
EL SEMBRADOR: UN CASO DE PRENSA ANARQUISTAEL SEMBRADOR: UN CASO DE PRENSA ANARQUISTA
EN EL CHILE DEL 20EN EL CHILE DEL 20
Por Sebastián Allende MartínezPor Sebastián Allende Martínez

Uno de los elementos que cualquier grupo, o movimiento político, necesita imperiosamente paraUno de los elementos que cualquier grupo, o movimiento político, necesita imperiosamente para
difdifunundidir r su su veverborbo, , es es el el medmedio io escescritrito. o. LoLos s ananarqarquiuistastas s no no hahan n sidsido o la la exexcepcepcióción n a a estestaa
tendencia.tendencia.

Como tal, en Chile, el primer periódico ácrataComo tal, en Chile, el primer periódico ácrata 11  se llamó !  se llamó !l "priml "primido#ido#$1%&$1%&'(, '(, frutfruto de laso de las
labores de Carlos )onquera *el primer anarquista chileno#, seg+n itale* - del# Centro delabores de Carlos )onquera *el primer anarquista chileno#, seg+n itale* - del# Centro de
estudios sociales# formado en alparaíso, nacido en 1%&.estudios sociales# formado en alparaíso, nacido en 1%&.

!n relación al tema, en el libro /nar0os!n relación al tema, en el libro /nar0os literaturas libertaria literaturas libertarias de /m2rics de /m2rica del sur#, a del sur#, sus autoressus autores
exponen un escrito anónimo *aparecido en el "primido#* llamado 3uerra - 4atria#, del cualexponen un escrito anónimo *aparecido en el "primido#* llamado 3uerra - 4atria#, del cual
emana uno de los elementos clásicos del ideario anarquista el internacionalismoemana uno de los elementos clásicos del ideario anarquista el internacionalismo ..

5eci2n a  lustros de finali6ada la guerra del pacífico#5eci2n a  lustros de finali6ada la guerra del pacífico# '', la prensa libertaria -a reniega del, la prensa libertaria -a reniega del
orgullo# que nosotros debi2ramos sentir ante el peruano - orgullo# que nosotros debi2ramos sentir ante el peruano - el boliviano, por salir el boliviano, por salir vencedovencedores deres de
susodicha conflagración. !s más, el escrito citado finali6a así 7e me confirió la medalla comosusodicha conflagración. !s más, el escrito citado finali6a así 7e me confirió la medalla como
premio de un asesinato con premeditación ba8o el velo del absurdo que llámase patria#. 9maginepremio de un asesinato con premeditación ba8o el velo del absurdo que llámase patria#. 9magine
el lector la impresión el lector la impresión que hubo de que hubo de causar en aquella 2poca, escritos de este causar en aquella 2poca, escritos de este tipo.tipo.

!l segundo periódico fue !l rebelde#, de :agno !spinosa*- su grupo rebelión#*, que se!l segundo periódico fue !l rebelde#, de :agno !spinosa*- su grupo rebelión#*, que se
publica cuando se puede#, aparecido el a;o 1%&%.publica cuando se puede#, aparecido el a;o 1%&%.

Como tal, al hurgar en sus páComo tal, al hurgar en sus páginas continginas contin+an los tópicos clási+an los tópicos clásicos del cos del socialismo libesocialismo libertario lartario la
denuncia de la explotación capitalista.denuncia de la explotación capitalista.

Con los a;os apareCon los a;os aparecieron !l ácrata#, La agitacieron !l ácrata#, La agitación#, ción#, La protestaLa protesta#, !l surco#, lu6 - vida#, la#, !l surco#, lu6 - vida#, la
<atalla#, entre otros medios de difusión libertaria.<atalla#, entre otros medios de difusión libertaria.

!l contexto histórico en el cual se mueven estos periódicos, era bastante favorable, pues al!l contexto histórico en el cual se mueven estos periódicos, era bastante favorable, pues al
estar insertos en plena sociedad oligárquica, la palabra anarquista tenía un rol preponderanteestar insertos en plena sociedad oligárquica, la palabra anarquista tenía un rol preponderante
en en ampampliolios s mármárgegenenes s dedel l movmovimiimienento to sosociacial, l, -a -a fuefuese se obobrerrero o o o esestudtudianiantiltil, , anante te la la nunulala
protección social que el !stado e8ercía sobre los ciudadanos.protección social que el !stado e8ercía sobre los ciudadanos.

