
 Rastros y Rostros del Anarquismo y el Anarcosindicalismo en Colombia, 1910-

1930. 

 

Rastros.  

Resumen.  

En este artículo exponemos algunos acontecimientos y personajes, dentro del invisivilizado 

movimiento anarquista y anarcosindicalista en Colombia. En la primera parte se hará un 

pequeño esbozo de como los ideales libertarios se ven expresados dentro de los movimientos 

obrero o trabajador en las décadas del diez y del veinte. La segunda parte describiremos 

algunos personajes que no se tienen muy bien referenciados dentro de la  historiografía 

colombiana. Este artículo pretende finalmente ser un ladrillo  más –de los pocos que existen- 

para los estudios del fenómeno anarquista y anarcosindicalista en Colombia entre 1910 y 

1930. 
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Huellas  libertarias en Colombia.  

La  clase obrera1o trabajadora en Colombia opera de manera bastante amplia y permite 

abarcar a gran  parte de la población que vende su mano de obra como única alternativa por 

alguna remuneración sea bien económica o en especie. Esto es un ambiente generalizado en 

las tres primeras décadas del siglo XX en Colombia. Es el periodo donde también se 

presentan una variedad de organizaciones y grupos que reivindican los intereses de los 

trabajadores, apoyándose en ideales radicales (nacionales o foráneos) y en algunos casos 

basándose y apoyándose en la experiencia extranjera e internacional.  Para principios del 

siglo XX se presenta un ambiente político bastante homogéneo dentro de las líneas 

conservadoras implantadas desde 1886, es en este periodo donde los grandes capitales 

                                                           
1 Este concepto se ha manejado ampliamente en los círculos de la investigación de los movimientos sociales, o en los estudios sociológicos 
y culturales sobre la vida cotidiana de cierta parte de la población, también los estudios cuantitativos de la economía al entender sus formas 

de consumo, entre otras. Este concepto permite el estudio de una amplia parte de la población, es así que muchas disciplinas lo abordan sin 

tomarse la molestia de analizar su amplio espectro.  para este estudio tomamos encueta las definiciones de Mauricio Archila en La formación 
de la clase obrera en Colombia. 1910-1945. Y la también amplia denominación de Núñez Espinel en su El obrero ilustrado. Prensa obrera 

y popular en Colombia, 1909-1929.  



extranjeros, inicialmente inglés y ya para el siglo XX Estados Unidos montando su proyecto 

extractivo, instalándose en zonas específicas del territorio nacional2.  

Dentro de esta lógica podemos claramente evidenciar las relaciones sociales que genera una 

extendida explotación tradicional de la tierra como principal medio de riqueza, un incipiente 

capitalismo, industrialmente débil y un  amplio sector de servicios (formales e informales) 

que se mezclan y producen condiciones; donde el trabajador sea de la ciudad o del campo, 

trabaje en la industria o como jornalero, se ve irremediablemente abocado hacia la 

explotación y al abuso.  Estas son las condiciones de la mayoría de la sociedad colombiana 

de principios del siglo pasado, y estas son las condiciones propicias para un nido de ideales 

radicales, organizaciones que en algunos casos se expresan bajo las banderas anarquistas.   

La heterogeneidad de la masa trabajadora permitió la absorción de ideales revolucionarios, 

que fomentaron la actividad y la organización de la población obrera y trabajadora para la 

obtención de mejoras en las condiciones salariales y las tan anheladas ocho horas de empleo, 

que algunos gremios como los portuarios y los empleados estatales fueron logradas 

finalizando la década del diez3.  

Este antagonismo de la sociedad colombiana de principios del siglo XX, promueve grandes 

agitaciones y un fenómeno poco conocido en el ambiente colombiano de ese periodo -tan 

servil y religioso-, como el de la protesta, la huelga, el boicot entre otras. Estas expresiones 

de la masa trabajadora originalmente  enfocadas en el economicismo, y en la mejora de las 

condiciones materiales más inmediatas como; la explotación de la jornada laboral, el trabajo 

infantil, las mejoras en los espacios de vivienda, que en muchos casos no es más que 

estructuras construidas con materiales perecederos como; la madera, la paja, algunas tejas de 

barro, propensas a incendios y destrozos por cuestiones climáticas, o sociales. Es así como 

se fomenta la lucha y la organización.   

