




educación obrera

Los trabajadores y las personas de cultura superior 
que seles han acercado para emprender una tarea 
común, seguramente el primer obstáculo que han 
tenido que vencer es su desconfianza generada en 
muchos años de amargos y continuos desengaños. 
La frase de Carlos Marx: “la emancipación de los 
trabajadores ha de ser obra de los trabajadores 
mismos”, fue captada en el fondo de masas humanas 
que pretendían encontrar caminos propios y también 
sus guías naturales notablemente mejorados por los 
conocimientos superiores que iban adquiriendo. 
Nosotros en los primeros tiempos de labor con los 
obreros escuchamos en serio o en broma una frase 
más concreta y significativa que la del marxista: 
“Los intelectuales están de más en el movimiento 
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obrero”, que fue paulatinamente olvidada a medida 
que nuestra vida se identificaba con la de seres 
humanos que se daban cuenta del paso del tiempo 
y de la insuficiencia cada vez más grande de su 
argumentación para defender sus planteamientos 
cuando discutían los contratos colectivos de trabajo 
con personas formadas por los empresarios para 
defender sus intereses. Recordamos habernos 
encontrado con compañeros que volvían de un debate 
con un jefe de personal empresarial en busca de un 
diccionario para investigar el significado de palabras 
usadas por este personaje con toda malignidad para 
aplastar argumentos fundamentales, pero siempre 
repetidos por los trabajadores: “salarios de hambre”, 
“no alcanzan para mucho”, “cada semana nos 
endeudamos más”, “la necesidad es mala consejera”, 
“no nos hable en difícil”. Cuando los trabajadores 
llegaban a una hora como ésta conocían sus límites 
en materia de educación y una de dos o se retiraban 
del cargo para dar paso a otros mejor preparados 
(raro caso) o buscaban la forma de aprender. Pero 
ellos querían aprender lo que verdaderamente 
necesitaban y lo pedían a sus compañeros y amigos, 
que por haber estudiado un poco y por convivir con 
ellos podían recibir sus confidencias y sus pedidos. 



Aquí residió, lo mismo que en la común lealtad, los 
comunes peligros y los deseos de mejoramiento, el 
éxito del empleo de métodos educativos, que nos 
condujeron a intelectuales y obreros a ir más allá 
de la amistad para fundar instituciones que se de- 
dicaran a educar a los trabajadores para que pudiesen 
desarrollar sus medios naturales, adquirir los 
conocimientos que necesitaren para el desarrollo de 
su trabajo y de su vida y guiarse en las decisiones por 
su experiencia notablemente mejorada a través del 
pensamiento y de las experiencias de otras personas 
de cultivo de mayor duración y calidad. Qué pusimos 
de nuestra parte aquellos estudiantes o que habíamos 
sido llamados por los trabajadores para satisfacer 
una necesidad o que el partido político por nuestras 
inclinaciones, nuestros antecedentes, nos convencía 
acerca de la conveniencia de convertir una afición o 
un acercamiento pasajero en una especialidad, que 
podría llamarse, así de frente, antes que la OIT, usara 
el término, “Educación Obrera”, que desarrolláramos 
en forma continua y permanente en una institución 
determinada. 
Antes de llegar a una conclusión como ésta, allá por los 
años 1933, 1934, los trabajadores en medio de su luchas 
violentas habían encontrado el descanso reparador en 



los primeros esfuerzos por auto-educarse escuchando 
oradores que repetían lo que habían leído de autores 
anárquicos o lectura de libros seleccionados, que 
interrumpían frecuentemente para comentar o 
preguntar. Los grandes métodos educativos de 
los primeros tiempos fueron indudablemente la 
clase, el acto oratorio y lo que llamamos la lectura 
comentada, que para nosotros resultaba de mayor 
efectividad porque daba oportunidad de intervenir a 
numerosas personas, que escuchaban papel en mano 
para apuntar las palabras difíciles o que encerraban 
una doctrina y debían preguntarlas en la primera 
pausa. Recordamos que la lectura comentada era 
mucho más interesante en la época en que estas 
labores auto-educativas tenían que realizarse, pese 
a la persecución policial, si era en las prisiones con 
un servicio de vigilancia establecido por nosotros 
los prisioneros para prevenirnos de las sorpresas 
que nos daban los guardianes cuando extrañados 
por el silencio de una población bulliciosa de presos 
políticos, se inquietaban y deseaban conocer la causa; 
entonces al interés por aprender y enseñar se unía 
el deporte del peligro, que nos podía significar a los 
lectores 8 días de castigo en unas celdas frontonianas 
llamadas las paradas (ataúdes parados), donde se 



adquiría un nuevo conocimiento cual era el de comer, 
dormir y realizar todas las necesidades de pie.
Los precursores anarquistas en las temibles noches 
de una prisión en dormitorio colectivo sin servicios de 
ninguna clase, cuando no se perdían en interminables 
análisis de los fenómenos de hoy, que iniciaban 
desde la creación del mundo, entraban con precisión 
en el terreno de la narración controlados con otros 
compañeros que también habían vivido esos episodios. 
Ellos nos enseñaron que los profesores de la época 
se contentaban con la divulgación de los autores 
anarquistas y que por encima de todos repetían en 
forma constante su amor a la libertad y el cultivo del 
respeto mutuo entre anarquistas. A los enemigos 
no había como convencerlos porqué defendían sus 
intereses y privilegios, pero a los compañeros, que 
luchaban por el advenimiento de la nueva sociedad, 
no había porqué violentarlos porque después de 
todo se difería en un ideal de dos premisas: ¿cómo 
conseguir nuestros fines y cuál era el tipo de sociedad 
que deseábamos crear? El método entre compañeros 
era convencer no imponer.
En las narraciones se afirmaba con claridad que 
los trabajadores requerían una serie de principios 
de la moral revolucionaria. Citaremos algunos que 



escuchamos: “Dar de sí antes de pedir para sí”. 
“Nuestras organizaciones no han sido creadas para 
el encumbramiento personal de nadie, para su 
mejoramiento sí, pero necesitamos resultados que 
beneficien a la colectividad”. “Las escuelas del gobierno, 
si solamente se dedicaran a enseñarnos el ABC, el 
manejo de los números y los lugares de nuestro país y 
del mundo, serían excelentes, pero cuando pretenden 
desviar lo que traemos por dentro hacia el respeto 
inmutable de lo creado, cuando nos enseñan que todo 
lo debemos a un ser superior que nos lo suministra 
con bondad infinita, sentimos que nos están negando 
el derecho a la propia creación y eso no”. “La educación 
que nos impone sobrellevar las cadenas con que nos 
rodea la sociedad actual y sus autoridades, en realidad 
nos está invitando al conformismo, al respeto al 
aparato de explotación y opresión que nos domina”. 
“Sólo nuestra propia educación, la auto-educación, nos 
hará libres”. “No importan los sacrificios personales 
si perseguimos la conquista de la libertad, que será 
disfrutada por todos”. “Primero la libertad antes que 
todos los bienes de la tierra reunidos. Sin libertad 
comer el pan de la seguridad nos asemejaría a los 
irracionales, a quienes les dan pienso todos los días, 
pero los tienen amarrados”.



El debate constituía el método supremo de educación. 
La confrontación de ideas personales con las de otros 
compañeros. He allí algo que conseguía romper el 
cansancio causado por las largas jornadas de trabajo 
de la época y evitaba que la fatiga nos produjera el 
sueño. El debate era algo que nos picaba la conciencia 
y nos incitaba a participar en favor o en contra o a 
decir lo propio. Los debates eran interminables y 
a veces para darles fin a altas horas de la noche o 
primeras de la madrugada había que apagar la luz 
del candil o de la vela e invocar una realidad: “el 
último tranvía estaba por partir a los balnearios o al 
puerto o el último coche se marchaba ya a Malambo 
o Maravillas. En la prisión el liquidador era el toque 
de corneta ordenando ¡silencio!
No todo era lectura de textos, oratoria repetitiva 
de los autores favoritos o debate, también algunas 
noticias sensacionales aparecidas en los periódicos 
del día nos revelaban nuestra falta de conocimientos, 
entonces previamente hacíamos llamar a algunos de 
los compañeros “más leídos” para que se preparasen a 
suministrarnos en un día determinado la más amplia 
información. Aquí se caían todas las resistencias 
contra los intelectuales pues únicamente ellos podían 
acudir a las bibliotecas a “rellenarse” de información 



para suministrarle a los obreros. Información y 
más información siempre nueva, renovada que es 
la demostración palpable que el mundo se mueve 
y cambia. Nos da la esperanza que esta miseria que 
vivimos en el país también cambiará y será para 
mejor. A nuestra pregunta ¿por qué las actividades 
educativas de la época en que los anarquistas 
predominaban en las instituciones obreras no se 
interesaban por la física y la química? “La física no nos 
inquietaba mayormente porque no satisfacía nuestras 
necesidades perentorias”. “La química preocupaba 
más por aquello de los cartuchos de dinamita bien 
calculados para no matar seres humanos; solamente 
de oídas sabíamos la existencia del fósforo líquido y 
de la nitroglicerina”. Esas razones emanadas de una 
realidad son exactas pero no nos explicamos porqué la 
falta de ejercicios matemáticos? La res- puesta venía 
así: “lo que sí podía interesar era la Aritmética, las 4 
operaciones, más si recordamos que en los años 1912 
a 1919, de que hablamos, los salarios diarios eran de 
S/0.20 centavos, S/0.50, S/1.20 y era un potentado 
el que ganaba S/5 diarios, se comprenderá que para 
calcular lo que sacaríamos en una semana bastaba 
con los dedos porque también debe recordarse que 
entonces no se pagaban indemnizaciones por los 



años de servicios prestados. Esas cosas nos ¡rían 
inquietando posteriormente, a medida de nuestras 
necesidades”.
Las actividades educativas de los anarquistas 
se desarrollaron en una serie de instituciones 
enumeradas en otra parte de nuestro libro. Sin 
embargo cabe recalcar algo más de lo ya escrito.
¿Qué perseguían los anarquistas con la educación en los 
sindicatos? Responde Delfín Lévano “Y corresponde a 
todo sindicato, dar un mayor impulso a la ilustración 
y educación de los sindicados: una educación 
desprovista de prejuicios y del dogmatismo político 
de la democracia actual; una educación desprovista 
de los absurdos metafísicos de las relaciones deístas; 
una educación en fin que enseñe a amar el Bien y la 
Armonía, el Trabajo emancipado y la Ciencia, también 
emancipada del oficialismo estadual y de las murallas 
conservadoras de la Universidad burguesa”.1 

