso del viejo mundo. En Chile, ellos carecieron 

de una tradición individualista y urbana, y su fuente de ingresos fue siempre un 

sueldo o un salario proveniente de alguna ocupación ligada a la burocracia.  La 

educación que recibían era en buena medida responsable de la mentalidad 

económica que los caracterizó en este período: una educación de carácter 

humanista y letrada que tendía a fortalecer sus expectativas sociales, pero no a 

entregarles una preparación técnica ni una actitud psicológica adecuada para 

lograr el enriquecimiento. La educación buscaba dar un estatus, según el modelo 

cultural impuesto por el sector alto. 

 

A partir, de la segunda década del siglo XX se inició un cambio 

trascendental en los sectores medios. Comenzaron a tomar conciencia de clase. 

Los hombres del sector medio cambiaron su crítica solapada por una acción 

destinada a transformar radicalmente la estructura social. Las nuevas 

generaciones de la clase media, entusiasmadas con el espíritu liberal y la 

“democratización” progresiva del país, empezaron a caminar hacia la conquista del 

poder. 

 

Desde entonces, ciertos rasgos caracterizaron la acción política de sectores 

medios: sentido nacionalista e igualitario, anticlericalismo, estatismo, 

desarrollismo. Ya en 1906, el Partido Radical, que reunía a hombres destacados 

de extracción media, introdujo nuevos conceptos y valores a la pugna política al 
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poner énfasis en el anhelo de igualdad. En 1915, también la representaban 

sectores del Partido Liberal, del Partido Nacional, y la Masonería.Ningún grupo 

social experimentó más intensamente que la clase media el sentimiento de crisis 

que invadía la vida nacional.  

 

Al despuntar el siglo XX, el país estaba viviendo las transformaciones 

propias del fenómeno industrial en su primera etapa. Con la Guerra del Pacífico se 

había incorporado a su territorio la enorme riqueza salitrera. 

 

El gran polo de crecimiento económico fue la industria del salitre en el norte, 

que registró el mayor crecimiento demográfico del período. Este crecimiento 

demográfico del norte, como es de suponer, se hizo a costa de la población 

campesina. Uno de los fenómenos más significativos del período fue la migración 

rural, consecuencia del auge del salitre y del proceso de industrialización y 

antecedente directo de la formación de la clase proletaria. 

 

 Las primeras organizaciones populares, nacieron de la constatación 

espontánea por parte de los obreros de sus propias condiciones de vida. Estas 

organizaciones fueron antecedente necesario para la formación de un movimiento 

obrero que si bien no fue del todo homogéneo, pasó de sus problemas puntuales a 

una interpretación de la sociedad y de su situación en ella, es decir, adquirió un 

carácter ideológico y político.  

 

El mutualismo fue la principal forma de organización laboral que se dieron 

los artesanos. Su objetivo era cooperar con el mejoramiento material e intelectual 

del obrero sobre la frase de la ayuda mutua. Su preocupación, desde la recreación 

y la formación de pequeñas bibliotecas, hasta la previsión, la vivienda y el ahorro 

de sus afiliados. Las mutuales se interesaron por la situación del obrero sin 

referirla a su relación con el patrón o Estado. Si tuvieron alguna expresión política 

ésta fue a través del Partido Demócrata y sus postulados.  
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El Congreso Social Obrero (1900) propuso un programa de intereses más 

generales, muy semejante al Partido Demócrata. Se proponía realizar campañas 

para bajar los precios, para promulgar la ley de instrucción primaria obligatoria, 

para oponerse a la inmigración, que era competencia para los obreros, la 

protección de la industria nacional y la dictación de leyes laborales. 

 

Ya desde comienzos de siglo, se percibía la tensión al interior del Partido 

Demócrata, entre lo que se llamó la tendencia reglamentaria y la doctrinaria. La 

primera encabezada por Malaquías Concha, propiciaba la integración al sistema 

respetando su legalidad; la otra, presidida por Luis Emilio Recabarren, creía en un 

partido obrero opuesto al parlamentarismo. En esta última estaban los gérmenes 

del socialismo.  

 

Recabarren pertenecía al gremio de tipógrafos de Valparaíso e ingresó al 

Partido Demócrata a los 18 años en 1894. Como buen tipógrafo, su labor inicial 

consistió en la fundación de la presa obrera y de allí pasó a la organización 

política. En 1912, Recabarren, separó tiendas y fundó el Partido Obrero Socialista 

(POS). Recabarren fue también el principal impulsor de la organización obrera en 

mancomulanes. 

 

Las mancomunales nacieron y se consolidaron en las oficinas salitreras y 

puerto nortinos a comienzos del siglo. Los objetivos destacaban porque asumieron 

características de sociedades y centro de vida social y cultural. La mancomunal no 

se salió de los marcos del sistema establecido, pero fue combativa, luchó contra 

del sector patronal, postuló la transformación de las relaciones productivas y le dio 

a la condición proletaria global una cierta interpretación. Las mancomunales 

tuvieron además la particularidad de ser organizaciones típicamente chilenas. 

Tuvieron en sus inicios orientaciones confusas en lo doctrinario y en la acción. En 

ellas convivieron elementos mutualistas, demócratas, anarquistas y socialistas, lo 

que restó eficacia a sus objetivos. De todos modos, contribuyeron a la formación 
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ideológica y política del movimiento obrero futuro, a facilitar el paso del mutualismo 

al sindicalismo y a ligar la situación obrera con la sociedad, como un todo. 

 

Las sociedades de resistencia fueron otra forma pionera de organización 

popular a comienzos del siglo. Inspiradas en el anarquismo, rechazaban todo 

forma de acción política y sólo creían en la llamada “acción directa”, es decir, el 

sabotaje, el boicot y la huelga. Lograron apoyo en las minas de carbón, entre los 

portuarios y los gremios de artesanos santiaguinos Participaron en la mayoría de 

las huelgas y organizaron varias de ellas, pero su estructura descentralizada y su 

carencia de estrategia política a largo plazo hicieron que murieran hacia el final del 

período. Su importancia radica en la formación de la conciencia obrera. 

 

En 1901, la mancomunal de Iquique organizó su primera huelga. En 1902 

fue la sociedad de resistencia de los tranviarios en Santiago, luego los mineros de 

Lota que paralizó la extracción del mineral. En 1903 fueron las mancomunales de 

Tocopilla, los obreros del carbón y los estibadores de Valparaíso, los que al ser 

fuertemente reprimidos provocaron la solidaridad de los demás trabajadores del 

puerto y los inmovilizaron completamente. El gobierno envió un regimiento para 

sofocar la huelga. En 1905, Santiago presenció la famosa “huelga de la carne” que 

pedía la abolición al impuesto del ganado argentino y protestaba por el alza del 

costo de la vida.  

 

La culminación de la protesta obrera y de la represión oficial fue la masacre 

de la Escuela Santa María de Iquique en 1907. Los obreros de la oficina Alianza 

pararon las faenas para hacer peticiones muy semejantes a las demás huelgas 

señaladas: eliminación de fichas, jornales a tipo de cambio fijo, comercio, balanza 

para los pesos y medidas de las pulperías, locales para escuelas nocturnas de 

obreros, indemnización y desahucio. Se le unieron las demás oficinas de la pampa 

y bajaron a Iquique. Los respaldaron todos los trabajadores de Iquique y se 

paralizó la ciudad. Las autoridades decidieron reprimir. El general Roberto Silva 
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Renard, jefe de las fuerzas militares, ordenó balear a los trabajadores albergados 

en la escuela Santa María.  

 

En 1909 un abogado conservador organizó a los ferroviarios para que 

pidieran al Gobierno la devolución de un descuento hecho a sus salarios, lo que  

efectivamente lograron. Así nació la Federación Obrera de Chile (FOCH) de 

carácter mutualista. En 1917 la FOCH realizó una segunda convención nacional, 

ya estaba dominada por los socialistas, por lo que perdió en gran medida su 

carácter mutual y se convirtió en una federación sindical. Dos años después, 

Recabarren, fundador del POS fue elegido el máximo dirigente de la federación, y 

ésta declaró tener dentro de sus objetivos fundamentales la abolición del sistema 

capitalista. 

 

 La Revolución Rusa de 1917, fue otro acontecimiento importante, el hecho 

de que el sueño utópico socialista empezara a convertirse en una experiencia 

histórica, dio fuerzas al sector obrero organizado y consolidó la postura 

revolucionaria. 

 

 La FOCH y el POS se transformaron entonces en dos instituciones que 

cumplían los objetivos de reivindicación laboral y de organización política. La 

guerra europea repercutió fuertemente en la economía chilena y particularmente 

en la industria del salitre: alto índice de cesantía, proceso inflacionario y alza de 

los precios crearon una aguda agitación social que se sumó a la agitación política 

en vísperas del año 1920.  

 

En  1919 los anarquistas lograron unirse y formar una federación que 

constituyó una sección chilena de la IWW norteamericana (Industrial Workers of 

the World). En 1921, la FOCH se afilió a la Internacional Sindical Roja, con sede 

en Moscú, y a finales de año, el POS cambió su nombre por el Partido Comunista, 

afiliándose a la Tercera Internacional Comunista.  
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Para 1920, el país manifestaba una profunda crisis. Su protesta y la 

violencia de la misma demostraban la incapacidad de la clase dirigente para 

readecuar la institucionalidad del sistema a los requerimientos de una sociedad 

industrial que ella misma había impulsado. Al mismo tiempo, un sector del 

movimiento obrero se transformaba en un actor político autónomo, lo que tendría, 

desde entonces en adelante, una enorme gravitación en la vida nacional.  

 

En vista de las circunstancias cuando la delicada situación del país 

ameritaba una pronta solución, se efectúa la campaña de 1920, en la cual se 

enfrentan Luis Barros Borgoño por la Unión Nacional y Arturo Alessandri Palma 

apoyado por la Alianza Liberal, saliendo victorioso este último siendo la esperanza 

tanto de los sectores medios como también de las masas populares para dar 

solución a los problemas que los aquejaban.  Alessandri era símbolo de las 

reivindicaciones de los sectores medios y populares que salvaría al país de la 

conducción de la oligarquía un Estado protector. En cambio, para la Unión 

Nacional, Alessandri representaba la ruptura de la tradición republicana por sus 

reivindicaciones.  

 

Alessandri asumió el Gobierno en medio de un ambiente de gran 

expectación, las condiciones imperantes no eran favorables para el nuevo 

Gobierno, que iniciaba su gestión en un momento difícil. En parte, como 

consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Ello se manifestaba en un déficit 

fiscal y una inestabilidad monetaria creciente, debido a las continuas emisiones y 

al mayor endeudamiento que se producía justamente para paliar los efectos de la 

inestabilidad monetaria. Estos problemas, impedirían la realización de sus 

promesas presidenciales, el malestar por el incumplimiento se haría sentir con 

especial énfasis en los jóvenes militares de la época como es el caso de Carlos 

Ibáñez del Campo quién tras la resulta del 23 de enero de 1925 presidida por 

Altamirano, asume como Ministro de Guerra posición desde la cual se 

transformaría en el rival principal de Alessandri.  
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Tras esta infructífera rebelión Alessandri retorna al país en marzo de 1925, 

para consolidar sus promesas. La obra más importante de este período sería la 

proclamación de la Constitución de 1925. Esta Carta fundamental de carácter 

presidencialista buscaba regularizar el caos generado por el incumplimiento de 

funciones del período parlamentario concentrando la autoridad en el Presidente de 

la República.  

 

Lamentablemente las diferencias entre los militares y el Presidente se 

fueron avivando cada vez más terminando en presiones directas de Carlos Ibáñez 

del Campo hacia Alessandri. Una nueva elección llevó al poder a Emiliano 

Figueroa, representando la reacción de la oligarquía que luchaba por recuperar el 

mando. Pero Ibáñez continuó como ministro de Guerra y luego como ministro del 

Interior. 

 

Ante la defensa que hizo el Poder Judicial de su autonomía, se llegó al 

enfrentamiento entre éste e Ibáñez. Así consolidó su poder Carlos Ibáñez, quien 

siendo Vicepresidente de la República, fue elegido Presidente en 1927, por una 

abrumadora mayoría, en una elección controlada. La llegada de Ibáñez al poder 

trajo consigo años de gran represión y persecución para quienes se atrevían a 

manifestar su forma de pensar, estas mismas acciones serán las que llevaran al 

general Carlos Ibáñez a dejar el poder. El 2 de octubre de 1931 se realizaron 

nuevas elecciones presidenciales, saliendo electo el radical Juan Esteban 

Montero. 

 

Montero sólo duraría un período ya que se produjo la sublevación de la 

Escuela de Aviación de El Bosque, bajo las órdenes del Coronel Marmaduque 

Grove, el 4 de junio de 1932. El movimiento se extendió y Montero tuvo que 

renunciar. Se formó una junta de gobierno que proclamó la instauración de la 

República Socialista de Chile. La República Socialista comprendió gobiernos de 

signos diferentes. La primera junta estuvo integrada por el general Arturo Puga, el 

socialista Eugenio Matte Hurtado  y el ibañista Carlos Dávila, la cual se propuso 
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organizar técnicamente las fuerzas productoras bajo el control del Estado, 

establecer ampliamente la justicia social y asegurar a todos los chilenos el 

derecho  a la vida y el trabajo. Disolvió el Congreso Termal, puesto que no era 

fruto de la elección popular. Esta junta duraría muy poco debido a fuertes choques 

entre sus integrantes. De estos mismo enfrentamientos, surgió una nueva Junta 

dirigida por Carlos Dávila, influenciado fuertemente por el Ibañismo, y aplicando 

por los mismo fuertes medidas represivas. El 8 de julio, Dávila disolvió la Junta y 

se proclamó Presidente provisional.  

 

En los dos meses que duró su administración se registraron nuevas 

sublevaciones, que finalmente lo obligaron a renuncia. La presidencia quedó en 

manos del general Bartolomé Blanche, quien convocó a elecciones presidenciales. 

 

Hacia el segundo gobierno de Alessandri, los miembros de la oligarquía que 

seguían en el ambiente político habían aceptado gobernar a Chile en conjunto con 

la clase media y según sus reglas. 

 

Durante el segundo gobierno de Alessandri, los partidos de izquierda se 

plantearon la necesidad de forjar una alianza política estable. Pero sus propias 

diferencias hacían difícil consolidar este anhelo. Los roces entre socialistas y 

comunistas fueron permanentes.  En el plano político el gran suceso del período 

fue la formación del Frente Popular. En 1934, cambió la estrategia del comunismo 

mundial. Ante el avance de los fascismos en Europa, la directiva de la Tercera 

Internacional Comunista en Moscú decidió buscar acuerdos para la formación de 

frentes populares. 

 

El origen del Frente Popular chileno data del año 1934, cuando una serie de 

partidos de izquierda se unieron en el “Bloque de Izquierdas”, reforzados por el 

ingreso de los comunistas en el año 1936. En abril de 1936, socialistas, radicales y 

comunistas proclamaron, oficialmente, el Frente Popular.  
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   Para las elecciones de 1938 el oficialismo proclamó la candidatura de 

Gustavo Ross (ex – ministro de Hacienda), los independientes proclamaron a 

Carlos Ibáñez, el Frente Popular presentó al radical Pedro Aguirre Cerda como el 

candidato presidencial de las fuerzas de izquierda.  

 

  Todo el año 1938 fue de campaña, se creía ciegamente que Ross iba a 

ser el vencedor ya que contaba con el apoyo del oficialismo pero, la llamada 

Masacre del Seguro Obrero, ocurrida el 5 de Septiembre de 1938 cambió 

totalmente el panorama. El Frente Popular pudo capitalizar el descontento, a 

aparte de recibir el inmediato apoyo de Ibáñez, luego de que este dejará su 

candidatura. 

 

Con la elección de Pedro Aguirre Cerda, en noviembre de 1938, concluía el 

proceso de reorganización política y se iniciaba el período radical.  

 

La victoria de Aguirre Cerda inició una nueva etapa en la que los partidos 

de izquierda y, particularmente los radicales, van a ser los principales 

protagonistas.  

 

 Este gobierno no fue fácil ya que sus tareas se van a dificultar por varios 

problemas. En primer lugar el Frente Popular estaba lejos de ser una alianza 

homogénea. Mientras los socialistas y comunistas eran partidarios de la 

redistribución de la riqueza, los radicales lo eran del aumento de la producción 

nacional, por la vía de un fuerte intervencionismo estatal en economía (es decir, 

que el Estado tenga el control de los medios productivos). Sin embargo, la mayor 

debilidad del Frente Popular serán los constantes enfrentamientos entre 

socialistas y comunistas que se disputaban el mismo electorado (clases populares 

o trabajadoras) llegando incluso a enfrentamientos callejeros. Por esto y otros 

motivos Aguirre Cerda debió abandonar muchos de sus proyectos, como por 

ejemplo debió dejar a un lado sus promesas para enfrentar el desastre provocado 

por el terremoto del 23 de enero de 1939 que devastó Chillán y prácticamente toda 
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la región del centro –sur del país.  Debido al estallido de la Segunda Guerra 

Mundial (1939 – 1945) debió hacer frente a una grave crisis de las relaciones del 

comercio exterior principalmente con Alemania, Japón e Italia.  

 

   Dentro de las obras más destacadas del gobierno de Pedro Aguirre 

Cerda, encontramos la creación de la CORFO (Corporación de Fomento de la 

Producción) creada como un organismo que haría frente a las consecuencias del 

terremoto del 39. También se concretaron importantes avances en materia 

educacional y en las condiciones de vida de los sectores más desposeídos. En el 

ámbito internacional se estableció la neutralidad de Chile en el conflicto europeo 

(Segunda Guerra) y se establecieron los límites del territorio antártico. 

 

A mediados de 1941 la salud de este gobernante se fue deteriorando, al 

punto de fallecer ese mismo año lo que llevó a tener que organizar rápidamente 

elecciones presidenciales. El Frente Popular ya no existía se había disuelto en 

febrero de 1941. Aún así la izquierda se unió para enfrentar a una derecha que se 

había vuelto más fuerte y que proclamaba a Carlos Ibáñez como su candidato, la 

izquierda proclamó a Juan Antonio Ríos, quien resultó elegido Presidente, en 

febrero de 1942. 

 

El gobierno de Juan Antonio Ríos se caracterizó por los constantes 

enfrentamientos con su propio partido y por tratar de dotar a Chile de una 

infraestructura industrial que lo liberara de la dependencia externa. Uno de los 

hechos que más resistencia generó dentro del partido radical fue el hecho de que 

en 1944 este Presidente decide reintegrar a los liberales (derecha) a su gabinete.  

 

Ríos también fue incapaz de seguir aguantando las presiones que Estados 

Unidos realizaba para que rompiera con Alemania, Italia y Japón. Las necesidades 

económicas (préstamos que hacia EEUU a Chile) le obligaron a romper 

relaciones, acabando con esta acción la política de neutralidad asumida por Chile.  
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El rápido deterioro de la salud de Ríos obligó a planificar elecciones 

presidenciales con anticipación, mientras la derecha nominó como candidato a 

Alfredo Duhalde, la izquierda nuevamente fue capaz de unirse y proclamar la 

candidatura de Gabriel González Videla, quien resultó finalmente elegido 

Presidente en septiembre de 1946. 

 

Este presidente tuvo el paradojal privilegio de que durante su gobierno iba a 

ver el derrumbe de su propio partido y el retorno de Carlos Ibáñez al poder. Su 

mandato no fue menos difícil. Al inicio debió resistir el choque con los comunistas 

quienes por primera vez ocuparon posiciones ministeriales (Trabajo y Agricultura) 

estos comenzaron a abusar del beneficio otorgado generando huelgas, la tensión 

fue tal que en 1947, Gabriel González Videla se vio obligado a tener que exigirles 

su salida del gabinete. La respuesta de los comunistas fue convocar a una serie 

de huelgas de minería y transporte En 1948 a instancias del Presidente, el 

Congreso aprobó  la llamada “Ley de Defensa de la Democracia” (también 

conocida como “Ley Maldita”) que declaraba ilegal al partido comunista. Esta 

medida era inédita en la política chilena, ya que nunca antes había existido una 

persecución legal contra una ideología. 

 

 Políticamente, Chile había avanzado en aspectos formales, a pesar de que 

persistían algunos vicios que aún no daban cabida a la democracia plena. A pesar 

de toda la evolución era alentadora, sin embargo, la ciudadanía seguía 

insatisfecha. El error más grave de los partidos políticos había sido apartarse de 

los verdaderos problemas para dedicarse a las peleas ideológicas. A lo anterior 

podemos agregar su indisciplina interna, el constante entorpecimiento a las 

acciones del Presidente, la poca transparencia de sus finanzas. 

  

Hacia 1940, todos los males que aquejaban a la sociedad y particularmente 

una sensación de creciente descomposición del aparato del Estado, llevó a la 

ciudadanía a rechazar los partidos políticos.  
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Al finalizar el gobierno de Gabriel González Videla la posibilidad de que un 

nuevo radical lo sucediera se veía bastante lejana ya que el partido estaba con 

serios problemas internos además, una colectividad (agrupación), el partido 

“Agrario Laborista”, buscaba obtener el poder en las elecciones que se iban a 

efectuar en 1952. Este partido se declaraba como el representante de las “masas 

silenciosas”, es decir, de todos aquellos que no tenían una representación política. 

Estos eligieron como su abanderado a Carlos Ibáñez quien desde ese entonces 

sería conocido como el “General de la Esperanza” quien resultaría electo en 1952. 

 

 

CONTEXTO REGIONAL: 
 

Una vez finalizado el proceso colonizador y la conformación de la propiedad 

de carácter fundiaria se dio en Magallanes un progreso material sorprendente. 

Este se vio manifestado en el despliegue de las actividades económicas  y de la 

creatividad social, como también un considerable aumento de la población, 

sobretodo inmigrantes europeo.  

 

 El rubro económico fundamental era la ganadería de carácter ovina ya que 

esta sustentaba un ciclo de producción de materias primas de diversa índole. Esta 

misma producción se orientó hacia el comercio británico ya que este era el más 

especializado en cuanto a la actividad comercial ya mencionada. Debido a esta 

influencia la explotación ganadera en Magallanes alcanzó un alto grado de 

eficiencia y especialización. Es más. citando al historiador regional Mateo Martinic 

Beros “durante el proceso cenital de la economía magallánica Gran Bretaña fue, 

lejos el más importante adquiriente de la producción ovina (sobre el 80% del 

promedio) y prácticamente el único en los rubros de la lana y la carne. Ello hizo de 

Gran Bretaña el mayor socio comercial de Magallanes.”  

 

 De esta forma se puede plantear que la economía magallánica era 

vulnerable por su relación con un importante mercado ajeno, sobretodo en un 
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contexto en el cual el mundo se había organizado por su tipo de productividad en 

el caso de Magallanes como una región abastecedora de materias primas 

(situación en la que estaba sumida la economía nacional, basta nombrar el 

ejemplo de las salitreras en el Norte del país). 

 

 Pero además de esta situación el control de la riqueza ganadera de 

Magallanes era controlada por un fuerte oligopolio ligado a grandes familias 

(Braun, Menéndez, etc.), aun más lo que quedaba fuera de sus manos de manera 

directa o indirecta de alguna u otra manera se vinculaba por lazos familiares, 

incluso las empresas que eran independientes tenían intereses comunes y respeto 

recíproco. Este oligopolio no tuvo mayores dificultades puesto que hasta la 

autoridad territorial tenía buenos lazos con los dueños de la riqueza regional 

actuando de manera pasiva y tolerante con el proceder de los grandes 

empresarios magallánicos por lo tanto no interfirió de gran o destacada manera. 

 

De este modo el oligopolio magallánico no tuvo mayores condescendencias 

y sensibilidad en materia humanitaria específicamente a lo concerniente al trato de 

los obreros, y a sus condiciones de vida, trabajo y remuneraciones siendo que 

ellos aportaban su esfuerzo y trabajo contribuyendo al aumento de la riqueza de 

los poderosos y grandes empresarios. Por ello es que desde 1912 comienzan las 

protestas y movimientos huelguísticos, ya que las condiciones de vida, y laborales 

fueron insoportables para los obreros, sobretodo ante la poca sensibilidad y 

empatía patronal, esta actitud contribuyó para que surja un descontento social que 

terminaría en trágicos y dolorosos acontecimientos. 

 

 Lógicamente este régimen de tenencia de la tierra generaría tanto 

beneficios como situaciones desfavorables. En este último aspecto cabe 

mencionar una reacción contraria al régimen impuesto y al sistema que daría 

origen a un movimiento de opinión que defendería los derechos laborales de los 

trabajadores. Esta situación agitaría y tensaría el ambiente social magallánico, 

potenciado además por los movimientos obreros que se dieron en Europa en la 
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segunda mitad del siglo XIX, los cuales ejercieron influencia en la región 

patagónica pese a las distancias geográficas, por ende Magallanes no es una 

excepción en cuanto al movimiento laboral. Es así que podemos ejemplificar con 

una agrupación con el primer intento de organización la “Unión Obrera” la cual fue 

la precursora en cuanto a agrupaciones laborales. Si bien este intento fracasó fue 

el punto de partida para otras asociaciones que se fueron formando en el tiempo 

una de ellas y la más reconocida es la “Federación Obrera de Magallanes” (FOM) 

el 18 de Junio de 1911. A esta altura los contingentes trabajadores habían crecido 

importantemente principalmente por la llegada de obreros con experiencia, 

especialmente hispanos. Esta federación surge en los trabajadores rurales puesto 

que era el sector laboral más numeroso del territorio patagónico y obviamente 

apuntaba a la defensa de los intereses y derechos de los obreros frente al 

empresariado capitalista. 

 

El movimiento obrero organizado en la Patagonia justifica su nacimiento 

principalmente por las condiciones socioeconómicas que tenían los trabajadores 

puesto que todos los beneficios de la riqueza magallánica caían en manos de 

grandes empresarios pero no se le otorgaba beneficios a la gran masa obrera, por 

eso fue fundamental la toma de conciencia de su fuerza para cumplir sus 

aspiraciones.  

