
Adriana Palomera Valenzuela 

La voz de las mujeres en la prensa anarquista de Chile 1831-1931 

 

Mesa II – La prensa política y las revistas del anarquismo latinoamericano 

IV Jornadas de Historia de las Izquierdas –“Prensa política, revistas culturales 

y emprendimientos editoriales de las izquierdas latinoamericanas” 

 

2

LA VOZ DE LAS MUJERES EN LA 
PRENSA ANARQUISTA DE CHILE 1831-1931 

 

Adriana Palomera Valenzuela 

(Universidad de Santiago de Chile) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Por mucho tiempo el anarquismo fue y ha sido presentado como una 
opción marginal. La opinión pública, la historiografía tradicional y la marxista1, 
otorgaron a esta postura un dejo de locura, delito, caos, desorden e incluso la 
catalogación de antirrevolucionarios. Para muchos, pareciera ser que quienes 
han abrazado esta corriente filosófica no han sido más que una tropa de 
revoltosos, que actúan violentamente.  

Si bien, en las dos últimas décadas ha surgido un mayor interés en las 
ciencias sociales por estudiar y comprender a los anarquistas, aún queda una 
amplia gama de “rincones” por transitar. Sin duda, uno de éstos se refieren a la 
presencia de la mujer en el mundo ácrata: su participación, sus discursos, sus 
miedos, sus valentías, sus irreverencias...la madre, la esposa, la hija, la 
compañera, la obrera, la dueña de casa. Todos, ámbitos poco conocidos por 
nuestra tendencia a la historia masculina, a la historia exclusivamente política, 
la historia tradicional, la historia de los hechos, la historia de los que hicieron 
públicamente historia. 

 

¿Por qué el interés en las mujeres anarquistas? 

Históricamente, los estudios que se han acercado a la historia de la 
mujer la han limitado a determinados planos de la sociedad, que por lo general 
la alejan de lo político social, relegándola a lo estrictamente religioso, maternal 
y/o educacional. Sin embargo, hoy existe el convencimiento de que el 
resurgimiento a nivel mundial de grupos que se definen ideológicamente bajo 
este pensamiento, que cuenta con la presencia de muchas mujeres, puede ser 
entendido de mejor forma al dilucidar el imaginario de los que en el pasado se 
acercaron a esta corriente. 

Tratar de comprender las motivaciones, que tanto hoy como en el 
pasado, han llevado a mujeres y hombres a la defensa de la idea ácrata, es sin 
duda, una de las grandes aspiraciones de quienes se dedican a su estudio y a 
su vez, de parte de las autoridades de cada momento histórico en donde ha 
existido la presencia anarquista: de igual forma, se ha transformado en un 

                                                 
1 Ver comentarios de Sergio Grez sobre el autor marxista Hernán Ramírez Necochea, en Los 
anarquistas y el movimiento obrero: La alborada de “la idea” en Chile, 1893 – 1915. LOM 
ediciones, 2007, Pág., 9. 
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desafío para las investigaciones realizadas por la ciencias sociales, que han 
acercado su mirada histórica, literaria y sociológica a su estudio. 

Parece ser que el anarquismo sale a flote en momentos en que las 
históricas y tradicionales instituciones oficiales que se manifiestan a través de 
instancias gubernativas y no gubernativas, no logran dar respuestas que 
satisfagan las demandas de un sinnúmero de personas, que ante el desarraigo 
ya sea político, económico o sociocultural, han comenzado a optar nuevamente 
por el referente libertario. 

Establecer una completa exposición del anarquismo no es la finalidad de 
este trabajo, además se dificulta la tarea de establecer una idea aglutinadora 
de este sentir debido a su ideario de rechazo a toda autoridad y su significativo 
anhelo de libertad, que les impedía formar partidos, haciendo imposible pensar 
en la existencia de una ortodoxia anarquista.2 

Otro alcance relevante se refiere a la conceptualización del movimiento 
ácrata. Para esta investigación se ha Asumido a este movimiento como una 
corriente, que si bien generalmente se desarrolló al amparo de lucha obrera, se 
ha constituido históricamente como una tendencia ideológica, política y cultural, 
que ha presentado características propias y que por poseer en su interior 
diversas corrientes con múltiples directrices, resulta difuso suponerlo como una 
sola integridad ideológica3; Además es necesario entender que este ideario, no 
puede ser pensado en base a un resultado inmediato puesto que se perfila 
como “...un sistema de pensamiento social que apuntaba a cambios profundos 
en la estructura de la sociedad y por tanto no representaba ni representa una 
tendencia de alcance inmediato.”4  

Probablemente esta diversidad propia del mundo ácrata, la marginación 
histórica de la mujer en ámbito público que caracterizó la historia de fines del 
siglo XIX y principios del XX y la falta concreta de nombres de mujeres en los 
estudios de movimientos obreros -como si estas no hubiesen existido en los 
momentos de origen y surgimiento de él – son una dificultad a la hora de 
intentar reconstruir la presencia femenina ácrata, en la lucha obrera y social.  