Los Centros Anarquistas de Difusión Ideológica
Descritos los primeros métodos de estudio empleados 
por los anarquistas y sindicalistas revolucionarios 
solamente nos resta citar nuevamente los focos de 
estudio y difusión: “Círculo Libertario de Tarma”, 
1 “El Sindicado y el Sindicato”, artículo de “El Obrero Textil”, julio de 1923. Delfín Lévano.



fundado en 1904 para realización de estudios de 
carácter general dándole primacía a los de tendencia 
social; “Centro Socialista 1o de Mayo”, de cuyo seno 
surgen los “Luchadores por la Verdad” al dividirse; 
“Grupo de Cultura Obrera” de Barranco; “Grupo 
Luz y Amor” del Callao, “Centro Cultural Obrero” de 
Huacho, “Grupo Rusiñol” de Arequipa. Estos equipos 
de estudios y acción eran muy pequeños, la capacidad 
de los locales así lo indica, además los anarquistas 
formaban una especie de logias muy cerradas que 
no daban cabida a cualesquiera. Calculamos que no 
llegaban a reunir 200 personas en total, sin embargo 
su actividad e influencia ideológica en un país de 
4‘000.000 de habitantes y aproximadamente 200.000 
trabajadores industriales y artesanos era formidable 
¿Poder de las ideas que exponían en un país de 85% 
de su población analfabeta? ¿Explotación inhumana, 
pésimas condiciones de vida y mal trato a los 
trabajadores? Seguramente aumentaban las causas 
del éxito de la prédica que buscaba la destrucción del 
mundo de la injusticia social para el advenimiento de 
un futuro mando de los trabajadores. Cometeríamos 
una grave omisión sino repitiésemos también un 
antecedente de actividades educativas en el seno de 
los trabajadores como las desarrolladas 65 años antes 



desde el Callao y posteriormente desde Lima por la 
“Sociedad Amigos de las Artes”, de la cual formaron 
parte Francisco de Paula Vigil y Ricardo Palma.

Incursiones por el Teatro
No es en un ambiente obrero, anárquico, pero sí 
proletario, en el que Manuel Pérez, autor oriundo de 
Trujillo, escribió “El Emigrado Español” y el drama 
en 3 actos “La Industria y el Poder”, representado 
en Lima, por primera vez el 6 de diciembre de 1862 
y enseguida en el Callao con gran éxito de librería 
porque rompió todos los records de la época al 
obligar a lanzar 3 ediciones sucesivas. La obra trata 
de enaltecer a la clase obrera y fue la primera de esta 
naturaleza circulante en nuestras tierras.
En 1905 funcionaba el “Centro Juvenil Dramático”, 
dirigido por Angel Origgi Galli y encaminado a cultivar 
el teatro revolucionario. Los actores extraídos del 
seno de los trabajadores y también de otras clases 
sociales representaban obras traídas de España, 
como “Los Tejedores” de Hauptmann, “El 1o de 
mayo” de Pedro Gori, “La Parisiense” de H. Becque, 
el famoso drama “Juana José” de Joaquín Dicenta y 
obras del propio Origgi Galli, escenificadas por su 
cuadro teatral y destinadas también a condenar las 



injusticias sociales, la miseria, exaltar las luchas 
revolucionarias y avizorar el mañana mejor para toda 
la humanidad. El “Centro Social 1o de mayo” también 
realizó actividades teatrales y de sus cuadros salieron 
sobresalientes actores como Carlos Revolledo (El 
Cholo) y José Luis Romero2.

Música Maestro
“El grupo libertario ha sido adiestrado desde 
tiempo atrás por el Profesor de música y canto 
Sr. Benigno Ugarte, viejo amigo de González 
Prada, enseñaba a entonar los himnos ácratas 
“La Internacional”, la “Bandera Roja” en italiano y 
otras canciones proletarias”3, entre las principales 
nuestros interlocutores recuerdan algunas de la 
Revolución Francesa como “La Caramagnola”, “A 
la Lanterne” y las típicamente anarquistas como 
“Himno Revolucionario”, “Himno Anarquista” 
y una “Ronda para la Recreación Infantil”, que 
pocos sabían, pero no por ello dejaba de ser muy 
combatida porque estaba “dedicada a corromper” 
a los niños.
2 “Educación Obrera en el Perú”, pág. 1 (folleto). Publicaciones de la Escuela Sindical Autónoma de 
Lima.
3 “Historia de las Universidades Populares González Prada”. “La Tribuna”, 9 de agosto de 1959, 
Capítulo del libro “El Indoamericano”, 3a, edición, Felipe Cossío del Pomar.



El esfuerzo para agrupar a los músicos y practicar el 
arte lo señala Basadre4 y principia con la fundación 
de la Hermandad o Sociedad Filarmónica Santa 
Cecilia en 1856 y otras entidades creadas en 1857 y 
59. La de mayor duración fue la Sociedad Filarmónica 
nacida en junio de 1860 “por el clarinetista Ildefonso 
Carrillo y el violinista Pedro Bajas como primeros 
directores... Esta Sociedad daba lecciones de todos 
los instrumentos, hacía copias y otros trabajos 
profesionales y seguramente llegó a tener sólo una 
corta existencia”. El “Centro Musical Obrero” nació 
en 1921 siendo sus creadores Andrés C. Rivadeneira 
y Rosa A. La Rosa, a su local de Mapiri N° 320 (Lima) 
acudían las instituciones de trabajadores para 
solicitar su concurso en la celebración aniversaria; 
en sus programas figuraban al lado de valses como 
“La Palizada”, polkas de Felipe Pinglo, marineras, 
canciones revolucionarias que todos coreaban. 
Hemos preguntado a Víctor Raúl Haya de la Torre 
y Arturo Sabroso Montoya donde habían aprendido 
el primero a tocar piano y armónica y el segundo 
acordeón, por toda respuesta se limitaban a sonreír 
dejando entrever que en su vida había ciertos 
misterios.
4 Basadre, op. cit. T. III, Cap. LVIII, pág. 1391.



El Papel de las Bibliotecas
Desempeñaron rol medular en la divulgación de las 
nuevas doctrinas sociales y políticas. Registramos 
entre las más viejas la “Biblioteca Obrera” de 
Trujillo, centro de irradiación ideológica para los 
valles de Chicama y Santa Catalina5. La “Biblioteca 
Popular Ricardo Palma”, cuyo local fue escenario 
de memorables asambleas como aquellas en que 
se debatió la jornada de 8 horas de trabajo, estaba 
situada en el lugar que ocupa actualmente el “Museo 
de Arte Italiano” en el Paseo de la República. Otras 
dignas de mención son en Lima: “Biblioteca Obrera” 
(Jirón Trujillo), “Biblioteca González Prada” (Jirón
Arequipa), “Biblioteca José Vasconcelos” (Barrios 
Altos), “Biblioteca de la Confederación Obrera” 
(Piura); estas entidades no eran depósitos de libros 
sino centros de estudio y polémica, lugares de 
reunión para instituciones obreras cuyos locales 
estaban clausurados por la policía6. La “Biblioteca 
Municipal” de Jauja, creada en 1924, coincidente con 
los primeros “Jueves Culturales” de los anarquistas, 
iniciados el 17 de enero de 1924, como una especie de 
respuesta a la Universidad Popular González Prada.
5 A su lado el diario “El Norte”, dirigido una época por el binomio intelectual Antenor Orrego y 
Alcides Spelucín, realizaba una gran labor cultural, desde su fundación.
6 “Educación Obrera en el Perú” pág. 3.



Las Universidades Populares González Prada

“Para que un hombre sea conscientemente libre, dueño responsable 
de su voluntad, necesita ser culto. La Educación integral conlleva 
la libertad. ¿Cómo se forma esa conciencia? —el vocablo mismo lo 
indica— se responde con CIENCIA”.
Haya de la Torre7.

Los antecedentes nacionales de esta perdurable 
institución los encontramos en 2 esfuerzos: a) la 
extensión universitaria emprendida brevemente por 
el “Centro Universitario de San Marcos”, propiciando 
conferencias a cargo de Miró Quesada, Lavalle, Riva 
Agüero, Belaúnde, Gálvez, Paz Soldán y algunos cursos: 
el poeta José Gálvez acompañado por los alumnos de 
la Escuela de Artes y Oficios Tudela y Dávila dictaron 
clases de Dibujo Lineal, Juan Bautista de Lavalle 
Ciencias Matemáticas en la “Sociedad Internacional de 
Mecánicos”, Carlos Monge y Hermilio Valdizán elaboran 
cartillas para evitar el contagio de la TBC, entonces muy 
extendida en Lima (1909)8. b) Haya de la Torre, en el 
desempeño de la Presidencia del Centro de Estudiantes 
de La Libertad, dictaba conferencias a obreros y 
artesanos en la Plaza de Toros y otros lugares de Trujillo 
7 Cossío del Pomar, art. cit. de “La Tribuna”, 9 de agosto de 1959.
8 Información proporcionada por el Dr. José Gálvez.



en 1916; al pretender institucionalizar su iniciativa en 
la Federación de Estudiantes del Perú no prosperó en 
1917 ni tampoco en 1918, pero su tenacidad concluyó 
por imponerse años después9. El antecedente externo 
proviene de la Reforma Universitaria de Córdoba 
(Argentina), entre cuyos actos se cuenta el Congreso 
Nacional de Estudiantes Universitarios Argentinos 
reunido en la citada ciudad el 22 de julio de 1918, que 
aprobó la extensión educativa y cultural hacia el pueblo, 
ejecutada por estudiantes. La acción universitaria 
se encaminaría a efectuar campañas en favor de la 
cultura pública y la higiene en colaboración con la 
obra realizada por entidades privadas. Encomendar 
a los centros estudiantiles labores por la erradicación 
del analfabetismo, organizar colegios nocturnos a 
niveles de primeros grados de las escuelas comunes. 
Propiciar la enseñanza en las facultades respectivas 
de medicina social y ética. Realizar campañas de 
extensión universitaria hacia el pueblo trabajador, 
mediante ciclos de conferencias, tales como la semana 
de la TBC, de la Maternidad e Infancia. Primeros 
Auxilios Médicos, del Sufragio, del Arte, de la Filosofía, 
etc.10

9 Murillo Garaycochea, Cap. II, pág. 39.
10 “Educación Obrera en Venezuela”, publicación de FETRA EDUCACIONALES, pág. 5. Ricardo 
Temoche Benites.



