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Antonio "Gallego" Soto
Líder de la Patagonia Rebelde (*)
Antonio Gonzalo Soto Canalejo nació el 8 de
Octubre de 1897 en la Ciudad de Ferrol. Fueron
sus padres Antonio Soto Moreira y Concepción
Canalejo González. El padre de Soto fallece al
poco de nacer este, en la guerra de Cuba, a bordo
del barco Oquendo. Cuando Antonio cumple tres
años su madre se vuelve a casar con Eduardo Rey
y se marcha con toda la familia a la Argentina.
Antonio tendrá problemas de adaptación con su
padrastro, lo que es determinante para que su
madre lo envíe nuevamente a Galicia.
Después de algunos años en Ferrol, en 1914 con
17 años, Antonio Soto regresa a Buenos Aires. La
ciudad era un hervidero político, huelgas,
manifestaciones, periódicos anarquistas que
llamaban a la lucha.
La revolución rusa de octubre de 1917, será
seguramente el hecho más significativo para la
formación política de Antonio Soto, como lo será
para el movimiento obrero argentino de aquellos
años. Antonio seguirá con gran ilusión los
acontecimientos de los obreros Bolcheviques.
A los 22 años Antonio Soto se incorpora en la
Compañía de Teatro Serrano Mendoza, que hacía
el recorrido de los puertos patagónicos. La
Compañía en uno de sus tantos viajes se traslada
al puerto de Río Gallegos. El clima obrero de esta
ciudad atrapa al joven Soto. Antes de actuar y al
salir del teatro, Antonio irá a visitar el local de la
Sociedad Obrera. Allí escucha irnpactado al
periodista vasco, José María Borrero, quien
asesora a la Sociedad Obrera. Borrero tiene una
decisiva influencia entre los trabajadores de Río
Gallegos, viendo rápidamente en Soto a un
dirigente con muchas posibilidades de desarrollo sindical. Es así que lo entusiasma para que
abandone la Compañía y que se sume a tareas directivas del sindicato.
A los pocos meses, el domingo 24 de mayo de 1920, en una asamblea general de la Sociedad
Obrera de Río Gallegos, adherida a la FORA, fue elegido Secretario General de la misma. El
panorama de aquellos días era de mucha tensión, por un lado los peones rurales estaban en
conflicto por mejores condiciones laborales y por otro lado, los estancieros preocupados por la crisis
de la lana y los niveles de organización y de reivindicación de los obreros anarquistas.
Ante estos acontecimientos la central sindical declara la huelga general. La situación de aquellos
días será muy tensa, la provincia de Santa Cruz estaba paralizada por los huelguistas.
La represión no se hizo esperar, la autoridad militar moviliza a los marinos, a la policía y se aboca a
la represión de todo lo que huela a huelguista. En un par de horas encarcela a decenas de activistas
sindicales. Según los testimonios de la época Antonio Soto logra escaparse de la persecusión,
refugiándose en la casa de una gallega de armas tomar, que vivía a las afueras de Río Gallegos. La
dueña de casa era conocida entre los anarquistas como «Doña Máxima Lista» es decir maximalista.