En la práctica los anarquistas se constituyeron en base a distintas 
esferas de la vida y actuaron mediante la acción directa, la propaganda, la 
defensa de principios morales como el antialcoholismo, la defensa de la mujer y 
la organización de múltiples actividades culturales.5 

El anarquismo se presentó en el momento en que la sociedad liberal no 
daba respuestas a las demandas de los sectores populares, determinando que 
la presencia de estos sectores se diera en zonas donde las exigencias 
económicas que habían dado auge al proletariado, no lograban contener los 

                                                 
2 Ver George Woodcock, El Anarquismo. Historia de las ideas y movimientos libertarios, 
Editorial Ariel, Barcelona 1979. 
3 La negación de un partido político, la frecuente rotativa de sus representantes, la presencia de 
muchas líneas estratégicas y las distintas formas de accionar, fueron y son sin duda, un 
problema a la hora de poder agruparlos bajo una línea de organización única. 
4 Montenegro Walter: Introducción a las doctrinas políticas. F.C.E. México 1983, Pág., 173 
5 Juan Suriano, Anarquistas. Cultura y política libertaria en buenos Aires, 1890-1910. 1ª 
edición, Buenos Aires, Manantial, 2001. 
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requerimientos políticos, económicos, sociales y culturales de quienes 
pertenecieron al bajo pueblo: Enclaves mineros, puertos y ciudades, fueron 
áreas donde se dio la presencia anarquista. 
 
 
EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

“Mujeres, no seamos por más tiempo la esclava de la escoba y 
del delantal; aprendamos a ser fuertes, aprendamos a luchar, 
agitemos la tea lumínica de las sacras rebeldías y preparemos el 
advenimiento de la sociedad igualitaria, que nuestro es el porvenir”6 

 

A fines de la década de 1910, Isolina Bórquez, escribía estas palabras 
desde una posición claramente contestataria. En ella, la necesidad de 
despertar ante la subyugación política, económica y sociocultural a que 
estaban expuestas, era un anhelo al cual las mujeres debían ser llamadas. Sin 
duda, la marginación a que se enfrentó la sociedad perteneciente al bajo 
pueblo y en especial las representantes del género femenino, fueron elementos 
vitales a la hora de acercarse a una corriente ideológica como el anarquismo. 
Evidentemente este era un llamado a situarse activamente en la lucha contra la 
explotación. 

Al parecer el despertar ideológico de las mujeres anarquistas, se debió, 
entre otras razones a la urgencia de que alguien o algo, las contuviera, 
especialmente pensando en los inicios del siglo XX, donde las múltiples 
expresiones de la cuestión social, fueron generalmente lapidarias para una 
inmensa mayoría de marginados. Tal vez estos mismos niveles de marginación 
son los que de alguna u otra manera explican el actual resurgir de esta 
corriente “Las vivencias del desarraigo, la falta de identidad, la represión 
soterrada, el consumismo, la hipoteca de las vidas en nombre del dinero, la 
falta de oportunidades verdaderas, la incomunicación, las malas condiciones 
laborales y las malas condiciones de vidas siguen, operando como fuerzas que 
marginan a muchos seres humanos...”7, determinando que tanto hoy como en 
el pasado, existan quienes se acerquen al anarquismo. 

Con esta investigación se quiere rescatar a aquellas mujeres olvidadas 
por el presente, aquellas voces de un pasado no considerado por la 
historiografía tradicional, aquellas que en su presente, como en el futuro que no 
vieron, fueron invisibilizadas. Interesa sacar a flote este cuerpo de ideas porque 
en cada palabra, en cada frase y en cada artículo, se puede visualizar a la 
mujer como un actor político y social, dejando de lado la posición de género, 
que es otra de las formas de aproximarse al tema, sobretodo porque este 
discurso libertario hoy como ayer, sigue siendo rupturista.8 

                                                 
6 Isolina Bórquez, “A ti mujer”, Verba roja, Valparaíso-Santiago de Chile, 15 de mayo de 1919. 
Nº 10. Pág., 4 
7 Adriana Palomera y Alejandra Pinto, en Mujeres y prensa anarquista en Chile 1897-1931, 
Ediciones Espíritu Libertario, Santiago de Chile, 2006. Pág., 15 
8 La mayoría de los estudios sobre movimiento obrero y anarquismo hacen referencia al papel 
jugado por los hombres, incluso en el plano de la creación y del aporte ideológico. 
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¿Qué diferencia a estas mujeres de otras tantas que coexistieron con 
ellas?. Todo indica que estas mujeres fueron capaces de reconocerse; de 
situarse en un contexto y negarlo; fueron parte de un grupo que al adquirir 
conciencia de si, lucharon, desde la palabra y de seguro de otras formas, por 
modificar su realidad, logrando con ello, el transformarse en sujeto y/o actores 
sociales “...este actor social tiene la vocación de influir sobre su destino, de 
transformar la vida social en la cual esta inserto.”9 Al situar estos discursos 
dentro del contexto que los vio nacer, es imprescindible señalar que estas 
mujeres contestatarias, comienzan a hablar desde una dimensión sociopolítica, 
puesto que existen en ellas características que se refieren a todos los ámbitos 
de la sociedad, en tanto afectaban la vida de hombres, mujeres, niños y 
ancianos pertenecientes a los sectores más postergados. 

En estas publicaciones se puede observar que las mujeres no quedaban 
excluidas de la posibilidad de generar discurso. Además, queda claro que no 
hablaban desde otro plano que no fuera el que a ellas les competía como 
mujeres, alejándose de parámetros contemporáneos que tienden a 
masculinizar el quehacer femenino, cayendo muchas veces en la 
contraposición de la teoría a la práctica: "En lugar de constituir un género 
diferente, el femenino en nuestras lenguas se ha convertido en un no-
masculino, es decir, en una realidad abstracta sin existencia." y "Las 
dificultades con que tropiezan [las mujeres] al entrar en el mundo cultural 
intermasculino, obligan a la mayor parte de las mujeres, incluidas las que se 
consideran feministas, a renunciar a su subjetividad femenina…"10 

Lo cierto es que al convertirse en sujetos históricos, objetivaron su 
condición para hablar, aún desde la exclusión, de la transformación de la 
sociedad. 