En el Primer Congreso Nacional de Estudiantes, 
organizado y realizado por la Federación de 
Estudiantes del Perú en el Cusco del 11 al 20 de marzo 
de 1920, el estudiante Abraham Gómez presentó la 
moción creadora de las Universidades Populares, 
que inteligentemente defendida por Haya de la Torre 
y Luis F. Bustamante consiguió su aprobación (369).
Estaban dedicadas, según sus creadores, a formar 
masas de trabajadores educados, que instruyeran a 
su vez a la gran mayoría de campesinos indígenas 
“cuya situación es aún peor que las de los obreros, 
quienes tienen siquiera algunos derechos 
reconocidos...” ¿Y nuestros indios? Sus sublevaciones 
desesperadas, las masacres que son casi siempre su 
epílogo demuestran que es necesario instruirlos, 
educarlos, prepararlos para su redención económica 
e intelectual... su problema es económico social, pero 
inseparable del educacional”11. Los objetivos de la 
institución resumidos de la serie de experiencias 
son: a) educar a los productores de la ciudad para el 
cumplimiento de su rol renovador en la nacionalidad; 
b) enseñarles a ser libres y a resolver sus propios 
problemas; c) liberarse de los prejuicios adquiridos 
en una sociedad feudal y conducirse de acuerdo con 
11 Cossío del Pomar, art. cit. “La Tribuna”.



la nueva conciencia adquirida, que concluya con la 
injusticia social y la ignorancia, que las sostiene; d) 
utilizar en su autoeducación las horas libres después 
del trabajo, que antes se empleaban en diversiones 
malsanas c inconvenientes; e) prepararse para una 
vida productiva sana. Los métodos por emplearse 
deben ser completamente objetivos, presentar las 
lecciones de tal manera que despierten y mantengan 
el interés de los alumnos trabajadores; las actividades 
deben tener de escuela primaria, colegio secundario 
y universidad con lo cual se invita a los profesores 
a suministrar los conocimientos a distintos niveles 
según el estado intelectual de los escuchas. Exige 
que sus profesores seleccionen a los estudiantes más 
capacitados para darles posteriormente educación 
superior y especializada. Haya de la torre, elegido 
Rector de lo que será un gran experimento de educación 
de masas, se reúne con sus colaboradores y con ellos 
y con dirigentes sindicales seleccionan las materias 
que serán desarrolladas. Designan 2 equipos de 
Profesores estudiantes universitarios, a cargo de los 
siguientes cursos: Oscar Herrera, Ciencias Naturales; 
Eloy Vega y Luque, Aritmética y Álgebra; Francisco 
Sánchez Ríos. Geometría y Astronomía; Haya de la 
Torre, Geografía Física-Económica y Social, Historia 



y Psicología; Jesús Vera Portocarrero, Mecánica y 
Construcción de instrumentos de enseñanza; César 
Castañeda. Anatomía; Aristóbulo Chávez Herrera12, 
Botiquín del Hogar y en unión de Luis F. Bustamante, 
Medicina Social; Manuel G. Abastos, Economía Política; 
Nicolás Terreros, Física y Química; Jacobo Hurtwitz, 
Gramática; Raúl Porras Barrenechea, conferencias 
sobre literatos y poetas latinoamericanos; ameniza 
las clases la pianista polaca Sara Gratz. El rector 
reúne a su cuerpo de Profesores y acuerda con ellos 
las formas de trabajo: no hay paga alguna, todo es 
trabajo voluntario, las clases deben ser preparadas y 
resumidas por escrito para entregar ejemplares a los 
alumnos, el lenguaje debe ser sencillo, la puntualidad 
y la asistencia deben ser esenciales para el éxito de 
las tareas. Los trabajadores afiliados a la Federación 
Obrera Local de Lima (FOL) participaron en estas 
labores puesto que la institución nació patrocinada 
por aquella central sindical, a quien le dieron 
cabida preferente en su órgano publicitario titulado 
“Claridad”.
12 Algunos participantes de las UPGP guardaban los mejores recuerdos de sus profesores, recordaban 
de manera especial los experimentos de Aristóbulo Chávez Herrera, que enseñaba a las mujeres y 
hombres higiene sexual y alimentación. Mostraba, por ejemplo, que la cerveza negra tenida como un 
gran alimento por las damas embarazadas más bien era nociva a la salud, pues de una botella grande 
podía extraer por destilación el elcohol suficiente para hacer hervir un litro de agua. Sánchez Ríos 
llevaba a sus alumnos a la playa de la Herradura para mostrarles el firmamento y hacerlos conocer las 
estrellas: Osa Mayor, Venus, Tres Marías, etc.



La inauguración de la Universidad Popular de Lima 
se llevó a cabo el 22 de enero de 1921 en el local de la 
Federación de Estudiantes del Perú y el 2 de febrero 
del mismo año se hizo en Vitarte. Las tareas eran 
nocturnas, 3 a 4 horas cada vez y en períodos de 1 
hora a cargo de distintos profesores con descansos 
intermedios. Los obstáculos principales a vencer 
eran: el escepticismo con que fueron recibidas estas 
nuevas actividades, había mucha gente que no creía 
ni en la capacidad de los estudiantes universitarios 
para desarrollar labores pedagógicas nuevas ni 
tampoco en su voluntad para sostenerlas en forma 
continua, otros pensaban que en el Perú no se podía 
efectuar una obra colosal como la emprendida 
sin dinero, que los estudiantes podían tener de 
todo menos esto último, sin embargo profesores 
y alumnos demostraron que estas cualidades 
existían en el alma del pueblo peruano y era 
cuestión voluntaria el sacarlas a flote y utilizarlas. 
Los gastos de sostenimiento de las Universidades 
eran mínimos, poseían implementos elementales 
como pizarrón y tizas, los carteles los dibujaban 
profesores o alumnos, los trabajadores traían 
sus cuadernos y lápices y el pasaje Lima-Vitarte y 
regreso era pagado por los textiles, que alguna vez 



invitaban un magro refrigerio a sus maestros o les 
prestaban una cama para dormir después de las 
clases. Las actividades de estas dos Universidades 
se caracterizaban por lo siguiente: a) los profesores 
no fallaban a una clase ni los alumnos tampoco y se 
empezaban a horas exactas, b) el auditorio estaba 
compuesto por más de un centenar de personas, 
por lo cual se era muy exigente con la objetividad 
de los profesores, c) las exposiciones deberían ser 
verdaderamente entretenidas, capaces de suscitar el 
interés de los  oyentes para evitar que se durmiesen, 
pues siendo las labores nocturnas era lógico que 
demandasen grandes esfuerzos de los trabajadores 
para espantar el sueño, d) a Vitarte donde funcionaba 
la otra Universidad Popular, los profesores llegaban 
en tren a las 6 de la tarde y las clases se iniciaban a 
las 8 p.m. por lo cual se aprovechaban esas 2 horas 
en prácticas deportivas o gimnásticas; en Lima se 
trabajaba de lunes a viernes y en Vitarte 2 días a la 
semana; e) al conmemorarse en julio el aniversario 
de la muerte de González Prada se realizó una 
imponente: romería a su tumba y posteriormente en 
su justo homenaje la Universidad Popular recibió 
el agregado de su apellido “UP González Prada”. Las 
labores de estas 2 Universidades suscitaron el interés 



de las organizaciones sindicales y la Federación de 
Choferes del Perú organizó en su local de Cotabambas 
de Lima el  “Día Cultural”, que fue animado por 
algunos recitales de calidad sustentados por los 
poetas Alcides Spelucín Luis Bernizone, Juan José 
Lora, Juan Luis Velásquez y charlas del historiador 
Jorge Basadre. La repercusión en Trujillo adoptó la 
forma de extensión universitaria y se desarrollaron 
cursos en 1923 en los barrios de la Unión y Chicago 
por los estudiantes Manuel Vásquez Díaz, Carlos 
M. Cox, Crisólogo Quesada, Eloy B. Espinoza, 
Edmundo Haya de la Torre, Manuel Morales Loli y el 
abogado Carlos Godoy. Las Universidades Populares 
González Prada de Lima y Vitarte, cuyas labores 
fueron debidamente divulgadas por “Claridad”, 
despertaron gran interés en América Latina y en el 
Congreso Internacional de Estudiantes celebrado 
en México en conmemoración del Centenario de la 
Independencia Nacional, presidido por el Rector de la 
Universidad Nacional Autónoma, se acordó crear en 
toda América Latina esta clase de instituciones. Así 
se formaron las Universidades Populares “Alejandro 
Korn” (Argentina), “Gabino Barreda” (México), 
“José Martí” (Cuba), “Victoriano Lastarria” (Chile), 
“Adriani” (Venezuela), “Up” (Guatemala), “Técnica” 



(Uruguay), Colombia, etc. Entre los estudiantes 
actores de la Reforma Universitaria latinoamericana 
muchos prestaron sus servicios a las UP y ocuparon 
las más destacadas posiciones políticas en sus 
respectivos países, entre muchos se mantienen 
presentes: Víctor Raúl Haya de la Torre, Gabriel del 
Mazo, Germán Arciniegas, Pedro Henríquez Ureña, 
Rafael Heliodoro del Valle, Daniel Cossio Villegas, 
Miguel Ángel Asturias, Santiago Labarca, Rómulo 
Betancourt, etc.
Entre las labores de las “UPGP” había algunas 
muy novedosas en el medio de la época, pero que 
no dejaban de tener ciertas raíces indígenas en la 
festividad de la siembra. Tal ocurría con la “Fiesta 
de la Planta” celebrada en Vitarte. Consistía en 
la siembra de árboles en el perímetro y fuera del 
pueblo, por los alumnos y profesores al son de 
alegres canciones y con torneos deportivos; la obra 
perduró hasta nuestros días en los árboles bien 
desarrollados y que tanta falta hacen en toda la costa 
desértica. Mariátegui, a quien Haya dejó encargado 
el Rectorado de las UPGP continuó con la siembra 
y los recitales poéticos. Anteriormente cuando Haya 
de la Torre viajó a la Argentina, Uruguay y Chile el 
Rector interino fue Oscar Herrera Marquis.