 

La actividad obrera se caracterizó por un gran espíritu cooperativo, solidario 

y fraternal, además de actividades en provecho de los trabajadores como lo fue el 

fomento a la instrucción (educación elemental) y la formación cultural (por ejemplo, 

instalación de teatros, como el teatro “Libertad” en Puerto Natales) y peticiones 

como la rebaja a la jornada laboral entre otras.  

 

Estas demandas no fueron fáciles de concretar y no estuvo libre de 

problemas de hecho el esfuerzo obrero sería arduo, combativo y sostenido, con 

una tensión social creciente manifestada en paros y huelgas concluyendo 
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trágicamente (por ejemplo, la masacre en la Federación Obrera de Magallanes) en 

este sentido surgirían varios líderes y dirigentes. 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
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CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.- DISEÑO Y METODOLOGÍA QUE SE ASUME (ENFOQUE Y MÉTODO).  
 

 Esta investigación es de carácter cualitativo con un diseño de investigación 

flexible ya que busca enfocarse en una realidad social en base al objetivo de 

obtener información tanto de fuentes bibliográficas como también de sujetos que 

estén relacionados con la temática planteada. Esta última permite obtener 

opiniones y apreciaciones con respecto a lo que se está investigando, conocer la 

visión que se genera en base a la problemática en cuestión. En esta caso, sería 

dar luces sobre como estos sujetos ven el liderazgo en el movimiento obrero 

patagónico  a través de la figura del “Anarquista” Soto.  

 

 Desde esta perspectiva  y tratándose de un tema netamente social que 

busca comprender un suceso en particular, la investigación cualitativa entrega 

mayor profundidad a los hechos que se están investigando, por lo tanto permite 

conocer lo ocurrido de manera transversal, en cuanto a la realidad de los hechos, 

así como también conocer sentimientos y emociones. “La investigación cualitativa 

proporciona profundidad a lo datos, dispersión, riqueza interpretativa, 

contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También 

aporta un punto de vista fresco, natural, holístico, de los fenómenos, así como 

flexibilidad” (Sampieri R, 2006). 

 

El conocer  el liderazgo en el movimiento obrero patagónico por medio  de 

la figura de Antonio Soto Canalejo, sólo es posible mediante la investigación de 

carácter cualitativo, ya que esta plantea que la realidad se construye desde los 

individuos, en donde se considera tanto el entorno como a la persona, así la 

metodología cualitativa es humanista, ya que no reduce las palabras y actos sólo a 

estadísticas, sino que toma en cuanta el aspecto humano, en relación a lo social. 

“Si estudiamos a las personas cualitativamente, llegamos a conocerlas de mejor 

manera y a experimentar así lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la 
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sociedad” (S. J Taylor y R. Bogdan, 1987). Es así que se entiende como un tema 

eminentemente social como es el elegido para esta investigación puede ser 

entendido de una manera mucho más completa a través del uso apropiado de una 

investigación de índole cualitativa.   

 

En palabras de José Ruiz Olabuénaga en su obra “Metodología de la 

Investigación cualitativa”, esta investigación “pretende captar el significado de las 

cosas (procesos, comportamientos, actos)”, por lo tanto su objetivo es la captación 

y reconstrucción de significado.  

 

La investigación con técnicas cualitativas, está sometida a un proceso que 

se desenvuelve en cinco fases de trabajo: 

 

1. El campo: Definición del problema. 

       Diseño del trabajo. 

 

2. El texto: Recogida de datos. 

    Análisis de datos. 

 

3. El lector: Informe y Validación de la Investigación (Ruiz Olabuénaga, 2003) 

 

Los análisis cualitativos estudian un individuo o una situación ya que 

pretenden profundizar todo lo posible en un aspecto en particular. Su orientación 

es hacia la sabiduría vertical y no hacia la horizontal y su obsesión es la validez 

interna más que la validez externa. La tarea de seleccionar muestras significativas, 

pasa, por consiguiente, a ocupar un segundo lugar en la metodología cualitativa y 

si bien es cierto, que no desaparece del todo, es un trabajo de menor importancia 

en la mayoría de las ocasiones (Ruiz Olabuénaga, 2003).  

 

Si consideramos el objetivo de esta investigación, se está desarrollando un 

aporte a la historiografía regional, mediante técnicas y metodologías de la nueva 

 89



historia, es por esta razón, que un enfoque cualitativo es el que más favorece el 

curso de esta investigación. Además al utilizar la investigación cualitativa, se 

puede abordar desde distintos aspectos, por ejemplo, permite el desarrollo de un 

perfil investigativo en el cual los investigadores interpretan los datos de acuerdo a 

su propia experiencia y desde el conocimiento adquirido.  

 

Utilizar una investigación de carácter cualitativo permitió comprender 

algunos conceptos de esta temática investigativa basándose no únicamente en las 

teorías existentes con respecto al tema abordado, ya que en este tipo de 

investigación se abordan los temas desde una perspectiva “holística” , es decir, se 

observa desde una manera amplia como se manifiesta la problemática en los 

diferentes establecimientos.  

 

Es importante recalcar que quien utilice la investigación cualitativa debe 

librarse de sus propios prejuicios y acercarse al objeto de estudio, así cada 

elemento que surja es un tema de investigación, es decir, nada debe darse por 

sabido, mientras más clara se tenga la información, más completo será el estudio, 

además se da énfasis en la validez de la investigación. 

 

2.- MÉTODO O TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 

El presente estudio será de tipo interpretativo y descriptivo, el cual se 

sustentan en concepciones sobre la naturaleza de la realidad, finalidad de la 

ciencia, criterios de validez; las cuales difieren de la perspectiva positivista. 

 

La investigación cualitativa tiene significados diferentes en cada momento. 

Una definición, aportada por Denzin y Lincoln (1994) destaca que es 

“Multimetódica en el enfoque, implica un enfoque interpretativo, naturalista hacia 

su objeto de estudio”. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida 

de una gran variedad de material. Entrevista, experiencia personal, historias de 

vida, observaciones, textos históricos, imágenes, etc.  
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         En este estudio, se mencionará las principales características del método 

interpretativo en cada paso del proceso de investigación, como lo son: problema, 

diseño, muestra, técnicas de recogida de datos, análisis de datos, interpretación y 

criterios de validez de la investigación. 

 

a) Problema de investigación: el origen de la investigación es el liderazgo 

del movimiento obrero de Magallanes a través de la figura del “Gallego” 

Soto, es decir, reconocer las características del liderazgo presentes en este 

hecho histórico, cuáles fueron las formas en que se manifestaron y la 

relevancia para el proceso ya mencionado.  

 

b)  Diseño de la investigación: Es un diseño abierto, flexible y emergente, 

los datos son obtenidos mediante una intensiva recopilación bibliográfica 

histórica y a través de la realización de entrevistas a personas relaciones 

con la temática investigada, ambas necesarias para definir qué investigar y 

además para planificar el proceso investigativo.  

 
c) La muestra: Se ajusta dependiendo de qué cantidad de información se 

obtiene, en general se trabaja con pequeñas muestras y no representativas 

estadísticamente.  

 
d) Técnicas de recogida de datos: Se trabaja con datos cualitativos, las 

técnicas de recogida de datos son de carácter abierto, lo cual provoca 

muchas interpretaciones y perspectivas de modo subjetivo ya sea en el 

análisis o en las interpretaciones.  
 

e) Análisis e interpretación de datos: Ocupa un lugar intermedio en el 

proceso de investigación. Elemento clave para generar el diseño de la 

investigación.  
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3. -TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

3.1 DESCRIPCIÓN:  

 

Los métodos cualitativos parten desde el supuesto de que el mundo social 

en el cual estamos inmersos se construye con significados y símbolos, los que 

llevan a la búsqueda y construcción de significados.  En sí las técnicas cualitativas 

buscan: 

 

1. Entrar en el proceso de construcción social, reconstruyendo los 

conceptos y acciones de la situación estudiada.  

 

2. Describir y comprender los medios detallados a través de los cuales los 

sujetos embarcan en acciones significativas y crean un mundo propio y 

para los demás. 

 
3. Conocer la estructura básica de la experiencia, su significado, su 

mantenimiento y participación a través del lenguaje y de otras 

construcciones simbólicas. (Rodríguez, 1996) 

 

Existen tres técnicas de recolección de datos las cuales destacan sobre 

todas las demás en los estudios cualitativos: la observación, la entrevista en 

profundidad y la lectura de textos. Las tres, a su vez, corresponden con las 

técnicas más comunes de la recolección de datos de las técnicas cuantitativas: el 

experimento, el sondeo o encuesta y el análisis de contenidos. Estas seis técnicas 

acaparan la casi totalidad de los métodos para recolectar datos. Si se observa con 

detención la aparente distinción entre observación – entrevista por un lado, y 

experimento – sondeo por otro, queda patente que esta proviene del grado de 

control que se aplica a unas y otras. 

 

Ahora bien, las principales técnicas que utiliza la metodología cualitativa, se 

clasifican de la siguiente manera: 
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a) Técnicas directas o interactivas  Observación 

participante. 

 Entrevistas cualitativas. 

 Historias de vida. 

b) Técnicas indirectas o no 

interactivas 

 Documentos oficiales: 

registros, documentos 

internos, estatutos, 

expedientes personales, 

revisión y análisis de 

fuentes bibliográficas. 

 Documentos personales: 

diarios, cartas, 

autobiografías, etc. 

 

Para esta investigación se ocuparon algunas de estas técnicas: la entrevista 

cualitativa para los distintos sujetos que participaron cooperando con información 

para realizar esta investigación, las preguntas de cada entrevista variaban de 

acuerdo al rol y ámbito en que se encontraban de los entrevistados.  

 

a) TÉCNICAS DIRECTAS: 
 
La entrevista cualitativa:  
 

Esta, es una de las técnicas que se utilizó en el presente estudio. La 

entrevista posee una estructura, una conversación entre dos personas, que logran 

obtener una comunicación fluida entre ambas partes, por lo tanto según los 

objetivos de esta investigación cualitativa será abierta, semiestructurada, basada 

en un guión de entrevista.  
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“La entrevista en profundidad se puede definir como una técnica cualitativa, 

que tiene como característica el encuentro entre el entrevistado y el entrevistador, 

los que van dirigidos hacia una comprensión de lo que sienten y piensan quienes 

son entrevistados en relación a sus vidas, experiencias o situaciones (Taylor y 

Bogdan, 1987).   

 

Hay que precisar que la entrevista no es una técnica fácil de utilizar, ya que 

presenta algunas complicaciones como por ejemplo lo que se conoce por 

resistencia en donde la persona entrevistada no quiere contestar o se muestra 

indiferente hacia la entrevista, para esto es importante que el entrevistador que a 

su vez cumple funciones de investigador, logre la confianza necesaria con el 

interlocutor, para esto se debe decir claramente en qué consiste la entrevista, es 

decir, precisar bien y cuales son los fines que se busca concretar tanto con la 

entrevista como con la realización en sí, porqué se esta haciendo y cuál será el 

uso de la información, además se debe asegurar la confidencialidad de los datos 

del entrevistado, si este así lo pidiera. 

 

Esta técnica es considerada como una parte que integra la observación 

participante (Spradley, 1989, Guba y Lincoln, 1981). Logra recolectar información 

desde los informantes sobre situaciones o problemas que el investigador aún no 

conoce. 

 

 La entrevista cualitativa puede adoptar tres modalidades (Patton, 1984), 

implicando diferencias en su preparación e instrumentación: 

 

• Entrevista basada en una conversación informal o entrevista no 
directiva: Las preguntas surgen de manera natural en el curso de la 

conversación espontánea. 

 

 

 94



• Entrevista basada en directrices o entrevistas focalizadas: Se  preveen 

una serie de temas que serán tratados por los entrevistados antes de la 

entrevista. El entrevistador decide la secuencia y el estilo de preguntas en 

el momento de la entrevista. Esta última es la utilizada para el desarrollo de 

la presente investigación.  

 
Por último es importante al momento de hacer la entrevista tener una guía 

de temas o preguntas, para de esta manera facilitar la interacción y aprovechar de 

mejor manera los tiempos, ya que se corre el riesgo de que el entrevistado 

comience a enfocar el diálogo en detalles que no son tan relevantes como otros, y 

a su vez quien entrevista se desordene respecto de las ideas principales a tratar. 

En definitiva la entrevista es un arte, lo importante es que quien la está haciendo 

sepa guiar la entrevista para así obtener información necesaria para el tema de 

investigación.  

 

Existen tres tipos de técnicas biográficas, las dos más relevantes para este 

tipo de investigación son las siguientes: 

 

• Técnicas de relato único: Se obtiene de una persona, la cual es 

entrevistada de una manera profunda. En ella se da a conocer 

percepciones, emociones, miradas únicas, ya que son irrepetibles, en el 

sentido de que todas las personas son distintas. 

 

• Técnica de relato cruzado: Esta se refiere al relato de varias personas 

de un mismo entorno para explicar a varias voces una misma historia. 
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B) TÉCNICAS INDIRECTAS: 
 
Revisión y análisis de fuentes bibliográficas  
 

La realización de esta investigación no sólo se basó en la utilización del 

testimonio de personas relacionadas con la temática en cuestión; sino que 

también se consideró como un aspecto trascendental la reconstrucción histórica 

de ciertas temáticas relacionas con el tema estudiado.  Para esto se efectuó una 

revisión de fuentes secundarias, para recabar impresiones, testimonios, también 

en un sentido teórico, a fin de contextualizar al lector dentro de la tesis. 

 

 Como fuentes secundarias debemos entender aquellos documentos que 

compilan y reseñan la información publicada en las denominas fuentes primarias. 

Las fuentes secundarias son aquellos documentos que no fueron escritos 

contemporáneamente a los sucesos estudiados. 

 

Este importante y útil recurso se puede dividir en dos rubros principalmente:  

 

• Es para proporcionar a los lectores una síntesis de la información que 

existe en los documentos primarios sobre temas de interés.  

 

• Para remitir a los usuarios a los documentos cutos contenidos puedan 

ayudar a sus necesidades de información. 

 

Las fuentes secundarias son un apoyo para la investigación que cuenta con 

un alto grado de fidelidad puesto que están sujetas a revisión de pares, están bien 

documentadas y normalmente producidas a través de instituciones, donde la 

precisión metodológica es importante para el prestigio del autor. 
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4.- TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 
 

Los investigadores cualitativos consideran como datos toda una serie de 

informaciones relativas a las interacciones de los sujetos en sí y con el propio 

investigador, su actividades y los contextos en los que tiene lugar, la información 

obtenida.  

 

Los datos son entendidos como interacciones, situaciones, fenómenos u 

objetos de la realidad estudiada, que el investigador recoge a lo largo de un 

proceso de investigación y que poseen un contenido informativo útil para los 

objetivos perseguidos en la misma. El investigador construye los datos y al hacerlo 

registra la información en algún soporte físico (notas de campo, grabación de 

audio o vídeo). El dato soporta una información sobre la realidad, implica una 

mayor o menor elaboración conceptual de la misma. 

 

Consideramos dato como una elaboración, de mayor o menor nivel, 

realizada por el investigador o por cualquier otro sujeto presente en el campo del 

estudio, en la que se recoge información acerca de la realidad. El dato soporta una 

información sobre la realidad, implica una elaboración conceptual de esa 

información y un modo de expresarla que hace posible su conservación y 

comunicación. 

 

Dado que en la investigación cualitativa se suelen utilizar la entrevista, la 

observación, las preguntas abiertas presentadas mediante cuestionarios, los 

diarios, la revisión de fuentes bibliográficas, etc. El tipo de datos recogidos suelen 

venir expresados en forma de cadenas verbales y no mediante valores numéricos. 

Se trata de datos que reflejan la comprensión de los procesos y las situaciones por 

parte de los propios participantes en los contextos estudiados. 
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Concepto de análisis: 
 

 Es un conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, 

reflexiones, comprobaciones que se realizan sobre los temas con el fin de extraer 

un significado relevante en relación a una temática investigativa. Analizar datos 

supondrá examinar sistemáticamente un conjunto de elementos informativos para 

delimitar partes y descubrir las relaciones entre las mismas y las relaciones con el 

todo. Persigue alcanzar un mayor conocimiento de la realidad estudiada y, en la 

medida de lo posible, avanzar mediante su descripción y comprensión hacia la 

elaboración de modelos conceptuales explicativos. 

 

Dificultades para el análisis:  
 

• Uno de los elementos que hacen difícil la tarea de análisis es la indefinición 

de los métodos, cuando se manejan datos cualitativos no se cuenta con 

vías definidas o convenciones claras que orientan el modo de llevar a cabo 

el análisis. 

 

• Otra dificultad encontrada para el análisis de datos cualitativos es su 

escaso tratamiento en la literatura especializada, muchos manuales de 

investigación no dedican gran número de páginas a abordar esta fase 

crucial en el proceso de indagación. 

 

• El carácter lineal se rompe en la investigación cualitativa, en la que los 

distintos momentos del proceso indagativo se superponen, se entrelazan, 

se reiteran a lo largo de la investigación. El análisis de datos se realiza de 

manera simultánea a otras tareas. 
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A continuación se presentará un esquema que facilitó el análisis de la 

información recopilada para la realización de esta investigación.  

 

 

 

Procedimientos de análisis 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recogida 
de datos 

Reducción 
de datos 

Disposición 
de datos 

Extracción / 
verificación 

Revisión permanente y reducción de datos 
 

Un primer tipo de tareas que deberá afrontar el investigador para el 

tratamiento de la información acerca de la realidad sobre la cual centra su trabajo 

consiste en la reducción de los datos, es decir, en la simplificación, el resumen, la 

selección de la información para hacerla abarcable y manejable. 

 

La reducción de datos supone también descartar o seleccionar para el 

análisis parte del material informativo recogido, teniendo en cuenta determinados 

criterios teóricos y prácticos. 
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Dentro de la reducción de datos tenemos: 

 

• La separación en unidades 

 

Los criterios para dividir la información en unidades pueden ser muy diversos: 

 

• Criterios Espaciales o Contextuales: relativos al lugar o al contexto 

donde son realizadas las observaciones. 

 

• Criterios Temporales o Cronológicos: respetando la historia y la 

secuencia temporal de los acontecimientos. 

 

• Criterios Temáticos: fragmentos que tratan un mismo tema, es el más 

extendido. 

 

• Criterios Gramaticales: unidades predeterminadas por párrafos, 

oraciones, etc. 

 

• Criterios Conversacionales: turnos de palabra cuando intervienen varios 

sujetos. 

 

• Criterios Sociales: relacionados con el papel social que ocupa la persona 

observada.  

 

Un segundo criterio es: 

 

• “La identificación y clasificación de unidades” 

 

Esta segunda etapa consiste en categorizar y codificar la información. En 

primer lugar se planteará cuál es la función que cumple la acción de categorizar la 

cual  se complementa con los siguientes procesos de codificicación:  
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Categorización.-  es la operación concreta por la que se asigna a cada 

unidad un indicativo (código). Los códigos, que representan a las categorías, 

consisten por tanto en marcas que añadimos a las unidades de datos, para indicar 

a la categoría a la que pertenecen. 

 

En cuanto a la codificación, se pueden distinguir los siguientes procesos: 

 

• Codificación descriptiva o abierta: Es la primera que se realiza, es el 

proceso en el que se parte de la búsqueda de conceptos que traten de 

cubrir los datos. El analista examina línea a línea o párrafo a párrafo, 

preguntándose acerca de cuál es el tema sobre el que habla cada 

fragmento; que conductas y sucesos han sido observados y descritos. 

 

• Codificación axial o relacional: Se realiza para condensar los códigos 

descriptivos, identifica las propiedades de las categorías apoyándose en la 

revisión de la literatura relacionada con los temas. Su objetivo es sintetizar 

las explicaciones teóricas de los fenómenos hasta que ya no se extraiga 

más información o datos nuevos. 

 

• Codificación Selectiva: Incluye el análisis de casos negativos, la 

triangulación y la validación con los informantes. 

 

 

Tercer criterio: 

 

• “La tarea de síntesis y agrupamiento”  

 

Se produce desde el propio proceso de categorización. En la lógica 

cualitativa el sistema de categorías es un instrumento que nos facilita la parte del 

propio análisis de la información que se ha ido obteniendo. Nos permite interpretar 

lo anteriormente observado. Las técnicas principales de síntesis y agrupamiento 
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son: teorización, estrategias de selección secuencial y procedimientos analíticos 

generales.  

 

Disposición y transformación de datos 

 

La disposición de la información de una forma gráfica y organizada, tras su 

recogida, facilita la comprensión y el análisis de la misma; sirve para ilustrar las 

relaciones de varios conceptos o el proceso de transición entre etapas o 

momentos de investigación o del desarrollo del fenómeno de estudio 

 

Se pueden considerar tanto: 

 

a).-Gráficas:  
 

• Descriptivas: Son representaciones que describen el contexto o la 

evolución de las situaciones, un ejemplo de éstas pueden ser: los 

esquemas contextuales y los diagramas de evolución de una situación. 

 

• Explicativas: Ayudan al investigador a comprender el /los fenómenos 

estudiados, pueden ser: diagramas de dispersión,  de flujo o causales.  

 

 

b).-Matrices:  
 

• Descriptivas: Consisten en tablas que contienen información cualitativa, 

construidas con la intención de obtener una visión global de los datos, 

ayudar a su análisis combinarlos y relacionarlos, etc. Tenemos: la lista de 

control, matrices ordenadas temporalmente, según la función de la persona, 

de grupos conceptuales o meta- matrices descriptivas.  
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• Explicativas: Son tablas que se utilizan para recomponer la información 

recogida y para comprender los fenómenos estudiados, es ilustrador 

incorporar explicaciones, motivaciones e hipótesis tentativas sobre los 

fenómenos investigados. Tenemos matrices de efectos y matrices proceso-

producto. 

 
Análisis de contenido 
 

 El análisis de contenido trata de descubrir los significados de un 

documento, éste puede ser textual, la transcripción de una entrevista, una historia 

de vida, un libro o material audiovisual, etc.  

 

El propósito es poner de manifiesto los significados, tanto los manifiestos 

como los latentes, ya para eso clasifica y codifica los diferentes elementos en 

categorías que representen más claramente el sentido. 

 

Gómez Mendoza (2000), establece el proceso de análisis de contenido en 

cuatro etapas: 

 

a).- Análisis previo: Se trata de familiarizarse con el contenido y los temas que 

trata, poco a poca la lectura se hace más precisa, aparecen los primeros temas, 

algunas hipótesis de trabajo, etc. 

 

b).- Preparación del material: Los documentos se desglosan en unidades de 

significación que son clasificadas en categorías. Esta idea se puede subdividir en 

tres: 

 

• Constitución del corpus: consiste en concretar el conjunto de textos, 

documentos que van a ser analizados. 
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• Trascripción: La cual puede contener a su vez anotaciones, opiniones, 

contextualizaciones del autor de las observaciones o entrevistas.  

 

• Elección del procedimiento de tratamiento: el procedimiento tradicional, 

el uso de una aplicación informática, etc. El procedimiento consiste en el 

desglose del contenido, la agrupación en temas y la identificación de 

categorías y subcategorías. 

 

c).- Selección de unidades de análisis: pueden ser las categorías anteriores 

elaboradas a partir de conceptos ideas y temas. 

 

d).- Explotación de los resultados: después de la descomposición el material se 

reorganiza, se trata de reconstruir el sentido del texto una vez realizado el análisis 

de contenido. 

 

Obtención de resultados y conclusiones 
 

 Llegar a conclusiones implicaría ensamblar de nuevo los elementos 

diferenciados en el proceso analítico para reconstruir un todo estructurado y 

significativo. Bajo la denominación de conclusiones aparecen generalmente los 

resultados, los productos de la investigación y la interpretación que hacemos de 

los mismos.      

 

 Las conclusiones son por tanto, afirmaciones, proposiciones en las que se 

recogen los conocimientos adquiridos por el investigador en relación al problema 

estudiado. 

 

Sin duda, una de las principales herramientas intelectuales en el proceso de 

obtención de conclusiones es la comparación, la cual permite destacar las 

semejanzas y diferencias entre las unidades incluidas en una categoría. 
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 Las conclusiones y las interpretaciones serán revisadas y probablemente 

modificadas a lo largo del proceso investigador; debemos tener en cuenta también 

en todo estudio cualitativo las intenciones de la investigación emprendida y no 

perder de vista la percepción de los protagonistas del contexto estudiado. 

 

 Se ha de llegar a un conocimiento no sólo de lo explícito, de lo 

manifiestamente observable, sino de lo implícito, de lo que está debajo de cada 

acción y de cada interacción. 

 
 
Estrategias para la interpretación e integración de los resultados de los 
análisis cualitativos: 
 

• Consolidación teórica: comprobación razonada de que los datos se integran 

apropiadamente en las categorías establecidas. 

 

• Aplicación de otras teorías: es la búsqueda sistemática de otros estudios o 

marcos analíticos más generales en que se puedan integrar los datos. 

 

• Metáfora, símil y analogía: estas figuras retóricas sirven para integrar y 

ayudar a interpretar los datos. 

 

• Síntesis: supone integrar datos y conceptos de otras investigaciones de 

carácter intra o interdisciplinario. 
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VERIFICACIÓN DE CONCLUSIONES  
 

 Una vez alcanzadas las conclusiones de un estudio, es necesario verificar 

esas conclusiones, es decir, confirmar que los resultados corresponden a los 

significados e interpretaciones que los participantes atribuyen a la realidad. 

 

Verificar las conclusiones de un estudio significa por tanto, comprobar el 

valor de verdad de los descubrimientos realizados, o lo que es igual, comprobar su 

validez basándose en juicios sobre la correspondencia entre los hallazgos y la 

realidad. 