Si los textos pertenecen rígidamente o no a mujeres anarquistas, es algo 
alejado de la pretensión de esta investigación. Se quiere desinvisibilizar el 
discurso probable y posible de mujeres que a comienzos del siglo veinte 
tuvieron una irrupción en la prensa libertaria. Destacando con ello, la 
importancia de la prensa ácrata en la promoción del ideario y por supuesto en 
la crítica al sistema imperante. 

Se ha hablado de la amenaza de que estos textos no sean, en realidad, 
escritos por mujeres... más allá de todo sexismo subyacente en esta afirmación 
(en tanto el argumento de peso en esto sería la incapacidad de las mujeres o 
su no registro histórico en las barricadas de aquellos años...), son 
absolutamente rescatables si queremos pensar en algo parecido a una 
“subjetividad femenina”.11 

                                                 
9 Gabriel Salazar y Jorge Pinto. Historia contemporánea de Chile II. Actores sociales, 
Identidad y movimiento. LOM Ediciones, Santiago de Chile, 1999  
10 Luce Irigaray; Yo, tú, nosotras. Ediciones Cátedra; Madrid 1992.  
11 Sergio Grez Op. Cit. Este autor sólo reconoce como mujeres anarquistas a aquellas que 
logró constatar registros, ya sea porque fueron reconocidas por otros anarquistas del período, 
como por constatar registros oficiales. De aquellas que no existen rastros, señala su duda. Bajo 
su argumento muchas de estos escritos fueron hechos por hombres, que firmaban con 
seudónimos de mujer. 
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Si parte de estos textos fueron escritos por hombres que quisieron 
incorporar el tema femenino a las páginas de la prensa a la cual adscribían, no 
tenemos certezas, pero lo cierto es que están cargados de la presencia, 
concreta o no, de “lo femenino” no absolutamente aparte de “lo masculino” sino 
en una danza complementaria. No se ha hecho la pesquisa para determinar si 
acaso estas mujeres existieron en verdad o son sólo el fantasma de lo que los 
hombres libertarios consideraban “femenino”. No se ha querido invalidar, a 
pesar de ello, este trabajo que recoge el discurso de la subjetividad femenina, 
el discurso, de quienes encarnaban a la mujer y se hacían cargo de ello. 

Estas publicaciones trascienden lo testimonial de la obrera encerrada en 
el taller, pero no lo trascienden omitiendo lo concreto y material de su situación 
sino que lo superan en términos que encarnan el posible discurso de la mujer 
en un contexto social determinado, en el que no acababan sino comenzaban, 
como palabras que esbozan el imaginario ácrata en torno a lo femenino. 
Incluso hay textos que van más allá del propio imaginario ácrata para arribar a 
verbalizar el discurso, simplemente, de los explotados. 

Así como no se puede negar la presencia real del anarquismo en el 
Chile de comienzos de siglo XX, tampoco se puede correr un manto sobre la 
presencia de las mujeres en las luchas sociales. Las mujeres también han 
estado ahí, tal vez más o menos a la sombra. En todo momento, han existido 
voces de mujeres que han hablado desde la particularidad del cruce entre lo 
individual y lo social, y esto individual en este caso consiste en el discurso 
escrito de mujeres en las condiciones del capitalismo de comienzos del siglo 
veinte. 

Es yendo más allá de todo canon que pudiera reconocerse en el 
anarquismo que se presenta este trabajo, como un aporte a la constitución de 
nuestras subjetividades en el presente. 
 
 
ANARQUISMO A COMIENZOS DEL SIGLO VEINTE 
 

A comienzos del siglo XX, en Chile el anarquismo, no obedece 
necesariamente, a una matriz contracultural que se aísle, asépticamente, del 
contexto sociocultural en el que surge. Por el contrario, el discurso ácrata 
surgió en diálogo con las condiciones de vida del capitalismo de comienzos de 
siglo. En este sentido, los libertarios se insertaron en la sociedad para crear 
instituciones de autodefensa de los trabajadores, ante un sistema que no daba 
respuestas a sus necesidades. Es importante situarse en este contexto para 
entender estas voces, sus aciertos y temores “...no es menos cierto que el rol 
de los mensajes ideológicos no deben ser analizados de manera aislada y 
perdiendo de vista quiénes son los sujetos que los expresan, cuál el contexto 
cultural y social en el que circulan...Desde esta perspectiva se infiere no sólo la 
contaminación de los mensajes libertarios, sino también las influencias 
externas, los cruces filosóficos, las prácticas conjuntas con otros sectores...”12 

                                                 
12 Juan Suriano, Op. Cit., Pág. 27 
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El mensaje libertario se conformaba, por tanto, con fragmentos 
seleccionados de diversa índole y corriente. 

Los primeros registros concretos sobre los anarquistas se visualizaron 
durante la década de 1890, pero es a partir de la primera década del siglo XX, 
cuando las organizaciones y publicaciones de periódicos que promovían la 
“idea” se presentaron más fecundamente. 

Los libertarios de comienzos del siglo veinte, propendían a una 
instrucción de los trabajadores en torno a los principios del anarquismo. 
Principios que en ningún caso podrían conformar un corpus teórico 
homogéneo, al estilo de otras corrientes ideológicas. Antes bien, el telón de 
fondo de los libertarios era la libertad del individuo y la crítica excluyente de la 
autoridad encarnada por el Estado. En este marco enfrentaron la desventaja de 
actuar en colectivo con nociones individualistas y con concepciones tácticas 
diferentes e, incluso a veces, posturas doctrinarias encontradas. Sin embargo 
conservaron una clara línea divisoria con el marxismo al oponerse a la 
centralización partidaria y a la hegemonía doctrinaria. 