http://www.discepolo.org.ar/soto1.htm

1

26.12.2005 22:41

http://www.discepolo.org.ar/soto1.htm

2

26.12.2005 22:41

Grupo de personas en la puerta de la
Sociedad Obrera de Río Gallegos

Río Gallegos, año 1920

El 28 de enero de 1921 en el transporte "Guardia Nacional" se embarcó el 10º Regimiento, al mando
del Teniente Coronel Varela, rumbo a Puerto Gallegos. El 29 de enero llegó después de varios
meses de estar nombrado el gobernador de la provincia. La llegada del nuevo gobernador Yza
permite entrar en una etapa de acercamiento de ambas partes v comienzan las negociaciones.
Durante estos días el gobernador Yza pondrá en libertad a los presos sindicales y se suspenderá el
clima de represión que se vivía en las ciudades del sur. La actitud dialogante y la promesa de
cumplimiento de las reivindicaciones de los trabajadores permitirá el fin de la huelga.
En julio de 1921 iban a producirse varios episodios, que
llevarían a la ruptura definitiva entre obreros y patrones. Las
condiciones pactadas con los estancieros, no se cumplían
en su totalidad.
Mientras tanto al contador Eloy del Val de la sociedad
Anónima Mercantil de la Patagonia en Puerto Deseado, le
descargan diez balazos por la ventana de su casa, motivo
el haber despedido a obreros. El contador sale ileso, pero el
atentado tiene una gran repercusión en Buenos Aires.
Miembros de la Sociedad Obrera paran en la calle al doctor
Sicardi, presidente de la Liga Patriótica de Santa Cruz y le
quitan el arma que portaba.
Mientras esto sucedía en la ciudad, en el campo, 7
estancias son tomadas por los peones, haciéndose con las
caballadas. Pero será seguramente el episodio de la noche
del 9 de lulio, día patrio argentino, un día que marcará los
futuros acontecimientos.
Esa noche era la culminación de toda una jornada de actos Gira de propaganda para exponer
patrióticos en celebración de la Independencia Argentina. El la huelga general, ano 1921. "El
Gallego" Outereio (derecha),
Hotel Español era el sitio elegido para realizar el banquete
donde participarían las personalidades mas destacadas de
dirigente obrero
la provincia.
Casi cien comensales estaban listos para cenar cuando uno de los camareros avisa al cocinero
Antonio París, paisano de Soto, que entre los presentes se encuentra Manuel Fernández, dueño de
la firma Varela Fernández, empresa boicoteada por orden del gallego Soto. Antonio París reúne a
los camareros y en nombre de la Sociedad Obrera le prohibe que sirvan las mesas.
Sus compatriotas gallegos como él, secundan la decisión del delegado de la Sociedad Obrera. La
negativa de los gallegos crea una gran indignación entre los presentes quienes consideran que es
un agravio contra la Patria. Ante ésta situación los comensales, resuelven servirse ellos mismos
bajo la mirada atenta de los camareros que ven ganada una pequeña batalla.
Esta actitud de insubordinación y antiargentinidad según los estancieros, provocará que los distintos
sectores burgueses hagan causa común contra los trabajadores.
Las tensiones en Río Gallegos cada vez son mayores. Antonio Soto tiene que sufrir los ataques de
otros sectores sindicales alentados por los sectores reaccionarios.
En Río Gallegos la policía encarcela a Antonio París, de la Asociación Obrera. Durante la detención
es cerrado el local sindical. El día 24 de Octubre de 1921 se declara la huelga general.
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En la costa, las tropas de Varela preparadas para entrar en acción
En Buenos Aires, el Presidente Yrigoyen vuelve a solicitarle a su amigo, el Teniente Coronel Varela,
que se haga cargo de reprimir en la Patagonia. Mientras el militar prepara sus soldados en el
Cuartel de Campo de Mayo, Antonio Soto, el 31 de octubre había levantado las peonadas de las
estancias Buitreras, Alquina, Rincón de los Morros, Glencross además de la Esperanza y Bella
Vista. Una larga columna de 300 obreros rurales se aproxima al Turbio y a Punta Alta.
Los otros delegados han levantado al personal de todas las estancias desde Lago Argentino hasta
Punta Alta. En menos de siete días, esos hombres han sublevado la extensísima región del sudeste
del territorio santacruceño.

Antonio Soto, primero de la izquierda
llevando el ataúd, en el funeral de Gracián,
primer obrero muerto durante los
acontecimientos de la Patagonia

Antonio Soto, secretario de la
Federación Obrera de Río Gallegos,
saliendo de la cárcel

