
Apuntes históricos sobre el anarcofeminismo en 
la región chilena – Sergio Grez Tozo 
 

El siguiente texto, titulado originalmente como La emancipación de la mujer, es obra del 
historiador Sergio Grez Tozo, y corresponde a un fragmento del libro Los Anarquistas y el 
movimiento obrero: la alborada de "la Idea" en Chile, 1803-1915.  
 

La emancipación de la mujer 

 
Los anarquistas chilenos en la vanguardia de la lucha por los derechos y emancipación de la mujer. Si bien los 

demócratas y socialistas también abrazaron esa causa (o al menos la proclamaron), los planteamientos de los 

ácratas sobre estos tópicos fueron más radicales y sistemáticos, llegando a ser en muchos aspectos 

decididamente feministas. 

 

Las visiones acerca de la condición de la mujer que se refleja en la prensa anarquista oscilaban entre el 

feminismo a secas –con énfasis en la oposición histórica entre los sexos- y el feminismo obrero, con más acento 

en las condiciones puestas por la sociedad de clases. Pero había un acuerdo unánime en reconocer la igualdad 

natural entre hombres y mujeres en abogar porque esa igualdad se tradujera en similares derechos en la vida en 

sociedad
1
. 

 

Rosa Rubí, en un artículo publicado en 1898 definía a la obrera como: 

 

(…) una máquina de carne, cuyo sistema, reproductor, ha sido transformado en productor. La obrera, o sea el 

caballo-hembra, desempeña, haciéndosela un honor, dos importantes papeles. Es artefacto sexo-sensual y es 

bestia de carga o máquina industrial. Ella debe, durante el día, trabajar en el taller o prisión, servir como una 

esclava, y arrastrarse como un reptil, para ganar su alimento miserable, el de sus hijos y parte del de su 

marido o amo. En la noche, asear su casa, lavar la ropa, hacer de comer, acariciar a sus niños, y servir de 

madre, de hija, de esposa, y de animal tolerante y satisfaciente del hombre-perro que ladra, que muerde, que 

come, que empuerca y halaga, miserablemente sin que nunca venga un rayo de luz, una nota dulce, una 

sonrisa, una esperanza, a tocar sonoramente las delicadas fibras del corazón de la mujer que sufre y que 

siente. La obrera debe sonreír fingidamente al patrón, debe oírle sus impertinencias y estupideces, debe 

humillarse, servilmente, a la torpe y orgullosa patrona, debe trabajar mucho, el doble que un hombre, para 

ganar la tercera parte de lo que por el mismo tiempo o trabajo, gana éste, debe ser muy obediente, y muy 

generosa, y por fin, debe ser al esposo, más fiel que las burguesas beatas, a sus confesores
2
. 

 

Un análisis solo parcialmente coincidente con el anterior, pero más extenso y completo, fue el que apareció 

algunos años más tarde en La Protesta santiaguina. La lucha por los derechos femeninos no debía transitar por 

el sufragio universal –puesto que el voto no emancipaba al obrero ni tampoco a la mujer-, aún cuando por una 

cuestión de principios la dignificara al ponerla a la altura del hombre. El movimiento feminista debía abrazar 

todos los órdenes de la vida, tanto político, económico como social, científico, artístico y literario. Tenía que 

vencer todos los obstáculos y ganar para su causa el apoyo de los hombres de la clase obrera: 

 

Mas el obrero ve con malos ojos el advenimiento de la mujer a la concurrencia del trabajo y le pone cuantos 

obstáculos puede. El patrono por su parte finge protegerla, pero le exige en compensación un trabajo más 

barato que el del hombre. 
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Y ella, abandonada y hasta hostilizada por el hombre, que debiera ser el apoyo y guía, acepta las condiciones 

impuestas por el burgués. Y la guerra sorda algunas veces y abiertas otras, se entabla entre los obreros de 

ambos sexos. 

 

Pero, a pesar de todas las oposiciones, la mujer se abre paso, quiere la independencia económica y la libertad 

social, y el hombre que sufre el yugo del burgués y del gobernante, lejos de obstaculizarle el camino, debiera 

ser su apoyo y guía. 

En la Revolución que se avecina, ella ha de ser uno de los factores principales. Conviene, pues, alfombre 

oprimido, ponerse al habla con la mujer
3
. 

 

Desde las páginas de El Productor Elena Kárdenas coincidía con esta estrategia de unión de los hombres y 

mujeres en el combate por la liberación femenina: 

 

Comprended compañeras que no debemos dejar luchar solo al hombre para conquista la felicidad futura. 