 

La verificación de conclusiones hace referencia a la confirmación de que las 

conclusiones elaboradas corresponden con los significados e interpretaciones de 

los propios individuos; esta ha de realizarse mediante la apertura de un 

intercambio comunicativo con los individuos en donde se ha de informar 

transparente de los procesos de análisis y de elaboración de las conclusiones.  
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 
 

En este capítulo se presentará un análisis hecho en base a la información 

obtenida tanto de las entrevistas como también del estudio de fuentes escritas 

relacionadas con la temática estudiada, puesto que esta investigación tiene un 

sentido meramente social, que busca obtener un conocimiento en profundidad 

sobre la vida de Antonio Soto Canalejo y su rol como líder a fin de hacer un aporte 

a la historiografía regional. 

 

El análisis se realizará a través de diversas categorías obtenidas del marco 

teórico relacionando éstas con las entrevistas y la bibliografía utilizada.  

 

 La primera categoría es la “idea de grupo”, la cual se define como un 

número de personas cuyas relaciones se basan en un conjunto de papeles y 

estados interrelacionados, que comparten ciertos valores y creencias, y que son 

suficientemente conscientes de sus valores semejantes y de sus relaciones 

recíprocas, siendo capaces de diferenciarse a sí mismo frente a los otros. El grupo 

social se caracteriza, pues, por tres atributos: interacción regulada, valores y 

creencias compartidas o semejantes, y una conciencia particular del grupo. De 

esto, se puede decir que Antonio Soto Canalejo perteneció a lo largo de su vida y 

desde muy temprana edad a diferentes grupos, a los diecisiete años era miembro 

de la compañía de teatro “Serrano Mendoza”, que efectuaba giras por los distintos 

puertos patagónicos. Esta jugada del destino lo llevaría hasta Río Gallegos, donde 

pertenecería y ayudaría fundamentalmente a la organización de uno de los grupos 

más relevantes de la Patagonia: la Sociedad Obrera de Río Gallegos, la cual 

estaba relacionada con la Federación Obrera de la República Argentina (FORA),  

en la que cumpliría funciones destacadas, como el ser elegido como Secretario 

General. Posteriormente, tras los catastróficos hechos de las huelgas del 20 y el 

21 se insertaría como un individuo en busca de pertenecer a una sociedad más 

“tranquila” y un tanto alejada de las manifestaciones del mundo obrero; “llega 

primero a Buenos Aires y de Buenos Aires parte con una compañía de teatro hacia 
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el sur, ahí llega a Río Gallegos, participa en los hechos de la huelga de la 

Federación obrera en  los años 1921, de diciembre en adelante, y después escapa 

a Puerto Natales, y de Puerto Natales llega a Valparaíso. Vive en Valparaíso, en 

Santiago, en Iquique, en muchas partes de Chile, y vuelve a Punta Arenas” 

(Entrevista I), “Es indudable que aportó con su granito de arena, el último sindicato 

libre fue el Sindicato de Carnes en Última Esperanza, esto dura hasta el año 1976, 

un sindicato libre de principios anarquistas. Él contribuye difundiendo sus ideas. El 

mismo centro republicano que fundó aquí en Punta Arenas, él influye, “esparce” 

sus ideas y eso queda” (Entrevista II). 

 

Se debe acotar que los grupos donde el “Gallego” perteneció tenían una 

clara identidad, en el sentido de ser netamente defensores de la lucha obrera, con 

el objetivo de lograr mejores condiciones laborales y de vida para los trabajadores 

que estaban siendo explotados por un sistema económico que solamente 

favorecía a los grandes oligarcas, “luchaba por cosas que hoy en día nos parece 

irrisorias, terriblemente básicas” (Entrevista I); “las prácticas y políticas de un 

liberalismo y con un desarrollo de las fuerzas capitalistas totalmente inconsciente 

de mitigar todo el efecto que está produciendo en los sectores trabajadores en 

general” (Entrevista VI). Cada uno de ellos contaba con metas claras y 

específicas, pues buscaban reivindicar el papel social de los trabajadores obreros 

en un mundo diseñado para el éxito de la burguesía. Esto se traduce en ciertas 

demandas que Soto y el mundo obrero tenían dada la explotación del hombre por 

el hombre. Por ejemplo, solicitaban reducir la jornada laboral reglamentar los 

salarios, asegurar garantías sociales como la educación y la salud, y defender a 

mujeres y niños de la explotación, entre otras; “era respetuoso de la mujer, de la 

igualdad de género, realmente no concebía de que la mujer no tuviera derecho a 

voto, de que la mujer no pudiera ocupar cargos públicos, o sea no, realmente le 

molestaba mucho, y eso lo expresaba” (Entrevista I). 

  

 Dentro de esta misma categoría, es necesario señalar que las 

organizaciones pueden ser de diversos tipos; en este caso al hablar de Antonio 
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Soto Canalejo es importante comprender que él perteneció a organizaciones de 

tipo social y civil. En primer lugar, y como ya se mencionó anteriormente, durante 

su adolescencia fue miembro de una compañía de teatro, posteriormente sería 

miembro activo de organizaciones de carácter obrero y, tras este auge como líder 

social, quiso fomentar el sindicalismo a través de diversas acciones, quizás sin ser 

el protagonista de ello, pero sin perder su relación con el mundo social. Por 

ejemplo, tras su huída de Río Gallegos se refugia en Puerto Natales, donde 

además de relacionarse con la Federación Obrera de Magallanes, participa 

activamente por medio de la sociedad “Soto – Costa”, en el levantamiento de un 

café y teatro obrero llamado “Libertad”; “al café que tuvo en Natales lo nombró 

“Libertad”” (Entrevista II).  

 

Con la avanzada del Frente Popular en Chile hacia la década del treinta y el 

anhelo de participar en la “Guerra Civil Española” (que por motivos de salud no le 

fue permitido), sigue cooperando con instituciones sociales, ya que al huir de 

Puerto Natales por discrepancias ideológicas, y tras un tiempo en el norte del país, 

se establece en la ciudad de Punta Arenas, donde se encargó de fundar “El 

Centro Gallego”, fraternizando ante los movimientos que luchaban en contra del 

régimen franquista y como modo de demostrar el gran cariño por el pueblo 

gallego; . También fue socio de la “Cruz Roja” y donó recursos económicos para la 

primera campaña presidencial de Salvador Allende, “Osvaldo Bayer dice que 

fueron multitudinarios, que columnas de estudiantes lo seguían, gente del centro 

republicano sacó las banderas para seguirlo, gente de la cruz roja, o sea fue un 

hombre que estuvo vinculado a la vida social aquí en Punta Arenas y se le 

despidió con mucho cariño” (Entrevista II); “Si, y básicamente aquí fue bien social, 

el centro español, fundó el Centro Gallego, la Cruz Roja, bomberos, o sea en esa 

parte” (Entrevista V). 

 

 Si bien es cierto, Soto Canalejo era una persona que no transaba en la 

manifestación de sus ideas, poseía un alto grado de tolerancia siendo muy 

respetuoso de las instituciones y del orden público (por lo menos en su vida en 
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Magallanes). Ahora bien, si esta idea se relaciona con las organizaciones y los 

grupos, se puede establecer una cierta problemática, en el sentido que los grupos 

pueden resultar un tanto complejo en su organización si presentan una gran 

diversidad (sobre todo de opinión); esto genera que, en determinadas ocasiones, 

cueste mucho alcanzar un grado de conformidad, por lo que se puede suscitar un 

conflicto aún mayor. En el caso de la vida de Antonio Soto, se debe referirse a lo 

que sucede durante su paso por Puerto Natales, cuando la conformación del 

Frente Popular como una organización de partidos de izquierda influye en el 

pensamiento de los integrantes del Sindicato de Campos y Frigoríficos, quienes 

prefieren alienarse con esta alianza política en vez de preferir seguir siendo un 

sindicato libre de influencias ideológicas, situación que molesta de suma manera a 

Soto quien decide manifestarse sin importar lo que esto pudiese generar; “a él le 

tocó vivir los aprontes electorales para Pedro Aguirre Cerda, el pueblo que más 

votó en Chile por Pedro Aguirre Cerda fue Puerto Natales, sacó sobre el 90% de 

los votos, o sea, todo el mundo votó por él, todo el mundo estaba entusiasmado 

con él, y Soto estaba un poco en contra de este partidismo grupal, dentro del 

sindicato él tiene una postura en contra del Partido Comunista, él piensa que el 

sindicato está apoyando a los partidos y esto le cuesta la expulsión, le quitan el 

contrato  de concesionario y él debe salir de Puerto Natales” (Entrevista II); “Lo 

que destaca en él es su apego a la ideología, era un hombre convencido, él creía 

en lo que hacia, sino nadie lo hubiese seguido, él transmitía veracidad, hizo lo que 

hizo porque le encontró un sentido, él convencía a la gente y estuvo pendiente 

hasta el fin de sus días sobre las actividades sociales” (Entrevista II). 

 

 “La organización es lo que da origen a la dominación de los elegidos sobre 

los electores, de los mandatorios sobre los mandantes, de los delegados por 

encima los delegadores. Quien dice organización dice oligarquía” (Michels, 1983). 

En este punto debemos reafirmar que Antonio Soto era un líder, por lo tanto es 

quien domina por sobre sus demás pares, siendo quien organiza las acciones de 

grupo para conseguir las demandas y metas que ellos se han trazado. Por esta 

condición de líder pasa a ser el “dominador” (en el buen sentido de la palabra) de 
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la clase obrera, quienes serían los “dominados”; “Fue un modelo, fue un líder, tuvo 

muchos seguidores, muchos distractores también, inspiró a muchos jóvenes que 

se estaban formando también a seguir defendiendo las ideas que el tenía, ya sea 

por su manera anarquista o bien por la vía política. Muchos de los primeros 

socialistas de Magallanes, en especial en Puerto Natales, se formaron en base a 

las ideas anarquistas, todo el Partido Socialista siempre estuvo muy vinculado a 

las ideas anarquistas y el “Gallego” Soto fue el que contribuyó en eso” (Entrevista 

II). Esto es totalmente necesario, sobre todo si estamos frente de grandes masas 

de personas, por lo que el líder es fundamental al pasar a ser la voz que 

representa a todo un grupo. Todas sus acciones buscan que la oligarquía ablande 

su mano y mejore las condiciones de vida de los obreros; “Desde esta perspectiva 

Antonio Soto Canalejo es considerado como un líder de los movimientos obreros 

en la Patagonia de grandes concepciones obrerísticas pero, no fueron capaces de 

vislumbrar las consecuencias que el desarrollo de estas prácticas podía tener en 

el territorio que trajo mucha muerte” (Entrevista II). 

 

 Retomando lo anterior, debemos contextualizarnos en la situación de los 

obreros, si se presta atención, se puede apreciar que, en ese entonces, la gran 

masa de trabajadores poseía bajos niveles de escolaridad y educación, o estaban 

sumidos bajo ciertos vicios (alcoholismo, por citar uno), por lo tanto tenían ciertas 

carencias que impedían que tomaran una conciencia de su situación y, aun más, 

dirigir acciones para remediarla. Es por ello que los líderes tienen un grado de 

educación más elevado que el resto de la masa, ya que maneja ciertos 

conocimientos y habilidades que le permiten emprender acciones de organización 

de grandes grupos, “en la masa – aún la masa organizada de los partidos de 

trabajadores – existe una necesidad inmensa de dirección y guía” (Michels, 1983). 

En el caso de Antonio Soto Canalejo, era una persona que venía de un continente 

(Europa) donde nacen justamente las ideas de reivindicación obrera, por lo tanto, 

trae consigo un nivel intelectual (o bagaje cultural) superior al de sus pares, los 

cuales poseían una cierta incompetencia respecto a esto; “Desde su niñez, porque 

mi padre vivía muy cerquita de Bazán en La Coruña, perdón en Ferrol, y en La 
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Coruña también; Bazán en Ferrol son los astilleros más grandes que existen, 

entonces vivía ahí muy cerca, como a dos o tres cuadras de eso y todos los 

obreros trabajaban por ahí, entonces obviamente que él como rapaz, como dicen 

ellos, como mozo se interesaba de las conversaciones y todo eso, entonces mi 

padre entra al mundo sindical muy pequeño” (Entrevista I). Además de ello, tuvo 

mucho contacto con el mundo cultural, en especial en su paso por Argentina, 

específicamente en Buenos Aires, y que siguió cultivando en el tiempo de manera 

autodidacta, “Era absolutamente autodidacta. Suponemos que estudió ocho o 

nueve años, que en ese tiempo era mucho, en España, y después se viene a 

Argentina, pero tú te encuentras que Argentina es la cuna, ahí la gente se cultiva, 

somos totalmente diferentes de mentalidad y yo creo que está influenciada por los 

viejos, o sea los viejos venían con la opera, con la sinfónica, y la trajeron a 

América y la siguieron cultivando. Mi papá fue absolutamente autodidacta, mi 

padre era un gran lector, un ávido lector, le gustaba escuchar música, a mi me 

ponía zarzuela y me contaba la historia de la zarzuela, me ponía opera y me 

contaba la historia de la opera” (Entrevista I). Esta afición por la lectura y la cultura 

era uno de los grandes gustos del Gallego Soto, reconocida tanto por sus 

familiares como por sus amigos; “Mi padre leía mucha literatura nacional, le 

gustaba la poesía, leía a Pablo Neruda, leía a Rubén Darío, mucha poesía 

latinoamericana. Después León Trotsky o sea autores rusos, pero le gustaba 

Francisco Coloane, le gustaba Baldomero Lillo, te fijas era una mezcla, pero 

siempre leyendo, capaz de leer hasta la guía telefónica” (Entrevista V); “Era un 

gran lector tanto de literatura como de diarios y revistas; nos prestábamos libros, 

nos prestábamos revistas, diarios. Leía el diario “El siglo” del Partido Comunista, y 

la revista “Vistazo” que era de este mismo Partido, leía “Punto Final”, leía las 

revistas de avanzada” (Entrevista III). Esto es justamente lo que le permitió 

siempre estar informado y tener un alto nivel cultural.  

 

 Ahora, si consideramos la presencia de un líder en el grupo, es decir, si hay 

una cierta jerarquía dentro de las organizaciones obreras, se generan ciertos 

“status”, dependiendo de la importancia y el rol que tenga cada integrante en la 
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organización. En lo que respecta a Soto, es lógico que al ser un líder posee mayor 

status que otro obrero que no participaba activamente en el movimiento. No se 

debe olvidar que en todo grupo hay un sistema de “status”, “el cual refleja la 

distribución del poder entre los miembros” (Kaplan y Martin, 1999). 

 

 Otra categoría es la figura del líder basada principalmente en el escrito de 

Robert Michels y de Max Weber, de los cuales se pueden desprender varias ideas.  

 

 Según Michels, los líderes cuentan con ciertos recursos como: “a) 

conocimientos superiores (p.ej., tienen privilegio en el acceso a mucha información 

utilizable para asegurar la aprobación de su programa) b) control sobre los medios 

formales de comunicación con los miembros de partido (p.ej., dominan la prensa 

de la organización; como funcionarios asalariados con dedicación exclusiva 

pueden viajar por todas partes para exponer su plataforma, y la organización para 

sus gastos, además de que sus puestos les permiten impartir órdenes a un 

auditorio); c) pericia en el arte de la política (p.ej., están más acostumbrados que 

los no profesionales, a pronunciar discursos, escribir artículos y organizar 

actividades de grupo)” (Michels, 1983). Respecto a Antonio Soto Canalejo, 

efectivamente contaba con ciertos conocimientos intelectuales que lo elevaban por 

sobre sus pares, por ejemplo, hablaba varios idiomas, sabía escribir y era un gran 

lector, además de ser un gran orador, en el sentido de saber expresar claramente 

sus ideas y motivar a sus oyentes; “Era un hombre que sin saber hablar español 

bien era capaz de que todo el mundo lo entendiera y lo siguiera, de fácil palabra, 

que hablaba como tres idiomas” (Entrevista I). En cuanto a los demás puntos 

señalados, el que más se acerca al desempeño del “Gallego”, es aquel que hace 

referencia al uso de su palabra para una organización efectiva, una prueba 

efectiva de esto es la forma en que motivó a los trabajadores de campo de la 

Patagonia Argentina a movilizarse para luchar en favor de sus reivindicaciones 

laborales; “capaz de hacer que la gente le crea, era creíble, luchaba y hacia que la 

gente creyera, y realmente luchaba por sus ideales, además luchaba por cosas 

que hoy en día nos parece irrisorias, terriblemente básicas, pero la verdad que si 
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era un líder tremendamente positivo” (Entrevista I); oratoria que complementaba 

con su bagaje cultural, “ser un hombre muy culto, que de hecho lo es, un hombre 

muy culto y todo, y está poniendo todo su quehacer por defender al obrero” 

(Entrevista I). 

 

Otra idea que plantea Robert Mitchels, es que no existe un liderazgo 

representativo, es decir, no hay líderes sin un conflicto de intereses entre su 

individualidad y el grupo que dirige. En cuanto a la realidad que debió de enfrentar 

el “Gallego” Soto, se puede decir que no se encuentra algún conflicto de interés, 

porque él no ganó nada siendo líder, al contrario su vida corrió peligro justamente 

por defender la causa obrera, tuvo que escapar, cambiar de residencia 

constantemente por miedo  a ser capturado y asesinado, “mi padre viajaba 

después del año 21’ por el hecho que tenía que vivir arrancando, esa es la verdad” 

(Entrevista I), “Los tiempos eran duros, ya existían las “guardias blancas” hubo 

líderes que fueron apresados y fondeados, le ponían unos pesos en los tobillos, 

los amarraban y los tiraban al fondo del mar, o sea la gente era mala, se fusiló 

masivamente a los que estuvieron en la huelga y no había ninguna duda que si le 

echaban mano al “Gallego” Soto correría el mismo peligro” (Entrevista II); por lo 

tanto, Soto Canalejo no obtuvo ningún beneficio monetario ni político por ser un 

líder; “él tuvo que pasar lo más escondido y piola como dicen del mundo” 

(Entrevista I), e incluso, “Mi papá nunca más pudo entrar a Argentina (Entrevista I). 

Es más, él tuvo que cargar con la cruz de la masacre ocurrida en Río Gallegos 

donde muchos de sus amigos y compañeros perdieron la vida en manos de la 

policía argentina; “tuvo que haber sido difícil, sobre todo pensar el costo que tuvo 

en vidas humanas y todo eso, si, eso debió ser algo que lo marcó toda su vida” 

(Entrevista I). De esta manera, “Soto Canalejo corresponde a una generación de 

dirigentes que erraron el camino, es una visión que la extendieron demasiado y 

que no midieron las consecuencias de ello, no la visionaron” (Entrevista VI). A lo 

que se debe agregar que se le tildó de “cobarde”, puesto que él se escapó de la 

matanza, huyendo de esta situación, pero se debe considerar que quedarse allí 

significaba una muerte segura, “que lo que dice mi padre “yo no soy carne de 
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perro” esa frase es inmortal, porque la verdad es que era obvio, si quedarse allá 

era quedarse en la masacre, ¿quienes se quedaron? los que tenían, y con todo el 

respeto que me merecen todos los obreros, toda la clase sindicalista, se quedaron 

los que tenían menos cultura, los que creían que era cierto que el patrón iba a 

cumplir, ¿y para qué? los dejaron para matarlos, entonces esto que “general que 

arranca sirve para otra batalla” es la pura santa y verdad, o sea eso es 

antiquísimo, entonces ellos lo único que querían era rearmarse” (Entrevista I). 

 

Es de suma importancia detenerse en esta última idea, ya que Antonio Soto 

tuvo que llevar el peso de la matanza sobre sus hombros, el dolor de perder, no 

sólo a amigos, sino también a compañeros de lucha, hecho que seguramente 

influyó en su comportamiento durante su etapa de madurez y lo marcó, “yo creo 

que eso fue algo que llevó toda la vida, imagínate pensar que te matan a tus 

compañeros de lucha, es terrible, yo creo que eso nunca nadie vivía. Es terrible, 

además, yo creo que igual, con 25 años ¿cómo no te vas a cagar de miedo frente 

a una cuestión así?, ¿frente a todo el ejército?, o sea, tener a todo el ejército, la 

pila con miles de hombres y todo” (Entrevista V); “Entonces este hombre, tal vez  

cargó – si era un hombre consciente, de principios – con esa cruz, quizás esa es 

la idea mía, cargó con esa cruz y pensó “caramba… fue culpa mía que se hayan 

muerto tantos” (Entrevista IV); “Bueno, porque fue algo que marcó generaciones la 

huelga Patagónica de 1920 fue algo que le costó la vida a muchos padres, hijos y 

hermanos de acá, entre 3.500 a 4.000 muertos, las familias quedaron marcadas, 

mucha gente le echaba la culpa a él” (Entrevista II). A lo que se debe agregar que 

muchos vieron  

 

 También Michels, en su libro “Los partidos políticos”, acuña el concepto de 

“incompetencia de las masas”, entendido como la incapacidad de grupos humanos 

de tomar decisiones ante la carencia de ciertas competencias; en el caso del 

mundo obrero, el hecho de tomar decisiones de suma importancia, que cambien el 

curso de su vida (no sólo de ellos sino también de sus familias) se vuelve algo 

complejo, por lo que es necesario que, ante tal impericia (por falta de 
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conocimientos, de educación, por ejemplo) cuenten con la guía siempre oportuna 

de un líder que si posee un conocimiento y una experticia que a los demás les 

falta. En el caso particular del “Gallego”, se puede afirmar que efectivamente sus 

talentos y saberes lo llevaron a convertirse en el líder que el mundo obrero 

patagónico necesitaba, pues él supo utilizar sus herramientas personales a favor 

de un objetivo que iba más allá de fines personalistas; “Era un hombre que sin 

saber hablar español bien era capaz de que todo el mundo lo entendiera y lo 

siguiera, o sea esa es la mejor condición de líder, de ser capaz de hacer que la 

gente le crea, era creíble, luchaba y hacia que la gente creyera, y realmente 

luchaba por sus ideales” (Entrevista I); “Mi padre era un hombre alegre, muy 

alegre, entretenido, de fácil palabra, que hablaba como tres idiomas, extrovertido 

total pero extrovertido en relación a los temas que le interesaba, muy buen amigo” 

(Entrevista I).  

 

 En otra materia, “las exigencias del trabajo, la familia, las actividades 

ociosas y otros compromisos semejantes, limitan mucho el tiempo real y la energía 

psíquica que el término medio de las personas puede dedicar a un grupo de 

miembros o a la política” (Michels, 1983); esta afirmación devela una de las 

limitantes más determinantes en cuanto al rol de líder, pues siempre hay que 

recordar que, aunque el líder nos sorprenda con sus varias habilidades, no deja de 

ser un humano con defectos y virtudes, y también preocupaciones e insuficiencias,  

como es el tiempo que debe invertir en otros anhelos (propios de cualquier 

persona), tales como la conformación de una familia y el cuidado y protección de 

la misma. Por eso que es importante poner atención a la edad que tenga el líder, 

ya que entre más maduro sea, es probable que más compromisos y obligaciones 

tenga (mantener una familia, trabajo, etc.), mientras que cuando es joven es 

posible que no posea tantas responsabilidades a las cuales responder. Si esto se 

lleva al caso de Antonio Soto, se puede ver que su gran momento de apogeo 

como líder fue cuando era un joven idealista, soltero, sin mayores compromisos, 

pues, a diferencia de sus otros compañeros, no contaba con una familia a la cual 

mantener en ese entonces, “Muy joven porque mi papá nace en 1897, en 1921 
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tenía 24 años y este movimiento duró dos años, su periplo no debió de haber sido 

más allá de los 30 años, con todo lo que hizo lo posible” (Entrevista I). De este 

modo, la labor de un líder no es algo sencillo, ya que exige un ejercicio y 

preocupación constante por dirigir la organización y conseguir ciertos logros y 

metas para un grupo; “Absolutamente y muy joven, tú piensas a los 24 años 

dirigente así de ese temple” (Entrevista I). Es así que Soto Canalejo, en su 

madurez, ya no sigue como líder, “Si, sí, claro, pero yo creo que lo obligan las 

circunstancias, lo obliga el hecho de tener familia” (Entrevista I).  

 

 Comúnmente, se piensa que la figura de los líderes es corrompida por el 

poder, es decir, a medida que el tiempo pasa y aumentan los privilegios, los 

líderes se olvidan de los nobles principios que en primera instancia los llevaron a 

ocupar un cargo como dirigente. Esto se puede entender como un apetito de 

poder, que va mutando a medida que líder se siente como una figura 

irremplazable y con todas las de ganar. En lo que a Soto Canalejo respecta, se 

puede plantear que estas ansias de poder no son lo que aparenta, puesto que, si 

bien invirtió gran parte de su tiempo a la labor de dirigente, ésta no se vio 

condicionada por lo que pudiese recibir a cambio, prueba de ello es la huida que 

emprende en Puerto Natales tras la alineación del Sindicato de Campo y 

Frigoríficos a los planteamientos de izquierda presentes en la estrategia del Frente 

Popular. De haber sido una persona que tenía ansias de alimentar su poder, se 

hubiese alineado a los planteamientos de la nueva coalición política, pero, al 

contrario, él prefiere dar a conocer su postura para luego huir hacia otros rumbos 

mejores, “él no se enriquece con esto, no obtiene favores políticos con esto” 

(Entrevista II); “Soto le tocó estar ahí por ser anarquista, estaba un poco en contra 

de este partidismo grupal, dentro del sindicato él tiene una postura en contra del 

Partido Comunista, él piensa que el sindicato está apoyando a los partidos y esto 

le cuesta la expulsión, le quitan el contrato  de concesionario y él debe salir de 

Puerto Natales” (Entrevista II) 
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 Con lo anterior queda en evidencia que Antonio Soto era un líder 

comprometido con una causa, que se destacó justamente por defender el bien 

común de los trabajadores, buscando conseguir mejoras que favorezcan a todos 

los obreros patagónicos, condiciones de vida dignas y que, para los tiempos 

actuales resulta un tanto ilógico e impensable pues estamos a un sistema de vida 

bastante estable y en donde, si bien es cierto hay ciertos grados de explotación 

hacia el trabajador, no son tan graves como en el pasado donde incluso la jornada 

laboral podía llegar a ser de más de 12 horas; “Era creíble, luchaba y hacia que la 

gente creyera, y realmente luchaba por sus ideales, además luchaba por cosas 

que hoy en día nos parece irrisorias, terriblemente básicas, pero la verdad que si 

era un líder tremendamente positivo” (Entrevista I); “Soto Canalejo estuvo en las 

guerras de los trabajadores con los federados en Argentina y después en Chile, en 

los primeros años del siglo XX” (Entrevista III). 