Lucha por la Libertad de Conciencia
En las UPGP entre alumnos y profesores se efectuó el 
frente único de trabajadores manuales e intelectuales, 
que bien pronto fue puesto a prueba en la lucha 
por la libertad de conciencia, librada contra una 
maniobra pre-reeleccionista del Presidente Leguía 
en complicidad con el entonces Arzobispo de Lima 
Mons. Lisson. Según el Plan, el 23 de mayo de 1923 
debería consagrarse el Perú al Sagrado Corazón de 
Jesús entronizando una gran estatua en la Catedral 
de Lima. Un conjunto de ceremonias en las cuales 
el Presidente de la República mostraría al pueblo 
peruano su catolicismo13 o mejor dicho aparecería en 
lo que realmente era un enorme acto de propaganda 
reeleccionista. Los miembros de la UPGP y la FOL 
reaccionaron contra el aprovechamiento de los 
sentimientos religiosos del pueblo peruano, al 80% 
católico en una campaña electoral a favor de un 
candidato a la reelección. Se demandó el respeto a las 
convicciones religiosas o arreligiosas de las minorías 
nacionales y se dejó muy claramente establecido el 
rechazo al acto politiquero. El gobierno decidido a 
llevar adelante sus propósitos pretendió impedir 
una manifestación obrero-estudiantil salida del 
13 Se reiterea que el Arzobispo de Lima se prestaba para que Leguía entonces gran maestro de la 
masonería peruana (grado 33) mostrase su “catolicismo” al pueblo peruano.



patio de la Universidad Mayor de San Marcos, donde 
se había realizado un multitudinario acto en defensa 
de la libertad de conciencia. hizo atacar a la enorme 
manifestación en el Pasaje Huérfanos mientras otros 
grupos obrero-estudiantiles se desbordaban al jirón 
de la Unión para denunciar que se estaba cometiendo 
una masacre; entre las “fuerzas del orden” y los 
manifestantes se produjo un choque sangriento, 
las cargas de caballería y disparos de fusilería eran 
respondidos con adoquines desprendidos del piso 
de la calle, en la lucha desigual cayeron abaleados el 
tranviario Salomón Ponce y el estudiante de Derecho 
Manuel Alarcón Vidalón, los heridos y contusos 
fueron numerosos. La FOL atendiendo la demanda 
de sus filiales, decretó un paro general de protesta, 
mientras a media mañana del 24, estudiantes y 
obreros manifestaban por los jirones céntricos de 
Lima condenando al gobierno, que empezaba a 
imponer una sangrienta dictadura. En la tarde una 
enorme multitud de millares de personas asaltó la 
Morgue y recuperó los cadáveres de las víctimas del 
día 23, los condujo a la Universidad donde se efectuó 
un velatorio nocturno, preñado de amenazas de asalto 
policial, que felizmente no se ejecutó. La prensa y la 
opinión pública criticaron duramente el gobierno que 



provocó esos desórdenes y seguramente eso lo obligó 
a dar garantías para el sepelio de los cadáveres del 
estudiante y el obrero; el 25 de mayo en la mañana una 
multitud de más de 30,000 personas, encabezadas 
por Haya de la Torre, conductor de este estallido de 
opinión, directivos estudiantiles, ejecutivos de la 
FOL, el Rector Sanmarquino Manuel Vicente Villarán, 
los Decanos de Derecho José Matías Manzanilla y 
de Letras Luis Miró Quesada, arrastraron el duelo, 
seguidos de los estandartes de los sindicatos, piezas 
florales mientras desde los balcones arrojaban flores 
a los ataúdes; en el cementerio General despidieron 
a los caídos Manuel Beltroy por los intelectuales.
Humberto García Borja por los profesores 
Sanmarquinos, Haya de la Torre por las Universidades 
Populares a cuyo alumnado pertenecían las víctimas 
y en nombre de la FOL, Luis Felipe Barrientos. 
Sepultados los cadáveres se inició la persecución 
policial. Anteriormente se había publicado la medida 
arzobispal cancelando la consagración.
La lucha por la libertad de conciencia tuvo una 
característica de civismo en defensa de la que 
posteriormente Franklin Delano Roosevelt llamó la 
lucha por la libertad de creencia y que fue una de las 
cuales se defendió en los campos bélicos de Europa, 



Asia y África contra la dictadura total del nazi-
fascismo. El pueblo peruano, católico, presintió que 
en nada lesionaba sus creencias religiosas y más bien 
se trataba de evitar que se las explotaran en beneficio 
de una maniobra politiquera. En la lucha, que movilizó 
masas de mayor volumen que las actoras de la batalla 
final por las 8 horas diarias de trabajo, intervinieron a la 
cabeza estudiantes y obreros, más otras instituciones, 
los primeros elementos avanzaron más allá de las 
reuniones para estudio (y antes para la obtención de 
las 8 horas, y coincidieron en la defensa del respeto 
a las convicciones religiosas de todo un pueblo, que 
se llama libertad de conciencia y que en Europa de 
siglos atrás costó mucho derramamiento de sangre. 
Aquí en este país joven un representante equivocado 
de la iglesia católica y un político aprovechados 
pretendían revivir controversias de la edad media; 
estudiantes y obreros reunidos, en el fondo lucharon 
porque en este país el desarrollo continuase sin luchas 
religiosas y lo consiguieron. Si ambas fuerzas unidas 
habían conseguido triunfar en la lucha por la jornada 
de 8 horas y ahora repetían esta victorias en la lucha 
por la libertad de conciencia, es claro que en adelante, 
sirviendo como catalizadoras de fuerzas encerradas 
en las clases sociales que representaban, clases 



trabajadoras y clases medias, clases productoras, 
bien podían aspirar a convertirse en una fuerza que 
luchara por obtener nuevos objetivos en beneficio 
del Perú. La razón de la unión estaba a la vista, los 
obreros solos no habían podido conseguir las 8 horas 
de trabajo y las clases medias solas no servían para 
mucho, la unión de ambas con objetivos concretos 
y previa preparación de sus elementos, intentaría 
obras superiores. El frente único de trabajadores 
manuales e intelectuales descansa en razones muy
sencillas: desunidas en un país de escaso desarrollo 
social seguirán siendo víctimas de las oligarquías y 
fuerzas de explotación, unidas a fuerzas externas, 
o también podrían pelearse entre sí; unidas 
indudablemente que no solo en el Perú sino en 
todo un continente donde las condiciones político-
sociales sean semejantes, pueden servir de base 
política para la solución de los grandes nacionales e 
internacionales con justicia y libertad.
La jornada por la libertad de conciencia interrumpió 
temporalmente el desarrollo de las labores de las 
UPGP porque su Rector se encontraba sometido 
a persecución policial hasta que fue capturado y 
deportado después de una huelga de hambre de una 
semana. Las UPGP volvieron a funcionar rectorada 



por José Carlos Mariátegui, por recomendación de 
Haya de la Torre y así continuaron hasta poco antes 
de la ruptura entre estos dos compañeros. En la 
secuencia de persecuciones nos encontraremos con 
la prisión y deportación de alumnos de las UPGP 
incluidos en el “complot comunista” (inventado por 
Celestino, Manchego Muñoz y Bernardo Fernández 
Oliva) Sabroso, Barrientos, etc. y de los profesores 
de las UPGP trujillana Manuel Vásquez Díaz, Carlos 
M. Cox y del Rector interino limeño Oscar Herrera 
Marquis, que entonces representaban a la Revista 
“Claridad”.
Al fundarse el Partido Aprista Peruano en Setiembre de 
1930 tomó para sí la responsabilidad de reorganizar 
las UPGP. Entre 1930-33 llegaron a funcionar las 
UPGP de Lima, Vitarte, Trujillo, Arequipa y Cusco. 
Cada ilegalidad del aprismo ha significado también 
la clausura de las UPGP y cada renacimiento ha sido 
seguido por su reorganización.

Las Escuelas Sindicales
En las prisiones peruanas, donde trabajadores 
manuales e intelectuales apristas permanecían 
prisioneros por largos años, conjuntamente con 
delincuentes en un intento por lograr que asimilaran 



sus vicios y malas costumbres, más bien se 
dedicaron a reorganizar las UPGP para estudiar y 
superarse continuamente y salir mejor dotados para 
continuar en la lucha civil. Nos correspondió vivir 
las experiencias educativas de la “Sexta Comisaría” 
y de “El Frontón”, allí permanecimos fuera de la 
circulación, quizás acusados también de practicar 
nueva experiencia educativa al poner en marcha 
en forma subterránea y clandestina, burlando la 
persecución policiaca, las Escuelas Sindicales, en 
unión de un equipo de estudiantes de la Universidad 
Católica del Perú y de trabajadores textiles, 
tranviarios, choferes, metalúrgicos, albañiles, 
panaderos, gráficos, ambulantes, empleados de 
comercio, etc. La experiencia se inició y continuó 
así:14  “En Arequipa en 1933-34, el líder aprista 
Rómulo Meneses me invitó a dictar algunas clases 
a dos grupos de trabajadores, celulados por Mario 
Duran: al retomar éste a Lima fui ascendido al 
cargo de Asesor y trabajé con Autuniano Salas, Juan 
Gutiérrez. Manuel Vargas, Julio C. Pino, León Salas, 
José Pacheco Andía en la formación de los cuadros 
apristas que se hicieran cargo de la dirección de la 
Unión Sindical de Arequipa (USOA), allí permanecí 
14 Para mayor información véase el libro de este autor titulado “Luis Negreiros, Mártir”.



hasta que fui condenado a 100 días de cárcel por 
la Ley de Emergencia, por lo cual al salir libre pude 
seguir colaborando por algún tiempo más, hasta que 
para evitar nueva prisión me trasladé a la ciudad del 
Cuzco, donde efectué labor parecida con textiles de 
“Lucre”, “Huáscar” y albañiles. A mi regreso a Lima, 
el Partido Aprista me encomendó las labores de la 
Secretaría Nacional de Sindicatos para aprovechar lo 
aprendido con los obreros. El compañero estudiante 
Miguel Quiroz Meza me presentó una célula aprista 
que funcionaba en la Universidad Católica y me fue 
designado enlace con Manuel Vásquez Díaz y Víctor 
Raúl Haya de la Torre, Secretario de Defensa Partidario, 
el c. Carlos García Ronceros (Blanqui), miembro 
del Buró de Conjunciones. Con los estudiantes 
formamos un equipo que se dedicó a estudiar 
cuestiones sociales mientras visitábamos algunas 
fábricas. Acordamos con los trabajadores dos puntos 
fundamentales: 1) reemplazar con elementos nuevos 
a los viejos líderes sindicales apristas muy conocidos 
y vigilados por la policía (lo mismo que habíamos 
hecho en San Marcos con magníficos compañeros, 
pero estrechamente vigilados policialmente). 2) 
dictar una serie de Cursillos que interesaban a 
los trabajadores después de una serie preliminar 