Aún cuando en un comienzo los anarquistas actuaron en torno a las 
reivindicaciones de tipo económico como aumentos salariales y mejores 
condiciones laborales, buscaban trascender las meras reivindicaciones para 
apuntar a las transformaciones cualitativas de la sociedad. En la medida en que 
el Estado estaba, ausente ante aquellos problemas que enfrentaban la mayoría 
de los trabajadores, el accionar anarquista denunciaba en la práctica la 
precariedad de los desposeídos. Del mismo modo, en un contexto de 
desprotección laboral, escuálidas condiciones de vida, malos hábitos y 
exclusión cultural y política, el discurso libertarios tuvo injerencia volviéndose 
atractivo para las/os trabajadores. 

Con la creación de centros, círculos culturales, sociedades de 
resistencia escuelas, bibliotecas y periódicos, la necesidad de contención de 
amplios sectores de marginados y desarraigados, tuvo su eco en el espacio 
libertario que de esa forma servía para diluir el individualismo y perfilar una 
acción colectiva. 

Otro rasgo característico del anarquismo chileno en su origen fue la 
ausencia de una retórica destinada unívocamente a la “clase obrera”, los 
interpelados eran el conjunto de los pobres y desposeídos, sin distinción de 
clase. Del mismo modo, la propaganda anarquista pretendía convencer no sólo 
a los trabajadores explotados sino también a sus esposas e hijos. Es esta 
marca no clasista la que permite articular un discurso bastante heterogéneo 
que incluye, también, voces femeninas. 

Debido a una opción que pone el centro de la acción política en la vida 
más que en la abstracción, los ácratas de comienzos de siglo apuntaban al 
sentido común. Apuntaban a derrocar aquellos iconos y pilares impuestos por 
la costumbre, y, sobretodo, por la religión. En este sentido la mujer se vuelve 
un sujeto receptor privilegiado ya que ella, a juicio de muchos libertarios, era la 
más vulnerable al influjo eclesial.” Compañeros: con pena lo confieso que falta 
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mucho para arrancarle a la mujer el fanatismo que el fraile ha sabido 
inculcarle...”13 

Todos estos principios fueron y pareciera ser, siguen siendo, propios de 
la mayoría de quienes han seguido esta corriente. En muchos casos, la teoría 
fue ampliamente representada en la práctica, haciendo que estas posturas 
fueran defendidas a lo largo de los países en donde existió anarquismo: 
“Mientras el padre y los hijos tienen en la cabecera de sus camas colgados los 
retratos de sus sociólogos favoritos (...) la madre y la hija tienen sobre las 
suyas las efigies de la virgen y de los santos y no leen otra cosa que el 
estúpido libro de oraciones (...)”14 

Otro aspecto a considerar es que la visibilización de las voces de estas 
mujeres, se enmarcaron dentro de la emergencia de un "sujeto colectivo", 
donde tuvo predominancia el concepto de "clase". Los cambios económicos 
que venían operándose en Chile desde mediados del siglo XIX y que 
promovieron la industrialización del país, transformaron las relaciones laborales 
y sociales que existían desde la conquista. En este proceso, el sujeto social 
ligado ancestralmente a la tierra, dio paso al obrero asalariado, nuevo sujeto 
histórico, que a su vez, dará origen al proletariado y que, permitirá la inserción 
de la mujer al campo laboral remunerado. 

Ahora bien, en el caso de estos discursos, se cree que esta mirada 
femenina enfatiza la experiencia "interior", la reelaboración particular que 
realiza un sujeto de su experiencia, vivencia y condición. De este modo las 
mujeres que exponen sus ideas y pensamientos no representaban sólo el 
pensar de una clase o de un género, sino que hablaban desde su particular 
condición de marginadas y libertarias. 

La homogeneidad de los pensamientos libertarios, por mas que algunos 
así lo crean, no existe como un solo cuerpo doctrinario15, ya que dentro del 
mundo ácrata, el engarce entre individuo y colectivo, no es algo dado, no es 
algo acabado, sino dinámico y recreable que dependerá, en muchos casos, del 
contexto en el cual se esté actuando. 
 
 
UNA MIRADA DESDE EL ANARCOFEMINISMO 
 

Uno de los temas más presentes en estos los discursos de mujeres que 
escribieron en estos periódicos fue la necesidad de que las ellas se liberaran 
de las “cadenas que cargaban”. Entre estas cadenas se encontraban la rutina, 
que las mantenía en la inactividad, y la religión, que las alejaba de libertas 

                                                 
13 Elena Cárdenas, La Protesta, Santiago de Chile, octubre de 1912, Nº 10, Pág., 3 
14 La Protesta, 16 de septiembre de 1906. Buenos Aires. Citado por Juan Suriano, Op., Cit. 
15 "(…) la perspectiva especializada que se elija para intentar comprender el "fenómeno 
anarquía", ya como movimiento social, ya como instancia social, ya como lo que sea, ha 
fracasado de antemano. La anarquía, como la jerarquía, es una idea que todo lo atraviesa y 
hace más a la noción de los hombres de nuestra propia existencia que a la doctrina académica 
sea cual fuere". Hernún, En torno a la anarquía (http://enta.cjb.net)  
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“...calma el alma de los pobres a costa de colonizarla con prédicas de 
mansedumbre y resignación”. 

La rutina y la religión habrían llevado a una apatía que mantenía a las 
mujeres alejadas de las protestas, conferencias e instrucción y en cambio, las 
volcaba a la búsqueda de lujos para asemejarse a las burguesas. A propósito 
de esto, denunciaban que las jóvenes obreras no asumían su condición social, 
queriendo imitar a las señoritas de la aristocracia. 