 

 Un factor importante de analizar en lo que respecta a liderazgo es el origen 

del líder, es decir, de dónde viene y como orienta su existencia para dirigir a otros. 

Es frecuente cuestionarse sobre la figura del burgués que defiende las masas, 

pues se cree  que más que un idealismo se trata de un capricho juvenil. Respecto 

a esto Michels nos dice que “han adherido a la causa del proletariado, ya sea por 

razones morales o por entusiasmo, o por convicción científica. Cruzaron el rubicón 

cuando aún eran estudiantes jóvenes, llenos de optimismo y ardor juvenil”. Esto 

refleja que el liderazgo es una característica que se correlaciona con la juventud, 

como la etapa de los idealismos o sueños utópicos. Si aplicamos esto a la vida del 

“Gallego” nos encontramos con dos visiones, la primera es la que relata su hija, 

quien plantea firmemente que su padre fue un burgués toda su vida y que se 

dedicó a luchar y empatizar con la causa obrera; “Era un burgués que defendió la 

causa, aquí en Chile siguió siendo un burgués después, claro toda la familia de él, 

mi abuelo era de la oficialidad del barco Oquendo, mi abuela después se casa con 

un abogado que era juez y con él se viene a Argentina. Claro porque uno tiene 

otra imagen de Antonio Soto, pero tú lo ves, ves la foto y lo ves vestido de terno, 

para nada un campesino” (Entrevista I); “Para mí mi papá era un comerciante, un 
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burócrata como cualquier otro no más” (Entrevista I). Mientras que el historiador 

Pedro Cid dice que esto no es así, “No, no creo, él en su vida no tuvo mayor 

fortuna, siempre tuvo que trabajar para vivir, empleado por distintas personas acá 

en Punta Arenas, pero no fue un burgués, él no se ajusta a la idea de burgués” 

(Entrevista II); ya que, según él, la visión que tiene Isabel Soto responde a tener 

una concepción distinta de lo que es ser “burgués”, concepto que él define como: 

“Gente que tiene los medios para contratar mano de obra empleada y que pasa un 

poquito por dar explotación a esa mano de obra, maximizar las ganancias, 

minimizar las pérdidas, los sueldos son bajos” (Entrevista II). Al analizar ambos 

puntos de vista, se encuentra que la perspectiva de la hija de Soto es más 

correcta, puesto que, lógicamente al ser su hija, la cercanía con su padre y su 

pasado es mucho más fuerte y realista, sobre todo si se toma en cuenta que 

Antonio Soto es hijo de un oficial de marina y su padrastro es abogado que ejercía 

como juez, y el hecho de que posteriormente instala el restaurant “Oquendo”, en 

donde empleó a algunas personas, “Había unos cuatro o cinco mozos, el mozo de 

patio, porque en ese tiempo la calefacción eran todas a leña si estaba el mozo de 

patio, y dos mujeres en la cocina” (Entrevista I). Incluso su casa en Ferrol, donde 

nació, está ubicada al lado de la Plaza de Armas de esa localidad, por lo tanto, 

este dato permite corroborar lo planteado por Isabel Soto. 

 

 Otro ámbito de lo que es el liderazgo es la obstinación que frecuentemente 

se les atribuye a los líderes en el plano de las ideas y su intolerancia hacia la 

diversidad, concluyendo en una imposición de sus pensamientos. Según lo 

relatado por Isabel Soto, su padre era un hombre que tenía ideas bastante 

arraigadas, pero no por eso era una persona intolerante, es más podía compartir 

con otros que no tenían los mismos pareceres o concepciones. Un ejemplo de 

ello, es lo referido al tema de la religión: Antonio Soto fue ateo hasta el último de 

sus días, pero su hija estudió en un colegio católico (María Auxiliadora), con lo que 

incluso se puede pensar en una cierta inconsecuencia por parte del “Gallego”; “lo 

pluralista que era mi papá, que era capaz de decir “me cago en Dios, eso no le 

hace daño a nadie, que te enseñen a tener valores eso no le hace daño a nadie” 
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(Entrevista V); “Pero era divertido porque mi papá vivía en todos los actos de las 

monjas, y como hablaba italiano y los curas en ese tiempo la mayoría eran 

italianos, las monjas le pedían que conversara durante los actos con el curita que 

venía y toda la cuestión, y él no se hacía ningún problema” (Entrevista V); noción 

que relata su amigo Marino Muñoz Lagos, “Nosotros con Osvaldo Wegmann lo 

embromábamos mucho porque Soto Canalejo que era revolucionario anarquista, 

socialista, comunista, tenía a su hija en María Auxiliadora” (Entrevista III). Por lo 

tanto, esta supuesta inconsecuencia de Soto Canalejo se debe a su alto grado de 

tolerancia, según lo que se aprecia en los relatos, “Tolerante absolutamente. 

Nunca fue a misa ni nada, pero no por eso el día que yo hice mi primera comunión 

él fue y se paró atrás, y estuvo conmigo. Y dejando al libre albedrío mis 

pensamientos” (Entrevista V). Esta visión no se ajusta a lo planteado por Cid, ya 

que dice que en algunas oportunidades Soto no dudó en utilizar las manos para 

imponer su punto de vista, “cuando estuvo en Gallegos y tuvo problemas con 

cierta gente no dudo en usar las manos y arreglar las cosas de una forma más 

“pragmática” (Entrevista II). 

  

Los líderes utilizan ciertas instituciones y métodos para difundir sus ideas, 

en el caso de Antonio Soto Canalejo se ha dicho que el restaurante que él instaló 

en la ciudad de Punta Arenas, el “Oquendo”, habría servido a estos objetivos, 

como un foco de difusión de las ideas anarquistas o de izquierda. Algunos 

historiadores afirman que evidentemente este lugar cumplió con la función ya 

explicada, mientras que para Isabel Soto y Mariño Muñoz, que asistían a este 

lugar, nunca existió algún indicio de que efectivamente cumpliría con el cometido 

de masificar los planteamientos del anarquismo o de otros pareceres que tuviera, 

“A ver, no, yo creo que no es que haya habido política clandestina, lo que pasa es 

que ahí se juntaban todas las ideas y de eso si que yo me acuerdo, o sea tu ahí te 

encontrabas, yo conocí a Nicomés Guzmán, a Suárez Picayo, a gente de la más 

diversa bagaje de la literatura, toda la gente regional, te encontrabas ahí con Luis 

Godoy, te encontrabas con Mariño Muñoz Lagos, con Gezard, o sea, con toda la 

gente, con todos los escritores de esa época, con Enrique Wegmann, todos 
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llegaban allí, todos, y las discusiones eran terribles y discutían de una mesa a otra, 

y todo el mundo pagaba su cuenta, “no – decían- yo tengo tanto tome”, y mi padre 

se enfrascaba de repente en discusiones eternas, pero muy buena onda, o sea, 

ahí se juntaban los actores de teatro, los que hacían radioteatro, cantantes, me 

acuerdo siempre en ese tiempo de Raúl “Show” Moreno, era un tipo así como 

Américo de ese toque, medio del populacho y todo, y a él ahí lo esperaban todos, 

o sea, el restorán era el centro de actividad literaria y todo lo que tu te quisieras 

imaginar ahí. O sea habían ideas políticas pero nunca con fines partidarios, no eso 

si que no, no.” (Entrevista 1); “No, no estoy de acuerdo porque entonces habría 

sido una Secretaría política, pero era un restaurante, un buen restaurante que 

tenía una comida muy buena que hacia la mujer de Soto Canalejo, y muy buenos 

vinos y licores que preparaba el mismo Soto Canalejo (Entrevista III); “El que en 

esta nueva vida Soto Canalejo haya difundido sus ideas es un ‘mito urbano’, en 

esto me parece muy bien el testimonio de Marino Muñoz. Si pensamos en el 

“Oquendo” hay que pensar en los bares de antes donde estaba el mesón del bar, 

alguien venia, se tomaba un trago y se conversaba como se ha hecho en todos los 

bares del mundo, en todas las épocas, alguien le habrá preguntado y él habrá 

contado, pero de ahí difundir no” (Entrevista IV); “no renegó de sus ideas, pero 

nunca se supo que él haya hecho apología del anarquismo, de las ideas 

socialistas, el hombre tenía lo suyo y punto” (Entrevista IV).  

 

Si analizamos el rol de líder ejercido por Antonio Soto Canalejo desde la 

perspectiva de Max Weber,  lo primero en lo que se debe centrar la atención es la 

dominación presente en el liderazgo, ésta entendida como “la probabilidad de 

encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos 

(o para toda clase de mandatos). No es, por tanto, toda especie de probabilidad de 

ejercer “poder” o “influjo” sobre otros hombres” (Weber).  Deduciendo, de este 

modo, la dominación como un principio del liderazgo, se puede establecer que el 

“Gallego” si contó con la obediencia de los grupos a los cuales dirigió 

principalmente en la Patagonia Argentina, ya que fue capaz de movilizar a los 

trabajadores de campo para reclamar con ellos frente a las injusticias cometidas,          
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“en los hechos de la huelga de la Federación obrera en  los años 1921, de 

diciembre en adelante” (Entrevista I); de no haber contado con la obediencia de 

quienes reconocían en él a un líder no hubiese contado con la masiva 

convocatoria de quienes siguieron tanto sus ideas como sus acciones 

materializadas en los órdenes o mandatos específicos que Soto, como líder del 

movimiento obrero patagónico pudo determinar como las más idóneas para lograr 

sus cometidos; . Es decir Antonio Soto tuvo la oportunidad de dar a conocer lo que 

pensaba y las ideas que tenía para manifestar sus planteamientos, y encontró un 

grupo dispuesto a seguir estas ideas y materializarlas por medio de acciones 

específicas como el uso de la huelga; “hizo lo que hizo porque le encontró un 

sentido, él convencía a la gente y estuvo pendiente hasta el fin de sus días sobre 

las actividades sociales” (Entrevista II). De este modo al decir que Antonio Soto 

contó con un grupo al cual dirigir se debe inmediatamente a su carisma. En primer 

lugar, Soto era un inmigrante con una cultura distinta, su apariencia, idioma y 

actitudes eran muy distintas al resto de los trabajadores de campo, por lo que su 

figura era algo extraordinario y poco común. Un joven que gracias a sus 

características personales se topó con la posibilidad de ejercer un liderazgo “uno 

tiene otra imagen de Antonio Soto, pero tú lo ves, ves la foto y lo ves vestido de 

terno, para nada un campesino” (Entrevista I). Este tema se va a hondar con 

mayor profundidad más adelante.   

 

 Un tercer campo o categoría de análisis es el poder y las formas en que se 

manifiesta o puede caracterizarse.  

 

 Con frecuencia cuando se piensa en el poder se relaciona automáticamente 

con una noción de fuerza en el plano de la acción social, que se emprende para 

cambiar una realidad determinada. Esta visión no es ajena a la persona de Soto 

Canalejo, quien utilizó sus habilidades de liderazgo para poder cambiar una 

realidad que, no solamente afectaba a su persona, sino a todos los trabajadores 

del campo patagónico, es decir, utilizó sus habilidades en favor de generar una 

acción social para transformar una realidad que favorecía a unos pocos (clase 
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dirigente) y negando satisfacciones mínimas a la mayoría, “Si, el fue líder en la 

FORA de Río Gallegos, fue Consejo sindical en el Sindicato de Campo de Puerto 

Natales, era un hombre que luchó en las líneas sindicales por lo que tenía 

experiencia, empezó muy joven a trabajar y era líder” (Entrevista II). Su poder fue 

el de saber empatizar con el yugo obrero y organizar una lucha que marcaría el 

devenir histórico de toda la región patagónica, “era un líder revolucionario 

anarquista que se movilizaba políticamente en la Patagonia chilena y argentina, 

especialmente en la ciudad de Río Gallegos y Punta Arenas” (Entrevista III). 

 

 Un aspecto relevante del poder es que siempre se basa en la influencia que 

un individuo puede ejercer sobre otro; “A tiene el poder sobre B en cuanto pueda 

lograr que B haga algo que A no haría de otra manera” (Dahl, 1957). Durante la 

vida del “Gallego”, él influyó a muchas personas o grupos: fue capaz de movilizar 

a las masas de trabajadores en Argentina, ayudó a organizar a los trabajadores de 

Última Esperanza; ya en una etapa más alejada de las confrontaciones sociales, 

Soto Canalejo también influencia a personas e instituciones que apegadas a una 

orientación social se vieron bañadas de su tenacidad para luchar por las causas 

justas, prueba de ello es la fundación del “Centro Gallego” y del apoyo que por un 

prolongado período de tiempo brindó a la Cruz Roja. Desde esta perspectiva Soto 

Canalejo sería una persona con poder, esto se refleja en que ejerce una gran 

influencia en la formación de muchas personas, empezando por su hija, “Yo creo 

que lo que tienen estos grandes líderes es que son capaces de transmitir sin 

ningún esfuerzo la herencia, y es divertido ver como la mayoría de los hijos, de los 

nietos, tenemos algún rol, tuvimos algún rol importante en la parte gremial o en los 

sindicatos de nuestros respectivos trabajos” (Entrevista I); “yo a los 15 años ya 

estuve detenida por primera vez por liderar aquí en Punta Arenas- ser Presidenta 

de la Federación de Estudiantes en Magallanes- con 15 años, por apoyar una 

huelga de profesores, nos llevaron a la comisaría y ahí fue mi papá a sacarme, 

orgulloso yo creo, y ahora entiendo el porqué” (Entrevista I). Se puede apreciar a 

través de sus declaraciones, el orgullo que al rememorar la memoria de su padre, 

al contrario de otras personas que pueden ver esta situación como un peso u 
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obligación, “Para mi nunca ha sido un peso siempre ha sido un orgullo, lo que 

pasa es que yo crecí creyendo ser hija única por muchos años, y eso si era el 

peso de ser hija única y de responderle a estos padres, porque era yo no más, eso 

me pesó el ser hija única. Pero nunca me pesó el ser hija de Antonio Soto como 

referente sindical, todo lo contrario me avaló, me hizo ser más confiable, me hizo 

ser más creíble, pero nunca me pesó (Entrevista I)”; es más ella le encantaría que 

el legado de su padre se mantenga en la posterioridad “lo importante es que sus 

principios no mueran o sea que sea un referente a la juventud para mi ese es el 

valor que tiene, que la gente sepa que hay que luchar por los derechos del ser 

humano” (Entrevista I). 

 

 También ha influenciado mucho en la historia, sobre todo en Argentina, a tal 

punto que, en diciembre, en el Museo Gallegos de Buenos Aires se abrirá una sala 

en honor a la memoria de este luchador social, “después en diciembre se abre la 

sala Antonio Soto del Museo Gallegos en Buenos Aires, te fijas ahí hay cultura 

para el mundo, todo está ligado, la escuela de cine, la escuela de teatro, los 

historiadores” (Entrevista I). Por lo demás su tumba es lugar de visitas frecuentes 

(incluso durante ellas dejan cartas y recuerdos), por eso es que su hija deja 

abierto el nicho de Soto Canalejo, “al actual nicho y yo lo tengo abierto si tú te das 

cuenta esta abierto, y está abierto por una razón muy simple, porque yo ahí me 

encuentro las cosas más increíbles, me he encontrado por ejemplo con turistas, 

con montones de turistas que dejan misivas, y si me dejan los correos yo se los 

contesto. Me encontré, por ejemplo con el diputado Alinco, de la décima primera 

región, quien también dejó un papelito. Dejan flores, la tumba está abierta por eso. 

(Entrevista V)”. Incluso Isabel Soto pensó en la posibilidad de cambiar de nicho a 

su padre, pero ante tal cantidad de visitas que recibe la sepultura no lo hizo, “Yo 

siempre la mantengo, pero igual de repente me encuentro con que me han 

cambiado las flores, y que le han puesto flores frescas y todo, si fíjate que si, y por 

eso yo nunca lo no he sacado a mi papá de ahí, porque yo tengo a mi mamá en 

otro nicho, y para mi lo ideal habría sido hacer reducciones acá, pero siento que 

tengo una responsabilidad con la gente de que mi padre esté ahí. Han venido los 
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chicos de la cantata, que escribieron una cantata muy bonita, que yo ahora voy no 

se cuando, pero la verdad es que tengo que estar el 8 de diciembre en Calafate, 

después tengo que ir a Buenos Aires, no se en realidad como lo voy a hacer, pero 

la verdad es que yo siento que tengo una responsabilidad de dejarlo ahí” 

(Entrevista V). 

 

Cabe mencionar que en la escena del rock y de la juventud la figura de 

Antonio Soto Canalejo es un “icono”, pues constantemente su imagen es utilizada 

en afiches de “tocatas” y su hija es invitada a participar en ellas, no sólo en Punta 

Arenas, sino también en Argentina, “yo estoy invitada ahora a fines de octubre a 

Puerto Deseado a un festival de rock que la temática es esa” (Entrevista I); “Yo me 

emociono, yo me siento feliz, yo voy, yo he ido a las tocatas, yo no tengo drama 

de ir allá a la casa de la risa o al parque María Behety, yo voy o sea yo encantada, 

y a lo que me invitaron ahora también es una cosa de juventud, es un festival de 

rock” (Entrevista I), de esta manera, el Gallego Soto es referente que influencia a 

un sector importante de la juventud, y no sólo a los de esta época, sino también a 

los que pudieron verlo en su accionar, “inspiró a muchos jóvenes que se estaban 

formando también a seguir defendiendo las ideas que él tenía, ya sea por su 

manera anarquista o bien por la vía política. Muchos de los primeros socialistas de 

Magallanes, en especial en Puerto Natales, se formaron en base a las ideas 

anarquistas, todo el Partido Socialista siempre estuvo muy vinculado a las ideas 

anarquistas y el “Gallego” Soto fue el que contribuyó en eso” (Entrevista II). 

 

La inspiración que causó Antonio Soto se pudo apreciar en su funeral, el 

cual fue multitudinario, yendo los asistentes a darle el último adiós a este líder 

sindical, “fue un funeral multitudinario porque la verdad que iba todo el Liceo de 

Niñas, porque como yo era Presidenta del Centro de alumnas, y además mi papá 

había sido nuestro asesor; iba la Cruz Roja, cualquier cantidad de gente, de 

amigos. Lo importante es que mi mamá siempre respetó todas las decisiones de 

mi papá, porque mi papá siempre le decía que nunca lo fuera a pasar por la 

iglesia, mi papá murió siendo ateo o sea él creía en el hombre, era humanista, y la 
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verdad es que no se pasó por la iglesia, no hubo cura, nada, y fue muy pero muy 

grande el funeral, fue muy apoteósico” (Entrevista V); “Osvaldo Bayer dice que 

fueron multitudinarios, que columnas de estudiantes lo seguían, gente del centro 

republicano sacó las banderas para seguirlo, gente de la cruz roja, o sea fue un 

hombre que estuvo vinculado a la vida social aquí en Punta Arenas y se le 

despidió con mucho cariño” (Entrevista II). 

 

Incluso, ha habido proyectos (como el hacerle un monolito, colocarle su 

nombre a una calle, que no se han concretado) y ceremonias en honor a Antonio 

Soto, “en el año 97’ vino el alcalde de Ferrol a hacer unos actos en Estancia Anita, 

en Calafate, en Río Gallegos con Kichner, acá con Nelda Panicucci en la 

Municipalidad, y se hermanan los pueblos, se hermana Ferrol con Magallanes, y 

se hace un acto en la Plaza Obrera, donde se rinde un homenaje y ahí está toda 

mi familia y todo, yo de eso todo lo tengo en foto” (Entrevista V). 

 

 Otra característica del uso del poder es que se trata de una potencialidad, 

en el sentido de que representa una oportunidad en una acción común para 

cambiar una situación específica, a pesar de que puedan existir grupos que se 

resistan a este cambio. En cuanto a esta temática, la experiencia del “Gallego” 

como líder nos ofrece mucho para analizar; él como idealista poseía los atributos 

suficientes como para ser considerado una persona con poder, es decir, tenía en 

sus manos esta potencialidad supo trabajar en favor de ella llegando a tal punto de 

transformarla en la base que orientaría una acción común, la cual no sería otra 

que organizar y reivindicar el mundo de los trabajadores patagónicos, influyendo 

hasta la actualidad, “Yo creo que si ha influido de manera positiva, porque han 

logrado rescatar la esencia de Antonio Soto y hay una cosa que ha marcado han 

pasado casi cien años, nueve décadas y resulta que muchos de los problemas 

todavía persisten y eso es lo que la gente joven la lleva y la motiva a seguir 

luchando” (Entrevista I). 
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 Dentro de las características elementales del poder una es la forma en que 

éste se siente o se manifiesta: si un sujeto es poderoso, es porque otros lo 

perciben de este modo, es decir, el poder debe ser legitimado por otras personas 

o grupos, ya que son estas las que sienten el ejercicio del poder en sus actitudes, 

opiniones, etc. Antonio Soto Canalejo es prueba de ello, pues él demostró tener 

poder mediante su actitud, si no hubiese tenido un grado de poderío no podría 

haber concretado las acciones que efectuó a lo largo de su vida, por esta razón la 

gente que lo conoció creyó en él y fue capaz de seguirlo sin importar las 

consecuencias de sus aguerridos actos. La actitud del “Gallego” fue de plena 

convicción en los ideales que defendía, creer en éstos con la fe necesaria para 

hacer de ellos una realidad, “era un hombre convencido, él creía en lo que hacía, 

si no nadie lo hubiese seguido, él transmitía veracidad, hizo lo que hizo porque le 

encontró un sentido, él convencía a la gente y estuvo pendiente hasta el fin de sus 

días sobre las actividades sociales” (Entrevista II).  

 

 Como ya se ha mencionado, una propiedad trascendental del poder es el 

hecho de que este se sostiene sobre ciertas bases o propiedades. Lawles (1979) 

distingue tres bases existentes en toda relación de poder entre varias personas o 

grupos: Los recursos, la dependencia y las alternativas. Analizando estas bases 

del poder en relación al rol de Soto Canalejo, se puede evidenciar que él contaba 

con los recursos necesarios (conocimientos y habilidades); ahora bien, esto no 

basta, ya que se tiene que entender que estos recursos y sus aplicaciones 

dependían de las alternativas a las cuales pudiese acceder. Por ejemplo, 

reivindicar la situación laboral de los trabajadores del campo patagónico era una 

idea bastante difícil de concretar en un ambiente donde las ventajas favorecían 

notoriamente a la clase dirigente y que defendía la conservación de su poder y la 

materialización de sus anhelos de clase, es por lo mismo que realizaron cruentas 

acciones que terminaron en tragedias,  “Los antecedentes históricos de esto hay 

que mirarlos en la situación mundial, por una parte ya se venía gestando, 

desarrollando desde el siglo XIX en adelante una fuerte resistencia ante las 

prácticas y políticas de un liberalismo y con un desarrollo de las fuerzas 
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capitalistas totalmente inconscientes de mitigar todo el efecto que estaba 

produciendo en los sectores trabajadores en general” (Entrevista VI); “las 

burguesías se preocupaban por el desarrollo de fuerzas organizadas que buscan 

resistir al modelo capitalista en transe, tanto en Chile como en Argentina, y eso 

está ligado a la llegada de grandes contingentes de proletarios que son 

extranjeros en su mayoría y que vienen con estas ideas” (Entrevista VI), “Soto 

Canalejo es producto de esta situación y hay que ver el resultado como una 

derrota del sistema de las pronunciaciones obreras dominadas fundamentalmente 

por elementos anarquistas, quienes no visionaron las situaciones regionales, 

nacionales como internacionales en la posibilidad de tener respuestas muy 

agresivas de la burguesía y el aparato del Estado nacional en territorios extremos 

en los cuales se estaba jugando también la soberanía del territorio aún, y por lo 

tanto ahí viene la represión, en la que por lo tanto, el sector obrero organizado no 

tiene ninguna capacidad de organizar una respuesta armada y lógicamente ahí 

viene el desplome” (Entrevista VI). 

 

 French y Raven (1968) han distinguido cinco tipos clásicos de poder en 

función de su origen los cuales ya han sido mencionados en el marco teórico. 

Relacionando el caso del “Gallego” Soto con estas categorías, se puede distinguir 

que a lo largo de su vida el ejerció dos tipos distintos de poder. El primero es el de 

“poder del experto”, el cual se sustenta sobre la idea de que quien ejerce este tipo 

de poder cuenta con el reconocimiento de la superioridad de sus habilidades, 

destrezas, preparación, conocimientos, y experiencia del agente de poder. Antonio 

Soto Canalejo encaja perfectamente con este tipo de poder, pues si consideramos 

su preparación intelectual, su capacidad de oratoria y de convencimiento, es lógico 

pensar que su figura se transformó en un experto, en cuando a materias tales 

como luchas reivindicativas y sociales. En otras palabras, su conocimiento lo llevó 

a ser considerado como un experto en problemáticas de índole social.  

