
Preacher And The Slave
Popular Wobbly

Anarchy
Look for me in Butte

Casey Jones
Where The Fraser River Flows

Starlight on the rails
Bread and roses

The goodnight-Loving trail
Joe Hill

Green rolling hills of West Virginia
Union Burying Ground

All used up
Hallelujah, I’m A Bum

There Is Power In A Union
Larimer Street

We Have Fed You All A Thousand Years
Funeral train

Solidarity forever

U T A H  P H I L L I P S



BRUCE DUNCAN PHILLIPS “Utah” (15 de mayo de 1935 - 23 de 
mayo de 2008) fue un organizador laboral estadounidense, cantante 
popular, narrador de historias y poeta, conocido como la “Voz Dorada 
del Gran Suroeste”. Describió las luchas de los sindicatos y el poder 
de la acción directa, se autoidentificó como anarquista y militó en los 
Industrial Workers of the World.
Phillips se convirtió en un anciano estadista de la comunidad de la 
música folklórica y en un rescatador de historias y canciones que de 
otro modo podrían haber quedado en la oscuridad. Fue miembro de 
la gran nación viajera, la comunidad de hoboes y vagabundos del fe-
rrocarril que puebla el medio oeste de los Estados Unidos y fue un 
importante guardián de su historia y cultura. También se convirtió en 
miembro honorario de numerosas sociedades populares en los Estados 
Unidos y Canadá. Su estilo a lo largo de los años se basó cada vez más 

Phillips hablando en el cementerio Wald-
heim, Forest Park (en las afueras de Chi-
cago) en mayo de 1986 durante las cere-
monias conmemorativas del centenario 
de los martires de Haymarket.

en la narración de histo-
rias en lugar de solo can-
ciones. Fue un talentoso 
narrador y sus conciertos 
generalmente tenían una 
mezcla uniforme de pala-
bras habladas y contenido 
cantado. 
Como cristiano, anarquis-
ta y pacifista, militó con los 
wobblies. En los últimos 
años, probablemente nin-
guna persona hizo tanto 
para difundir el evangelio 
“tambaleante” como Phi-
llips. Fue un intérprete me-
morable de las melodías 
clásicas de wobblies como 
Joe Hill, Ralph Chaplin y 
otros, configurando el es-
tilo de la musica wobbly 
de finales del siglo XX y 
comienzos del XXI