Este diagnóstico hacía que se apelara a la importancia de los valores 
morales para incentivar una actitud de rebelión ante la opresión y miseria a que 
estaban sometidos los trabajadores y por ende las mujeres obreras. Por ello, 
criticaban la falta de acción política de la mujer, la que se caracterizaba por no 
ser lo suficientemente activa. Impulsaban que la mujer fuera tan fuerte y 
rebelde como el hombre, criticando la inmovilidad de aquellas que seguían 
siendo "exclusivamente el mueble de adorno". 

Se cruzaba en esta denuncia una crítica desde la posición de clase que 
pretendía que estas mujeres no se asemejaran a las burguesas; y una crítica 
moral que las incitaba a que se dejaran de preocupar de la apariencia, de las 
joyas y los vanos lujos. Estas mujeres llamaban a no transformarse en un 
objeto de placer para el hombre, “sujetas siempre a la autoridad del macho”. 

A partir de esta fijación en el pasado de la rutina y la religión, era normal 
que quedaran rezagadas del progreso. Eso también explicaba que en el Chile 
de comienzos del siglo veinte, las mujeres no accedieran a la educación. 

En su mirada de mundo, consideraban que ellas no eran ajenas a la 
emancipación universal. Su autoconcepto era de “alma de la humanidad”. La 
noble tarea que debía asumir la mujer se veía negada si estas seguían atadas 
a la ignorancia, al pasado, a los prejuicios, rezagadas al progreso. Por ello, 
hacían constantes llamados a unirse para estudiar y protestar en conjunto, 
contra las injusticias impuestas por el sistema, convocando por un lado, a la 
autoformación, y por otro, haciendo un llamado a que el hombre contribuyera 
en esta tarea, acercándolas a los libros y a la instrucción. 

Ante la necesidad de que fueran autónomas, debían dejar la 
preocupación por el vulgo. Para ellas, la libertad pasaba por una libertad 
interior, por una conquista moral: la anulación del prejuicio y la rutina, ya que 
este se vinculaba directamente con una libertad del espíritu. Pero esta libertad 
se conquistaba luchando, no desviando los ojos de las miserias de la vida, 
porque al evadirse en la idealidad, el despertar, luego, podía ser amargo. 

Interpelaban a la mujer que estaba sumida en relatos que sacralizaban 
su posición y apuntaban a develar que la autenticidad de la mujer no era otra 
que participar a la par que el hombre en la lucha por la liberación: " Sois 
vosotras obreras, mujeres del pueblo, las que tenéis que trabajar por el 
bienestar de los vuestros, que son quienes sufren y, ya que miles de años 
habéis sufrido mansamente, las imposiciones crueles y ridículas de vuestros 
enemigos, escuchad ahora, los ruegos de una camarada que es una que 
espera veros de hoy en adelante en todas las veladas culturales de vuestros 
respectivos barrios, para que escuchéis, al par que los hombres, todo lo que 
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debéis hacer para realizar la digna misión que la naturaleza os ha 
encomendado."16 Las mujeres debían desarrollar su cerebro para incorporarse 
al progreso, pero desde una trinchera que abarcara el cambio social. Se quería 
luchar por “la patria soñada”, una tierra para todos, donde hombres y mujeres 
fueran “libres, iguales, unidos en fraternal amor”. 

Desde nuestra mirada contemporánea, las mujeres que escribían en la 
prensa anarquista compartieron el contexto que vio nacer al movimiento 
feminista, pero su voz no se alzó sólo para reivindicar un “espacio más amplio 
para la mujer”; sus acciones y letras no estaban orientadas en un sentido de 
querer más poder para las mujeres. Como anarquistas estaban en contra del 
poder, del poder en todas sus expresiones, especialmente en aquellas que 
hacían que la sociedad se dividiera en clases sociales, en las que unos, eran 
los poseedores y otros, los que no contaban más que con la fuerza laboral. 

La emergencia de este anarcofeminismo fue una “plataforma” que 
permitió el cruce entre las mujeres y el anarquismo. Ellas personificaron esta 
corriente de una peculiar manera, donde la sensibilidad y mirada temática, eran 
enfocadas no sólo desde el plano doctrinario, sino también desde su 
experiencia cotidiana que interpelaba y denunciaba concretamente a las 
mujeres. 

Para estar al mismo nivel que el hombre la mujer debía "cultivar su 
cerebro", ya que, además, esto contribuiría en su labor como madre-
educadora: "¿Pues de quién sino de la mujer recibe el niño sus primeras 
orientaciones en la vida? Y si ella mantiene todavía una infinidad de prejuicios, 
juguete fácil a todos los atavismos inherentes, por lógica consecuencia formará 
en sus hijos el espíritu del esclavo, pues no habrán recibido de las madres una 
educación sana y sincera."17 

También se refirieron a la guerra, considerando que los conflictos bélicos 
eran una excusa de los gobiernos burgueses, donde los obreros no tenían arte 
ni parte, de tal forma se hacía un llamado a que las mujeres no criaran hijos 
para que luego murieran en guerras fratricidas, que sólo beneficiaban a los 
poderosos. De este modo se evidencia que una de las labores significativas de 
las mujeres era la educación de sus hijos, a quienes se les debía arrancar el 
amor a la patria, a los bailes y adornos, entregándoles a cambio libros y 
educación. Esto, permite señalar que no se negaba el rol procreador de la 
mujer y su importancia en la formación de los hijos, pero estos hijos no debían 
servir para engrosar las filas de los explotados sino, por el contrario, de quienes 
apuntaran hacia la emancipación de la humanidad. 