 

 Un segundo tipo de poder que habría ejercido Antonio Soto, es el “poder 

referente” el cual se sustenta sobre la idea de que la persona que posee este tipo 
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de poder cuenta con características o rasgos personales atractivos o valiosos para 

un determinado conglomerado. En este caso en particular, es preciso hacer el 

alcance de que, tanto física como intelectualmente, el “Gallego” poseía 

características o rasgos personales muy atractivos que facilitaron su desarrollo 

como dirigente social, ya que aquellos que compartieron con él supieron 

dimensionar, en estas características, la facultad que en ellas había para 

conseguir los cambios que deseaban; “era un hombre que luchó en las líneas 

sindicales por lo que tenía experiencia, empezó muy joven a trabajar y era líder, 

era gallego y se imponía un poquito por presencia, según Osvaldo Bayer, era un 

tipo de 1.90 mts.” (Entrevista II). De esto último, se puede interpretar que el 

aspecto físico, “de un metro 87, alto, delgado, de pelo claro de ojos celestes” 

(Entrevista I), complementado con su intelectualidad, ayudaron a Soto Canalejo a 

alcanzar el liderazgo, “era muy buen mozo, claro esas cosas no podemos negar 

que influyen, o sea si se presenta ante una asamblea un hombre joven, apuesto, 

que da la sensación de ser un hombre muy culto, que de hecho lo es, un hombre 

muy culto y todo, y está poniendo todo su quehacer por defender al obrero, o sea, 

le ayudó mucho” (Entrevista V); “un buen líder, si hasta buen mozo era, hasta eso 

ayuda” (Entrevista I). 

 

Respecto al análisis del concepto de Anarquía, se pueden establecer varias 

ideas. Una de ellas hace referencia a uno de los principios de esta ideología, que 

es la oposición a la presencia de una autoridad o soberano, ya que la inexistencia 

de este elemento asegura una sociedad igualitaria y con individuos que gocen de 

libertad. Si esto se aplica al caso del “Gallego Soto”, existen dos ideas 

fundamentales que analizar respecto a los testimonios recogidos durante la 

investigación. Por un lado, está la concepción de Antonio Soto como líder 

anarquista, sobre todo en el período de su juventud, puesto que en esta etapa 

llevó a cabo acciones revolucionarias que le permitió trascender en el tiempo, y 

que, al tener este carácter anarco, se basa en ideas que enfatizan el valor de la 

libertad, “Soto Canalejo era un líder revolucionario anarquista que se movilizaba 

políticamente en la Patagonia chilena y argentina” (Entrevista III); “Si, era 
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anarquista, si al café que tuvo en Natales lo nombró “Libertad” y no creo que haya 

sido por una manifestación patria, sino en representación de los valores centrales 

de la ideología ácrata” (Entrevista II).  Frente a esto se encuentra la concepción 

del “Gallego” durante su etapa de vida más madura, en la cual fomenta el respeto 

al orden, a las autoridades y a las instituciones; “toda la vida era respetuoso de las 

normas, decía que había que respetarlas; respetaba la autoridad, por ejemplo, 

para él Carabineros de Chile le llamaba la atención, y siempre cuando llegaba la 

comisión de alcoholes con todos sus papeles al día, Impuestos Internos, su 

contador, todo” (Entrevista I); “de hecho mi papá siempre me enseñó el respeto 

hacia los carabineros” (Entrevista V). Por lo que, si bien se puede pensar que son 

visiones contrarias, si se observa desde otro punto de vista, es posible reconocer 

que este líder del movimiento obrero pasa por dos etapas respecto a su “respeto 

hacia la autoridad”: en su juventud (etapa de su vida donde existen escasos 

testimonios y fuentes) con un pensamiento contrario a este elemento, y en su 

madurez (etapa de la que se conoce su pensamiento por los testimonios de 

cercanos a él) con un comportamiento de respeto hacia el mando. Esto se puede 

deber a que las tendencias anarquistas se van a ir extinguiendo en el mundo, 

alienándose con otras, y también puede estar causado por experiencias vividas 

por Soto (y el mismo proceso natural de madurez que tienen las personas), las 

que harían que su pensamiento cambie o varíe, “La gente no es una fotografía, 

uno va cambiando, empieza en un instante y luego sigue otro, por experiencias, 

por lecturas, el humano va mutando; es posible que él como mucha gente de los 

años veinte haya partido como anarquista, y luego durante los años treinta, el 

anarquismo muere no sólo en la Patagonia sino también en el mundo, los últimos 

coletazos queda son de la Guerra Civil Española, entonces él no iba a estar 

predicando sólo en el desierto, su ideología la iba a tener que mezclar con el 

socialismo u otros tendencias” (Entrevista II). De acuerdo a esta última idea, es 

probable que el hecho de ser perseguido y que “su  cabeza tenga precio”, influyera 

para que lleve una vida más tranquila y alejada del liderazgo de las masas, e 

incluso, se desilusione del movimiento; “yo le puedo decir que Soto Canalejo era 

una persona que quería estar tranquilo en Punta Arenas” (Entrevista III); “pero yo 
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creo que lo obligan las circunstancias, lo obliga el hecho de tener familia; además 

que yo creo que se desilusiona un poco porque acuérdate que quiere volver y 

vuelve de hecho a Gallegos, que no puede rearmar el movimiento gremial 

entonces dice ‘no, esta cuestión ya no más, o sea, yo creo que yo tengo que tratar 

de hacer mi vida de otra manera’” (Entrevista V). Hasta tal punto es este cambio 

de “etapa”, que Antonio Soto nunca habló de su pasado como líder, es más su hija 

Isabel recién supo lo que había hecho su padre cuando éste muere, cuando los 

historiadores la contactan a ella, “el tema de la Patagonia nunca habló con nadie 

acá en Chile, con nadie; existió un pacto de silencio y nunca nadie supo nada, ni 

sus mujeres, ni sus dos señoras, ni menos yo, ni sus amigos, nadie, nadie” 

(Entrevista I); “no creo que mi padre haya tenido tantas cosas porque acuérdate 

que siempre trató de ocultar su pasado” (Entrevista V; “y él jamás dio de hablar 

aquí en Punta Arenas, jamás abrió la boca – hasta donde yo sé – para hacer 

referencia a su actividad en la Patagonia Argentina en Santa Cruz, aquí todo el 

mundo lo dejó en paz, el hombre llegó aquí y se sumergió, quedó tranquilo, tuvo 

amigos probablemente, conversó con ellos seguramente, pero nada de esto ha 

trascendido, no hay escritos, no hay documentos, no hay cartas de él. Entre el 

Antonio Soto activo, dirigente y, el Antonio Soto de Punta Arenas, son dos 

personas” (Entrevista IV). 

 

Esto último, también se pudo haber sido influenciado por la masacre que 

efectuó la policía argentina, donde murieron muchos compañeros y amigos de 

Soto, cargando él con la cruz de esta tragedia; “él tiene que haberse dado cuenta 

de cuál fue la  situación que vivió en Río Gallegos, donde él tuvo una actividad tan 

decisiva, tan determinante, él contribuyó a organizar a los trabajadores, contribuyó 

a impulsar las huelgas y se dio cuenta como terminó eso, y se dio cuenta que ya 

no podía seguir en ese tema, se escapó, salvó la vida, debe haber sido para él 

traumático, pienso yo, saber cuánta gente murió” (Entrevista IV). 

 

Complementando esta idea, se puede mencionar otro pilar anarquista, en 

cuanto a que “tiene como dinámica y horizonte la autoemancipación colectiva de 
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los trabajadores respecto a unos poderes que los oprimen y explotan, lo cual 

implica la autoliberación de los individuos respecto a las instituciones, normas y 

creencias que los alienan” (Carmona, 2000). Si se cruza esto con la vida y 

reflexión de Soto, se debe tomar en cuenta que siempre él quiso que la 

explotación hacia el obrero termine y éste tenga condiciones de vida más justas y 

dignas; ahora bien si a esto se le añade la autoliberación de estos trabajadores en 

relación a los individuos que detentan el poder (y lo utilizan para explotar a los 

demás, como el caso de los grandes oligarcas), se reafirma la noción explicada en 

el párrafo anterior, en donde es muy probable que en su mocedad buscaba que 

los trabajadores se emancipen de quienes los alienan, mientras que en su adultez 

creía en el respeto y acatamiento a la institucionalidad y normas.  

 

               En relación a la posición del anarquismo en cuanto al rol del Estado en la 

sociedad, es claro establecer que esta ideología está totalmente en contra de un 

gobierno (administración) jerárquica y fuerte (autoridad), en beneficio de una 

sociedad no estatista y autogestionada. Según relata su hija Isabel, es difícil 

aplicar esta idea en la vida de Soto (por lo menos en su etapa de padre de 

familia), puesto que de acuerdo a este testimonio, este líder patagónico incluso 

ayudó con aportes monetarios la primera campaña presidencial de Salvador 

Allende, por lo tanto sería contradictorio asegurar que Soto estaba en contra del 

Estado siendo que apoyó justamente a la máxima figura que representa la 

autoridad de gobierno, “mi papá si participaba en las campañas de Allende pero 

básicamente con donativos económicos” (Entrevista I); pese a que el anarquismo 

tenga ideas o puntos comunes con la ideología que tenía dicho candidato 

(socialismo), “pensaba que era la única posibilidad de cambiar la oligarquía, el 

Partido Socialista eran ideas que lo representaban más a él, claro si estamos 

hablando de igualdad, de equidad, de todo, obviamente que la doctrina, porque no 

hay que olvidarse que era otro socialismo, no este socialismo renovado y nada, no 

pues, era más el socialismo que en algún momento representó Altamirano” 

(Entrevista V). Por lo que se insiste; si Soto hubiese sido férreo a ideales de tipo 

anarquista hasta el final de sus días, es bastante extraño que apoyara a un 
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candidato que, por muy cercano a sus pareceres, representaba una figura de 

autoridad y jerarquía. 

 

Otro aspecto del anarquismo planteada por sus principales pensadores es 

el “antiautoritarismo”, ya que esto ejerce el dominio de una persona por sobre otra, 

atacando la libertad y autonomía personal. Antonio Soto, cuando ocurre la Guerra 

Civil Española, fue uno de los principales opositores al régimen franquista, 

principalmente por su autoritarismo, represión y ataque a la democracia; tanto es 

su malestar por esta situación que tiene la idea de viajar a España a luchar en 

favor de la República, sin embargo no puede hacerlo por motivos de salud, “él 

pretende ir a pelear allá pero ya estaba lesionado de un pie y todo, o sea no iba a 

volver a España” (Entrevista V), por lo que funda en Punta Arenas un “Centro 

Gallego”, el cual era antifranquista, y que incluso tenía ciertos “roces” con el 

Centro Español; “todo en contra del franquismo; ahora obviamente que también 

ahí había un conflicto de intereses con el Centro Español, claro porque en el 

Centro Español estaban la gente de más dinero por decirlo así, y que también 

eran adeptos a los Menéndez, a los Braun, Montes y toda esa cosa” (Entrevista 

V). Por lo tanto, se aprecia claramente que Soto era un enemigo del autoritarismo, 

por lo que esta idea está presente en él.  

 

Rescatando la idea anterior de la posición del anarquismo acerca del 

autoritarismo, es conveniente recordar que esta ideología apoya la organización 

sostenida en la cooperación y unión por medio de los intereses comunes que 

tengan sus integrantes, así la solidaridad entre los individuos y su esfuerzo es vital 

para poder satisfacer sus demandas y necesidades, lo que los llevará a constituir 

un mundo mucho mejor. Esta idea se relaciona mucho con el sindicalismo (que 

luego se analizará en profundidad) y con la gran confianza y firme apoyo que Soto 

Canalejo le rendía a la organización de los trabajadores, puesto que es la única 

forma que tienen los obreros para combatir el abuso y explotación que ejerce la 

clase dirigente, por ello es que se puede afirmar que el “Gallego” era un idealista, 

que creía en el ser humano y en su potencial para terminar con la injusticia social, 

 134



a través de su organización; “él siempre hablaba del Sindicalismo también, o sea 

que todo el mundo tenía que sindicalizarse porque era la única manera de poder 

luchar contra los patrones” (Entrevista V); “la gente sepa que hay que luchar por 

los derechos del ser humano; mi padre también tenía mucho de humanista, o sea 

por eso es que yo te digo que era un idealista porque tiene de todo” (Entrevista I).  

 

 La quinta categoría de análisis que se ha utilizado es el concepto de 

“sindicalismo”, pues es frecuente que la persona de Antonio Soto se relacione con 

esta forma de organización. En primer lugar, para efectuar un análisis en 

profundidad de este concepto, es preciso establecer una relación entre sus 

dimensiones y la figura del “Gallego”. De modo muy simple, el sindicato sirve para 

la defensa de la lucha de clase fundamentalmente respecto a medidas salariales 

por lo que en él tienen cabida todos los trabajadores sin distinción de su 

pensamiento político y confesionales, ya que lo que se busca establecer es un 

estado de convivencia inteligente entre los mismos, en la cual se pueda dejar de 

lado los intereses personales a fin de concretar el bien común, por muy 

heterogénea que sea la realidad vivenciada al interior de ellos. Es de este modo 

que si se intenta establecer una relación entre sindicalismo y la vida de Antonio 

Soto podemos afirmar que la afinidad de este personaje por el desarrollo y 

fomento del sindicalismo entre los grupos de trabajadores pasa porque él defendió 

esta forma de organización como la mejor estrategia que el mundo de los 

trabajadores poseía para hacer frente a un sistema que fomenta la explotación, “él 

siempre hablaba del Sindicalismo también, o sea que todo el mundo tenía que 

sindicalizarse porque era la única manera de poder luchar contra los patrones” 

(Entrevista V). La razón que debe haber gatillado este planteamiento es 

básicamente la idea ya mencionada, de que el sindicato como forma de 

organización acepta la pluralidad de sus integrantes a favor de emprender la lucha 

por un objetivo común. 

 

 Por otra parte el sindicalismo se sustenta sobre la idea de que para 

conseguir los cambios necesarios de una determinada clase social (en este caso 
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los trabajadores que se enfrentan a la burguesía), es necesario un desarrollo 

eficaz mediante la unión de las clases trabajadoras. Soto Canalejo creía en esta 

unión, sabía que el estar y permanecer unidos podría generar una reforma del 

sistema opresivo y enajenante al que estaba sometido el trabajador del campo 

patagónico, “además luchaba por cosas que hoy en día nos parece irrisorias, 

terriblemente básicas, pero la verdad que si era un líder tremendamente positivo” 

(Entrevista I); por lo que de este modo se puedo explicar la simpatía que Antonio 

Soto sintió por este modelo de organización laboral, así como también la profunda 

relación que mantuvo con este tipo de instituciones, pues él comienza su camino 

como dirigente social participando de la Sociedad Obrera de Río Gallegos aliada 

de la FORA (Federación Obrera de la República Argentina) y también en el 

Sindicato de Campos y Frigoríficos de Última Esperanza. Para mantener esta 

unión e independencia de las organizaciones sindicales, era relevante no tener 

contactos que los comprometieran con partidos políticos, por eso es que Soto, 

como líder, no estableció ningún tipo de lazo con éstos, incluso nunca en su vida 

militó activamente en un partido, “él no se enriquece con esto, no obtiene favores 

políticos con esto, lo digo porque ya en la década del 30 el socialismo se legalizó, 

acá en Punta Arenas se crea el primer sindicato ganaderos y a los dirigentes se 

les pagaba un sueldo, los cuales se vinculan con la política y terminan por otros 

rubros distintos del sindicalismo; en el caso de Soto no, hasta donde sabemos 

nunca fue militante de un partido, no se vinculó al mundo político que ya como que 

traiciona a los ideales”(Entrevista II); “Le tocó una época más o menos complicada 

a él le tocó vivir los aprontes electorales para Pedro Aguirre Cerda el pueblo que 

más votó en Chile por Pedro Aguirre Cerda fue Puerto Natales sacó sobre el 90% 

de los votos, o sea todo el mundo votó por él, todo el mundo estaba entusiasmado 

con él, y a Soto le tocó estar ahí por ser anarquista estaba un poco en contra de 

este partidismo grupal, dentro del sindicato él tiene una postura en contra del 

Partido Comunista, él piensa que el sindicato está apoyando a los partidos y esto 

le cuesta la expulsión, le quitan el contrato  de concesionario y él debe salir de 

Puerto Natales” (Entrevista II).  
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 También es importante entender que el sindicato no es una organización 

encerrada en cuatro paredes, pues como agrupación con una marcada orientación 

social busca expandirse dentro del espacio en el que se encuentran posicionados. 

Es de este modo, es que el sindicato busca expandir su  eje de influencia e irradiar 

sus ideas para generar una concientización de las masas que se encuentran en 

situaciones opresivas; “él contribuye difundiendo sus ideas” (Entrevista II). Es así 

que Soto no debe haber dudado en fomentar la aplicación de alguna estrategia o 

de una institución (sindicatos) que buscaba posicionar de una mejor manera a 

quienes se viesen afectados por los constantes abusos de poder de la clase 

dirigente o autoridades, “el mismo centro republicano que fundó aquí en Punta 

Arenas, él influye, esparce sus ideas y eso queda” (Entrevista II). Así pensando en 

las formas de manifestación sindical Soto Canalejo dimensionó en ellas la forma 

precisa para la manifestación de la clase obrera utilizando la organización y unión 

como base de su estrategia llevando los planteamientos sindicales a una 

aplicación dentro del contexto patagónico donde los trabajadores necesitaban de 

una ayuda precisa y oportuna, “en Río Gallegos, donde él tuvo una actividad tan 

decisiva, tan determinante, él contribuyó a organizar a los trabajadores, contribuyó 

a impulsar las huelgas” (Entrevista IV); “fue líder en la FORA de Río Gallegos, fue 

Consejo sindical en el Sindicato de Campo de Puerto Natales, era un hombre que 

luchó en las líneas sindicales” (Entrevista II);  

 

 Comúnmente se puede hablar de sindicalismo revolucionario debido a que 

en el interior de esta organización se hacen presentes las fuerzas anarquistas que 

entregan la lucha en las manos de un proletariado organizado que pretende 

liberarse de las opresiones de toda índole. El “Gallego” siempre ha sido 

relacionado con los planteamientos anarquistas, los cuales creen en una unidad 

en cuanto a la acción de los reprimidos a fin de modificar la realidad que les toca 

vivir, por lo que no es de extrañarse que a la persona de Antonio Soto Canalejo le 

haya sido atractiva la idea de materializar los principios del anarquismo a través de 

la acción organizada que ofrecen las medidas sindicales. Su ideario debe haberse 

distinguido de sobremanera en las organizaciones sindicales de las cuales él 
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formó parte relevante pues debe de haber sido el camino ideal para concretar sus 

más profundos anhelos, “yo creo que era un idealista, o sea mi papá era un 

utópico” (Entrevista I); “Antonio Soto Canalejo es considerado como un líder de los 

movimientos obreros en la Patagonia de grandes concepciones obrerísticas” 

(Entrevista VI); “un revolucionario de su época” (Entrevista III); figura central de las 

huelgas patagónicas de los años 20 (Entrevista II); “siempre estuvo muy metido en 

la cuestión social” (Entrevista II).  
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CONCLUSIONES 
 
 En conclusión, se puede elaborar una serie de ideas al finalizar esta 

investigación. 

  

 Al desarrollar este estudio sobre la figura de Antonio Soto Canalejo, es 

fundamental reconocer que quienes ya han efectuado un estudio sobre sus 

vivencias en la Patagonia lo conocen por los escritos realizados por Osvaldo 

Bayer, especialmente en el libro “La Patagonia Rebelde” que relata los trágicos 

sucesos acontecidos durante las huelgas del 1920 y 1921 en Argentina, dando a 

conocer el drama evidenciado tras las manifestaciones efectuadas por grupos 

obreros de carácter anarcosindicalista inspirados por la figura del “Gallego” Soto. 

  

Ahora bien, es fundamental explicitar la diversidad de visiones en torno a 

una misma figura histórica; dependiendo éstas de la relación y/o grado de 

conocimiento que cada uno de los críticos tengan de la persona en cuestión. Por 

ende, los más cercanos y aquellos que se han interesado en estudiar su 

trascendencia y protagonismo en los sucesos históricos tendrán una percepción 

diferente: una fundamentada por la experiencia de compartir y conocer a la figura 

histórica, y la otra basada en el estudio y recopilación (fuentes) que haya hecho de 

ella. Por ejemplo, no se puede comparar la visión de los familiares y amigos, con 

aquellas que ofrecen los historiadores o entendidos en esta materia, pues las 

relaciones afectivas, a diferencia del desarrollo intelectual, se ven condicionadas 

por la emocionalidad y las simpatías en torno a la figura estudiada. En el caso de 

Antonio Soto Canalejo, quien puede conocer diversos aspectos de manera más 

cercana es su hija, Isabel Soto Cárdenas, quien ha dedicado gran parte de su vida 

a conmemorar el recuerdo de su padre, y a recopilar e investigar acerca de él, 

pues, aunque suene un tanto extraño, la señora Isabel nunca supo del papel de su 

progenitor como líder obrero hasta que él murió, cuando unos historiadores se lo 

contaron, ya que él jamás le relató lo que había sucedido en la Patagonia 

Argentina. Esta situación condiciona obviamente el conocimiento que se pueda 
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obtener de esta “historia viva” que representa la descendiente de Soto, pues ella 

tiene una visión de éste en su etapa madura, alejado de las huelgas y el liderazgo; 

no obstante, aporta información interesante acerca de esta figura desde una 

perspectiva más humana: en su rol como padre, marido y pilar de la familia. Ahora 

bien, como ya no existen personas que conocieron o que hayan compartido con el 

“Gallego” cuando ejercía el rol de líder sindical, la etapa de juventud de Soto está 

sumergida por muchos “mitos” e ideas, que pueden hacer que este personaje 

tome ciertos ribetes o características que no le corresponden o que se alejan de lo 

que realmente fue. Desde la otra perspectiva, para los historiadores o interesados 

en la historia regional, Antonio Soto es una figura determinada por sus aciertos y 

errores como líder de una de las etapas más convulsionadas de la región 

patagónico austral, evaluando su accionar a partir de la información que puedan 

recabar de él. 

 

 Cuando se hace referencia al termino de “mito”, se quiere señalar que en 

torno a la figura del “Gallego” se han levantado ciertas ideas y creencias que, al 

profundizar en ellas, se puede detectar que más que realidad son añadiduras a un 

personaje que para su época tuvo ideas vanguardistas y de avanzada. Por 

ejemplo, muchos piensan que el restaurante “Oquendo” que instaló Soto Canalejo 

en Punta Arenas (llamado así por el barco en donde murió su padre cumpliendo 

misiones como oficial de marina durante la Guerra de España contra Cuba) fue un 

polo de difusión de las ideas sindicalistas. Esto no fue tan así, puesto que 

prácticamente todos los testimonios recogidos afirman lo contrario, es decir, que 

solamente se trataba de un lugar agradable para compartir en familia, para 

degustar una comida deliciosa (como en cualquier restaurante), en el cual muchas 

veces se dieron discusiones de política, pero sin un fin de concientización a los 

presentes, ya que muchas personas pertenecientes a la intelectualidad de la 

ciudad iban a este lugar. Tal es el caso de Marino Muñoz Lagos y Osvaldo 

Wegmann, quienes asistían frecuentemente para compartir y debatir sobre ideas 

de tipo social.  
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 Relacionado a lo anterior, es importante concluir que el “Gallego” tuvo una 

vida dividida en dos etapas: Una, que es la de sus años de juventud, en la donde 

se destacó como líder principalmente en el territorio patagónico argentino, del cual 

la historiografía lo reconoce como un “anarquista” y agitador de masas. Una 

segunda etapa sería la de adultez, mucho más estable que la anterior, 

radicándose en Punta Arenas, conformando una familia y colocando un 

restaurante a fin de vivir una vida más tranquila y convencional. Esta etapa se 

podría definir de una tendencia más “socialista” o “comunista” (por los testimonios 

recopilados y la literatura que frecuentemente leía), pero ya no “anarquista”, y en 

la cual él apoyó causas sociales, como fue la “Cruz Roja”, el “Centro Gallego”, y la 

primera candidatura presidencial de Salvador Allende. Quizás esta transformación 

sea parte de un proceso de madurez que viven las personas, donde los ideales y 

ánimos revolucionarios se aquietan, puesto que se van adquiriendo 

responsabilidades (familia, trabajo, etc.). También se puede explicar este cambio 

en su vida, por la influencia que produce la carga emocional que significó perder a 

sus amigos y compañeros en la masacre de las huelgas de la Patagonia 

Argentina, donde él tuvo que salir huyendo para salvar su vida, porque de lo 

contrario, quedarse allí era un “suicidio con manos ajenas”, y tal vez buscó en 

Punta Arenas establecer una vida más tranquila, formar una familia (que, de 

hecho, lo hizo), alejado del rol de líder, y de la exposición que significa cumplir 

esta función, no volviendo a hablar de esta etapa como dirigente sindical.  

 

Pero realmente, no es una tarea sencilla hacer una determinación precisa 

de cual fue la orientación política que Antonio Soto tuvo a lo largo de su etapa 

adulta, debido a las incongruencias que se presentan en los relatos históricos y 

documentos existentes. Lo que si se puede concluir, es que en esta etapa efectuó 

distintas acciones relacionadas tanto con el socialismo (como ya se explicó con 

anterioridad) como con el comunismo, esto se evidencia, por ejemplo, en su gusto 

por leer obras relacionadas con el Partido Comunista como “El Siglo”, “Vistazo” y 

“Punto Final”, y también por ser un gran admirador de la poesía de Pablo Neruda y 

de los escritos de León Trostky. Se sabe que escribía cartas a su madre en donde 
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le comentaba sobre como se iba desarrollando la tendencia comunista en Chile y 

la forma en que compartía con los “compañeros”. La razón que sustenta este 

comportamiento es que, como ya se ha mencionado, el “Gallego” desarrolló su 

etapa juvenil acompañado de los principios de la ideología “ácrata”, que se 

relaciona muy bien con las características propias de la juventud: idealismo, 

libertad, oposición a la autoridad y jerarquías, etc. Ideología que, por lo demás, 

muere en el mundo tras el fin de la “Guerra Civil Española”; de este modo, él no 

iba a quedarse como el último profeta del anarquismo en la región austral del 

mundo, sino que debió  buscar otras alternativas para mantener viva la llama del 

idealismo, por lo cual no debe de parecer extraño que se haya relacionado con el 

Partido Socialista y el Partido Comunista, pues, a pesar de sus rivalidades, 

comparten algunos planteamientos y, en su esencia, ambos buscan consolidar la 

existencia de una sociedad más justa e igualitaria, ideales que Antonio Soto 

Canalejo fomentó para sí mismo y el resto a lo largo de toda su vida, ejemplo de 

ello es su hija, quien desde muy joven ha sido líder en movimientos sociales, es 

más, actualmente es dirigente sindical de su gremio.  