Dirigid a vuestros hijos por senderos libres arrancadles ese amor a la patria que nos engaña, nos oprime y 

asesina. Haced de vuestras hijas, mujeres dignas, sin pretensiones sin ese amor al espejo a los adornos 

superfluos y principalmente al baile que las corrompe y degenera. 

Poned los libros en sus manos que les digan que la mujer así como el hombre tiene derecho a la vida, a la 

educación, a la libertad y al respeto. 

Queridas compañeras: quisiera poseer frases elocuentes para explicar la gran obra que haríamos marchando 

del brazo con el hombre, por que también, compañeras, hay hombres sinceros de sentimientos nobles que 

desean sacarnos de la ignorancia de la opresión y dirigirnos por caminos sanos y rectos para el ahora soñado 

bienestar
4
. 

 

Para los anarquistas la emancipación de la mujer era parte integrante e indisociable de la liberación de toda la 

humanidad. La moral y las costumbres patriarcales eran engranajes de un sistema de dominación que había que 

destruir. Algunos, como Mario Centore, llevaban su crítica hasta la cuestión sexual, definiéndola como “la 

cuestión moral más trascendental por resolverse”, y al matrimonio como una “unión convencional contra 

natura” instituida por los códigos burgueses
5
. Por su parte, Luis Ponce proclamó en el desierto tarapaqueño la 

igualdad entre los sexos, el amor libre como único lazo entre el hombre y la mujer y el derecho de ésta a 

disponer de su capacidad reproductora: 

 

Quiero que el amor sea el único vínculo moral que proclame la unión y solidaridad entre todos los seres de la 

Patria Universal. 

Quiero que la absoluta libertad del hombre y de la mujer para el desarrollo físico, moral e intelectual, siendo 

el amor libre el vínculo natural que los una. 

Quiero que el acto augusto de la maternidad sea de libre y espontánea voluntad de la mujer, porque él es 

inherente a la libertad y a la soberanía de la personalidad humana
6
. 

 

Por estas y otras consideraciones el llamado de los libertarios a la rebelión de las mujeres –como lo hacía desde 

Antofagasta Eugenio Leante- incluía la lucha contra la mentalidad de las propias mujeres, su futilidad y apego a 

los valores y papeles tradicionales: 

 

¡Rebélate mujer!; para ello, abandona los perifollos, las tonterías de tus modas harto ridículas y las 

sensiblerías y prejuicios con que el hombre te entretiene para que no te des cuenta del papel de ‘cero a la 

izquierda’ que en la humanidad vienes representando, destinada únicamente a criar hijos, a cambiar de 

‘toilett’ y de peinado, a hablar sandeces y criticar a tus camaradas; eres… nada, un objeto de lujo, cuando no 
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de estorbo; en resumen, una esclava, porque no obras conforme a tu libre albedrío y en todo y por todo estás 

sometida a la suprema voluntad del hombre. 

Mujer, declárate libre, rompe las cadenas que tan fuertemente te tienen ligada, toma parte también en la lucha 

de la regeneración humana, que en ella alcanzarás tus derechos, desembarázate de tanta insensatez, de tanta 

imbecilidad como te han hecho creer para hacerte esclava. 

Instrúyete en todos los amos del saber humano para lo que tienes sobrada aptitud, únete a las demás en 

estrecho lazo, y entabla la batalla, que es tuya la victoria; así lo dispone la sabia naturaleza
7
. 

 

El sesgo vanguardista e ilustrado de este discurso era el equivalente al que empleaban los anarquistas al 

dirigirse a los obreros, solo que en este caso su destinatario era la masa femenina, asumiendo los militantes el 

papel de una especia de vanguardia ilustrada masculina. A pesar de algunas ambigüedades y contradicciones, 

los anarquistas tuvieron el mérito de instalar en ciertos medios sociales un discurso transgresor sobre la mujer, 

el amor, el matrimonio, la familia y la sexualidad. De esta manera asociaron la prostitución a la dominación 

económica y al matrimonio burgués (por conveniencia), llevando sus postulados feministas hasta la predica del 

amor libre, “la más bella aspiración de los revolucionarios”
8
. Según Mario Centore, el amor pasional no podía 

generar una afección egoísta porque: 

 

(…) la base de la unión libre es la afección no menos libre, exenta de toda traba artificial y de mordazas, 

llámese éstas: leyes, conveniencias sociales, moralidad ambiente, o lo que sea. Por otra parte, el verdadero 

amor no es sino el instinto, natural en todos los seres, del placer sexual, más o menos intensamente sentido, 

según sea la naturaleza de las impresiones sensuales, de voluptuosidad o de belleza, recibidas ante la 

contemplación de la persona amada. Además, la belleza carnal es la que prima, sobre todo en las sensaciones 

amorosas; y el verdadero amor sexual es, por eso, plural, -es decir, múltiple-, o, mejor aún, polígamo
9
. 