Se denunciaba que en el hacer, se había criticado más que construido, 
lo que llevaba a que el discurso se alejara de los desposeídos, por lo tanto no 
se lograba llegar al pueblo con el ideal. Ante este análisis, planteaban la 
necesidad de difundir mediante la propaganda, los ideales libertarios, en 
especial, en las fábricas y conventillos. Por supuesto, para ellas la forma en 
que debía difundirse la propaganda, tenía que ser sencilla y sentidamente. Esto 

                                                 
16 Aura, Acción Directa, Santiago de Chile, 1ª quincena de junio de 1922, Nº 12. Pág., 2. 
17 A. María García, Boletín de la Unión Industrial de obreros de Gath y Chávez, Santiago de 
Chile, septiembre de 1926. Pág., 4,  
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las llevó a apelar a la prensa revolucionaria como una herramienta para la 
liberación. 

A su vez, promovían la idea de que la propiedad no debía ser de unos 
pocos y que era necesario que las mujeres hicieran causa común con todos los 
rebeldes para acabar con ella. "Hay que hablar muy sencilla y sentidamente, 
para que el productor sepa que la tierra, las máquinas y las herramientas de 
trabajo pertenecen a la humanidad productora, y no, a unos cuantos audaces 
que se valen de la ignorancia de los cerebros para poder vivir...".18 

De igual forma que el resto de los anarquistas del período, no 
comprendían cómo algunas mujeres querían sumar a la miseria del vivir, la 
miseria del vicio. Se oponían a que la mujer tuviera vicios, ya que estos hacían 
que aumentaran las degradaciones. Hay un constante llamado de alerta a no 
heredar estos vicios a los hijos, en especial porque sabían que se requería de 
toda la fuerza y energía de la inteligencia para alcanzar el cambio de régimen 
de la sociedad. 

Si bien, no negaban el dolor que provocaba la sociedad, no justificaban 
que se ahogaran las penas en alcohol, ya que era posible canalizar el dolor de 
otras formas, por ejemplo, a través de la participación en la lucha por la 
emancipación. 

También se criticaba a los partidos y la forma de hacer política, 
consideraban al parlamentarismo y las leyes, elementos de dominio de los 
burgueses, proponiendo como solución la intervención o acción directa de los 
individuos y de la clase obrera para solucionar los problemas. 

Lo anterior las llevó a oponerse a la acción que realizaban las mujeres 
feministas de la época, señalando la decadencia moral de ellas, ya que estas 
mujeres, consideradas por ellas, burguesas, sólo buscaban el derecho a voto 
para beneficio propio, lo que a la larga no significaría un mejoramiento 
económico y social para todos. 

En su análisis, reconocen que las mujeres presentaban un despertar 
tardío, a propósito de la presencia de la rutina, la apatía, la iglesia y los curas y 
señalaban, que aquellas mujeres llamadas feministas, no se encontraban 
dentro de la lucha obrera, haciendo peticiones que para el mundo anarquista 
no tenían ninguna valides como la lucha por la obtención del voto. 

Ellas visualizaban el ideal anarquista como un grito de rebelión que 
surgía ante la pobreza o miseria. Miseria que no sólo se traducía en lo 
económico, puesto que contemplaba todos los planos de la sociedad, como la 
posibilidad de instrucción de ellas. 

A modo de conclusión, es posible señalar que, a través de sus escritos, 
estas mujeres anarquistas, abordaron una variada gama de temas, los cuales, 
han sido agrupados, de acuerdo a cuatro grandes categorías: La posición de 
clases desde lo femenino, la crítica sociocultural, la propaganda y la posición 
crítica a la política tradicional. 

 
                                                 
18 Olimpia Vicencio, Acción Directa, 1ª quincena de octubre de 1922, Nº 17. Pág., 1 y 2  
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1.- Posición de clase desde lo femenino: 

En general se aludía a los obreros y oprimidos; la importancia de la 
unión de las obreras para ayudar a cambiar el sistema político; el rol que les 
tocaba frente al progreso, y a la descalificación de los burgueses. Esto era 
acompañado por una constante crítica al sistema capitalista y sus leyes. 
 

“Seguiría siendo el depósito de inmundicias, porque las manos 
enguantadas de los burgueses no tomarían las herramientas 
necesarias para devolverle su primitiva forma; porque no las toman 
ni en los conflictos más grandes: en esos instantes apelan a los 
esclavos de la patria (soldados) o las policías (ambos guardianes de 
sus intereses). Pero si de esos esclavos y guardianes desapareciera 
el idiotismo y sus cerebros fueran capaces de deliberar que son los 
mas viles explotados ¿Qué sería de la casta privilegiada?”19  

 

“A todas las obreras, a todas las mujeres que trabajan, amigas, 
hermanas, a todas hago un llamado por medio de nuestra revista, 
pidiéndoos que unamos nuestras actividades, que sumemos 
nuestras fuerzas, para cooperar eficazmente al movimiento de 
transformación, de perfección que debe preceder a todo cambio de 
régimen”.

20
 

 

 “No criemos nuestros hijos para soldados y siervos del 
capitalismo, ni para que se destrocen en guerras fratricidas, 
queremos hijos para la humanidad que ama la tierra, los niños y las 
aves, queremos hijos para que destrocen los últimos vestigios del 
capitalismo y del Estado...” 21

 
 

“Compañeras del taller y de la fábrica, escuchad la voz de tus 
hermanas de sacrificios. 