de charlas bi-semanales donde probaríamos a 
los estudiantes que por ser comprendidos en sus 
exposiciones fuesen aceptados por los obreros como 
profesores. Conformamos este cuadro humano y de 
temas: de 12 a 15 trabajadores por vez, reunidos en 
el cuarto de algún callejón cercano de la fábrica, 2 
profesores por sesión, materias: Historia del Perú, 
Justo E. Debarbieri, Aprismo Armando Villanueva 
del Campo, Sindicalismo y Legislación del Trabajo 
Ricardo Temoche Benites, Cooperativismo Luis F. 
Rodríguez, Alfredo Saco Miró Quesada (cada vez que 
sus pesadas labores de organización se lo permitían 
y cuando juzgábamos que podíamos conducirlo 
sin peligro y sacarlo del aula de clases), Redacción, 
Fernando Bedoya Reyes, Conferencias: José Ruso 
Delgado, César Graña, etc. Nosotros los profesores 
improvisados transportábamos los paquetes 
conteniendo “La Tribuna” clandestina (pan caliente), 
los volantes, recogíamos las pequeñas colectas y las 
informaciones que proporcionaban los trabajadores 
para ser entregadas por medio del Secretario Nacional 
de Sindicatos a nuestro enlace. Cada estudiante 
sólo era conocido por un seudónimo y se negaba a 
proporcionar su domicilio y no se dejaba acompañar. 
Los cuadros de trabajadores después de 2 meses 



pedíamos que los renovasen y que también se cambiase 
de local; todo ello nos proporcionaba seguridad. 
Estas actividades educativas que perduraron a través 
de media clandestinidad de Benavides, no arrojaron 
prisioneros, pero sí sumaban a nuestra larga cuenta 
con la policía; seguramente donde nos descubrieron 
paulatinamente fue en las movilizaciones de masas 
en las calles y en las polémicas universitarias con 
los comunistas, aun cuando estoy seguro que estos 
adversarios no nos delataron,15 porque aun cuando 
peleando siempre, compartíamos la piscina, el campo 
de basket y la “pila” de la centenaria casona de San 
Marcos”.
“Nuestro equipo inicial, reforzado por otros 
compañeros, enlazó con el aprismo a las principales 
fábricas de Lima y algunas del Callao. Editamos 
boletines, uno titulado “Frente Único” fue recogido 
íntegramente por la policía de los talleres de la 
Federación Aprista Juvenil (FAJ), el otro dedicado 
a los textiles, bien editado con la colaboración de 
Villanueva, Nicanor Mujica y Floro Barreto y dibujado 
por Leoni Gonzales, circuló muy bien. Superamos 
casi 2 años de trabajos clandestinos, ya nuestros 
15 Se trataba de un grupo comunista de natación dirigido por nuestro amigo y paisano Augusto Urteaga 
Ballón, entre los cuales se encontrraba el estudiante Mathews, que murió dfe un ataque al corazón al 
tratar de salvar a una bañista que se ahogaba en la Herradura.



equipos, como decíamos entonces, podían auto-
propulsarse y estaba reconstruido nuestro aparato 
sindical en todo el país, pero habíamos llamado la 
atención de la “soplonería” y teníamos la certeza que 
ésta investigaba a fantasmas hasta que en una célula 
bajopontina apareció un “confidente”, que se hizo 
compadre del Prefecto de Lima, Meave Seminario 
y delató lo que sabía, pero según nuestro sistema 
de organización conocía lo de su fábrica, pero nada 
más, sin embargo sus datos a la larga condujeron a 
mi identificación al ser apresado “por otras causas”.
“Viví durante pocos meses la experiencia de la 
Universidad Popular, que funcionaba entre los 
prisioneros de la “Sexta Comisaría”, dirigida por un 
estudiante Bailarte y en la cual participaban algunos 
abogados, estudiantes y numerosos trabajadores, 
actuaban como animadores principales Luis Negreiros 
Vega, Hernán de los Santos García, Humberto Silva 
Solís, Alberto Romero Leguía, etc.
“Considero que mi experiencia educativa plena se 
realizó en la isla de “El Frontón”, allí habían más de 
600 prisioneros y en épocas de agitación en tierra 
sobrepasaban el millar. Encontré en las paredes 
los lemas de las Universidades Populares González 
Prada: “La UP tendrá intervención en todos los 



conflictos obreros, inspirándose en los postulados de 
Justicia Social”. “La enseñanza de la UP estará exenta 
de todo sentido dogmático y partidarista”. “La UP 
no tiene más dogma que la justicia social”. “8 horas 
de trabajo, 8 horas de descanso. 8 horas de estudio”. 
“Derecho al trabajo, a la tierra, derecho a la seguridad, 
derecho a la libertad”. Sí.’ estos lemas indicaban que 
allí funcionaba la UPGP, sin embargo los primeros 
días me dejaron dormir, descansar, llegaba un tanto 
enfermo16, pero eso pasó y pronto. Entonces se me 
acercó un hombre que para mí era una leyenda y 
deseaba conocer: Arturo Sabroso Montoya, estaba 
prisionero desde poco después de “El Agustino”, 
quería saber cómo iban las cosas en tierra, nuestra 
floreciente organización, lo que cada hombre o mujer 
hacía, sabía que un muchacho de tipo semejante al mío 
se había acercado a las fábricas para aprender con los 
obreros y otros estudiantes y eso le gustaba, pues lo 
que decía no tenía nada de demagogia y coincidía en 
gran parte con su propio pensamiento. Expresó que la 
UPGP estaba dirigida por un estudiante de Ingeniería 
llamado Gerardo Gutiérrez, pero las experiencias eran 
de conferencias, actuaciones artísticas y olimpiadas 
deportivas; él dictaba unas lecciones de Organización 
16 En el Sexto contraje una afección hepática y sin ninguna atención médica me recuperé pronto en la 
prisión isleña.



Sindical y me invitaba a dictar conferencias sobre 
alguna especialidad y sugirió que fuese Legislación 
del Trabajo, así se hizo durante algunos meses, pero 
la experiencia de la UPGP frontoniana demandaba 
otras cosas. En unión de un grupo de profesionales 
diseñamos el agregado a las tareas universitarias 
otras de tipo especializado. Surgió la división de 
labores en la siguiente forma17:
Universidad Popular González Prada, Rector Gerardo 
Gutiérrez.
Cursos: Aprismo, Julián Petrovich; Economía Política, 
Lino Muñoz; Matemáticas, Gerardo Gutiérrez y Alayo; 
Medicina Social, el ex-constituyente c. Armando 
Alva Díaz; Gramática, Abraham Arias Larreta, N. 
Gastañuduí, Ramón Velazco, (entre los muchos que 
desempeñaran la cátedra porque se tenía que llenar 
la vacante al producirse la libertad, traslado de 
prisión o conducción al hospital), Historia del Perú, 
Juan Gmo. Bedoya (ex-juez de Arequipa, introdujo a 
la isla las corridas de toros).
Escuela Sindical y Seminario de Cuestiones Sociales, 
Director: Arturo Sabroso, Sindicalismo e Historia 
del Movimiento Obrero Nacional ASM; Legislación 
del Trabajo e Historia del Movimiento Obrero 
17 Los datos de esta exposición fueron recopilados por el autor.



Internacional, Ricardo Temoche Benites; Contabilidad, 
Juan Gastiaburu y Carlos García Ronceros; Aprismo, 
Raúl Cáceres ex-constituyente desaforado por la 
dictadura sanchecerrista) y Jorge García Ronceros; 
Periodismo, Nazario Chávez Aliaga.
Escuela Campesina, director Alberto Valverde, 
Cooperativismo, Valentín Villarroel (comunero 
indígena de Carampoma) y Juan de Dios Merel; 
alfabetización, Abraham Arias Larreta; Cultivos de la 
Sierra (el 95% de los campesinos presos descendían 
de los Andes) Alberto Valverde, Higiene, Armando Alva 
Díaz; Aprismo Ricardo Temoche Benites; Redacción, 
Miguel Quiroz Meza.
Cursos Libres: Política, Nicanor Mujica: Dibujo, por 
un estudiante de la Escuela de Bellas Artes apellidado 
Jiménez; gimnasia, diversos cc. Sargentos presos, 
entre los cuales se recuerda al c. Varillas.
Las clases se desarrollaban a partir de las 8 de la 
mañana o sea post-desayuno, seguían por la tarde 
hasta la hora de la cena. La asistencia era voluntaria, 
pero una campaña bien llevada conducía a la mayor 
parte de los prisioneros a clases, que se desarrollaban 
o en las cabañas de piedra construidas por nosotros 
o a cuando se trataba de conmemoraciones en los 
dormitorios. Se excluían por horas los cc. destinados 



a la vigilancia interna, los compañeros que atendían 
por turnos nuestras cocinas o sus pequeños talleres, 
así como a aquellos a quienes en la semana les 
correspondía la limpieza.
Durante los años de dictadura del General Oscar R. 
Benavides funcionó el sistema educativo frontoniano. 
Los prisioneros salían en libertad, algunos profesores 
también y todos llevaban una imagen completa de las 
nuevas instituciones políticas y sociales que surgían 
en el mundo. Sabían a lo que salían y en un tiempo 
prudencial renovaban o reforzaban los cuadros de 
lucha político-social que en la calle se batían por 
conquistar la democracia político-económica y la 
libertad sindical.
Estas experiencias de prisioneros concluyeron 
el 28 de julio de 1945 cuando una ley de amnistía 
general elaborada por la Célula Parlamentaria 
Aprista devolvió a la libertad y al disfrute de sus 
derechos a millares de ciudadanos. Pero continuó 
durante la dictadura del General Manuel A. Odría con 
algunos viejos troncos y otros brotes nuevos, pero 
de la mejor calidad. Este cuadro descriptivo abarca 
únicamente a 2 prisiones, pero se repitió en todas 
donde había hombres y mujeres que luchaban por el 
advenimiento de la democracia social. En la legalidad 



el aprismo e independientes sostuvieron las UPGP 
pero hermanadas en el propósito de mejorar a los 
trabajadores, crecieron y dieron también sus frutos 
las Escuelas Sindicales de Lima, Arequipa, Cusco, 
Chiclayo y Huancayo.
¿Cuál es el valor de las UPGP? Es un esfuerzo 
nacional dedicado al pueblo peruano sin distinción 
de partidos políticos en sus primeros años. En una 
segunda etapa se identificaron con el Partido Aprista 
Peruano, pero sin excluir de su alumnado a nadie, 
incluyendo a todo aquel que deseara participar en 
este ejercicio intelectual. Estamos seguros que donde 
mejor se verificó el frente único de trabajadores 
manuales e intelectuales fue en estas instituciones, 
los trabajadores concurrían para aprender de todo, 
los intelectuales deseaban compenetrarse de las 
doctrinas políticas, económicas sociales modernas y 
a su vez compartir conocimientos, sin egoísmos de 
ninguna clase. Por sus aulas desfilaron hasta antes 
de la prodigiosa multiplicación de las Universidades 
privadas y estatales, mucho mayor cantidad de 
hombres y mujeres que por las 5 Universidades 
de la época: San Marcos de Lima, Gran Padre San 
Agustín de Arequipa, San Antonio Abad del Cuzco, 
Bolivariana de Trujillo y Católica del Perú. ¿Qué si 