 

De hecho, es aún más difícil establecer la tendencia política a la cual derivó 

Soto Canalejo, porque nunca se inscribió en ningún partido político, por lo que 

tratar de dilucidar si fue más cercano al Socialismo que al Comunismo, es una 

tarea compleja, sobre todo por el contraste que se aprecia en las versiones y 

fuentes recopiladas.  

 

Ahora bien, si se piensa en ciertas características personales de Soto 

Canalejo puede resultar un tanto contradictorio relacionar éstas con su forma de 

actuar o sus planteamientos políticos. Por ejemplo, él era ateo, sin embargo educó 

a su hija Isabel en un colegio religioso, la acompañó durante su primera comunión, 

y dialogaba sin ningún inconveniente con sacerdotes, etc., no obstante, mientras 

estuvo con vida, dejó muy en claro que cuando falleciera no quería que se 

realizaran misas en su memoria (deseo que fue concedido por la familia). De este 

modo, es posible apreciar esas contraposiciones, las cuales se pueden interpretar 
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como incoherencias de su mentalidad y convicciones, o bien tomarlo como gestos 

y comportamientos que realiza una persona que tiene un alto índice de tolerancia 

y, que sin hacerse ningún tipo de problemas, puede conversar y aceptar a los 

demás. Por lo mismo, confirmar fehacientemente la orientación política que 

Antonio Soto Canalejo tuvo durante su vida adulta resulta un tanto complejo, ya 

que las acciones emprendidas por él dan para varias interpretaciones y lecturas.  

 

 A modo global, se puede decir que toda su vida fue un idealista que sin 

importar la tendencia, ya sea anarquista o socialista, apoyó causas de índole 

social, sobre todo de los trabajadores obreros que eran explotados y tenían 

condiciones de vida deplorables.  

 

 La figura de Antonio Soto Canalejo no puede desmarcarse del contexto 

histórico en el cual vivió. En muchos lugares del mundo se dio la lucha obrera, por 

lo tanto el que se dé en la Patagonia no fue ninguna excepción ni caso aislado, ni 

siquiera si se mira desde un contexto nacional, ya que en el Norte Grande con la 

situación de las salitreras ocurría prácticamente lo mismo. Por lo tanto, el  

“Gallego” Soto, es uno más de los tanto líderes que hubo en el mundo que 

organizaron masas de trabajadores y lucharon por reivindicaciones sociales, que 

hoy día permiten que las personas reciban ciertas garantías laborales.  

 

 En este sentido, si se estudia a Antonio Soto va a depender mucho del 

lugar donde investiguemos sobre él. Obviamente, en Argentina, país en donde 

más repercusión tuvo su accionar como líder, hay un mayor reconocimiento de su 

figura histórica, por eso es que hay calles en todo este país con su nombre, se 

realizan actos conmemorativos en su honor (sobre todo de parte de la juventud), 

entre otras tantas manifestaciones. En cambio, en Chile, tiende a ser un poco  

más desconocido para la gente, de hecho, en Punta Arenas no existe una calle 

que lleve su nombre, siendo esto una promesa incumplida por varias autoridades 

como Nelda Panicucci, Carlos González y Vladimiro Mimica, incluso hubo el 

proyecto de colocar un monolito en su nombre, el cual no fue aprobado.  
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 De esta forma, se puede establecer que nuestro objetivo general ha sido 

cumplido satisfactoriamente, ya que a través de la investigación se descubrió 

aspectos desconocidos de la vida de Antonio Soto Canalejo, como por ejemplo su 

alto grado de tolerancia, su respeto hacia las instituciones, su restaurante 

“Oquendo”, su relación con su familia, etc., elementos que no han sido exaltados 

del todo por la historiografía, que se centra mucho más en su etapa como líder del 

Movimiento Obrero Patagónico. 

 

 En relación a los objetivos específicos, también se pueden dar como 

cumplidos, ya que a través de todo un capítulo, además de las entrevistas 

realizadas, se registraron datos, sucesos e hitos de la vida del “Gallego” Soto, 

muchos de los cuales eran desconocidos por la información general que existe 

sobre su persona. 

 

 Además, se logró reconocer las características de liderazgo que plantean 

diversos autores (especialmente Robert Michels y Weber), y se analizó como 

éstas se dan en la vida de Antonio Soto, idea por idea. 

 

 También, se cumplió con el contraste entre la información común que hay 

sobre la vida de este líder con las entrevistas efectuadas a diversos personajes; es 

más, las mismas entrevistas fueron contrastadas entre sí, para ver las 

perspectivas que cada entrevistado tenía según Antonio Soto, lo cual fue muy 

importante ya que, por ejemplo, se pudo apreciar las diferencias de los relatos de 

la hija de Soto con la de los historiadores regionales. 

 

 Por todo esto,  se puede decir que el “Gallego” Soto fue un hombre que 

apoyó firmemente el sindicalismo, ya que entendía la importancia de la 

organización obrera en base a la unión de las fuerzas trabajadoras para conseguir 

sus demandas. Esto se vio favorecido por ser una persona muy culta, un ávido 

lector, que hablaba varios idiomas, lo que le permitió ser la voz de grandes masas 

de obreros, representándolos y guiándolos en sus reivindicaciones. Por eso, es 
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que es una figura de gran influencia en la Patagonia, tanto chilena como argentina, 

donde es un referente para los movimientos sociales, especialmente es un 

referente para la juventud, la cual organiza hasta los días de hoy actos culturales 

en honor a su persona, en donde se invita a su hija Isabel Soto a participar.  

 

 Uno de los aportes que realiza nuestra investigación, según nuestro 

parecer, es el desmarcar a Antonio Soto Canalejo del “anarquismo”, pues se 

puede afirmar que no toda su vida tuvo estos ideales y que, incluso, se desvió 

hacia tendencias comunistas y socialistas, lo cual se puede probar con los escritos 

que él leía (como el diario “El siglo” y la revista “Vistazos” pertenecientes al Partido 

Comunista, además de autores que pertenecían a este partido como es el caso 

del poeta Pablo Neruda), y las diferentes vinculaciones que tuvo con cada uno de 

estas organizaciones (como el apoyar la candidatura de Salvador Allende a la 

presidencia). Por lo tanto, se concluye que Soto, más allá de pertenecer a una 

ideología en particular, era un hombre idealista, que abrazó el sindicalismo, puesto 

que para él, era la única forma de hacer frente a la explotación laboral, y así poder 

construir una sociedad más igualitaria.  

 

 Se añade que este estudio contribuye al conocimiento de la vida y obra de 

Antonio Soto Canalejo, sobre todo desde la perspectiva que aquí en Chile se han 

realizado pocas investigaciones en torno a este tema, cosa muy distinta que 

sucede en Argentina y España, donde esta figura histórica es bastante reconocida, 

y por ende, hay muchas más fuentes de información que en Magallanes. Por lo 

mismo, es un aporte, en especial para conocer acerca de la vida del “Gallego”, en 

su etapa de madurez, alejado del liderazgo, donde es un ciudadano más que 

habita en Punta Arenas.  
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ENTREVISTA I 
 

Nombre: Isabel Soto Cárdenas 
Edad: 62 años 

Profesión: Matrona 
 
1.- ¿Qué recuerdos tiene usted de su infancia respecto a su padre? 
 

Bueno los mejores recuerdos, un padre súper cariñoso, de un papá mayor 

ya porque mi padre tenía 50 años cuando yo nazco, un hombre terriblemente 

comprensivo, de un papá de avanzada digamos en el sentido que aceptaba que 

yo participara en todas las cosas que a mi se me ocurría, yo bailaba, cantaba, 

estaba en el centro de alumnos o sea yo las hacia todas y mi papá ahí estaba, 

siempre presente, una infancia muy muy bonita. 

 

2.- ¿Su padre donde nació? 
 

En Ferrol, en Galicia. 

 

3.- ¿Sabe usted acerca de cómo su padre llega acá a Punta Arenas? 
 

A Punta Arenas llega digamos muchos años después, llega primero a 

Buenos Aires y de Buenos Aires parte con una compañía de teatro hacia el sur, 

ahí llega a Río Gallegos, participa en los hechos de la huelga de la Federación 

obrera en  los años 1921, de diciembre en adelante, y después escapa a Puerto 

Natales, y de Puerto Natales llega a Valparaíso. Vive en Valparaíso, en Santiago, 

en Iquique, en muchas partes de Chile, y vuelve a Punta Arenas, o sea te digo que 

vuelve porque el pasó por acá para irse al Paine, lo sacan sus compañeros de 

huelga, la gente de los gremios logra que escape. Entonces llega a Punta Arenas 

más o menos en el 31’ – 32’ pero también de paso porque va hacia Río Grande y 
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más o menos en el año 35’-37’ se queda a vivir en Puerto Natales. Así llega ese 

es todo el itinerario que hace.  

 

4.- ¿Por qué su padre viajaba constantemente? 
 

A ver mi padre viajaba después del año 21’ por el hecho que tenía que vivir 

arrancando, esa es la verdad, o sea se casó, tuvo hijos, pero vivió en Santiago, en 

Valparaíso, primero en Valparaíso después en Santiago de ahí se va a Iquique, 

después retornan a Valparaíso, pero por eso básicamente. 

 

5.- ¿Cómo describiría el carácter de su padre? 
 

Mi padre era un hombre alegre, muy alegre, entretenido, de fácil palabra, 

que hablaba como tres idiomas, extrovertido total pero extrovertido en relación a 

los temas que le interesaba, muy buen amigo, porque por ejemplo el tema de la 

Patagonia nunca habló con nadie acá en Chile, con nadie; existió un pacto de 

silencio y nunca nadie supo nada, ni sus mujeres, ni sus dos señoras, ni menos 

yo, ni sus amigos, nadie, nadie.  

 
6.- ¿Físicamente como era? 
 

Un metro 87, alto, delgado, de pelo claro de ojos celestes. 

 

7.- ¿Cómo su padre conoce y se interesa por las causas del movimiento 
obrero?  
 

Eso partió nosotros suponemos ahora con la historiadores y los biógrafos 

de mi padre que esto parte desde su niñez porque mi padre vivía muy cerquita de 

Bazán en La Coruña, perdón en Ferrol, y en A Coruña también; Bazán en Ferrol 

son los astilleros más grandes que existen, inclusive hoy día ahí se hizo hace poco 

uno de los barcos más grandes del mundo, que ahora es un barco español;  
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entonces vivía ahí muy cerca, como a dos o tres cuadras de eso y todos los 

obreros trabajaban por ahí entonces obviamente que el como rapaz como dicen 

ellos, como mozo se interesaba de las conversaciones y todo eso, entonces mi 

padre entra al mundo sindical muy pequeño.  

 
8.- ¿Usted considera que su padre fue un líder? 
 

Absolutamente. 

 

9.- ¿Qué características de líder poseía? 
 

Era un hombre que sin saber hablar español bien era capaz de que todo el 

mundo lo entendiera y lo siguiera, o sea esa es la mejor condición de líder, de ser 

capaz de hacer que la gente le crea, era creíble, luchaba y hacia que la gente 

creyera, y realmente luchaba por sus ideales, además luchaba por cosas que hoy 

en día nos parece irrisorias, terriblemente básicas, pero la verdad que si era un 

líder tremendamente positivo. Además estaba en todas, andaba en moto, mi papá 

fue uno de los primeros en andar en moto en la época de huelga en la Patagonia, 

andaba a caballo, andaba en todas partes, o sea uno lo veía recorriendo por lo 

que cuentan, por los primeros testimonios de los libros de Osvaldo Bayer que uno 

tiene vivencias digamos de que estaba en todas partes, además tenia buenos 

aliados como era Facón Grande, el Toscano, o sea gente que trabajaba a la par 

de el, pero sí siempre tuvo condición de líder, entre sus amigos después acá.  

 

10- ¿Cómo cree usted que su padre compatibilizó su rol como líder y su rol 
de padre?   
 

No es que nunca lo tuvo que compatibilizar porque mi papá cuando fue 

padre ya dejó de ser líder. Nosotros suponemos que en su primer matrimonio con 

los primeros hijos, el tuvo algunas actividades políticas pero nunca liderazgo, él 

tuvo que pasar lo más escondido y piola como dicen del mundo, o sea nunca tuvo 
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que compatibilizar ambos roles nunca. Pero te digo son absolutamente 

compatibles o sea los grandes lideres pueden ser grandes padres igual, una cosa 

no quita la otra. Yo creo que lo que tienen estos grandes líderes es que son 

capaces de transmitir sin ningún esfuerzo la herencia, y es divertido ver como la 

mayoría de los hijos, de los nietos, tenemos algún rol, tuvimos algún rol importante 

en la parte gremial o en los sindicatos de nuestros respectivos trabajos. 

 

11.- ¿O sea,  esas características de líder a usted la influyó? 
 

Absolutamente, absolutamente, yo a los 15 años ya estuve detenida por 

primera vez por liderar aquí en Punta Arenas ser Presidenta de la Federación de 

Estudiantes en Magallanes, con 15 años, por apoyar una huelga de profesores 

nos llevaron a la comisaría y ahí fue mi papá a sacarme, orgulloso yo creo, y 

ahora entiendo el porqué. Después fui en la Universidad y llegué a ser Secretaria 

de la Fech, después fui presidenta de mi escuela por años, después fui presidenta 

del Colegio de Matronas, toda la vida he sido sindicalista, actualmente soy 

Presidenta de mi gremio de la Federación de los Profesionales de la Salud, o sea 

eso es así, esas son cosas yo creo genéticas que la formación te las desarrolla.  

 
12.- ¿Cuándo usted era niña sabía lo que hacia su padre? 
 

No para nada, nunca, para mí mi papá era un comerciante, un burócrata 

como cualquier otro no mas, no nunca, para nada. 

 
13.- ¿Cuándo usted se empezó a dar cuenta? 
 

Después que mi papá había fallecido cuando aparecen los historiadores, 

estamos hablando del año 70, recién allí.  
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14.- ¿Nunca habló del tema? 
 

No, nunca, jamás.  

 

15.- ¿Usted como se lleva con la otra familia? 
 

Muy bien, los conocí muy tarde, pero me llevo muy bien, muy bien, de 

hecho me queda viva una sola hermana, pero todos mis sobrinos y todos muy 

bien. 

 

16.- ¿Su padre a qué edad se retira del liderazgo en sí? 
 

Muy joven porque mi papá nace en 1897, en 1921 tenía 24 años y este 

movimiento duró dos años, su periplo no debió de haber sido más allá de los 30 

años, con todo lo que hizo lo posible 

 

17.- Y aun así marcó bastante… 
 

Absolutamente y muy joven, tú piensas a los 24 años dirigente así de ese 

temple. 

 

18.- ¿Su padre asistía frecuentemente a reuniones o asambleas? 
No nunca. 

 

19.- Debe ser porque ya en ese tiempo… 
 

Ya era clandestino, o sea ya si bien los hechos habían pasado en Argentina 

acá había existido todo el movimiento obrero igual y eran uno solo, es como decir 

que a nosotros porque algo pase, a pesar de que la conectividad no era lo que 

existía ahora, si en ese tiempo los pueblos estaban mucho más hermanados, la 

frontera existía mucho menos. 
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20.- ¿Nunca llegaron a su casa? 
 

No, no, no, de ese toque no. Mi papá nunca más pudo entrar a Argentina y 

me dijo una vez que el había estado metido en unos problemas en Argentina y que 

por esa razón no podía entrar a Argentina, y eso sería toda la comunicación, así 

que tampoco me decía nada. 

 

21.- ¿Qué opinión tiene usted acerca de que algunos dicen que su padre 
actuó cobardemente cuando huyó de Argentina, pero luego volvió? 

 

O sea yo creo que lo que dice mi padre “yo no soy carne de perro” esa frase 

es inmortal porque la verdad es que era obvio si quedarse allá era quedarse en la 

masacre, quienes se quedaron los que tenían, y con todo el respeto que me 

merecen todos los obreros, toda la clase sindicalista, se quedaron los que tenían 

menos cultura, los que creían que era cierto que el patrón iba a cumplir, ¿y para 

que? los dejaron para matarlos, entonces esto que general que arranca sirve para 

otra batalla es la pura santa y verdad, o sea eso es antiquísimo, entonces ellos lo 

único que querían era rearmarse. 

  

22.- ¿Usted cree que a su padre le costó dejar su rol de líder? 
 

Sí, yo pienso que si, tuvo que haber sido difícil, sobre todo pensar el costo 

que tuvo en vidas humanas y todo eso, si, eso debió ser algo que lo marcó toda su 

vida.  
 

23.- ¿Antes de ser líder de los movimientos obreros, su padre a qué se 
dedicaba? 
 

A miles de cosas, trabajaba en el teatro Colón, trabajó en una fundición en 

Buenos Aires, en distintas cosas como todos los inmigrantes.  
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24.- ¿Y después cuando se retira?  
 

Cuando es mi papá es comerciante, se dedica al comercio, instala un 

restaurante, el “Oquendo”, y siempre el comercio.  

 

25.- ¿Hablando del Oquendo, donde estaba ubicado? 
  

José Nogueira 1277, al lado de lo que fue la radio Austral, la radio Minería, 

cerca de donde están los productos Aysén. 

 

26.- ¿Qué pasó con ese restaurante? 
 

Ese restaurante mi papá lo vendió, los derechos los vendió, y después mi 

mamá puso una residencial cuando ya mi papá se enfermó, y después el 

restaurante se cerró y murió. 

 

27.- ¿El lugar físico lo arrendaba? 
 

Sí, lo arrendaba. 

 

28.- ¿Está de acuerdo con lo que muchos plantean que su padre utilizó ese 
restaurante para difundir algunas ideas? 
 

A ver, no, yo creo que no es que haya habido política clandestina, lo que 

pasa es que ahí se juntaban todas las ideas y de eso si que yo me acuerdo, o sea 

tu ahí te encontrabas, yo conocí a Nicomés Guzmán, a Suárez Picayo, a gente de 

la más diversa bagaje de la literatura, toda la gente regional, te encontrabas ahí 

con Luis Godoy, te encontrabas con Mariño Muñoz Lagos, con Gezard, o sea con 

toda la gente, con  todos los escritores de esa época, con Enrique Wegmann, 

todos llegaban allí, todos, y las discusiones eran terribles y discutían de una mesa 

a otra, y todo el mundo pagaba su cuenta, “no – decían- yo tengo tanto tome”, y mi 
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padre se enfrascaba de repente en discusiones eternas, pero muy buena onda o 

sea ahí se juntaban los actores de teatro, los que hacían radioteatro, cantantes me 

acuerdo siempre en ese tiempo de Raúl “Show” Moreno, era un tipo así como 

Américo de ese toque, medio del populacho y todo, y a él ahí lo esperaban todos, 

o sea, el restaurante era el centro de actividad literaria y todo lo que tu te quisieras 

imaginar ahí. 

 

29.- ¿Pero nunca fue un lugar donde su padre pudo expresar ideas de corte 
más políticas? 
 

O sea, habían ideas políticas, pero nunca con fines partidarios, no eso si 

que no, no. Mi papá puede haber de repente por ahí podía apoyar a un socialista, 

mi papá si participaba en las campañas de Allende pero básicamente con 

donativos económicos. 

 

30.- ¿Físicamente como era el Oquendo? 
 

El Oquendo era un restaurante grande y debió haber tenido unas 15 o 18 

mesas, tenía un reservado, y una gran parrilla adelante, y una barra larga, eso era 

el restaurante en sí, estaba todo lo demás, una gran cocina, era un restauran 

grande. 

 

31.- ¿Y como negocio dio frutos? 
 

A ver si, nos permitió vivir bien, pero mi papá como te digo vivía pendiente 

de otras cosas, esto que yo te cuento como anécdota era la mentalidad de todos, 

o sea ahí todo el mundo comía, por ejemplo mira como anécdota te cuento 

Vladimiro Mimica el actual alcalde se acuerda perfectamente de mi papá, él iba 

para allá, él era chiquitito, éramos chicos en ese tiempo, y él iba, iba con su papá, 

entonces hay mucha gente que todavía recuerda el Oquendo porque iba con sus 

padres, era un restorán donde tu podías ir con tus hijos y todo, y nosotros 
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jugábamos, los otros se enfrascaban en conversaciones, pero no tenía mucho fin 

de lucro parece la cosa, porque podía haber sido mucho mejor, pero para mi papá 

con vivir bien bastaba y sobraba.  

 

32.- ¿Por qué se llamaba “Oquendo”? 
 

Porque en el Oquendo falleció mi abuelo en la guerra de España contra 

Cuba, y el barco esta hundido ahí en la bahía de Cuba, entonces por eso se llamó 

Oquendo. 

 

33.- ¿Qué relación tenia su padre con su madre? 
 

Una muy buena relación, mi padre era un hombre muy atento, muy 

cariñoso, extremadamente cariñoso y respetuoso de la mujer, de la igualdad de 

genero, realmente no concebía de que la mujer no tuviera derecho a voto, de que 

la mujer no pudiera ocupar cargos públicos, o sea no, realmente le molestaba 

mucho, y eso lo expresaba. 

 

34.- ¿Y lo aplicaba en su casa? 
 

Absolutamente, absolutamente. 

 

35.- ¿Cuántas personas trabajaban en el Oquendo? 
 

Había unos cuatro o cinco mozos, el mozo de patio, porque en ese tiempo 

la calefacción eran todas a leña si estaba el mozo de patio, y dos mujeres en la 

cocina, si era grande, pero como te digo en la caja estaba mi papá y ahí era 

divertidísimo, divertidísimo. Tampoco existía esto de las comandas, de los vales, 

no, los mozos lo que hacían llevaban la comida, tomaban los pedidos y llevaban la 

comida, pero no era este mismo sistema que hay ahora.  
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36.- ¿Esa gente que iba al Oquendo todavía esta viva? 
 

Hay muchos de ellos, como te digo, yo te nombraba al alcalde, hay mucha 

gente que todavía esta viva y que iba con sus padres digamos, pero todavía los 

que están vivos son Mariño Muñoz Lagos, Luchito Godoy, Lara, hay tanta gente 

viva que iba. 

 

37.- ¿Esa gente todavía tienen contacto con usted? 
 

O sea, de vernos si, por supuesto, nos acordamos cuando nos vemos.  

 

38.- ¿Qué opina usted sobre el anarquismo, que era a fin de cuentas la 
ideología de su padre? 
 

No mi papá no era anarquista. No. 

 

39.- ¿Entonces cual era la ideología de su padre? 
 

Mi papá yo creo que era un idealista, o sea mi papá era un utópico porque 

si tú analizas el comportamiento que tenía mi padre no era anarquista, no. 

Siempre decía que el primer comunista había sido Dios por ejemplo, porque 

planteaba la igualdad de todos los seres humanos. Después nunca mi padre 

aceptaba el imponer las ideas por medio de las armas, las combatía, por eso que 

yo te digo que mi padre era muy idealista, y te vuelvo a insistir que hay que verlo 

en el contexto de esos años. El anarquista es un rompedor de normas en el fondo, 

un trasgresor de todo, mi papá no era así, no era así, por eso que yo digo que no 

era anarquista, no lo pueden haber cambiado tanto en lo que yo tengo de su 

imagen, y tampoco porque toda la vida era respetuosos de loas normas, decía que 

había que respetarlas. Respetaba la autoridad por ejemplo, para el Carabineros de 

Chile le llamaba la atención, y siempre cuando llegaba la comisión de alcoholes 
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con todos sus papeles al día, Impuestos Internos, su contador, todo. Entonces eso 

no es una política anarquista, porque el anarquista es anarquista en todo.  

 

40.- ¿Qué le parece a usted que a su padre se le califique de anarquista? 
 

Mira a mi no me molesta, pero yo te quiero aclarar para que tu tengas la 

visión, a mi me interesa que lo recuerden; que digan que era anarcosindicalista, 

que digan que era comunista me da lo mismo, lo importante es que sus principios 

no mueran o sea que sea un referente a la juventud para mi ese es el valor que 

tiene, que la gente sepa que hay que luchar por los derechos del ser humano; mi 

padre también tenía mucho de humanista, o sea por eso es que yo te digo que era 

un idealista porque tiene de todo.  

 

41.- ¿Usted cree que la historiografía regional reconoce a su padre?  
 

No para nada, pero tampoco lo condeno, de hecho no hay una calle que se 

llame Antonio Soto Canalejo, mira me lo ha dicho Nelda Panicucci, Carlos 

González, ahora Vladimiro Mimica que van a colocar su nombre a una calle pero 

nunca pasa nada, porque en Chile no jugó un rol, en Chile fue un ciudadano 

extranjero que no jugó ningún rol, entonces si los movimientos sindicales lo hacen 

referente va a ser regio, pero en realidad donde más se lo recuerda es en 

Argentina, porque ahí es donde tuvo un papel protagonista, y en Galicia porque 

obviamente fueron los gallegos los que hicieron grande a América y que para 

Galicia también es un orgullo.  

 

42.- ¿En el caso de Argentina como creen que valorizan la figura de su 
padre? 
 

Absolutamente, mi padre tiene calles por toda Argentina, en la Rioja, en 

Córdova, en Buenos Aires, o sea, hay grupos hip-hoperos, en los jardines de 

infantes se hacen talleres sobre su figura, entonces imagínate, yo estoy invitada 
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ahora a fines de octubre a Puerto Deseado a un festival de rock que la temática es 

esa, después en diciembre se abre la sala Antonio Soto del Museo Gallegos en 

Buenos Aires, te fijas ahí hay cultura para el mundo, todo está ligado, la escuela 

de cine, la escuela de teatro, los historiadores.  

 

43.- ¿De que forma la vida de su padre ha condicionado un poco su vida, en 
el sentido de tener el “peso de ser la hija de Antonio Soto”? 
 