Un grupo de ellas que cuentan se han dado ya de lo que como 
ser racional les corresponde defender, se han empezado a agrupar 
para ir decididas a formar parte con los obreros organizados, y 
unidos a ellos salvar la situación que nos señala el capitalismo que 
no descansa un momento para explotarnos dentro de los pudrideros 
de fábricas y talleres.”.22

 
 

2.- Crítica al ámbito político y sociocultural: 

En su mayoría estos escritos parten de una premisa ética, por ello, 
existe una constante apelación de los valores morales que debían tener las 

                                                 
19 Ana Zurita “Inspiración”, en La Batalla, Santiago de Chile, 1ª quincena de 1914, Nº 40, pág., 
4 
20 Ariadna “A las mujeres”, en Acción Directa, Santiago de Chile, 1ª quincena de febrero de 
1922, Nº 10, pág., 5  
21 Olimpia Vicencio, “Nuestra propaganda”, en Acción directa, Santiago de Chile, 1ª quincena 
de noviembre de 1922, Nº 18, pág., 2 
22 Departamento femenino de I.W.W., “Compañeras... ¡Meditad!”, en Acción Directa, Santiago 
de Chile, 1ª quincena de septiembre de 1923, Nº 24, pág., 2. 
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mujeres obreras y marginadas, criticando constantemente el acercamiento a 
los vicios como el alcoholismo, También fueron reprochadas todas aquellas 
mujeres que imitaban las tradiciones y el actuar de las burguesas. En este 
punto también se hablaba de la ignorancia presente en el espectro femenino, 
ante los temas que afectaban al mundo de los trabajadores y de las mujeres, 
en particular, y su apatía ante las injusticias, lo que se traducía en una falta de 
interés por aprender. Todo lo anterior, apoyado por la política tradicional. 
 

“De aquí resulta que las niñas que han llegado a la 
adolescencia, en vez de ostentar sus naturales gracias, recibir los 
cortejos de los jóvenes, ni disfrutar de los pueriles goces del pololeo, 
permanecen como en reclusión compartiendo con sus madres la 
sfatigosas tareas domésticas. ¡Triste condición por cierto!..¡ Ah, 
pobres, hermanas de sufrimiento, es triste nuestra condición!. 
Nunca gozar, trabajar siempre, jamás sentir el amor, jamás la vida.23 

 
“¿Por qué siendo tan general ese anhelo de libertad, son tan 

pocas las voces que se elevan para defenderlo? ¿Qué es en ellas 
más fuerte que es deseo de libertad? Es la rutina, el prejuicio, la 
conveniencia social, eternos tiranos. Ningún ser como la mujer es 
tan esclavo de la sanción pública, a ella sacrifica sus más caras 
aspiraciones, sus sueños hermosos. 

Luego, la libertad de la mujer encuentra su primer obstáculo 
para convertirse en realidad en la carga de prejuicio que ella 
arrastra, en la fuerza perniciosa de la costumbre. 

Ninguna se atreve a romper el número infamante de las 
resignadas, toda esperan... vacilan, se detienen indecisas, 
estremecidas ante la idea de lo que pensará el vulgo de sus 
acciones.”.24 

 

“...que al volver esta noche, por mi barrio, se me ha 
presentado, tal vez por centésima vez, el espectáculo horriblemente 
doloroso de una mujer borracha, y esta vez se trataba de una mujer 
que va a ser madre... Todo esto lo comprendo, hermanas, pero lo 
que no comprendo, es como, muchas de nuestras mujeres quieren 
sumar, a la miseria de nuestro vivir, la vergonzosa miseria del vicio, 
que no sólo las afectará a ellas, en la ruina de su propio organismo, 
sino que la legarán a sus hijos como un estigma de vergüenza, del 
cual nunca se podrán liberar.”25 

 

                                                 
23 Valentina Franco, “¡Oh, el Matrimonio!, en La Agitación, Estación Dolores, Tarapacá, 17 de 
junio de 1905, Nº 5, pág., 3 
24 María Álvarez “A las mujeres”, en Acción Directa, Santiago de Chile, 1ª quincena de mayo 
de 1921, Nº 7. Pág., 2 
25 Ariadna, “A las Mujeres”, en Acción Directa, Santiago de Chile, 1ª quincena de febrero de 
1922, Nº 10, Pág., 5 
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“¡Hasta cuando podremos contemplar el espectáculo siniestro 
que ofrece la vida dentro de esta sociedad en que todo es vicio, 
miseria, explotación!26

 

 
“Ahora tú, compañera estudiante, medita un poco sobre los 

hecho, contempla la inmundicia que se oculta bajo el nombre de 
partidos políticos, y piensa que es a ese fango inmundo y 
corrompido, donde pretenden conducir a la mujer, las "leaders 
feminstas". 

Tú, mujer, que según el decir de los psicólogos, eres tan sensible a toda idea 
noble, sabrás decidir; o vienes con nosotras a engrosar las filas 
revolucionarias, o te marchas con aquellas hacia la decadencia moral, al 
relajamiento espiritual.”27 
 

3.- La idea de la emancipación 

El tema de la libertad y el cortar las cadenas que las oprimen son un 
argumento recurrente para estas mujeres. La emancipación es entendida 
desde la negación a las barreras cotidianas hasta las barreras políticas, 
económicas y religiosas. 