asimilaron conocimientos esas personas? No sólo 
conocimientos, se forjaron una doctrina política, 
un método de vida, sintieron el amor a la libertad y 
no vacilaron en lanzarse a las calles un 23 de mayo 
de 1923 o a las barricadas en las sublevaciones de 
Trujillo, Cajamarca, Huaraz, Ayacucho, Huancavelica 
o sacrificios temerarios como en “El Agustino” o en 
las rebeliones de la Marina de Guerra en 1932 o en 
1948 o a paros generales para detener golpes de 
Estado contra la infantil democracia en las zonas 
azucareras, petroleras, mineras, industrias textil, del 
transporte, servicios públicos, etc., etc. La experiencia 
peruana de la formación de clases medias y obreros, 
campesinos, conjuntamente para la lucha político-
social es necesaria porque no puede haber partido 
político moderno que no forje sus cuadros ni menos 
que no les dé una motivación doctrinaria, además 
que esto es una de las mejores contribuciones a 
la superación de la pobre metodología de debate 
inter-partidista, es también la mejor prueba que 
un dirigente político no es un montón de palabras 
demagógicas ni un dirigente sindical es un ser 
inconsciente que sólo cumple consignas políticas y 
no va más allá de una disputa obrero-patronal por 
rebasar bajos niveles salariales o reducir las horas de 



trabajo, es la demostración que el dirigente sindical
educado, formado, avizora un país, problemas 
humanos en su clase y también situación económica, 
incapaz o capaz en un momento dado, de generar 
los recursos para la solución de los problemas que 
plantea. Queremos decir que la constancia en la 
formación doctrinaria ayuda a forjar en el hombre 
una especie de mecanismo concierne para la toma de 
decisiones acertadas y responsables.
Las Universidades Populares González Prada 
carecieron de todas las comodidades para los 
alumnos, no proveyeron a nadie ni de lápices ni de 
cuadernos, cuando pudieron instalaron pequeñas 
bibliotecas e hicieron uso de medios visuales como 
cartelones, representaciones gráficas, escenificación 
de episodios del trabajo, pero muy rara vez tuvieron 
a su alcance un proyector o un film que mostrase 
por ejemplo los avances de seguridad industrial 
en la prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales. Seguramente se habrá comentado 
también que no todos los profesores eran de gran 
calidad, pero nadie ha dejado de reconocerles que 
tenían voluntad y realizaban esfuerzos por romper 
inhibiciones y llegado el caso de persecución se 
jugaban con sus alumnos la libertad y la vida. Los 



peores adversarios políticos reconocen que hasta lo 
que va avanzado este siglo no hubo obra educativa 
en el Perú, emanada del sector privado, popular, que
alcanzara la magnitud nacional y duradera de las 
UPGP, que sus autores hicieron lo imposible por 
moldear, forjar conciencias con pedacitos de lápices, 
hojas de papel arrancadas a las bolsas de cocina y 
escasos libros especialmente seleccionados por 
nuestros verdugos. Sin embargo ¿quién niega que 
así fue?
Las Escuelas Sindicales son hijas de las UPGP, 
pero especializadas y siempre dedicadas a recibir 
trabajadores en general. Iniciados sus ensayos en 
las ilegalidades, en los períodos de legalidad sindical 
funcionaron bien y ampliaron los horizontes de la 
formación de cuadros con objetivos muy precisos, 
señalados en las publicaciones de la Escuela Sindical 
Autónoma de Lima. Durante 8 años de continuo 
funcionamiento extendiendo su radio de acción 
desde las minas de Ticlio, industrias arequipeñas, 
artesanías cuzqueñas, campos de caña, arroz y 
petróleo del norte de la República hasta Iquitos 
en algunas oportunidades, trataron de inquietar a 
los trabajadores hacia el estudio de Sindicalismo, 
Historia del Movimiento Obrero Peruano, Historia 



Internacional de los Trabajadores, Legislación 
de Trabajo. Contratación Colectiva de Trabajo, 
Administración Institucional, Contabilidad Sindical, 
Redacción, Lectura Comentada, Metodología del 
Aprendizaje Auto-didacta, Economía Laboral, 
Cooperativismo y Debates. Colaboraron en esta 
empresa: Arturo Sabroso. Ricardo Temoche Benites, 
Justo E. Debarbieri, Miguel de la Flor, Carlos A. Izaguirre, 
Delia Delgado, Isabel Cáceres de Huerta Mercado, 
Virginia Izaguirre, Luis F. Rodríguez Vildósola, 
Humberto Barandiarán, Priscilo Romero, A. Flores, 
Antonio Chacón y en la Administración Américo 
Sánchez. En la Escuela Sindical del Sur (Arequipa) 
Emilio Suárez Galdo (primer Director), Carlos A. 
Butrón (Director permanente). Profesores: Oscar 
Lazo Gandarillas, Juan Guillermo Bedoya, Benjamín 
Castillo de la Flor, Francisco Saroli, Hugo Cervantes, 
Julio I. Salinas, Fernando Ponce de León (religioso) 
y en la Administración José Salazar. Escuela Sindical 
del Centro: Marino Palomino Galarza (Director), 
Manuel J. Cano (Secretario), Gabino Castro (Vocal), 
Profesores: Silvio Lagos, Jesús Véliz Lizárraga, Jesús 
Guerra Ortega, Florencio Pérez Belloso, Toribio Zapata 
Cayo, Víctor Maldonado, Max Avencio Núñez, Jesús 
Núñez Moreno. Escuela Sindical del Santa: Miguel 



Arcelles (Director), Profesores: Benigno Neyra F., 
Rogelio León Goin, Alfredo Mesías, Alberto Torres, 
Manuel Chávez V., Pedro Castillo. Escuela Sindical de 
Chiclayo: Romualdo Biaggi (Director), Profesores: 
Ricardo Espinoza Salazar, Lucio Galarza, José Villasís. 
Escuela Sindical del Cuzco: Jorge Flores, Nemesio 
Villasante y Santiago Guillén (Directores).*
La Internacional Sindical Roja planificó el 
complemento de las tareas de la CGTP con la creación 
de la Oficina de Auto- Educación Obrera y en “Amauta” 
apareció una adaptación del programa18. Tendría 
2 secciones, una de cursos elementales, formada 
por: Historia del Perú. Historia Universal, Geografía 
Universal, Castellano y sindicalismo; la otra superior 
formada por estos cursos: Sociología, Historia de las 
Ideas Sociales, Economía, biología y Sindicalismo. 
En otra parte de este libro hemos manifestado que 
asistimos a una clase de materialismo dialéctico y 
francamente nos pareció inaccesible para la mente 
de los choferes presentes en la misma. Estamos 
debidamente informados que el servicio de 
autoeducación no llegó a prestarse a los trabajadores.
18 “Amauta” No 24, págs. 85 a 88, 24 de junio de 1929.
* Tanto en las labores con los textiles cuzqueños como en la fundación de la Escuela Sindical, 
órgano educativo de la unión  de empleados y obreos del Departamento del Cusco, presta 
su valioso y continuo esfuerzo, Floro Barreto Gonzales, miembro de una sacrificada familia 
tarapaqueña que ofrendó todo por la Justicia Social.



El autor de estas páginas estuvo en contacto desde 
la dirección del Departamento de Educación Obrera 
de la ORIT, quizás en su mejor época 1954-57- 
Secretaría General de Luis A. Monge, con técnicos de 
nivel universal, pudo perfeccionar sus conocimientos 
y metodología y se sirvió de ellos desde México hacia 
Uruguay, Brasil, Guatemala, Belice, Panamá, Colombia,
Venezuela, Argentina, Canadá, etc., etc. De regreso al 
Perú reincidió en su oficio hasta nunca acabar.

La Prensa Obrera
En la prensa los trabajadores procuraron encontrar 
un medio para formular sus quejas, expresar sus 
inquietudes, adelantar fórmulas para la solución 
de problemas nacionales, trasmitir su pensamiento 
y otros de personas pertenecientes a mundos de 
distintas latitudes, pero acorde con el suyo; también 
bajo este rubro figurarán publicaciones, que no son 
propiamente de los obreros, que les han sido facilitadas 
para trasmitir el pensamiento de elementos de otras 
clases sociales. En el pequeño catálogo que hemos 
elaborado figuran periódicos artesanales, mutualistas, 
anarquistas, sindicalistas revolucionarios, pro-
comunistas, apristas y comunistas, cuyas respectivas 
fichas biográficas trataremos de establecer.



“El Artesano”. Con este nombre conocemos la 
publicación quincenaria editada en “El Comercio” de 
Lima desde el 15 de marzo de 1873, de tendencia 
civilista. Otro del mismo título, aparecido el 1o de 
junio de 1898, demócrata. Finalmente el ter- cero 
corresponde a Arequipa. 
—Algunas de las campañas del aparecido en 1873 
pueden reseñarse: opina en favor de la organización 
de la Guardia Nacional, que si el gobierno obra con 
prudencia será querida y respetada, merecerá estar 
en las filas de la defensa de la democracia. Despotrica 
contra la ley de desahucio y comenta que la mayoría 
del pueblo la rechaza y solamente la acepta el 
pequeño círculo de propietarios “que ven más 
asegurada su acción opresora sobre el inquilino”19. 
Sentencia así con firma de su colaborador M.B.: “vale 
más un mal gobierno que una buena revolución”. En 
su crónica quincenal se queja existan montoneros, 
lo cual es raro porque en muchas obras públicas se 
les necesita y por su falta se toman chinos20. Realiza 
campaña pro-educación artesanal y aconseja a los 
padres de familia “dejen de soñar con ver a sus hijos 
convertidos en abogados o médicos”21. Sugiere a las 
19 “El Artesano” (civilista), 15 de marzo de 1873.
20 “El Artesano” (civilista), 15 de abril de 1873.
21 “El Artesano” (civilista), 1 de setiembre de 1873.



sociedades artesanales amplíen su radio de acción 
más allá de las incidencias de la enfermedad y la 
muerte y aprovechen sus recursos en la creación de 
bancos y cajas de ahorro “para ensanchar sus negocios 
y para procurar una vida más cómoda...”22. Expresa 
queja contra el gobierno: “El movimiento comercial 
se nota paralizado, el artesano escasísimo de trabajo 
y el tesoro falto de monetario para llenar los sueldos 
de los empleados”, pide se remedie la situación23. En 
su último número y a manera de despedida vuelve 
a atacar al gobierno: “nada importan las fantásticas 
promesas y las pomposas disposiciones gubernativas... 
sino llevan al terreno de la práctica ...sin embargo de 
las esperanzas de ayer, estamos sufriendo miserias, 
decepciones, carestía de todo artículo”24.
“El Artesano” (demócrata pro-Billinghurst), aparece 
el 1o de junio de 1898, dedica la primera página a 
los debates parlamentarios y en ediciones sucesivas 
desarrollará temas de la vida diaria de los trabajadores. 
En un editorial se ocupa de las casas para obreros, 
denuncia las pésimas condiciones de la vivienda, que 
por su construcción la hacen inhabitable y por su 
situación entre la Barranca y el Martinete. Santa Ana 
22 “El Artesano” (civilista), 15 de octubre de 1873.
23 “El Artesano” (civilista), 1 de diciembre de 1873 (último número).
24 “El Artesano” (demócrata), agosto de 1898.