 

Parece que algunos ácratas pusieron en práctica estas prédicas. Al menos eso se desprende del testimonio de 

Fernando Santiván, quien al relatar la experiencia de una de las “colonias comunistas” de comienzos de siglo, 

asegura que en ella se establecieron “matrimonios libres basados en la sola promesa personal, disolución y 

liquidación conyugal por la simple voluntad de los contrayentes"
10

, y que en una oportunidad, Alejandro 

Escobar y Carvallo al verlo deprimido y creyendo que era por falta de mujer, lo dejó a solas con su propia 

esposa y cuñada con la encantada complacencia de ambas. Desconfiando de la generosa oportunidad que se le 

brindaba, cuando ya estaba acostado con ambas mujeres, el joven escritor logró rehuir in extremis el encuentro 

sexual gracias a un repentino malestar que lo aquejó
11

. 

Para los anarquistas la emancipación femenina era una tarea que necesariamente involucraba a ambos sexos 

mediante una revolución de las conciencias y las prácticas sociales. Dicho en los términos del tipógrafo Nicolás 

Rodríguez: 

 

(…) es necesario que los hombres, desprendiéndonos de rancios prejuicios y dando de mano por un instante 

siquiera nuestra superioridad y nuestra fuerza, ayudemos a levantar a la mujer de su condición servil y pasiva, 

destruyamos cada una de sus preocupaciones, pulvericemos todas sus supersticiones, desliguémosla de toda 

traba o mentira religiosa, y le señalemos honrada y sinceramente el nuevo camino que puede recorrer. 

 

Si es cierto que la mujer reúne las aptitudes y la fuerza necesarias, no lo es menos que no las podrá desarrollar 

en todo su vigor mientras no se compenetre de su importancia como factor social, y mientras no se independice 

de la multitud de preocupaciones y costumbres con que la tienen sujeta una educación social viciada y una 

teología abominable
12

. 

 

El mismo Rodríguez –quien, al parecer, prestó mucha y muy sincera atención por la “cuestión de la mujer”- 

criticó la falta de sinceridad de las proclamaciones “feministas” de ciertos militantes del movimiento obrero, 
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señalando su inconsecuencia, el abismo existente entre los discursos públicos y la práctica en la “vida íntima”. 

“Su compañera ni ejerce derecho alguno, ni es tratada con las consideraciones que merece, ni recibe educación 

en armonía con las ideas extra-caseras del marido”. Tal vez, estimaba este activista, la mayoría de los “heraldos 

masculinos del feminismo” no sentían lo que decían, siendo sus discursos meras tácticas de cualquier 

“laudatoria amorosa de la prenda” con fines de seducción
13

. 

 

Con todo, debe reconocerse en los anarquistas chilenos de comienzos del siglo XX a los más fervorosos, 

radicales y sistemáticos difusores de un ideal de redención humana que suponía la participación femenina 

popular en plena igualdad con los hombres y en ruptura con los roles tradicionales de género asignados por la 

cultura y la moral dominantes a las mujeres. 

¿Fueron escuchados los fervientes llamamientos libertarios por las propias mujeres? 

 

Los ácratas hicieron serios esfuerzos por incorporar a las mujeres a sus actividades. A las charlas, conferencias, 

veladas, paseos campestres y otras iniciativas desarrolladas por los grupos anarquistas asistía regularmente un 

contingente femenino nada de despreciable. De la lectura de su prensa, se desprende que muchas de ellas eran 

hijas, hermanas, novias o esposas de los activistas masculinos, como Carmen Herrera, cónyuge de Magno 

Espinoza, u Hortensia Quinio, que luego de la muerte de su marido el carpintero anarquista Ernesto Serrano, se 

convirtió en la pareja de Voltaire Argandoña y sufrió junto a él torturas y una condena de cárcel por su supuesta 

participación en un “centro terrorista”. 