“Cuando veo el amor tan esclavo de la ley, de los padres y el 
cura, del dinero, cadenas tan duras, con que lo ata esta ruin 
sociedad, yo levanto la fuerte protesta de mujer que, sintiéndose 
esclava, Al amor libremente proclama: Libertad, libertad, 
libertad…Yo quisiera romper los prejuicios que me impiden decirle 
que le amo y de nadie pedir beneplácito de entregarme a él sin 
temor.”28 

“La atada y sugestionada por las religiones no puede educar 
los hombres y las mujeres futuras. Y como esclava sólo puede 
contribuir a la perpetuidad de la esclavitud. Más el día que la mujer 
se emancipe de la tutela clerical, ya no podrá soportar otro tutelaje 
que el de su razón y su conciencia.29 

“¡Libertad, libertad, ideal de soñadores visionarios de un 
mundo mejor. ¿Cuándo serás realidad?. Ellos, en sus ansias 
infinitas de liberación humana te presienten, ya divisan la aurora 
que anuncia tan magnífico día... Y así, entonamos salmos a la 
libertad, sigamos adelante siempre mirando el porvenir30 

                                                 
26 Aura, “¡Alerta!”, en Verba Roja, Valparaíso-Santiago, 2ª quincena de septiembre de 1922, Nº 
42, pág., 3 
27 Aura, “Liberación Femenina”, en Verba Roja, Valparaíso- Santiago, 1ª quincena de octubre 
de 1922, Nº 43, pág., 2 
28 Alba Rosa, “Amor Libre”, en La Agitación, estación dolores, Tarapacá, marzo de 1904, pág., 
4  
29 Luisa Capetillo, “La mujer de hoy”, en Verba Roja, Valparaíso, 1 de mayo de 1919, Nº 9, 
pág., 6 
30 Luisa Arratia, “¡Libertad1”, en Acción Directa, Santiago de Chile, 1ª quincena de noviembre 
de 1922, Nº 18, pág., 2 
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“Mujeres, hoy unamos nuestra voz a la de la Asociación 
General de Profesores de Chile, y juntas gritemos y exijamos lo 
que es nuestro: la libertas de conciencia. Queremos que se nos 
respete y se nos instruya, y queremos también la libertas de 
instruirnos y liberarnos.”31 

 

 

4.- Propaganda:  

En este punto se hacía un llamado a las mujeres a estar presentes en la 
propaganda libertaria y también un llamado para que la prensa anarquista no 
sólo se tradujera en una propaganda exaltada, lejana al pueblo, sino que se 
convirtiera en una herramienta para la educación de los desposeídos. 

“La prensa libre es la tea que ilumina las tinieblas de la 
ignorancia, el foco brillante que irradia su luz inmortal en medio de 
las sombras del error y la mentira, es la vanguardia que marcha a la 
cabeza de las huestes reivindicadoras de los oprimidos, es el arma 
más poderosa de los de abajo, es el fantasma que perturba el sueño 
y la tranquila dejestión de los bien hallados de la fortuna, ante ella 
tiemblan los tiranos.”32. 

“Hasta hoy la nuestra propaganda, ha dado muy pocos y 
deficientes frutos. Lógico es reconocer que no hemos sido bastante 
activas para la lucha, hemos hecho más crítica que obra 
constructiva...33 

 

CONCLUSIÓN 

En definitiva, las mujeres que escriben en la prensa anarquista sentían 
que su situación era injusta y anhelaban un porvenir mejor, de mayor justicia y 
libertad. Criticaban la pasividad de aquellas que no hacían nada por conquistar 
un mejor porvenir, esperando a que otros las liberaran, que otros lucharan por 
ellas. Denunciaban que las mujeres no defendían el anhelo de libertad porque 
era más fuerte en ellas la rutina, el prejuicio, la conveniencia social. Para ellas 
la mujer es el ser más esclavo a la sanción pública, por ello, consideraban el 
tema de la costumbre como uno de los grandes enemigos de la libertad, en 
especial la de la mujer.  

Por su parte, evidenciaban al pueblo sumido en los prejuicios religiosos y 
sociales, ante lo cual era necesario despertar y reaccionar ante las tradiciones 
impuestas por el sistema, ya que el pueblo debía salir a respirar la vida plena y 
no oxidarse en la fábrica, el burdel o el conventillo. 

                                                 
31 Rosa Garrido “Liberación de la mujer”, en Verba Roja, Valparaíso, febrero de 1927, Nº 62, 
pág., 2 
32 Albertina, “La Agitación”, en Estación Dolores, Tarapacá, 24 de junio de 1905, Nº 6, pág., 2 
33 Olimpia Vicencio, “Nuestra propaganda”, en Acción Directa, Santiago de Chile, 1ª quincena 
de octubre de 1922, Nº 17, Pág., 1  
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Escriben sobre la explotación de la mujer en el contexto del progreso. 
Denunciaban que las jóvenes obreras no asumían su condición social, 
queriendo imitar a las señoritas de la aristocracia. Esto las llevaba a apelar a la 
importancia de los valores morales para incentivar una actitud de rebelión ante 
la opresión y miseria a que estaban sometidos los trabajadores y por ende las 
mujeres obreras. Por ello, criticaban la falta de acción política de la mujer, la 
que se caracterizaba por no ser lo suficientemente activa.  

Como hemos señalado, el contexto es de una crítica que no evade el 
marco social, el marco histórico del progreso, la denuncia de la posición de la 
mujer y la condición en la que están las jóvenes obreras. 

Se requería de un compromiso amplio que comprendía todas las esferas 
de la vida, por ello, daban gran importancia, desde lo práctico, a no ahondar en 
el vicio, ya que como hemos señalado, este sustraía las fuerzas y distraía de la 
lucha por el Ideal.  

La recopilación de estos escritos se logró gracias a la revisión de una 
serie de periódicos anarquistas chilenos, desde la década de 1890 hasta 1930. 
Si bien, muchos no presentaban escritos de mujeres, una considerable 
cantidad de ellos otorgaban una sección femenina. Los Textos escritos 
corresponden a los siguientes periódico: Acción Directa, La agitación de 
Santiago, La Agitación de Estación Dolores de Tarapacá, El Arrendatario, El 
Boletín Oficial de la U.I.O de Gath y Chaves, Germinal, El Marítimo, la 
Federación Cosmopolita de Obreras, Pluma Rebelde, El Productor, El 
Proletario, La protesta, La Tromba, Verba Roja y La voz del Marino. 
 