Para mi nunca ha sido un peso siempre ha sido un orgullo, lo que pasa es 

que yo crecí creyendo ser hija única por muchos años y eso si era el peso de ser 

hija única y de responderle a estos padres porque era yo no más, eso me pesó el 

ser hija única. Pero nunca me pesó el ser hija de Antonio Soto como referente 

sindical, todo lo contrario me avaló, me hizo ser más confiable, me hizo ser más 

creíble, pero nunca me pesó. 

  

44.- ¿Qué motivaciones tenía su padre para instalar un restaurante? 
 

A ver, el hecho de que era buen cocinero, le gustaba la gastronomía, era un 

gran conversador y que mejor para poder conocer gente, y se dio la posibilidad 

que ellos lograron juntar un capital en Tierra del Fuego, trabajando en una reserva 

fiscal en Tierra del Fuego, ahí lograron juntar un capital y arman el Oquendo. Pero 

básicamente por eso, porque mi papá quería poner una parrilla como hay en 

Argentina.  

 

45.- ¿Usted cree que su padre le gustaba más Argentina que Chile? 
 

No porque en Argentina no vivió muchos años, vivió como diez años, pero 

su vida, el resto de su vida, la hizo acá. 
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46.- Su padre era un hombre bastante culto, ¿Cómo se fue instruyendo? 
 

Absolutamente autodidacta. Suponemos que estudio ocho o nueve años, 

que en ese tiempo era mucho, en España, y después se viene a Argentina, pero tu 

te encuentras que Argentina es la cuna, ahí la gente se cultiva, somos totalmente 

diferentes de mentalidad y yo creo que esta influenciada por los viejos, o sea los 

viejos venían con la opera, con la sinfónica, y la trajeron a América y la siguieron 

cultivando. Mi papá fue absolutamente autodidacta, mi padre era un gran lector, un 

ávido lector, le gustaba escuchar música, a mi me ponía zarzuela y me contaba la 

historia de la zarzuela, me ponía opera y me contaba la historia de la opera. 

Además mi padre viene de una familia con dinero, que para nosotros fue una 

sorpresa cuando lo descubrimos, entonces se supone que esa familia era culta, yo 

tengo familiares de mucho linaje. 

 

47.- ¿Entonces se podrías decir que era un burgués que defendió la causa de 
los obreros? 
 

Era un burgués que defendió la causa, aquí en Chile siguió siendo un 

burgués después, claro toda la familia de el, mi abuelo era de la oficialidad del 

barco Oquendo, mi abuela después se casa con un abogado que era juez y con el 

se viene a Argentina. Claro porque uno tiene otra imagen de Antonio Soto, pero tú 

lo ves, ves la foto y lo ves vestido de terno, para nada un campesino.  

 

48.- ¿Cómo cree que su padre ha influenciado los movimientos estudiantiles 
o más actuales? 
 

Yo creo que si ha influido de manera positiva, porque han logrado rescatar 

la esencia de Antonio Soto y hay una cosa que ha marcado han pasado casi cien 

años, nueve décadas y resulta que muchos de los problemas todavía persisten y 

eso es lo que la gente joven la lleva y la motiva a seguir luchando. 
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49.- Bueno la figura de su padre es bien fuerte en la juventud, se ha visto en 
tocatas de rock donde aparece en afiches 
 

Si, de hecho yo tengo varios afiches.  

 

50.- ¿Y qué siente usted al ver eso? 
 

Yo me emociono, yo me siento feliz, yo voy, yo he ido a las tocatas, yo no 

tengo drama de ir allá a la casa de la risa o al parque María Behety, yo voy o sea 

yo encantada, y a lo que me invitaron ahora también es una cosa de juventud, es 

un festival de rock.  

 

51.- ¿Usted cree que la historiografía regional o incluso Punta Arenas o el 
movimiento obrero nacional, debería abrir un espacio para estudiar la figura 
de su padre? 
 

O sea, debería abrir un espacio me parece que sí, sobre todo a nivel 

regional, pero no condeno el que no lo hayan hecho, pero si me encantaría que el 

espacio existiera y que todos los historiadores regionales pudieran hablar. 

 

52.- Claro porque principalmente Pedro Cid habla de su padre, Osvaldo 
Bayer, entre otros. 

 

Y ahora hay un historiador local que es Pavel Oyarzún que esta sacando 

los referentes y haciendo novelas, pero a mi me hace bien, o sea la temática da 

para todo.  

 

 
 
 
 

 166



53.- ¿Su padre cuando viajó a Valparaíso, Iquique, Santiago también cumplió 
un papel de líder? 
 

No, pero siempre si suponemos que sigue perteneciendo y juntándose con 

clase, y que suponemos que es el Partido Comunista, si porque él habla de los 

compañeros del Partido, entonces suponemos que se sigue juntando con gente 

del Partido Comunista y que por eso lo persiguen tanto, porque son décadas en 

que el comunismo estaba en forma clandestina.  

 

54.- ¿Entonces principalmente su labor de líder la cumplió en Argentina y un 
poco en Magallanes? 
 

Si, y básicamente aquí fue bien social, el centro español, fundó el Centro 

Gallego, la Cruz Roja, bomberos, o sea en esa parte.  

 

55.- ¿Cuándo vino Recabarren a Punta Arenas tuvo contacto con su padre? 
 

Si, tuvo contacto con mi padre. 

 

56.- ¿Y cómo fue eso? 
 

No tengo idea, eso si que no porque no lo habló nunca.  

 

57.- En síntesis, ¿su padre tenía las características de un líder? ¿Un buen 
líder? 
 

Absolutamente, y de un buen líder, si hasta buen mozo era, hasta eso 

ayuda.  
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ENTREVISTA II 
 

Nombre: Pedro Cid. 
Profesión: Profesor de Historia, Historiador. 

 
1.- ¿Cómo usted conoce o se entera de la figuro de Antonio Soto Canalejo? 
¿Cómo nace su interés por investigador su historia? 
 

Bueno, estaba documentando la tesis que trataba sobre el Movimiento 

Obrero en Última Esperanza, consultaba los diarios de época como “El Esfuerzo” 

de los años 30, y allí se menciona la figura de Soto que vivió en Puerto Natales en 

la década del 30. El Libro de Osvaldo Bayer “La Patagonia Rebelde” lo tiene como 

figura central de las huelgas patagónicas de los años 20. 

 

2.- ¿Considera usted que Antonio Soto Canalejo fue un líder del Movimiento 
Obrero? 
 

 Si, el fue líder en la FORA de Río Gallegos, fue Consejo sindical en el 

Sindicato de Campo de Puerto Natales, era un hombre que luchó en las líneas 

sindicales por lo que tenía experiencia, empezó muy joven a trabajar y era líder, 

era gallego y se imponía un poquito por presencia, según Osvaldo Bayer, era un 

tipo de 1.90 mts. Y cuando estuvo en Gallegos y tuvo problemas con cierta gente 

no dudo en usar las manos y arreglar las cosas de una forma más “pragmática”. 

 

3.- Entonces. ¿Usted cree que su apariencia física le sirvió para imponer sus 
ideas? 
 

 Bueno, en el caso puntal que es Osvaldo Bayer, pienso que sí, maneja muy 

bien los discursos y en el caso de que estos no sirvan se puede utilizar la 

violencia. A veces somos bestias, tenemos 5 mil años de cultura contra un millón 

de años de ser primitivos. 
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4.- ¿Qué características de liderazgo reconoce en la figura del “Gallego” 
Soto? 
 
 Bueno, lo que destaca en él es su apego a la ideología, era un hombre 

convencido, el creía en lo que hacia, sino nadie lo hubiese seguido, él transmitía 

veracidad, hizo lo que hizo porque le encontró un sentido, él convencía a la gente 

y estuvo pendiente hasta el fin de sus días sobre las actividades sociales, hizo un 

“centro republicano” en la época franquista, ayudó a los estudiantes que estaban 

en huelga, a los profesores, siempre estuvo muy metido en la cuestión social. 

 

5.- ¿Qué ideales tenia Soto Canalejo? ¿Era o no anarquista? 
 

 Si, era anarquista, si al café que tuvo en Natales lo nombró “Libertad” y no 

creo que haya sido por una manifestación patria, sino en representación de los 

valores centrales de la ideología ácrata. Esta claro eso. La gente no es una 

fotografía uno va cambiando empieza en un instante y luego sigue otro, por 

experiencias, por lecturas, el humano va mutando. Es posible que él como mucha 

gente de los años veinte haya partido como anarquista y luego durante los años 

treinta el anarquismo muere no sólo en la Patagonia sino también en el mundo, los 

últimos coletazos queda son de la Guerra Civil Española, entonces él no iba a 

estar predicando sólo en el desierto, su ideología la iba a tener que mezclar con el 

socialismo u otros tendencias. 

 

6.- ¿Sabe de dónde Soto Canalejo simpatiza o concientiza con la causa 
obrera? 
 

 No es mucho lo que sabemos sobre su juventud, nosotros lo conocemos a 

partir de los veinte años en adelante, no sabemos si antes se quedó en Galicia o 

en otro lado pero, cuando llega a la Patagonia el comienza a trabajar vinculado al 

sector ganadero, trabajó en una imprenta, hizo de todo él. 
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7.- ¿Cree usted que Soto Canalejo fue un burgués que defendió a los 
obreros? 
 
 No, no creo, él en su vida no tuvo mayor fortuna, siempre tuvo que trabajar 

para vivir, empleado por distintas personas acá en Punta Arenas pero, no fue un 

burgués. Él no se ajusta a la idea de burgués. 

 

8.- ¿Cuál es su idea de burgués? 
 
 Gente que tiene los medios para contratar mano de obra empleada y que 

pasa un poquito por dar explotación a esa mano de obra, maximizar las 

ganancias, minimizar las pérdidas, los sueldos son bajos.  

 

9.- ¿Qué aporta Soto Canalejo a los movimientos obreros? 
 
 Bueno fue líder, aporta transparencia, él no se enriquece con esto, no 

obtiene favores políticos con esto, lo digo porque ya en la década del 30 el 

socialismo se legalizó, acá en Punta Arenas se crea el primer sindicato ganaderos 

y a los dirigentes se les pagaba un sueldo, los cuales se vinculan con la política y 

terminan por otros rubros distintos del sindicalismo. En el caso de Soto no, hasta 

donde sabemos nunca fue militante de un partido, no se vinculó al mundo político 

que ya como que traiciona a los ideales. 

 

10.- ¿Cree que las acciones emprendidas por Antonio Soto Canalejo 
ayudaron a la posterior conformación de las instituciones sociales y 
políticas de la Patagonia? 
 

 Pienso que sí ahora, es difícil cuantificar cuanto pero es indudable que 

aportó con su granito de arena  el último sindicato libre fue el Sindicato de Carnes 

en Última Esperanza, esto dura hasta el año 1976, un sindicato libre de principios 

 170



anarquistas. El contribuye difundiendo sus ideas. El mismo centro republicano que 

fundó aquí en Punta Arenas, él influye, “esparce” sus ideas y eso queda. 

 

11.- ¿Qué sabe a sobre el “Oquendo”? 
  

 Este era el barco en el que iba su padre, el cual se desempeñó en la Guerra 

Hispanoamericana de 1898, que lo hundieron con su padre adentro, entonces en 

honor a su padre bautiza al restaurante con ese nombre. 

 

12.- ¿Está de acuerdo con que el restaurante “Oquendo” fue un foco de 
concientización o difusión de las ideas anarquistas? 
 
 Por lo que sabemos de otras personas, porque nosotros no lo alcanzamos a 

visitar como es el caso de un periodista que trabajó años en la Prensa Austral que 

era Osvaldo Wegmann nos relato que él que era el dueño estaba conversando, 

leyendo un diario, y discutiendo política, uno entra a un lugar así y es todo 

colectivo, la gente se atiende sola, comparte. 

 

13.- ¿Qué podría decir sobre el paso del “Gallego” Soto por Puerto Natales? 
 

 Le tocó una época más o menos complicada a él le tocó vivir los aprontes 

electorales para Pedro Aguirre Cerda el pueblo que más votó en Chile por Pedro 

Aguirre Cerda fue Puerto Natales sacó sobre el 90% de los votos, o sea todo el 

mundo votó por él, todo el mundo estaba entusiasmado con él, y a Soto le tocó 

estar ahí por ser anarquista estaba un poco en contra de este partidismo grupal, 

dentro del sindicato él tiene una postura en contra del Partido Comunista, él 

piensa que  el sindicato esta apoyando a los partidos y esto le cuesta la expulsión, 

le quitan el contrato  de concesionario y él debe salir de Puerto Natales. Lo curioso 

es que queda la idea de mantener el período del sindicato “El Esfuerzo” que era 

un periódico apartidista que no se compromete en lo político partidista y eso fue un 

poquito el legado que dejó Soto, el periódico estuvo como veinte años más, duró 
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hasta el años 1957, cuando vino la “Ley Maldita” el año 48, el periódico no tuvo 

problemas en seguir funcionando ya que era un periódico netamente sindical. 

 

14.- ¿Qué sabe sobre los funerales del “Gallego” Soto? 
 

 Osvaldo Bayer dice que fueron multitudinarios, que columnas de 

estudiantes lo seguían, gente del centro republicano sacó las banderas para 

seguirlo, gente de la cruz roja, o sea fue un hombre que estuvo vinculado a la vida 

social aquí en Punta Arenas y se le despidió con mucho cariño. 

 

15.- ¿De qué forma Antonio Soto Canalejo marca la historia social de la 
Patagonia? 
 

 Fue un modelo, fue un líder, tuvo muchos seguidores, muchos detractores 

también, inspiró a muchos jóvenes que se estaban formando también a seguir 

defendiendo las ideas que el tenía, ya sea por su manera anarquista o bien por la 

vía política. Muchos de los primeros socialistas de Magallanes, en especial en 

Puerto Natales, se formaron en base a las ideas anarquistas, todo el Partido 

Socialista siempre estuvo muy vinculado a las ideas anarquistas y el “Gallego” 

Soto fue el que contribuyó en eso. Él estaba feliz de que por ejemplo, Allende 

hubiese salido Presidente, porque lo más cercano al anarquismo eran las ideas de 

izquierda y él influyó en mucha gente de izquierda aquí en la región. 

 
16.- ¿Por qué cree usted que Antonio Soto Canalejo es recordado como un 
líder o “luchador social”? 
 

 Bueno, porque fue algo que marcó generaciones la huelga Patagónica de 

1920 fue algo que le costó la vida a muchos padres, hijos y hermanos de acá, 

entre 3.500 a 4.000 muertos, las familias quedaron marcadas, mucha gente le 

echaba la culpa a él. 
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17.- ¿Cuál es el mayor legado de Antonio Soto Canalejo a la historia 
regional? 
 

 Bueno yo creo que como la historia siempre se va repensando, creo que se 

rescatan distintos puntos de vista … hasta la Cruz Roja parece que le debe algo a 

él, el centro republicano, el Partido Socialista también destaca un poco su figura, 

muchos se formaron con las ideas anarquistas que él proponía. Es un hombre de 

acción que tuvo que salir arrancando de la Patagonia. 

 

18.- ¿Usted que opina de quienes lo han tildado de cobarde justamente por 
huir? 
 

 Osvaldo Bayer dice que quedarse en la Patagonia en ese entonces era un 

suicidio seguro. Los tiempos eran duros, ya existían las “guardias blancas” hubo 

líderes que fueron apresados y fondeados, le ponían unos pesos en los tobillos, 

los amarraban y los tiraban al fondo del mar, o sea la gente era mala, se fusiló 

masivamente a los que estuvieron en la huelga y no había ninguna duda que si le 

echaban mano al “Gallego” Soto correría el mismo sentido, o sea morir como 

mártir no tenía ningún sentido si se podía seguir luchando el día de mañana. 

 
19.- ¿Cree que se ha valorizado la figura de “Antonio Soto Canalejo”? 
 

 Yo creo que desde España le han hecho estudios a su accionar, a su 

persona, en Argentina hay calles en Río Gallegos y en otros pueblos que llevan su 

nombre, aquí en Chile se ha vuelto a rescatar un poquito su figura, como yo te 

digo la historia siempre se está repensando tienen épocas de progresismos, otras 

épocas de conservadurismos, y siempre se está viendo hacia atrás y el Gallego 

Soto dejó una huella.  
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ENTREVISTA III 
 

Nombre: Marino Muñoz Lagos 
Profesión: Profesor normalista jubilado en 1973, escritor para la Prensa 

Austral desde 1948. 
 

1.- ¿Cómo usted conoce a Antonio Soto Canalejo? 
 

Bueno fue muy fácil porque yo por ahí por los años 1950 más o menos me 

gustaba frecuentar los restaurantes, salir a beber unos tragos con mis amigos y en 

una de estas, yo como trabajaba en la radio Austral que estaba ubicada en la calle 

Nogueira donde estuvo después la radio Minería, pasábamos ahí desde la radio al 

lado donde estaba el restaurante y lógico empezamos a conversar entre cliente y 

despachero, y yo iba todos los días sábados al mediodía con Osvaldo Wegmann, 

el escritor ya fallecido, al mediodía de los sábados a bebernos unos tragos y a 

conversar con Soto Canalejo. 

 

2.- ¿Antes de ir a este restaurante usted sabía de la existencia de Soto 
Canalejo? 
 

Desde luego, Soto Canalejo era un líder revolucionario anarquista que se 

movilizaba políticamente en la Patagonia chilena y argentina, especialmente en la 

ciudad de Río Gallegos y Punta Arenas. 

 

3.- ¿Cuándo usted lo conoce qué características de líder tenía Antonio Soto? 
 

Era un muy buen amigo, un gran lector tanto de literatura como de diarios y 

revistas, era en realidad un hombre de izquierda, un revolucionario de su época, 

no olvidemos que por ahí por los años 1936 al 40 hubo la guerra civil española, 

que fue una guerra muy cruenta, muy dolorosa. Bueno empezó por ahí la amistad, 

nos prestábamos libros, nos prestábamos revistas, diarios. Leía (Soto) el diario “El 
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siglo” del Partido Comunista, y la revista “Vistazo” que era de este mismo Partido, 

leía “Punto Final”, leía las revistas de avanzada y lógico que todas estas cosas las 

transmitíamos unos a otros en las conversaciones que teníamos en el restaurante. 

 
4.- ¿Qué autores leía frecuentemente Soto Canalejo? 
 

Bueno frecuentemente los autores de partidos de Izquierda, no le puedo 

decir los nombres pero puedo decir que era admirador de Neruda, de Francisco 

Coloane y de tantos otros escritores que pertenecían al Frente Popular de la 

época, que fue la primera combinación de izquierda que sacó un presidente en el 

nombre del profesor y abogado Pedro Aguirre Cerda, 25 de octubre de 1938.Yo 

era un muchacho en ese tiempo, alumno del Liceo de Hombres de Concepción, 

así es que digamos asistí a todo ese proceso político que llevó a la presidencia a 

Aguirre Cerda.  

 

5.- ¿Usted decía que Soto Canalejo era anarquista, el mismo también decía 
que era anarquista? 
 

 Resulta que en ese tiempo en los principios de los años del siglo XX se 

empezaron a formar los sindicatos de trabajadores, obreros le decían en ese 

tiempo, y las primeras partes donde se formaron sindicatos anarquistas fueron en 

Punta Arenas y en el Norte Grande, en Antofagasta, en Iquique, no se olvide de la 

matanza de la Escuela Santa María de Iquique en diciembre de 1908. 

 
6.- ¿Por ejemplo, que ideas anarquistas tenía? 
 

Bueno las ideas anarquistas son bien conocidas, que son sencillamente 

movimientos políticos de carácter violento, ellos van a la lucha, van a la huelga, 

van a todas esas clases de movimiento en estas luchas obreras. 

 

 175



7.- Porque hay gente que dice que Soto Canalejo no era anarquista sino que 
era socialista ¿Qué opina usted de esto? 
 

Mire yo le puedo decir que Soto Canalejo era una persona que quería estar 

tranquilo en Punta Arenas, que no lo molestaran pero a través de sus lecturas nos 

podríamos dar cuenta que Soto Canalejo estuvo en las guerras de los 

trabajadores con los federados en Argentina y después en Chile, en los primeros 

años del siglo XX y eran anarquistas, que se hicieron comunistas, socialistas eso 

es otra cosa. Lo que se podría considerar como socialista es porque Soto 

Canalejo frenó muchas de las maniobras de sus compañeros en Argentina y en 

Chile, tanto en Argentina donde hubo grandes huelgas, y después en Chile con las 

huelga del año 20’ en Puerto Natales.  

 

8.- ¿Usted cree que el restaurante Oquendo tenía un fin político, en el que 
Soto Canalejo difundía sus ideas para concientizar a las personas que iban? 
 

No, no estoy de acuerdo porque entonces habría sido una Secretaría 

política, pero era un restaurante, un buen restaurante que tenía una comida muy 

buena que hacia la mujer de Soto Canalejo, y muy buenos vinos y licores que 

preparaba el mismo Soto Canalejo. 
 

9.- ¿Entonces usted no está de acuerdo con esto? 
 

Mire eso es tan digamos fácil de poder imaginar porque en ese tiempo los 

socialistas, los comunistas, los anarquistas andaban juntos, porque yo puedo decir 

que era comunista porque el compadre leía “El siglo” y la revista “Vistazo” y eran 

digamos órganos políticos del Partido Comunista de Chile. 

 

10.- ¿Qué obras hizo Soto Canalejo? 
 

En qué sentido se refiere.  
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11.- Por ejemplo, cuando fue la guerra civil española fundó un centro 
republicano ¿Qué sabe usted de eso? 

 

No se nada yo de eso. 

 

12.- ¿Y su participación en la Cruz Roja? 
 

Bueno aquí tenia digamos un Centro Gallego que estaba ahí en José 

Menéndez antes de llegar a O’Higgins. 

 

13.- ¿Soto Canalejo lo administraba? 
 

No, tenía a su cargo el Oquendo. El centro gallego era en realidad un 

restaurante, tal como el Partido Radical que tenía su secretaría, el Partido Radical 

la última vez que funcionó lo hizo ahí en un restaurante que está frente donde se 

paga el agua, donde ahora hay también parece un restaurante o un pub. 

 

14.- ¿Qué opina usted de Antonio Soto Canalejo? 
 

Era un gran amigo, un gran amigo. Le voy a decir una cosa muy pero muy 

sincera acerca de la personalidad de Soto Canalejo. Nosotros con Osvaldo 

Wegmann lo embromábamos mucho porque Soto Canalejo que era revolucionario 

anarquista, socialista, comunista tenía a su hija en María Auxiliadora. 

 

15.- ¿Entonces como que había una contradicción en eso? 
 

Desde luego pues. 

 

16.- ¿Y qué hacía cuando ustedes hacían eso? 
 

Nos echaba los palos no más, se reía. 
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17.- ¿Cree que la historiografía regional ha tomado en cuanta la figura de 
Antonio Soto Canalejo o se ha dejado de lado? 
 

Creo que ha habido un poco de olvido. Por ejemplo, el historiador 

magallánico Mateo Martinic no creo que lo nombre en su historia, y si lo nombra lo 

nombra muy poco y peyorativamente. Pero fíjese que aquí, leyendo este libro de 

Nelson Toledo que es periodista de la Prensa Austral, le dedica dos paginas a 

Antonio Soto Canalejo en este libro que se llama “100 personajes históricos de 

Patagonia y Antártica”. 

 

18.- ¿Cuándo se editó este libro? 
 

Este año. 

 

19.- ¿Qué plantea el autor sobre Soto Canalejo? 
 

No plantea nada, porque el cuenta de la vida de Soto Canalejo.  

 

20.- ¿Antonio Soto Canalejo nunca habló con usted acerca de su huida de 
Río Gallegos? 
 

No. 

 

21.- ¿Nunca habló de su pasado revolucionario? 
 

No, fíjese que no conversábamos mucho con Soto Canalejo, tal vez porque 

era una forma digamos de molestarlo, cuando nosotros en realidad lo que 

queríamos era pasar un rato amistoso, y ya meterse en política es otra cosa.  
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ENTREVISTA IV 
 

Nombre: Mateo Martinic Beros 
Profesión: Abogado, Historiador. 

 

Sobre Antonio Soto Canalejo, volviendo al punto, yo tengo la idea que 

cualquier persona medianamente informada y que tiene interés en la historia 

patagónica sabe, lo que de él sé, es lo que se publicó en su momento en la 

“Patagonia Trágica” y sobretodo, en el libro “Los vengadores de la Patagonia 

Trágica” del periodista argentino Bayer. Eso es todo lo que yo se sobre la figura de 

Antonio Soto Canalejo en Argentina.  

 

Bueno también se que cuando se iniciaron las huelgas escapó y salvó la 

vida escapándose a Chile donde esta por un tipo al parecer ayudado por algunas 

personas de sus ideas y se va de Magallanes hacia el norte del país y pasan 

varios años, no sé cuanto tiempo, y vuelve a Punta Arenas y es realmente aquí en 

Magallanes la vida de otro hombre, un hombre tranquilo, que abrió un restaurante 

el “Oquendo” donde el vivió, se casó, tuvo una hija que es matrona y vive hasta los 

días de hoy, y el jamás dio de hablar aquí en Punta Arenas, jamás abrió la boca – 

hasta donde yo sé – para hacer referencia a su actividad en la Patagonia 

Argentina en Santa Cruz aquí todo el mundo lo dejó en paz, el hombre llegó aquí y 

se sumergió quedó tranquilo, tuvo amigos probablemente, conversó con ellos 

seguramente pero, nada de esto ha trascendido no hay escritos, no hay 

documentos, no hay cartas de él. Entre el Antonio Soto activo, dirigente y, el 

Antonio Soto de Punta Arenas, son dos personas. 

 
¿Por qué cree usted que a pesar de que somos parte de la Patagonia, 

no hay mucho interés por conocer su figura? 
 