(con hospital de por medio), las Carrozas, San Pedro 
Nolasco, Santa Catalina, Maravillas (con refugio 
de enfermos incurables), el Lazareto y cerca el 
Cementerio General, la convierten en peligrosa; cita 
el proyecto de construcción de casas para obreros de 
los diputados Rosendo Vidaurre y Ramón Espinoza. 
Anuncia el estudio de un plan de construcción de 
casas25. Condena al Municipio, que por estimular el 
ahorro premia a los que más tienen en su libreta26. 
Editorializa porque se salga de la rutina de los 
auxilios mutuos y se cree la Cooperativa27. Aboga 
por la creación del Banco Internacional Obrero 
utilizando parte de los premios de la lotería de Lima 
y Callao, pide la rebaja en 20 centavos en el pago 
de asistencia hospitalaria. Defiende la gestión de la 
Confederación de Artesanos Unión Universal para 
que se rebajen los derechos de importación a la 
manteca y el arroz (el gobierno aceptó el pedido en 
ley de 22 de julio de 1898)28. Patrocina la iniciativa 
de la “Sociedad Humanitaria Lima” para formar 
una Empresa Cooperativa de Farmacia Popular. 
25 Billinghurst desde la Alcaldía de Lima edificó las casas de Santa Sofía, que fueron obsequiadas a 
los trabajadores. En 1913 principió las casas del barrio Malambo, que no concluyó por término de su 
mandato  edilicio y otros alcaldes se negaron a concluir. Obstaculizaron su plan de edificaciones que 
intentó realizar desde la Presidencia de la República.
26 “El Artesano” (demócrata), 18 de junio de 1898.
27 “El Artesano” (demócrata), 22 de julio de 1898.
28 “El Artesano” (demócrata), 14 de julio de 1898.



Anuncia la aprobación del reglamento de la Sociedad 
Cooperativa de los Gremios Unidos de Carroceros-
carpinteros-herreros-toneleros-albéitares , 
preparado por Manuel Valcárcel con un capital de 
S/. 20.000 dividido en acciones de S/. 5.00 cada 
una. El nuevo gobierno de López de Romaña no era 
de los titulados pro-obreristas y suprimió la ayuda 
a la publicación, consistente en una compra de 200 
ejemplares, pagados con una partida presupuestal 
de S/. 213 mensuales.
“El Obrero”. También hay 3 publicaciones de este 
nombre. El primero se editó en Lima del 20 de marzo 
de 1875 al 8 de diciembre de 1877. El segundo apareció 
en Trujillo en 1885. El tercero en Lima el 8 de Agosto 
de 1900, dirigido por el combativo sacerdote católico 
Mons. Virgilio Vidal y Uría, que posteriormente desde 
su Parroquia de las Cabezas puso en circulación 
otro periódico cuyos titulares eran: Ametralladoras 
al frente. Fusilería a la retaguardia, Caballería al 
galope; antes que Fidel Castro en sus publicaciones 
don Virgilio mandaba al paredón a sus enemigos. El 
primer “El Obrero” publica interesantes iniciativas 
como las de Miguel Corrales Abril: establecimiento 
de la instrucción obligatoria triple: letras o ciencias, 
artes y gimnasia; se dote a las sociedades de locales 



propios donde funcionen bibliotecas, premie a la 
asiduidad en el trabajo con terrenos fiscales y al 
obrero que invente algo, se funden bancos obreros, 
haya efectiva libertad para la elección de obreros 
al Congreso y se difunda el aprendizaje del tiro al 
blanco29.
“El Obrero Piurano”, 1909, Piura.
“Ilustración Obrera”, edición limeña, ya el 22 de 
abril de 1916 llegaba al N°8. Contiene amplias 
informaciones de las actividades de las sociedades 
de su época. Informa de una excursión de hijos de 
obreros al Jardín Zoológico donde se repartieron 
juguetes y dulces en presencia del Ministro de 
Relaciones Exteriores Enrique de la Riva Agüero; a 
quien le malograron el día las palabras del orador 
Arturo Valdez, que refiriéndose a la Primera Guerra 
Mundial dijo: “Si no ha bastado a los caudillos de la 
plutocracia la felicidad de que los pobres los hicieran 
ricos, y han querido esta guerra de predominio para 
su fortuna; en lo futuro les bastará que los esclavos 
les sirvamos en la paz; no volverán a ser también 
sus esclavos para morir por ellos en los campos de 
29 En la época se fomentaba el deportedel tiro al blanco entre las sociedades artesanales. Son varias 
las instituciones que tenían también su Club de Tiro. La costumbre duró hasta la aparición del APRA 
en que se dejó de fomentar por temor a que los apristas aprendiesen a manejar armas de fuego y 
estuviesen mejor preparados para la Revolución anti-feudal.



batalla”. Al siguiente año la conmemoración del 1o de 
mayo se hizo con un baile popular. En otra edición se 
publica la noticia de la creación de la “Confederación 
General de Trabajadores del Perú (CGTP) en 1912 e 
indicando que su local está en los altos del Mercado 
Central. A lo largo de su trayectoria mantiene una 
actitud un tanto xenófoba, contraria a la inmigración, 
propugnando una ley restringiéndola en términos 
por demás chauvinistas: “¿qué beneficios nos 
acarrean esas excrecencias sociales, esos elementos 
fracasados de la vida que arroja a nuestras playas la 
ola de la fatalidad y a los que damos misericordiosa 
acogida para que después paguen con traición 
abominable nuestra generosa hospitalidad?”... ¡No! 
es preciso emprender campaña en contra de ellos y 
perseguirlos por todas partes, es preciso expulsarlos 
de nuestro seno como los leprosos del Evangelio y 
tapiar para ellos las puertas de nuestros hogares”... 
—Concluye atribuyendo a los extranjeros— “la 
ruptura de la tradicional mansedumbre de nuestro 
pueblo mostrada en las últimas huelgas”30. He ahí 
el quid de la cuestión, el mejor argumento en favor 
de la continuidad del estado de cosas en el cual el 
trabajador soportaba todas las humillaciones y malos 
30 “Ilustración Obrera”, 6 de mayo de 1916.



tratos principiando por los salarios y siguiendo 
con algunos golpes e insultos. Editorializa contra la 
inmigración japonesa y condena la inmigración china 
antes tolerada31. Publica una carta firmada por un 
grupo de artesanos manteniendo nuestra posición 
neutral y oponiéndose al ingreso a la Primera Guerra 
Mundial. En esta misma edición de abril pide la 
aplicación de las leyes existentes y la intervención 
del gobierno para solucionar la huelga de Motoristas 
y conductores, cuyo pliego de reposición de la Oficina 
de Trabajo disuelta durante el gobierno interino del 
entonces Coronel Oscar R. Benavides no se aceptó. 
Estas muestras del pro-patronalismo de tales 
publicaciones usurpadoras de títulos para engañar 
incautos, es frecuente, y por eso no dejamos en el 
olvido, cuando menos ésta. Otro número editorializa 
contra el Congreso Internacional Obrero, convocado 
para su realización en Chile, recomienda la no elección 
de una delegación peruana, pues todavía están vivos 
los abusos chilenos contra residentes peruanos en 
las tierras irredentas, ocupadas durante la guerra32.
En diciembre de 1916 los diarios “La Prensa” y “La 
Crónica” de Lima crearon sus Secciones Obreras, la 
primera dirigida por Federico Ortiz Rodríguez, ex-
31 “Ilustración Obrera”, 23 de setiembre de 1916.
32 “Ilustración Obrera”, 3 de marzo y 17 de abril de 1917



Director de “Acción Popular”, que sería censurado 
por los trabajadores debido a sus crónicas mal 
intencionadas de la lucha por la jornada de 8 horas.
“Obrero Ilustrado“, fue sostenido por la Municipalidad 
de Lima mientras desempeñó la Alcaldía Luis Miró 
Quesada. Publicó amplias informaciones gráficas del 
Paro General del 15 de enero de 1919 por las 8 horas 
y del Paro pro-Abaratamiento de las Subsistencias33.
Un conjunto de periódicos anarquistas, y otros que 
trataban temas relacionados con los trabajadores 
ocupó el primer cuarto de siglo XX. Enumeramos:
“La Razón” de Trujillo, 1901, dirigida por Benjamín 
Pérez Treviño.
“La Antorcha”, Trujillo, 1903.
“Los Parias”, circuló desde marzo de 1904 hasta su 
año sétimo en que apareció el último número, que 
conocemos, en julio de 1910. Sus editores pertenecían 
al grupo anarquista de Angel Origgi Galli, Pedro 
Ferrari, Glicerio Tassara, Marino Ratto, Pablo Astete.
“Simienta Roja”, “Redención” y “El Hambriento”. Lima
1904.
“El Zapatero”, “El Jornalero”, 1907. “El Rebelde”, 
dirigido por Alfredo Baldassarri.
“El Hambriento” y “El libre Pensamiento”. Lima
33 “Obrero Ilustrado”, 7 de junio de 1919.