Esta primera parte dirigida por Soto es absolutamente pacífica. El movimiento busca la libertad de
los presos de Río Gallegos. El 5 de noviembre todo el sur de Santa Cruz esta paralizado. Varias son
las columnas de sesenta, de cien, de doscientos hombres que marchan con la bandera roja por las
desoladas tierras del sur.
La noche del 6 al 7 de diciembre, será una de las mas largas de la vida de Antonio Soto. Los
rnilitares están a la puerta de la estancia «La Anita». Los trabajadores se reúnen en asamblea. Juan
Farina, chileno, propone terminar con la huelga y negociar con los militares. La mayoría de los
peones chilenos apoyan la propuesta. Después hablará el anarquista alemán Pablo Schulz, quien
señalara que la única forma de triunfar es pelear.
-Soto, con una asamblea propensa al pacto se juega su última carta y propone que se envíen dos
hombres con bandera blanca hasta donde están las tropas y que pidan condiciones ante el jefe
militar, sobre la base de la libertad de los compañeros de Río Gallegos y el cumplimiento de las
cláusulas del convenio del pasado año. Dos chilenos serán los encargados de dicha misión. Al
llegar a la zona de los militares, son automáticamente fusilados negándose a cualquier tipo de
negociaciones. Los jefes militares envían a tres soldados con bandera blanca, quienes comunicaron
a los rebeldes que el ejército está dispuesto solamente a ofrecerles la rendición incondicional y a
cambio, todos serán respetados y se los tratará bien. Los dirigentes piden plazo de una hora y se
reúnen en asamblea. El dirigente chileno Farina está con la posición de aceptar la propuesta de los
militares. Schulz, más que nunca por resistir. Mientras Soto dará el discurso de su vida. Osvaldo
Bayer así relata esta parte de la Asamblea: «En tono mas que dramático, a los gritos llama la
atención de todos. Este más gallego que nunca al hablar:
- Os fusilarán 2 todos, nadie va a quedar con vida, huyamos compañeros, sigamos la huelga
indefinidamente hasta que triunfemos. No confiéis en los militares, es la traílla más miserable,
traidora y cobarde que habita la tierra. Son cobardes por excelencia, son resentidos porque
están obligados a vestir uniforme y a obedecer toda su vida. No saben lo que es el trabajo,
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odian a todo aquel que goza de libertad de pensamiento. No os rindáis, compañeros os
espera la aurora de la redención social, de la libertad de todos. Luchemos por ella, vayamos a
los bosques, no os entreguéís.

Se golpea los puños, se pega el pecho, grita, hasta se le caen las lágrimas al gallego cuando la
gente no le responde nada. Ahí está Antonio Soto, alto, con una gorra revolucionaria, hablando de lo
que es la libertad. Trata de levantar con sus palabras un ánimo definitivamente muerto y conforme
ya con su suerte. Soto no quiere darse por vencido, es esta su última asamblea, allí, frente a ese
paisaje maravilloso.
-Sois obreros, sois trabajadores, a seguir con la huelga, a triunfar definitivamente para
conformar una nueva sociedad donde no haya pobres ni ricos, donde no haya armas, donde
no haya uniformes ni uniformados, donde haya alegría, respeto por el ser humano, donde
nadie tenga que arrodillarse ante ninguna sotana ni ante ningún mandón.
La asamblea pasará a votar y ganará la posición de Farina. Schultz dirá que está totalmente en
contra pero acatará la decisión de la asamblea. Soto en cambio se va a manifestar en contra de la
misma, diciendo que él no va a caer en manos de los militares y que no va a dar su vida en forma
tan miserable. Hace un último llamado a todos de que lo sigan. Soto se despide diciendo: "Yo no
soy carne para tirar a los perros, si es para pelear me quedo, pero los compañeros no quieren
pelear" (Testimonio de Fernández y Lada).
Soto es seguido por doce huelguistas, quienes aprovechan la noche para huir a caballo hacia la
cordillera. Esa noche fue terrible, los militares realizaron una auténtica carnicería humana, la
mayoría de los huelguistas rendidos fueron humillados, torturados y fusilados. Según las cifras que
se manejan, entre quinientos y seiscientos fueron los huelguistas que se rindieron en la estancia La
Anita. Según los anarquistas de la FORA fueron fusilados en La Anita entre 150 y 250 huelguistas y
durante todo el conflicto alrededor de 1500 trabajadores.