Bueno, él no debe haber sido un tonto, debe haber sido sumamente 

inteligente y el tiene que haberse dado cuenta de cuál fue la  situación que vivió en 
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Río Gallegos  donde el tuvo una actividad tan decisiva, tan determinante, el 

contribuyó a organizar a los trabajadores, contribuyó a impulsar las huelgas y se 

dio cuenta como terminó eso y se dio cuenta que ya no podía seguir en ese tema, 

se escapó, salvó la vida, debe haber sido para él traumático, pienso yo, saber 

cuanta gente murió, cuantos murieron fusilados, sobretodo chilenos y paisanos de 

él, españoles y de otras nacionalidades, entonces este hombre, tal vez  cargó – si 

era un hombre conciente, de principios – con esa cruz, quizás esa es la idea mía, 

cargó con esa cruz y pensó “caramba… fue culpa mía que se hayan muerto 

tantos”, pero no es culpa suya, los acontecimientos son como una bola de nieve 

que va cayendo por la montaña y va creciendo y ya no lo podía parar. Bueno, y ya 

con esa experiencia con esa carga moral, el hombre se viene a Chile, desaparece 

para vivir en paz, formar una familia y eso es lo que hizo, vivió, desapareció, se 

sumergió, vivió en paz con un trabajo honrado, formó una familia. Yo pienso que 

como él parece haber sido un hombre de principios y de moral tiene que haber 

quedado fuertemente impactado y pudo haberse sentido responsable de lo que 

pasó en parte y eso lo abrumó de sobremanera que no quiso saber más sobre 

trabajadores, no sindicatos, queriendo ser otro. 

 

El que en esta nueva vida Soto Canalejo haya difundido sus ideas es un 

“mito urbano”, en esto me parece muy bien el testimonio de Mariño Muñoz. Si 

pensamos en el “Oquendo” hay que pensar en los bares de antes donde estaba el 

mesón del bar, alguien venia, se tomaba un trago y se conversaba como se ha 

hecho en todos los bares del mundo, en todas las épocas, alguien le habrá 

preguntado y el habrá contado pero, de ahí difundir no, porque si lo hubiese hecho 

ya lo hubiesen puesto bajo vigilancia, porque antes de las huelgas del 21 y 22 en 

Argentina ya habían pasado acá lo de la Federación Obrera, y el obrerismo 

magallánico estuvo callado durante 10 a 15 años y las autoridades se preocuparon 

de que acá no hubiese nada. Por ejemplo, el vuelve a Punta Arenas antes de la 

década del cuarenta, imagínense con Gabriel González Videla que prohíbe el 

Partido Comunista había que quedarse callado y evitar cualquier castigo, no 
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renegó de sus ideas, pero nunca se supo que el haya hecho apología del 

anarquismo, de las ideas socialistas, el hombre tenía lo suyo y punto. 
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ENTREVISTA V (Segunda parte) 
 

Nombre: Isabel Soto Cárdenas 
Edad: 62 años 

Profesión: Matrona 
 
1.- ¿Qué libros leía su padre? ¿Cuáles eran sus autores preferidos? 
 

Mi padre leía mucha literatura nacional, le gustaba la poesía, leía a Pablo 

Neruda, leía a Rubén Darío, mucha poesía latinoamericana. Después León 

Trotsky o sea autores rusos, pero le gustaba Francisco Coloane, le gustaba 

Baldomero Lillo, te fijas era una mezcla, pero siempre leyendo, capaz de leer 

hasta la guía telefónica. 

 
2.- ¿Y libros de Marx, Bakunin, Proudhon? 
 

Yo no tengo noción de libros ni de ensayos ni de filosofía política, piensa tu 

que cuando muere mi papá yo tengo recién 16 años, entonces lo que a mí me 

llama la atención es lo que yo pude hurguetear, las novelas, lo que él me 

recomienda que yo leía, entonces lo otro probablemente haya sido lectura de 

velador, pero no, ahí no te puedo decir ya. 

 
3.- ¿Entonces su biblioteca solamente existía ese tipo de literatura? 
 

Ya, o sea la que yo tenía acceso, ahora en su habitación siempre habían 

más libros pero que para mí no tenía ningún valor desde mi punto de vista 

adolescente, te fijas, todavía una adolescente de 16 años es una adolescente tal 

vez no sé si más inquieto pero que se atreve a más cosas, yo no leía nada que a 

mí no me lo sugirieran, o sea yo tenía censura de lo que yo podía leer. 
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4.- ¿Y cuando fallece su padre usted no hurguetea en la biblioteca de su 
padre? 
 

Cuando mi padre fallece, nosotras quedamos en una situación muy 

desmembrada con mi madre, muy precaria desde el punto de vista que quedamos 

con poco dinero y que hubo tal vez otras prioridades, y después cuando ya se 

solucionaba esas cosas y todo, mi mamá como que rápidamente sacó todo y yo 

creo que tal vez Carlos Vega Letelier haya sido depositario de algunas cosas, 

Osvaldo Wegmann, yo creo que mi mamá regaló muchas cosas y como te digo yo 

me quedé con mi propia biblioteca, ya yo me quedé con mi propia biblioteca donde 

habían estos autores que te digo, más Rosalía de Castro que era su musa, su 

poetisa gallega, pero la verdad que no, y yo no creo que mi padre haya tenido 

tantas cosas porque acuérdate que siempre trató de ocultar su pasado. Yo lo que 

si encontré fue un ensayo de Suárez Picayo, eso fue lo único que me llamó la 

atención y que después yo lo perdí en un incendio desgraciadamente. 

 
5.- ¿Su madre regaló entonces todas las pertenencias de su padre? 
 

Sí, las regaló todas. 

 

6.- ¿Dónde vivió usted en su infancia? 
 

Nosotros como yo te decía primero vivimos en el campo, en Tierra del 

Fuego, mi papá estaba en Bahía Felipe, mi papá estaba a cargo de la Reserva 

forestal de Bahía Felipe, que eso era un ente estatal, y después ya nos vinimos 

acá al restauran Oquendo, y yo viví ahí en calle José Nogueira 1177, por años, o 

sea unos doce años más o menos, y después ya nos fuimos a Ignacio Carrera 

Pinto con Ecuatoriana 1327 donde están ahora las bodegas del Águila y eso, allá 

abajo. No se de más casas. 
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7.- ¿Quién era el dueño o propietario del Oquendo, ya que como usted 
comentó lo arrendaban? 
 

El propietario era la Señora Ostoic, que vivía aquí al frente precisamente 

(indicando la calle Pedro Montt llegando a Lautaro Navarro) y era la mamá de la 

profesora del Liceo de Niñas, de la señorita Ivanna Vrsalovic, ellos eran los 

rentistas de eso, el edificio era de ellos.  

 
8.- ¿Era caro el arriendo? 
 

Así claro, o sea estaba en pleno centro y obviamente que los arriendos eran 

caros además eran unos tremendos departamentos.  

 

9.- Bueno usted me comentaban que eran bastante amplios 
 

Eran muy amplios, muy amplios, ese departamento tenía como cuatro 

dormitorios, dependencia de empleada, tremendo living comedor, una sala de 

baño enorme.  

 
10.- ¿Cree que el aspecto físico de su padre lo ayudó para ser líder? 
 

Obviamente, si, obviamente, además era muy buen mozo, claro esas cosas 

no podemos negar que influyen, o sea si se presenta ante una asamblea un 

hombre joven, apuesto, que da la sensación de ser un hombre muy culto, que de 

hecho lo es, un hombre muy culto y todo, y está poniendo todo su quehacer por 

defender al obrero, o sea, le ayudó mucho. 

 

11.- ¿Cómo su padre se acuerda de la Guerra Civil Española? 
 

Bueno yo creo que a través de las radios, acuérdate que en ese tiempo la 

radio Moscú era la radio que transmitía y escuchaban todos, y las bandas de las 

 184



radios extranjeras eran todo, y después el se entera que viene el Winnipeg, como 

yo te decía, hay gente del Winnipeg que llega a su casa y todo, y el pretende ir a 

pelear allá pero ya estaba lesionado de un pie y todo, o sea no iba a volver a 

España.  

 

12.- ¿Por eso funda el Centro Republicano? 
 

Claro el Centro Gallego. 

 

13.- ¿Ese centro en contra del franquismo? 
 

Claro, todo en contra del franquismo. Ahora obviamente que también ahí 

había un conflicto de intereses con el Centro Español, claro porque en el Centro 

Español estaban la gente de más dinero por decirlo así, y que también eran 

adeptos a los Menéndez, a los Braun, Montes y toda esa cosa. 

 
14.- ¿Qué pasó con el Centro Gallego?  
 
 Ese Centro Gallego lo requisó la Región Militar Austral y ese Centro 

Gallego desapareció y lo peor del caso que por temor el secretario de ese 

entonces el señor quemó todos los archivos, todos. Cuando yo el año trato de 

rescatar esos archivos me dice “no, como se te ocurre, yo todo eso lo quemé”. 

 
15.- ¿Por eso es que Centro Español no tiene información del Centro 
Gallego? 
 
 Está el puro estandarte del Centro Gallego, es lo único que hay, nada más, 

pero los libros, las actas, todo eso se quemó.  
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16.- ¿Se acuerda como era el estandarte? 
 
 El estandarte es blanco con la bandera gallega con la espada, eso es.  

 

17.- ¿O sea su padre amaba a Galicia? 
 
 Absolutamente, absolutamente, de hecho yo hablo gallego, o sea el me 

habló siempre a mi en los dos idiomas y mi mamá nunca lo habló pero siempre lo 

entendía. Claro mi papá era de repente divertido porque cuando estaba enojado te 

hablaba en gallego, en italiano, en español, era terrible, le salían todas las 

vírgenes en todos los idiomas habidos y por haber.  

 
18.- ¿En qué obras participó su padre? 
 
 Hacía teatro, y en la Cruz Roja también, fue socio de la Cruz Roja por 

muchos años, de hecho cuando muere mi papá en el funeral estaba el estandarte 

de la Cruz Roja, estuvo en la capilla ardiente y todo, mi papá fue un socio muy 

activo de la Cruz Roja, participando básicamente con dinero. En ese momento 

estaba bien entonces era filántropo de todas las obras que tú te puedas imaginar.  

 

19.- Hubo una película alemana sobre la Patagonia, y justamente aparece 
usted y un acto en homenaje a su padre ¿Se acuerda usted de eso? 
 
 Ese fue un hermanamiento que hizo España, lo que pasa es que se mezclo 

dos cosas, los cineastas alemanes vinieron para acá, filmaron de la Patagonia y 

aparezco yo, yo tengo en todo caso los recortes y todo, y después en el año 97’ 

vino el alcalde de Ferrol a hacer unos actos en Estancia Anita, en Calafate, en Río 

Gallegos con Kichner, acá con Nelda Panicucci en la Municipalidad, y se 

hermanan los pueblos, se hermana Ferrol con Magallanes, y se hace un acto en la 

Plaza Obrera, donde se rinde un homenaje y ahí esta toda mi familia y todo, yo de 

eso todo lo tengo en foto.  
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20.- Incluso hay autoridades argentinas. 
 
 Si, también, claro, y después en el cementerio, en el nicho se ponen la 

bandera chilena y la gallega, porque la española es republicana, entonces fue la 

bandera gallega, también se pone la española pero básicamente la bandera 

gallega. Ahora yo de repente me encuentro ponte tu, no hace mucho tiempo fui al 

actual nicho y yo lo tengo abierto si tu te das cuenta esta abierto, y esta abierto por 

una razón muy simple, porque yo ahí me encuentro las cosas más increíbles, me 

he encontrado por ejemplo con turistas, con montones de turistas que dejan 

misivas, y si me dejan los correos yo se los contesto. Me encontré por ejemplo con 

el diputado Alinco de la décima primera región quien también dejó un papelito. 

Dejan flores, la tumba está abierta por eso.  

 
21.- De hecho el nicho siempre está bien arreglado, con flores, etc.,  
 

Yo siempre la mantengo pero igual de repente me encuentro con que me 

han cambiado las flores, y que le han puesto flores frescas y todo, si fíjate que si, y 

por eso yo nunca lo no he sacado a mi papá de ahí, porque yo tengo a mi mamá 

en otro nicho y para mi lo ideal habría sido hacer reducciones acá pero siento que 

tengo una responsabilidad con  la gente de que mi padre esté ahí. Han venido los 

chicos de la cantata, que escribieron una cantata muy bonita, que yo ahora voy no 

se cuando pero la verdad es que tengo que estar el 8 de diciembre en Calafate, 

después tengo que ir a Buenos Aires, no se en realidad como lo voy a hacer, pero 

la verdad es que yo siento que tengo una responsabilidad de dejarlo ahí.  

 

22.- Y el nicho justamente esta muy cerca de la tumba de la Federación 
Obrera, en el mismo pasillo, ¿Es casualidad? 
 

Si, es pura casualidad, porque yo fui a comprar ese nicho y dije si aquí en la 

mitad esta bien porque se ve bien y todo, y elegí ese nicho, pero por pura 

casualidad no mas. Y lo que son las cosas, mira arriba de mi papá esta una amiga 
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de mi padre, una amiga del alma, y al lado su vecino un asturiano con el que 

peleaba todo el día de cuadra a cuadra, se decían de todo, eran grandes amigos 

pero se peleaban, el señor Jordana, al lado de mi papá. Las vueltas de la vida.  

 
23.- ¿Qué recuerdos tiene usted de los funerales de su padre? 
 

Bueno, fue un funeral multitudinario porque la verdad que iba todo el Liceo 

de Niñas porque como yo era Presidenta del Centro de alumnas, y además mi 

papá había sido nuestro asesor, iba la Cruz Roja, cualquier cantidad de gente, de 

amigos. Lo importante es que mi mamá siempre respetó todas las decisiones de 

mi papá, porque mi papá siempre le decía que nunca lo fuera a pasar por la 

iglesia, mi papá murió siendo ateo o sea él creía en el hombre, era humanista, y la 

verdad es que no se pasó por la iglesia, no hubo cura, nada, y fue muy pero muy 

grande el funeral, fue muy apoteósico. 

 

24.- Justamente el señor Marino Muñoz contaba que junto a Osvaldo 
Wegmann bromeaban a su padre porque usted iba en María Auxiliadora 
 

Claro pues, claro. Pero eso habla de lo pluralista que era mi papá, que era 

capaz de decir me cago en Dios eso no le hace daño a nadie, que te enseñen a 

tener valores eso no le hace daño a nadie, y cuando yo me quise cambiar en lo 

que era segundo de humanidades (octavo) al liceo se lo planteé y le dije papá 

sabes que estas monjas ya me hasta arriba de la coronilla, son unas barreras, yo 

hago mucho más que cosas que la hija de la inspectora del liceo, pero como es la 

hija de la inspectora del liceo a ella no le toman exámenes, el 70 es para ella y 

para mi un 65. Ese año me indigné tanto que yo pedí dar examen de biología 

porque me daba un 65 y yo quería un 70, y lo di o sea las monjas no querían y 

todo, y di mi examen y me saque un 70. Entonces mi papá me dijo bueno si la 

decisión es tuya, tu ya eres una mujercita y es tu futuro y la decisión es tuya, me 

parece bien así que si quieres ir al liceo, te vas al liceo, no me puso ningún 

problema. Pero era divertido porque mi papá vivía en todos los actos de las 
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monjas, y como hablaba italiano y los curas en ese tiempo la mayoría eran 

italianos, las monjas le pedían que conversara durante los actos con el curita que 

venía y toda la cuestión, y él no se hacía ningún problema.  

 

25.- ¿Era una persona bastante tolerante entonces? 
 

Tolerante absolutamente. Nunca fue a misa ni nada, pero no por eso el día 

que yo hice mi primera comunión él fue y se paró atrás, y estuvo conmigo. Y 

dejando al libre albedrío mis pensamientos. 

 

26.- ¿Y hablaba de política? 
 

Si, claro que hablaba de política, siempre expresaba ideas, o sea siempre 

era muy opinante, y era capaz de enfrascarse con sus amigos en tremendas 

discusiones de repente, siempre hablaba de política, pero nunca diciendo “mira 

cuando yo hice esto”, no. 

 
27.- ¿Omitía esa parte? 
 

Siempre. 

 

28.- ¿De qué manera su padre apoyó la candidatura de Salvador Allende? 
 

Económicamente.  

 

29.- ¿Daba donativos a qué Partido? 
 

Al Partido Socialista. 
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30.- ¿Recibió algo a cambio por ello? 
 

No, nada, nunca. 

 
31.- ¿Por qué le gustaba la figura de Allende? 
 

Bueno, porque pensaba que era la única posibilidad de cambiar la 

oligarquía, el Partido Socialista eran ideas que lo representaban más a él, claro si 

estamos hablando de igualdad, de equidad, de todo, obviamente que la doctrina, 

porque no hay que olvidarse que era otro socialismo, no este socialismo renovado 

y nada, no pues, era más el socialismo que en algún momento representó 

Altamirano. Estaba ahí también dentro de los grandes líderes, no hay que 

olvidarse que estaba Clotario Bles en la CUT y todo. Él siempre hablaba del 

Sindicalismo también, o sea que todo el mundo tenía que sindicalizarse porque 

era la única manera de poder luchar contra los patrones. 

 

32.- ¿Por qué su padre viene a América? 
 

Porque resulta que mi abuela queda viuda y se vuelve a casar, y el 

padrastro de él se viene a América, es un abogado, era juez allá y se viene a 

América y decide traer a la familia. Entonces llega primero mi padre con su 

hermano mayor, los dos mayores, mi padre Antonio y su hermano Francisco, y 

después se viene la madre, así llegan a América ellos.  

 

33.- ¿A qué edad viene su padre? 
 

16 años. 
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34.- ¿Trabajó en Buenos Aires? 
 

Siempre en Buenos Aires, y se vincula rápidamente a los partidos políticos, 

a los movimientos de izquierda. 

 

35.- ¿Sabe qué tendencia? 
 

No, yo siempre te he dicho que no, unos dicen que es anarquista, otros 

dicen que es comunista, yo creo que es libertario. No, pero siempre habla del 

Partido Comunista después desde Chile con su madre, ahí hay cartas de que si 

habla del Partido Comunista, pero hasta lo que yo tengo entendido, porque yo 

también traté de ver si aparecía registrado en los anales del Partido Comunista y 

no.  

 

36.- ¿Por qué entonces habría que derribar el mito de que era anarquista? 
 

No era anarquista, no, yo te digo que no porque el anarquista es el gallo 

que rompe normas, el que rompe esquema, y mi padre era de los que pagaba su 

patente religiosamente, preocupado de sus imposiciones que estén al día, o sea, 

no, te fijas. Para mí ese es un anarquista, un trasgresor de normas, el que lucha 

de repente no sabe porque pero va contra la norma establecida y contra la 

sociedad establecida, y no, mi padre no era así. De hecho mi papá siempre me 

enseñó el respeto hacia los carabineros, el respeto no solamente hacia la gente 

mayor y todo, entonces eso te habla de que no era un anarquista. Yo creo que no, 

cuando a mi me han dicho yo les digo que no, yo creo que realmente que mi papá 

nunca fue anarquista, además en ninguna parte de lo poco que hemos recopilado 

de mi padre, en ninguna parte habla del anarquismo. 
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37.- ¿Cómo sus padres se conocieron? 
 

Mi mamá llegó a trabajar de boletera en el teatro “Libertad” que mi papá 

tenía en Natales, ahí se conocen y se establece la relación. 

 
38.- ¿Cree que la vida de su padre tiene dos etapas, una en su juventud de 
líder en Argentina donde mueve a masas de obreros, y otra en Chile, más 
maduro donde cambia su comportamiento? 
 

Si, si, claro, pero yo creo que lo obligan las circunstancias, lo obliga el 

hecho de tener familia. Además que yo creo que se desilusiona un poco porque 

acuérdate que quiere volver y vuelve de hecho a Gallegos, que no puede rearmar 

el movimiento gremial entonces dice no, esta cuestión ya no más, o sea, yo creo 

que yo tengo que tratar de hacer mi vida de otra manera no mas.  

 

39.- ¿Puede ser que con lo ocurrido en la masacre tuvo que cargar con una 
cruz importante y que lo afectó tanto que dejó su rol de líder? 
 

Exacto, yo creo que si, yo creo que eso fue algo que llevó toda la vida, 

imagínate pensar que te matan a tus compañeros de lucha, es terrible, yo creo 

que eso nunca nadie vivía.  Es terrible además yo creo que igual, con 25 años 

como no te vas a cagar de miedo frente a una cuestión así, frente a todo el 

ejercito, o sea tener a todo el ejercito, la pila con miles de hombres y todo.  

 
40.- ¿Qué música escuchaba su padre? 
 

Básicamente música española, paso doble, opera, opereta, zarzuela, le 

encantaba la zarzuela y la opera.   
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41.- ¿Su padre no tenía mucho contacto con gente de Galicia? 
 

No porque ellos perdieron todas las direcciones, y no existía Internet, no 

existía nada entonces no había posibilidad de contactarse.  
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ENTREVISTA VI 
 

Nombre: Sergio Lausic Glasinovic 
Profesión: Profesor de Historia, Historiador.  

 
Este asunto del momento represivo que se produjo en Argentina, es una 

acción que en el fondo es continuación de acciones represivas que se realizaron 

contra el movimiento obrero en general en ese tiempo en el territorio de 

Magallanes. Me refiero específicamente al período represivo que va desde los 

sucesos del año 1919 en Puerto Bories ubicado en Puerto Natales y 

posteriormente a los sucesos del complot contra la Federación Obrera de 

Magallanes de 1920, el incendio del edificio y represión contra sus dirigentes 

donde mueren varias personas. Por lo tanto los sucesos en los que esta envuelto 

Soto Canalejo estas vistos desde esa perspectiva histórica esto se dio en 

Magallanes, la represión contra los movimientos organizados de los obreros y 

proletarios de la época se van a trasladar posteriormente a Argentina al sector 

patagónico, el mismo modelo, con la salvedad de que en Argentina fueron con una 

mayor connotación represiva. 

 

Los antecedentes históricos de esto hay que mirarlos en la situación 

mundial por una parte ya se venía gestando, desarrollando desde el siglo XIX en 

adelante una fuerte resistencia ante las prácticas y políticas de un liberalismo y 

con un desarrollo de las fuerzas capitalistas totalmente inconsciente de mitigar 

todo el efecto que esta produciendo en los sectores trabajadores en general. Hubo 

una larga lista de antecedentes en contra del sistema capitalista que se había 

aplicado en los países europeos como también en Norteamérica. Entonces como 

resultado de ello está la realización y desarrollo de lo que se llamó la “Revolución 

Bolchevique” que hay que entenderla también como un golpe a la cátedra y los 

antecedentes preliminares a este hecho están en la organización de la “Comuna 

de París”  que fue violentamente abortada y posteriormente tenemos el caso de la 

“Revolución Bolchevique” que como digo es un golpe a la cátedra. Esta situación 
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histórica de la “Revolución Bolchevique” es también aplicada en la Patagonia tanto 

chilena como argentina, aplicada en el sentido de que las burguesías se 

preocupaban por el desarrollo de fuerzas organizadas que buscan resistir al 

modelo capitalista en transe tanto en Chile como en Argentina y eso esta ligado a 

la llegada de grandes contingentes de proletarios que son extranjeros en su 

mayoría y que vienen con estas ideas. Frente al modelo de la “Revolución 

Bolchevique” los Estado tanto chileno como argentino entran en pánico al pensar 

que no podrán enfrentar a estas fuerzas organizadas en sectores más extremistas 

dentro del área de poder por eso recurren a una medida extrema como lo es la 

represión que acá en Chile e ve demostrado con el complot, asalto y quema de la 

Federación Obrera de Magallanes (FOM) y en Argentina termina con los sucesos 

de la represión que realiza la fuerza expedicionaria armada con un comandante, 

en fin, que irrumpe tanto en sector poblacional como rural de la Patagonia 

especialmente en Santa Cruz. 

 

Soto Canalejo es productos de esta situación y hay que ver el resultado 

como una derrota del sistema de las pronunciaciones obreras dominadas 

fundamentalmente por elementos anarquistas quienes no visionaron las 

situaciones regionales, nacionales como internacionales en la posibilidad de tener 

respuestas muy agresivas de la burguesía y el aparato del Estado nacional en 

territorios extremos en los cuales se estaba jugando también la soberanía del 

territorio aún, y por lo tanto ahí viene la represión en la que por lo tanto el sector 

obrero organizado no tiene ninguna capacidad de organizar una respuesta armada 

y lógicamente ahí viene el desplome. Por lo tanto Soto Canalejo corresponde a 

una generación de dirigentes que erraron el camino, es una visión que la 

extendieron demasiado y que no midieron las consecuencias de ello, no la 

visionaron. 

 

Desde esta perspectiva Antonio Soto Canalejo es considerado como un 

líder de los movimientos obreros en la Patagonia de grande concepciones 
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obrerísticas pero, no fueron capaces de vislumbrar las consecuencias que el 

desarrollo de estas prácticas podía tener en el territorio que trajo mucha muerte.   
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Antonio Soto Canalejo acompañado por su hija Isabel en una celebración familiar.  
 

 
 

El “Gallego” bailando para su familia en un paseo familiar. 
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Foto del batallón a cargo del general Varela enviados a la Patagonia Argentina a 
poner fin a las manifestaciones de los trabajadores.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Una de las imágenes que registra las movilizaciones de los trabajadores guiados 
por Antonio Soto Canalejo. 
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Antonio Soto Canalejo (“El Gallego”) 
 

 
 

Antonio Soto y su hija Isabel. 
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Una de las tantas actividades que buscan conservar el recuerdo de Soto Canalejo 
como líder sindical. 
 
 
 

 
 

Sociedad “Soto  y Costa” fundadores del “Teatro Libertad” 
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José Nogueira 1277 edificio en el cual estuvo el restaurante “Oquendo”. 
 
 
 
 
 

 
 
Tumba del “Gallego” ubicada en el Cementerio Municipal de Punta Arenas. 
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Afiche del documental “Patagonia Utopía Libertaria” 

 
Afiche de la película “La Patagonia Rebelde” 
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