La escena colombiana de la década del diez es una etapa formativa y de experimentos 

organizativos, en comparación con la combativa década siguiente. Podemos datar la huelga 

de los braceros de barraquilla en 1910 como la primera con gran repercusión nacional, 

algunos levantamientos encabezados por los artesanos que serían sus últimos espacios de 

protagonismo en la escena huelguística en Colombia en 1914 y 1917.A 

Aun así la década del diez, se presenta más como una etapa de organización, clarificación de 

las ideas y las formas organizativas. Esta década nos presenta importantes focos de 

organización y de expresiones de movimientos sociales y políticos de los trabajadores, ya 

enfocados en la incipiente construcción de una clase obrera o de un movimiento que los 

representase social y políticamente. Este es el periodo donde los focos aislados y las 

                                                           
2 Véase para mayor información; la política exterior en Colombia 1930-.1946. la influencia inglesa – y otras influencias- en Colombia 

1880-1930. En la NHC, Nueva Historia de Colombia. Capítulo 1 y capitulo 7.  
3 Para tener una ley general de 48 horas de trabajo hubo de esperar hasta el año 1934, con el decreto 895 del 26 de abril de 1934, se 

consagro definitivamente la jornada laboral de 8 horas. 



organizaciones incipientes son los nichos y las formas de canalización de las opiniones y las 

reivindicaciones de las masas trabajadoras.  

Es así que por el cansino trasegar de los partidos tradicionales (liberal 1848 y conservador 

1849) sus elites anquilosadas e inamovibles. El ambiente obrero percibe que estos partidos y 

organizaciones, ya no representa a la totalidad del pueblo y se presentan posiciones de 

disidencia y de oposición, estas expresiones son  expuestas por Mauricio Archila 

comentándonos lo siguiente.  

 

“El cansancio con los partidos tradicionales llevo 

a los trabajadores a organizar grupos políticos 

independientes. En 1911, algunos núcleos 

artesanales hablaron de la urgencia  de organizar 

un partido obrero para elevar la voz, unificándose 

ante los poderes públicos. La iniciativa cuajaría 

unos cinco años más tarde. Algunos periódicos 

obreros comenzaron a hablar de la 

“emancipación de los hijos del trabajo””4 

 

Es muy interesante ver  como hay todo un estallido de 

agrupaciones, prensa y organizaciones que pretenden 

reivindicar y elevar la opinión, las peticiones de los 

trabajadores y así mostrar a la sociedad colombiana su 

existencia como un actor social importante.  

Se puede  datar la organización de la Unión Obrera en Bogotá en 1913, agrupando 15 

gremios y más de 3.500 afiliados,  de nuevo Archila nos presenta un argumento, que apoya 

la tesis de la influencia del ideal libertario en las primeras etapas del movimiento obrero y 

revolucionario en Colombia.  

Exponiendo la plataforma política de la Unión Obrera, coincide con muchos de los 

postulados y características fundacionales de organizaciones obreras anarquistas, como en 

Perú y Argentina, incluso en la lejana España. 

 

“Su plataforma de acción rechazaba la acción política tradicional y propugnaba 

por la alfabetización, la batalla por el alcoholismo, el estímulo al ahorro entre 

                                                           
4Archila Mauricio. Nueva Historia de Colombia, la clase obrera colombiana (1886-1930). Capítulo 9. Editorial planeta. 1989. PP. 222, 

223 y 224. 



otras. El ejemplo de Bogotá fue seguido por otras 

ciudades como Honda donde se creó en 1915, la 

Unión Obrera Local”5 

 

Es así como podemos mantener, o construir un puente 

entre las organizaciones obreras y sindicales 

anarcosindicalistas de España para el mismo periodo, 

donde podemos observar campañas publicitarias en 

contra de la decadencia, los vicios y el consumo de 

productos que degenerasen la condición del obrero. Así 

podemos ver un cartel español de la CNT, 

confederación nacional del trabajo, de la década del 

diez6.  

Vemos como el movimiento obrero, o trabajador en 

Colombia mantiene una coherencia y concordancia con las organizaciones obreras más 

fuertes y consolidadas, manifestándose la influencia directa o indirecta de los ideales 

libertarios, en contraposición  de las posiciones burguesas y democráticas, que no representa 

los intereses de la clase trabajadora. De igual manera  se debe tener en cuenta que estas 

características son también en su mayoría la de las organizaciones mutuales que existieron 

finalizando el siglo XIX y principios del siglo XX. La mayoría de estas organizaciones se 

atomizaban dentro de un ambiente limitado y generalmente su influencia no saldría de su 

región, ciudad o poblado. 