 

Pero muy pocas desempeñaron roles protagónicos o destacados. Más que “militantes” regulares, hasta mediados 

de la década de 1910, las mujeres fueron parte del área de influencia de sus familiares o compañeros 

comprometidos con la causa de “la Idea”. 

Hasta esos años la presencia femenina en las filas de la acracia fue, en verdad, muy modesta. Si bien cada vez 

más mueres participaban en los movimientos de la clase obrera, la militancia femenina anarquista fue 

escasísima. Es casi seguro –como solía ocurrir en la prensa obrera- que nombres como los de Rosa Rubí, Elena 

Kárdenas, Julia Libera, Ada Negri o Lydia F. de Pelea, supuestamente autora de artículos publicados en los 

periódicos ácratas, fueran en realidad, seudónimos usados por varones que esperaban de esa manera estimular a 

las mujeres a unirse a la lucha, proyectando la imagen de un movimiento que también las integraba. Nuestra 

presunción se confirma cuando constatamos que esos nombres no aparecen en otras fuentes, solo figuran al pie 

de esos artículos. No encontramos a tales “autoras” ni en las huelgas, ni en las manifestaciones, ni entre las 

listas de detenidos por la policía. Tampoco hay testimonios sobre sus vidas o acciones militantes. Los únicos 

textos publicados en la prensa anarquista de esos años cuyas autoras eran mujeres de carne y hueso llevan 

firmas como los de la obrera libertaria catalana Teresa Claramunt y la militante socialista argentina Raquel 

Messina, que nunca pisaron territorio chileno
14

. 

 

Todos los indicios y pistas sugieren que el papel de las mujeres en las huestes que encarnaban “la Idea” en Chile 

fue durante largo tiempo más un “deber ser” que una realidad tangible, salvo contadas excepciones. Y en estos 

casos, la mayoría de ellas parece haber actuado en la trastienda, desempeñando labores modestas, pero 

necesarias, que dejaron pocas huellas para la posteridad. Probablemente estas pioneras de la causa libertaria 

fueron impresoras, difundieron periódicos y hojas clandestinas o semiclandestinas, actuaron sigilosamente 

como enlaces al modo de Isabel, una joven “de porte regular, delgada y de muy agradable presencia, aunque de 

edad indecisa”, que al anochecer de un día de 1913 ó 1914 fue a buscar a su casa en Antofagasta al entonces 

adolescente Augusto Iglesias (futuro escritor de cierto renombre) a fin de solicitarle su autorización para 

publicar unos versos de su autoría en una hoja periódica que imprimía clandestinamente el Centro “Francisco 

Ferrer” de esa ciudad
15

. Otro testimonio, que también refuerza nuestras presunciones, es el de José Santos 

González Vera, quien cuenta en el Centro de Estudios Sociales “Francisco Ferrer” de Santiago asistían algunas 

mujeres, muy pocas, acompañando a sus maridos y que toleraban las ideas que allí se expresaban “más por ser 
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cónyuges de ácratas que por nacerles”. Solo una de ellas, Rita Mar, joven profesora, tuvo una actuación puntual 

en una reunión donde discurrió sobre la emancipación femenina. Nunca más volvió a aparecer. Años más tarde, 

el joven ácrata la vería, aún más fugazmente, cuando ella cruzó en bicicleta por un paseo. “Era –comentó el 

escritor- la segunda impresión de modernidad que me producía”
16

. 

 

Contadísimas mujeres, como Josefa Capó, Carmen Herrera, María Caballero y Hortensia Quinio tuvieron un 

sólido compromiso militante anarquista, alcanzando algunas de ellas cierta notoriedad. 

De Josefa Capó quedaron muy pocas huellas, apenas unas líneas en el obituario que le dedicó El Rebelde con 

ocasión de su temprano fallecimiento en el otoño de 1899 luego de padecer una larga enfermedad. Gracias a esa 

información sabemos que Josefa estuvo casada con Jacinto Gilbaon, considerado como un “compañero” por los 

redactores del periódico ácrata, y que había sido “una de esas mujeres desprejuiciadas que dedican su vida al 

cuidado de su familia y su inteligencia a la propaganda de las ideas”, tarea que desempeñó con una “constancia” 

que la hizo merecedora del homenaje de quienes habían sido sus camaradas de lucha durante el breve tiempo en 

que alcanzó a participar en las filas libertarias
17

. 