Rendición incondicional de los huelguistas
en"La Anita", aquí fue el lugar de mayor
número de ejecutados

Reconstrucción del atentado a Varela. El
anarquista Kurt Wilckens, luego de arrojarle
una bomba, lo ultima disparándole

Antonio Soto v su grupo huyen a Chile por el paso del Centinela, luego de cinco días de cabalgar
por la cordillera perseguidos por el ejército argentino y los carabineros chilenos que intentaban que
no penetraran en su país. Soto logra llegar a Puerto Natales. Allí los compañeros de la Federación
Obrera esconden a Soto. Los dirigentes chilenos sabiendo de los peligros que corría en esa ciudad
deciden enviarlo en barco hasta Punta Arenas, donde encontrará refugio en la propia sede de la
Federación Obrera Magallánica.
En Punta Arenas estará algunos días hasta que por recomendación de sus compañeros tendrá que
seguir rumbo a Valparaíso. Soto se instala en un pequeño hotel del puerto de esta ciudad donde
conoce a la hija de los propietarios de la vivienda donde vivía. A los pocos meses se casa con
Amanda Souper y se traslada a vivir a Iquique, al norte de Chile.
Con su primer matrimonio tiene seis hijos: Alba, Antonio, Miario, Aurora, Amanda y Enzo. En esta
ciudad salitrera tiene un accidente v se traslada a vivir a Santiago de Chile. En Santiago sigue su
actividad política en forma clandestina mientras trabaja como chofer de su propio autobús. Las
persecuciones policiales lo llevan a cambiar de domicilio continuamente hasta que decide trasladar
a la familia a Valparaíso y él decide marcharse al sur en busca de mejores condiciones laborales.
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En el sur trabaja como peón rural hasta que se instala en Punta Arenas, para luego trasladarse a
Puerto Natale. En esta ciudad instalará un cine que le pondrá de nombre "Libertad". En esta última
actividad no le irá bien, lo que lo lleva a retomar su oficio de trabajador rural, siendo durante muchos
años asesor de los sindicatos del sur chileno.

En 1936 cuando se declara la guerra civil en España Soto intenta ir a pelear por la República, pero
su salud no se lo permite. El 5 de marzo de 1938 se volverá a casar con una chilota (nacida en la
isla de Chiloe), Dorotea Cárdenas, con quien tendrá una hija, Isabel Soto. En 1945 la familia se
traslada a Punta Arenas donde trabaja como obrero en una fundición que arreglan motores de
barco. Luego pondrá un puesto de frutas en el mercado y un restaurante de nombre «Oquendo», en
homenaje al barco donde navegó su padre.
En esos años funda el Centro Republicano Español, el Centro Gallego, y la filial de la Cruz Roja
Internacional.
La salud de Soto, le obligó a dejar el restaurante y entonces abre una pensión, la cual llevará su
apellido. La misma estaba ubicada en la calle Ecuatoriana, apoyándose económicamente con un
camión que hacía fletes desde el puerto.
En 1962 abandona todo tipo de trabajo y el 11 de mayo de 1963 fallece en Punta Arenas debido a
una trombosis cerebral a los 65 años.
Una verdadera multitud lo acompañó hasta el cementerio, el cortejo estaba encabezado por
banderas de la Cruz Roja, del Centro Republicano y la bandera gallega llevada por el Centro
Gallego.

---------------------(*) Información tomada del folleto distribuido en Buenos Aires, Santa Cruz y Punta Arenas, durante
los homenajes a Antonio "Gallego" Soto con motivo del centenario de su nacimiento en octubre de
1997. Ferrol 1897 - Punta Arenas 1963. Líder de la Patagonia Rebelde.
Dicha conmemoración fue organizada en octubre de 1997 por la CTA (Central de los Trabajadores
Argentinos) y la CIG (Confederación Intersindical Galega), con la colaboración de:
Municipalidad de Río Gallegos
Gobierno de la Provincia de Santa Cruz
Municipalidad de Punta Arenas - Chile CUT Central Única de Trabajadores de Chile
Consello de Ferrol
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Versión galegaO “gallego” Antonio Soto, líder da Patagonia Rebelde - Lois Pérez Leira - Actualidade
CGI Outubro 1/1999
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