Estas agrupaciones en su mayoría funcionaron en ciudades como Barranquilla, Bogotá, 

Medellín (menor medida), Manizales, Honda entre otras, ya que la actividad económica y el 

ambiente social propician la creación de pequeños grupos obreros, o trabajadores que se 

identifican mutuamente como un grupo antagonista en el sistema social.  

Para ejemplificar  la afirmación de los trabajadores, donde se reconocen  pertenecientes a una 

clase denominada, Obrera, que entiende su posición como revolucionaria y emancipadora. 

Veremos dos ejemplos de esto en el periódico Socialista, o Socialista libertario7 de Manizales 

EL TALLER editado de 1910 a 19198. Veremos parte del anuncio reivindicatorio y a modo 

                                                           
5 Ibid. 
6 Cartel de la CNT, Confederación Nacional del Trabajo. Este sindicato de clase fundado en 1910 en favor de los trabajadores y con claras 
influencias del anarquismo y el anarco sindicalismo expresado en el colectivo y a si mismo periódico Solidaridad Obrera. Podemos 

profundizar este tema con el texto de Stuart Christie. Nosotros los anarquistas.  Un estudio de la federación anarquista ibérica, 1927-37. 

Universidad de valencia.   
7 El concepto de socialismo libertario lo vemos expresado en algunas organizaciones en Colombia, pero es muy interesante la ausencia de 

uso de la terminología anarquista caracterizada por lo incendiario de su comentarios y las expresiones radicales contra el sistema 

conservador y burgués.  
8 El periódico EL TALLER se encuentra ubicado en el centro de documentación IIHS Instituto Internacional de Historia Social en 

Ámsterdam, Holanda. Es muy interesante elaborar la  búsqueda de este ejemplar de prensa,  ya que es mencionado originalmente por el 

escritor Alfredo Gomes-Müller, precursor de los estudios del Anarquismo  y el Anarco sindicalismo en Colombia. Después se repite en la 
historiografía lo dicho por el profesor Müller en Núñez en El obrero ilustrado  y  Paredes en Pasado y presente del anarquismo y el 

anarcosindicalismo en Colombia.  Es relevante mencionar que solo se encontraron 14 folios referíos a los años 1914 y 1919.  



de consigna dirigida a los obreros de Manizales. En la imagen de la derecha podemos apreciar 

cómo se busca la organización y la generación de una conciencia de clase. Este es un 

encabezado del artículo  que titula Centro Obrero9; y describe como este cataliza parte del 

movimiento obrero en Manizales, asiendo énfasis en la construcción de una mesa directiva y 

de un vocero. 

Este periódico en los 14 folios encontrados en el centro de documentación del IIHS, nos 

presenta un claro discurso apolítico y poco negociador con la clase dirigente, que ellos llaman 

“explotadores de la democracia”. Este discurso es bastante incendiario y radical para los 

años de 1919, entendiendo que la sociedad manizaleña y su área de influencia se encuentran 

en un constante antagonismo debido a su organización económica, enfocada hacia la 

hacienda cafetera y las formas desiguales en como el trabajador obtiene su paga por la labor 

prestada, en algunas casos es por medio de la matrícula, el arrendamiento de parcelas, la 

simple remuneración por jornal entre otras.  Manizales es solo un ejemplo de este ambiente, 

que se reproduce en todos los espacios de producción económica y agrícola de Colombia en 

las tres primeras décadas siglo XX. Siendo estas varias huellas debemos pasar a la década 

siguiente.  

Rápidamente debemos pasar al segundo decenio,  donde nos espera el periodo más activo, 

pensando en la producción de ideas políticas y organizaciones revolucionarias, expresadas 

en el gran decenio de las huelgas economicistas, radicales y revolucionarias. La década del 

veinte del siglo pasado en Colombia, es sin duda una de las más prolíficas para la gestación 

y evolución de ideales revolucionarios. Es la década de la creación de ligas campesinas, de 

comunidades indígenas, centros obreros, casas del pueblo y según Archila para el año de 

1925 las publicaciones obreras y socialistas ascendían a 8510 ejemplares en todo el país. 

Mostrando una gran actividad ideológica y organizativa, pensado que la prensa es una de las 

mayores características de las ideas socialista y anarquista.  