 

Carmen Herrera llegó a ser más conocida gracias a su estacada figuración en la agitación que acompañó en 

Santiago a la huelga portuaria que se desarrollaba en Valparaíso en mayo y junio de 1903. Cuando su marido, el 

líder ácrata Magno Espinoza, fue encarcelado, esta decidida mujer tomó su lugar y arengó a las masas reunidas 

en un meeting de solidaridad incitándolas a la lucha
18

. Pero poco después de estos hechos su huella se perdió 

para siempre. 

 

Más significativa y persistente fue la actuación de María del Tránsito Caballero en los medios libertarios. Ella 

fue, incontestablemente, una militante a carta cabal. María había nacido en San Felipe en el seno de una familia 

campesina. A los diez años de edad debió abandonar su hogar para buscar el sustento en la capital. En Santiago 

ingresó a una lujosa tienda para trabajar como aprendiz de florista. Más tarde se convirtió en sombrerera. 

Sobreponiéndose a las agotadoras jornadas de trabajo –dese las ocho de la mañana a las nueve de la noche- la 

joven se abocó al estudio de la “cuestión social” y durante el rudo invierno de 1900, que dejó a numerosas 

familias de trabajadores sin techo ni alimentos, canalizó por primera vez sus inquietudes sociales organizando 

kermesses a favor de los damnificados. Hacia esa época María Caballero ya había ingresado a la “Sociedad 

Artística” y poco después abrazó el anarquismo. Bajo los seudónimos de “una sombrerera revolucionaria” y 

“una rebelde” escribió artículos para alentar a sus compañeras a asociarse para obtener mejoras en las 

condiciones de trabajo
19

. Magno Espinoza contaría posteriormente que, durante la huelga tranviaria de 1902 

conducida por los ácratas, ella “andaba alentando a la mujeres a ser firmes en sus pretensiones y dándole 

ejemplo a los hombres,” y que un día atendió personalmente al casi medio centenar de heridos que dejó una 

carga de “la soldadesca brutal” contra los pacíficos manifestantes
20

. 

 

Durante la huelga de los Ferrocarriles del Estado del mismo año, la joven libertaria participó activamente en 

todas las asambleas y en la velada que se organizó para celebrar el triunfo de los obreros. Pero muy 

tempranamente, una “cruel enfermedad” la puso ante la disyuntiva de tener que amputarse el brazo derecho o 

dejarse morir. La “sombrerera revolucionaria” optó por la muerte. El derrumbe del Teatro Lírico de Santiago el 

19 de marzo de 1905, que costó la vida a numerosas personas que asistían para escuchar el encendido verbo 

populista del fraile renegado Juan José Julio Elizalde (más conocido como el “Pope Julio”)
21

, precipitó el fin de 

María Caballero, cuando recién frisaba los 25 años de edad. Sus compañeros del Centro de Propaganda 

Anticlerical Giordano Bruno y del Grupo anarquista “La Luz” en los que militaba con entusiasmo, 

acompañaron con solemnidad sus restos mortales al cementerio, depositando una siempreviva en su tumba y –

según Magno Espinoza- “fortificando su espíritu con su ejemplo”
22
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La figura militante de Hortensio Quinio es más difusa, pero igualmente trágica. Como ya dijimos, luego de la 

muerte de su marido, el carpintero ácrata Ernesto Serrano, ella se convirtió en la pareja de otro activista, 

Voltaire Argandoña Molina, de tan solo 19 años de edad
23

. Pocos meses después, a comienzos de noviembre de 

1913, esta joven de 22 años fue arrestada en Santiago por la policía junto a otros anarquistas bajo la acusación 

de tenencia de armas y explosivos como consecuencia de las pesquisas que se desarrollaron luego de un 

atentado dinamitero cometido el 21 de octubre contra el templo e la Casa de María en las cercanías del centro de 

la capital
24

. El órgano ácrata La Batalla reconoció que en la casa de Hortensia la policía había encontrado “dos 

pedazos de dinamita” que Voltaire Argandoña había traído desde Cartagena nueves meses antes del 

allanamiento y dos balas antiguas “para hacer ejercicio muscular”
25

 y sostuvo que Quinio, Argandoña y otros 

libertarios fueron esposados, incomunicados y sometidos a torturas por agentes policiales: 

 

De uno por uno la emprendieron con golpes a los compañeros diciéndoles que declararas que ellos habían 

colocado bombas por todas partes, y viendo que no conseguían esto les ataron los brazos y una pierna con 

lazos de cuero, de manera que quedaban en un pie y la emprendieron nuevamente a golpes con los 

compañeros, pegándoles puñetazos en la cara y en el estómago. En la posición que estaban, los compañeros no 

pudieron resistir por más tiempo y cayeron pesadamente a tierra. Los levantaron a puntapiés y les desataron el 

pie dejándolos atados con los brazos por detrás. Los colgaron de una higuera y los tuvieron así atados durante 

media hora, durante la cual los balancearon a golpe de puño y diciéndoles que declararan que los ‘gringos’ 

habían puesto bombas, que los gringos les habían mandado guardar explosivos, en fin, que culparan a los 

extranjeros de todo, cosa que no consiguieron. 