“Los Oprimidos”, Sullana
“Agitación”, Tarapacá.
“Armonía Social”.
“El Oprimido”, órgano del Centro Socialista 1o de 
mayo.
“Nueva Simiente”, difusor del Círculo de Estudios.
“El Ariete” editado por Francisco Mostajo en Arequipa.
“Germinal” y “La Luz Eléctrica”, periódicos de corta 
vida porque los clausuraban; editados por González 
Prada.
“Justicia”, Chiclayo. “Trayectoria”, diario obrero 
independiente de Lambayeque.
“El Minero Ilustrado”, Cerro de Pasco.
“La Protesta”. Inició su período de publicación en 
1911 y permaneció con altibajos, aproximadamente 
20 años en la palestra. Sirvió de vehículo a las ideas 
de la flor y nata del anarquismo nacional, empezando 
por González Prada, Erasmo Roca, los Lévano, etc. 
Sostuvo campañas muy valientes contra el estado 
de cosas existentes en el país, denunció masacres 
y abusos. En junio del año de su aparición pública 
un aviso del “Comité de Propaganda Sindical”, que 
funciona en Vallalodid 279; aconseja a los trabajadores 
formar gremios. 11 años después Armando Pérez 
Treviño propaga la idea de reemplazar a los gremios 



por uniones industriales, a manera de los hechos por 
los IWW en los Estados Unidos. Los anarquistas de 
todo el mundo estaban muy dolidos por la masacre 
de los ácratas rusos por los bolcheviques a la salida 
de su Congreso Nacional en la URSS y mantenían 
una posición anti-comunista, por eso cuando Haya 
de la Torre viajó a Rusia y publicó algunos artículos 
que se conocieron en el Perú. “La Protesta” lo atacó. 
“El Obrero Textil” replicó en un vigoroso artículo 
titulado “Lamentable error del elemento anarquista”, 
a quienes llamó “divisionistas, derrotistas, sectarios”. 
Los aludidos replicaron asegurando que en las 
Universidades Populares había comunistas. En 
realidad estaban fijándose posiciones mediante 
estas 2 publicaciones. Los textiles, columna vertebral 
del movimiento sindical peruano debían tratar 
continuamente con autoridades y empresarios para 
obtener soluciones a sus numerosos problemas de 
trabajo y de otros sindicatos que los necesitaran, 
entre tanto los anarquistas, honrados artesanos, que 
no tenían esos problemas ni masas que estuviesen 
exigiendo mejoras constantes, podían darse el lujo de 
menospreciar las relaciones obrero-patronales. Delfín 
Lévano publicó artículos referentes al sindicalismo 
revolucionario desde diciembre de 1924. La polémica 



entre anarquistas y sindicalistas revolucionarios 
concluyó con la intervención de amigos comunes, 
que los hicieron comprender que era un grave error 
dividir fuerzas revolucionarias todavía nacientes 
en el país. “El Obrero Textil” de 4 de enero de 1925 
declaró que no publicaría ningún artículo contra “La 
Protesta”. Un grupo no solamente anarquista sino 
anarquizado pretendió reavivar la polémica por 
considerar que los sindicalistas estaban en camino 
de politizarse, reprodujo un artículo contra Haya de 
la Torre aparecido en “La Protesta” de Buenos Aires34. 
Y en setiembre de 1925 este mismo grupo fundó el 
“Comité Pro-Unidad Proletaria” para reconstruir el 
movimiento obrero contra la FOL, pero ya su hora 
en la historia peruana había pasado, sindicóse como 
autor de estos estertores a Humberto Reynaga.
Las publicaciones de los trabajadores textiles, que 
conocemos son: “El Nudito”, publicado por el personal 
de la fábrica Santa Catalina con Sabroso en la jefatura, 
“El Obrero Organizado”, publicado desde el 26 de 
agosto de 1916 por un Comité de trabajadores de 
Vitarte formado por Adalberto Fonken, N. Salcedo, M. 
Casabona, G. Escobedo y E. Rodríguez; colaboró en la 
formación del ambiente para la victoria de las 8 horas. 
34 “La Protesta”, Lima, agosto 1925.



Se convirtió en “El Obrero Textil”, después de iniciada 
su publicación la FTTP lo cedió con oficina amoblada 
y todo a la FOL, que lo publicó bajo el nombre de 
“Solidaridad”. Empastelada la “Imprenta Proletaria” 
por Fernández Oliva no pudo seguir publicándose 
con ese rubro y retornó a ser “El Obrero Textil”. Esta 
Imprenta Proletaria tiene su historia y es famosa. 
El año 1915 los trabajadores de Talara expresaron 
sus deseos de organizar una Cooperativa, pero la 
IPC se opuso, el Gerente recibió las explicaciones 
de los delegados y aceptó por considerar que los 
objetivos eran sanos, pero fue reemplazado por 
el Sub-Gerente, que despidió a los organizadores 
y provocó una huelga de 8 días de duración. Los 
“cabecillas” de la huelga fueron trasladados presos a 
la isla San Lorenzo (Callao), desde donde pudieron 
hacer llegar un mensaje a la FORP, que consiguió 
en Lima y Callao se decretara el boicot contra la 
Duncan Fox, entonces explotadora petrolera, quien 
vio paralizados sus barcos en la bahía del Callao, por 
lo cual cedió y el gobierno concedió la libertad a los 
34 petroleros presos, quienes se reintegraron a sus 
labores y recibieron hasta sus salarios devengados; 
en señal de gratitud se efectuó una colecta en Talara y 
con su producto se adquirió una máquina impresora, 



donada al grupo “La Protesta”. Esta máquina recibió 
el nombre de Imprenta Proletaria, allí se imprimieron 
periódicos anarquistas, sindicalistas, volantes, 
folletos, etc. El 20 de marzo de 1920 se organizó el 
comité Pro-Imprenta Proletaria, emitió bonos por S/. 
1.500, pidió la impresora al grupo “Luchadores por 
la Verdad” y todo el equipo se depositó en la fábrica 
“Santa Catalina”. Un sábado de agosto de 1924 en la 
tarde, aprovechando que no había gente trabajando
la policía al mando de Fernández Oliva desarmó la 
máquina para llevársela “presa” por edición de un 
pasquín contra Leguía, los trabajadores reunidos 
en gran número se batieron a trompada limpia y 
recuperaron su máquina. El mes de setiembre del 
mismo año tropas del ejército sitiaron la fábrica 
mientras la policía desarmaba todas las instalaciones 
de impresión y composición, entretanto los hombres 
se reunían las mujeres textiles peleaban por detener la 
carreta donde conducían los implementos; hubo una 
batalla de palos, piedras contra balas y la imprenta 
fue encerrada en una celda de la vieja Intendencia 
de Lima. Dos días de huelga obligaron al gobierno 
a devolver lo que había capturado. En nuestros días 
ya es una máquina obsoleta cubierta de gloria35. 
35 “Lucha por la Jornada de 8 Horas”, “La Tribuna”, 15 de enero de 1959.



“Claridad”, órgano de la FOL y de los estudiantes. 
“Solidaridad”, órgano de la FOL.
“El Obrero Textil”. En otro lugar de este libro hemos 
reseñado brevemente las polémicas libradas a través 
de esta publicación de la Federación Textil. Dirigida 
por Arturo Sabroso Montoya o por otro compañero 
durante sus largas prisiones de años se ha mantenido 
casi como única publicación defensiva de los derechos 
de los trabajadores. Tres de sus directores fueron 
deportados a Panamá: Arturo Sabroso Montoya, Luis 
F. Barrientos y Manuel Serpa.
“Amauta” la revista de José Carlos Mariátegui, aun 
cuando
su especialidad era otra, en diversas oportunidades 
abrió sus columnas en favor de la causa de los 
trabajadores. “Labor”, la otra publicación de la editorial 
“Minerva”, se especializó en cuestiones obreras. “El 
Trabajador”, sirvió de órgano a la CGTP durante su 
breve primera etapa. Antes de eso “El Tiempo” y “La
Razón” alentaron las luchas de los trabajadores, la 
respectiva página estuvo a cargo de Fausto Posada.
Una serie de publicaciones gremiales se han sumado 
a las ya reseñadas, como por ejemplo “El Klaxon”, “La 
Voz del Chofer”, “El Tranviario”, “El Obrero Gráfico”, 
“El Amauta del Mar”, “CSEP”, “Cetepe”, etc.



“La Tribuna”, periódico del Partido Aprista Peruano, 
salió a la circulación el 16 de mayo de 1931, en calidad 
de informativo, de opinión y una página dedicada al 
movimiento obrero, compartida por los periodistas 
trabajadores Luis López Aliaga y Arturo Sabroso 
Montoya36, desde donde se defendía a los sindicatos, 
se divulgaba los verdaderos motivos de las huelgas y 
atacaba la tozudez patronal que evitaba soluciones 
pacíficas; los principales dirigentes de los sindicatos 
peruanos fueron dados a conocer en reportajes bien 
presentados, que revelaban la problemática gremial; 
Congresos de trabajadores, Asambleas Nacionales, 
citas ordinarias, Seminarios, quejas, imagen de las 
nuevas instituciones obreras surgentes en el mundo, 
síntesis o debates de leyes del trabajo; en fin en esta 
página se encontraba mucho de lo que el trabajador 
necesita y se registraron hechos históricos de primera 
importancia con muy buenas crónicas, por ejemplo la 
huelga del colectivo, la masacre de Talara del año 1931, 
la huelga de los trabajadores algodoneros de Cañete, 
las luchas de los trabajadores de la caña de azúcar por 
mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo, 
36 Luis López Aliaga, traviario culto y buen escritor, popularizó el seudónimo “Troley” y mantuvo 
por años su columna sindical por donde desfilaban acontecimientos internacionales de interés para 
los trabajadores. Exiliado a Chile en 2 oportunidades dirigió las publicaciones de la Confederación de 
Trabajadores del Cobre y es recordado con mucho cariño en nuestro país y en el vecino sureño.



acusaciones contra los patrones incumplidores de 
la jornada de 8 horas y otras leyes sociales; se dio 
mucha publicidad a la última batalla por la libertad 
sindical librada por la Federación de Trabajadores 
Azucareros en la hacienda Cayaltí. En fin durante la 
II etapa de su vida, se dio un servicio ininterrumpido 
a los trabajadores, a la libertad, a la democratización 
del Perú. Historiadores del movimiento obrero que 
no consultan “La Tribuna”, no pueden presentar, veraz 
e integralmente lo ocurrido en el sector desde 1931 
hasta el 23 de abril de 1970 con la excepción de los 
períodos de clausura impuesta por las dictaduras de 
turno, perseguidoras del APRA y de los sindicatos. En 
la dirección de este diario estuvieron Manuel Seoane 
Corrales con la estrecha colaboración de Luis Alberto 
Sánchez37.

Fuente:
TEMOCHE BENITES, Ricardo. “Educación obrera” en Cofradías, gremios, mutuales y 
sindicatos en el Perú, Lima, Perú, 1987, pp. 321-352.
37 Murillo Garaycochea, op. cit., págs. 91 a 100.