La década del veinte sin duda estuvo llena de turbulencia y agitación social, la hegemonía 

conservadora cada vez más represiva y desobligada con la cuestión social, genera con su 

apatía la efervescencia del pueblo, que se organiza, según sus intereses ideológicos o 

personales.  

Finalizando la década anterior en la región del Sinú, y especialmente en montería su centro 

político y económico. Se gesta lo que será la primera expresión del comunismo libertario, o 

la característica Expropiadora al mejor estilo de los anarquistas andaluces en España,  o 

patagónicos y bonaerenses en Argentina en la década del veinte y treinta.  Este fenómeno 

característico del Anarquismo mundial, sucedió en Colombia, en Montería en los años veinte, 

en plena hegemonía conservadora.   

                                                           
9 Encabezado de la edición del 6 de diciembre de 1919, en Manizales, caldas. Colombia. Folio numero 10 documentación encontrada en el 
IIHS, Amsterdam Holanda.  
10Archila Mauricio. Nueva Historia de Colombia, la clase obrera colombiana (1886-1930). Capítulo 9. Editorial planeta. 1989. PP 227 



El 22 de abril de 1918 en la ciudad Montería se fundaría la Sociedad de Obreros y Artesanos. 

Donde su presidente Vicente Adamo un italiano trabajador y organizador protagoniza en 

breves años, las actividades propuestas por la nueva sociedad, inspirada en los ideales 

socialistas y anarquistas que profesa el extranjero radicado en Colombia desde 190511. En su 

etapa formativa se encargó de la organización y la formación basados en el conocimiento de 

los ideales revolucionarios, no teniendo documentación de su ideario o de sus jornadas, 

podemos comparar las acciones con las de organizaciones similares en otros espacios, 

mostrándonos importantes similitudes en el accionar y la toma de la tierra al mejor estilo 

expropiador del cono sur12.  

De la misma manera la sociedad es pionera en la organización, participación y protagonismo 

de la mujer, conformando una Sociedad de Obreras y Redención de la Mujer en 1919.  Siendo 

esta una etapa formativa para los acontecimientos de la década del veinte.  

Los primeros años de la década del veinte se produce un hecho que poco ha sido reseñado 

por la historiografía colombiana y es la manifestación  y la representación de la Acción 

Directa13; expresada en la forma de la toma de las tierras de Lomagrande. Una hacienda 

aledaña a la ciudad de Montería, donde el comité socialista-revolucionario mostro un 

despliegue de fuerza y unidad, al organizar  a más de 800 personas entre hombres y mujeres. 

Teniendo en cuenta que la noche anterior más de 150 campesinos llegaron a los predios de 

la hacienda. Tomando posesión de la tierra de forma radical, haciendo reparto a las personas 

que tomaron parte del hecho y formando un sistema de cooperación y solidaridad. 

En su acción la sociedad y el comité cumplen de forma totalmente efectiva, dejando  atónita 

a la elite domínate y terrateniente de la región. Tanto así que se permitieron hacer un desfile 

y un festejo en la calles de ciudad de Montería. Donde la mayoría de los expositores y dueños 

de la palabra eran mujeres, una de ellas Amada Sánchez pronuncia un directo discurso 

citando y discutiendo a Tolstoi y su pasividad dentro de la acciones, donde nos dice “quedan 

rotas con las electrizantes acciones” más adelante en el mismo discurso nos dice “la 

humanidad, que almas tan privilegiadas por la naturaleza de tan ricos quilates de nobleza, 

haber gustado su preciada existencia para redimir a la humanidad de la esclavitud y señalarle  

como única ruta  a los oprimidos el sistema de agremiación”14 acá vemos la militancia y la 

claridad ideológica pensando en la organización de base, con características federativas. Es 

así como este proceso de toma de haciendas, se consolida y se transforma en el fenómeno de 

                                                           
1111 Información expuesta en la biografía de Adamo en Sociedad de Obreros de Montería. Boceto biográfico sobre la historia del señor 

Vicente Adamo, montería. 1920. En el orígenes de las luchas agrarias en Córdoba. Víctor negrete. Pp. 57.  
12 Véase. Los anarquistas expropiadores. Osvaldo Bayer, buenos aires. 1970. Donde se expone como algunas agrupaciones anarquistas 

tanto urbanas como rurales, deciden tomar la alternativa de la acción directa y expropiar los bienes de la burguesía o de los centros 
económicos que explotan al obrero. En  la Patagonia se expresó con la toma de tierra y de haciendas y en las ciudades en el decomiso y 

despojo de dinero a empresas, bancos y comerciantes fascistas y de derechas.  
13 Este concepto que es parte del aparato ideológico de los anarquistas y que ha servido para conceptualizar el fenómeno, y lo entenderemos 
como; la expresión de los ideales y las formas en cómo se plantea la lucha revolucionaria, también siendo una forma de expresión que se 

resuelve, mientras no se afectiva una acción de federaciones. Es decir es la forma teórica para justifica las acciones de hecho y las violencia. 