A las cinco de la mañana los trasloaron a las pesquisas, procediendo a nuevas torturas. 

Resultado de todo que los camaradas quedaron con los pulmones hinchados y arrojando sangre por la boca. 

A la compañera Quinio, viendo en el estado de preñez en que se encuentra, la golpearon en el vientre.
26

 

 

Las denuncias de flagelaciones formuladas por la prensa anarquista fueron reiteradas por Voltaire Argandoña, 

quien desde la cárcel de Santiago estigmatizó a los esbirros del poder, especialmente por su encarnizamiento 

con Hortensia Quinio: 

 

Muchos pensamientos afluyen a mi cerebro y más odios se acumulan en mi pecho, cuando me acuerdo que vi a 

mis compañeros atados con las manos atrás y colgados a una escalera donde los verdugos les propinaban 

sendos golpes para que hicieran reos de un delito que no cometieron. 

Sí, lo vi por mis propios ojos y nadie podrá negármelo. 

También sentí los sollozos de una compañera que se le torturaba, lo que me indignó más, por la cobarde saña 

de estas fieras sin entrañas (…)
27

 

 

A Hortensia Quinio se le reprochó haber convertido su casa en un centro de propaganda anarquista desde donde 

se organizaba la venta del periódico La Batalla y de haber guardado dos bombas con sus correspondientes 

mechas, un cartucho de dinamita, un tarro de metralla (vacío), dos cañones de fierro, siete fulminantes, dos 

mechas de mina y dos balas de cañón vacías. También se le interrogó sobre el atentado dinamitero al Convento 

de los Padres Carmelitas Descalzos, que las autoridades y la gran prensa atribuían a los anarquistas. Con gran 

habilidad, Hortensia habría declarado que el autor de ese atentado había sido su marido Ernesto Serrano, quien 

se lo había confesado antes de morir. De esa forma ella cubría a otros anarcos, los peluqueros Víctor Garrido y 

Teodoro Brown, que habían sido procesados como presuntos autos de la explosión. Después de 49 días de 

prisión (doce días incomunicados) y de haber sufrido múltiples torturas, tres de los cinco ácratas detenidos en la 

casa de la Quinio fueron puestos en libertad condicional. Entre ellos, Brown y Garrido, gracias a las 

declaraciones exculpatorias de la mujer
28

. 
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Pero Hortensia y su pareja continuaron presos por mucho tiempo más. Solo después de cumplir una condena de 

541 días de prisión –en mayo de 1915- la mujer fue puesta en libertad, mientras que su compañero Voltaire 

Argandoña continuó purgando tres años de presidio que le fueron impuestos por el juez del 4| juzgado de 

Santiago y confirmados por la Corte de Apelaciones
29

. Poco tiempo después, Hortensia Quinio falleció a 

consecuencia de las torturas sufrida en la cárcel, convirtiéndose en la segunda mujer mártir del anarquismo en 

Chile
30

. 

 

En la batalla por la emancipación femenina los anarquistas estuvieron aún más a la vanguardia que en las luchas 

contra la guerra, el militarismo y el patrioterismo ya que ninguna de las otras tendencias que actuaban en el 

movimiento obrero alcanzó en este tema de la radicalidad de los libertarios. Frente a planteamientos de corte 

netamente paternalistas y, a menudo francamente conservadores de sus rivales demócratas y socialistas, los 

ácratas chilenos tuvieron la capacidad de esbozar de manera más o menos constante los lineamientos básicos de 

un discurso de género que acordaba una especificidad a la problemática femenina, no reduciéndola como solían 

hacerlo los demócratas y los socialistas, a la explotación económica capitalista. Esta “nueva causa” levantada 

por los anarcos sería un aporte durante mucho tiempo olvidado de su lucha por la redención del conjunto de la 

humanidad. 
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