Esta definición la encontramos en Abad de Santillán. F.O.R.A. la ideología y la trayectoria del movimiento obrero revolucionario en la 
Argentina. Nervio, Buenos Aires.1993. 
14 Los orígenes de las luchas agrarias en Córdoba, Pp. 81,82.  



colonización de tierras para los más desfavorecidos, proceso que estuvo fecundo hasta 

principios de los años setenta.  

Ya en 1921 la Sociedad de Obreros y Artesanos, con iniciativa del comité socialista y 

revolucionario, se fomenta la organización de la Asamblea Mixta Obrera del Litoral 

Atlántico, predecesora de la F.O.L.A  federación obrera del litoral atlántico con claras 

muestras e influencias del anarcosindicalismo al mejor estilo de lo evidenciado en diferentes 

países de Latinoamérica como la F.O.R.A Argentina 1901, F.O.R.U Uruguay 1905, F.O.CH. 

Chile 1909, F.O.R.P. Perú en 191915.  Mostrando este ejemplo podemos resolver, que la 

expresión colombiana del veinte, es respuesta al fenómeno expresado en Latinoamérica, y 

que en Colombia se expresó en la década del veinte, con organizaciones claramente 

influenciadas por el anarcosindicalismo.   

Dentro de esta visión de rastros del anarquismo y el anarcosindicalismo podemos evidenciar 

la influencia del ideal libertario, que mantuvo una influencia directa en las organizaciones y 

las acciones del movimiento obrero y trabajador en Colombia. Mostrando algunos ejemplos 

y explicando a muy groso las formas de como se expresó este ideal en Colombia.  

 

 

Rostros 

 

 

Un esbozo de algunos representantes del Anarquismo y el Anarcosindicalismo en 

Colombia, 1910-1930. 

En esta parte de la ponencia quiero exponer algunos personajes que están olvidados por la 

historiografía colombiana y que representan una época y una sociedad que no es ni de 

izquierda ni de derecha, que son los nombres visibles dentro del olvidado movimiento 

anarquista en Colombia. Aquellos que sin miedo expusieron sus rostros ante la mirada 

inquisidora de la sociedad y del gobierno tradicional de los años diez y veinte. Empezaremos 

con un personaje poco conocido en la actualidad y con pocas referencias historiográficas.  

                                                           
15 Este tipo de federaciones obreras, son de características gremiales y que tiene fortalezas en los gremios que representan. Clara muestra 

de coherencia en el discurso de la militante de la sociedad, al pedir la agremiación de los trabajadores para una mejor representatividad en 

la escena política.  



Juan Francisco Moncalenao, Bogotano editor en 1910 el periódico socialista-libertario, 

Ravachol16 pero que no termina de definir su posición ideológica.  

El escoger Ravachol como nombre de su publicación nos muestra claramente las intenciones 

transgresivas. Su contenido y los ideales que quiere expresar su director y principal 

inspirador, generan escozor y picante en la sociedad conservadora capitalina.  

Por el contenido de los textos, claramente anticlerical y anti estatista fue excomulgado por la 

iglesia católica y expulsado por el gobierno colombiano. Su actividad en Colombia fue 

bastante poca debido a sus inconvenientes sociales y sus constantes disputas con las elites 

tradicionales, debido a este ambiente deben emigrar. Lo vemos de nuevo en la actividad 

revolucionaria en México, dentro del círculo magonista y la expresión anarcosindicalista de 

la revolución mexicana.  

La razón de la excomunión fue un artículo escrito llamado La Religión del Porvenir, 

septiembre 11 de 1910. Donde nos expresa de manera formidable el desapego de una 

generación, o de ciertos elementos de la sociedad por las tradiciones religiosas y políticas. 

Estas fueron sus palabras  

 

“… El milagro ha quedado despedazado por el ariete formidable de la ciencia. El 

culto de los dioses de palo y yeso o de trapo pasa a la mitología, y sobre las 

cenizas de esos templos milenarios se levantara la verdadera religión del 

porvenir…”17  

 

Este tipo de expresiones anticlericales le valieron la enemista 

de la elite dominante y además conservadora. Su publicación 

solo duro un par de meses. Vemos como en 1910, se  muestra 

una muy clara posición  disidente, y libertaria. Haciéndose 

importante puntualizar el personaje, ya que se da en medio de 

una muy férrea influencia de la iglesia en la sociedad, y el 

control absoluto de la hegemonía conservadora en el ambiente 

político.  

Ya dentro de la hegemonía de hombres que presenta la política 

y los ideales colombianos, aun en la izquierda, y en los círculos revolucionarios. Se hace 

preciso  destacar el liderazgo y la participación de una mujer, representante de todo un grupo 

                                                           
16 Ravachol, es el seudónimo de un reconocido anarquista francés de finales del siglo XIX. François Claudius koeingstein, considerado en 

algunas ocasiones como un delincuente, un antisocial, o un loco. Reivindicaba el derecho de la clase trabajadora a defenderse y expresar 
sus ideas con los únicos medios que le permite la burguesía, la violencia. Lo que se llamaría teóricamente como la Acción Directa.  
17 Moncaleano. J.f. 11 de septiembre 1910. La religión del porvenir. Ravachol, pagina 2.  



de ellas. Que decidió luchar al lado de los hombres, no como 

meros soportes, si no como actores principales, dentro de la 

lucha por la emancipación y la libertad.  

Juana Julia Guzmán18; nacida en colozal, Sucre (Colombia) 

en 1982 y falleció en 1975, con 83 años. De familia pobre y 

trabajadora, no tuvo la formación  escolar en su infancia y 

no contamos con datos que nos sugieran los conocimientos 

básicos como; lectura y escritura.  Por las reseñas 

entregadas por Víctor Negrete suponemos que a mediados 

de la década del diez, se dirigió a Montería por cuestiones 

económicas. Durante varios años trabaja en diferentes 

oficios y mantiene una constante inestabilidad.  

Se caracteriza por mantener una temporada muy seria dentro del negocio de la “trastienda”, 

o el “ventorrillo”, espacios donde se consumía licor y alimentos, siendo sus mayores 

representantes y comensales trabajadores y obreros. Hay –según la narración de Negrete- es 

donde escucha del centro obrero, y de la necesidad de organización. Desde ese momento 

Juana Julia se ve involucrada en las actividades del centro. Tanto así que para finales de la 

década del diez, se forma una sociedad de mujeres, donde se aboga por la emancipación 

económica, paternal y machista.  

Después de la expulsión de Adamo, a mediados de la década del veinte. Juan Julia se ve como 

mayor representante de los movimientos radicales. Este movimiento tuvo una expresión que 

continuo hasta bien entrados los años setenta.  

Estos son solo dos ejemplos de algunos representantes del anarquismo en Colombia, la lista 

pudo a ver superado los 20 personajes. Para mayor información entregaremos una corta 

referencia  con algunos personajes. 

Nicolás Gutarra. Líder anarcosindicalista del Perú, organizador  y uno de los protagonistas 

en la lucha por la jornada de 8 horas en dicho país, expulsado en 1919 su trasegar lo trae a 

Colombia. Donde lidero un movimiento arrendatario con claras muestras de la influencia 

anarcosindicalista. Expulsado en 1924-5. 

Biofilo Panclasta. Colombiano, quien la historiografía propone a este hombre como el primer 

anarquista en Colombia. Hombre de un gran trasegar, su mayor referencia es la alusión al 

plan Europa en la década del diez, donde se disponía un atentado simultaneo cardenal de 

Toledo, al presidente de Francia, al rey de Bulgaria, entre otras figuras. Sus últimas vertientes 

políticas fueron dentro del movimiento de las izquierdas unidas en los años 30 en Colombia. 

                                                           
18 Imagen. Víctor Negrete. Los orígenes de las luchas agrarias en Córdoba. Pp 61.  



Luis F. Rozo. Bogotano representante de los gremios de voceadores, lustra botas, tipógrafos. 

Este fue un hombre vinculado al grupo antorcha libertaria, quienes son  los editores del 

periódico La Voz Popular, con clarísimos visos de la ideología anarquista.  
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