 /sí, si bien la continui /sí, si bien la continuidad de los periódicos no era la ópdad de los periódicos no era la óptima, tima, existían numeexistían numerosos e8emplarosos e8emplares, -res, -
a trav2s de gran parte de Chile.a trav2s de gran parte de Chile.

11 Ahora bien Ahora bien, por su parte, , por su parte, el anarquista canadiensel anarquista canadiense Larry Gambone consigna a “El duende”, editado por el tipóge Larry Gambone consigna a “El duende”, editado por el tipógraforafo
Santiago amos, como la primera muestra de publicacSantiago amos, como la primera muestra de publicación libertaria en ión libertaria en !hile" #!hile" #erer, Gambone, Larry , Gambone, Larry “El mo$imiento“El mo$imiento
libertario en !libertario en !hile”" hile”" Edición elecEdición electrónica"trónica"
%%Andreu, &ean, Andreu, &ean, 'raysse, (aurice'raysse, (aurice, Gollusio de (ontoya, E$a “Anar)os* literaturas L, Gollusio de (ontoya, E$a “Anar)os* literaturas Libertarias de Am+ibertarias de Am+rica del Sur”,rica del Sur”,
Editorial !orregidor, uenos Aires, Editorial !orregidor, uenos Aires, Argentina, Argentina, a-o 1../, 0gina 22"a-o 1../, 0gina 22"
33 En 0er4 llamada “Guerra del Salitre”" En 0er4 llamada “Guerra del Salitre”"
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EL SEMBRADOR: PRIMER CICLO (1922-1924)EL SEMBRADOR: PRIMER CICLO (1922-1924)

4rovenien4roveniente del grupo editote del grupo editor de !l 7urco#, el primer n+mr de !l 7urco#, el primer n+mero de !l 7embraero de !l 7embrador#, dor#, aparece elaparece el
sábado = de agosto de 1&, en la ciudad de 9quique.sábado = de agosto de 1&, en la ciudad de 9quique.

 /sí re6aba un pasa8e de  /sí re6aba un pasa8e de su portada, esta revista es su portada, esta revista es de todos - de todos - para todos los hambrientos depara todos los hambrientos de
pan, amor - libertad#pan, amor - libertad# >>..

?irigida por el ?irigida por el @ipó@ipógrafo !nrique /renagrafo !nrique /renas, !l s, !l 7embrado7embrador# constituía un r# constituía un medio de prensa medio de prensa más enmás en
el chile de el chile de aquella 2poca, recordemaquella 2poca, recordemos, por e8emplo, que os, por e8emplo, que en 7antiago aparecíen 7antiago aparecía /cción ?irecta#,a /cción ?irecta#,
órgano de la 9AA.órgano de la 9AA.

Como tal, nuestro periódico tuvo dos ciclos de existencia, el primero desde 1& a 1&> - elComo tal, nuestro periódico tuvo dos ciclos de existencia, el primero desde 1& a 1&> - el
segundo período, entre los a;os 1&= a 1&B, esta ve6 cambiando de región, siendo editado ensegundo período, entre los a;os 1&= a 1&B, esta ve6 cambiando de región, siendo editado en
alparaíso.alparaíso.

?entro de sus páginas deambularon autores como los imprescindibles 5udolf 5oc0er, !nrique?entro de sus páginas deambularon autores como los imprescindibles 5udolf 5oc0er, !nrique
:alatesta o Luis abri. Las temáticas abordadas iban desde análisis del marxismo:alatesta o Luis abri. Las temáticas abordadas iban desde análisis del marxismo ==, pasando, pasando
por la emancipación de la mu8er o el tema del naturismo, dotando a la revista de un alto nivelpor la emancipación de la mu8er o el tema del naturismo, dotando a la revista de un alto nivel
doctrinario - de amplia formación humanista. @ómese como e8emplo el siguiente pasa8e dedoctrinario - de amplia formación humanista. @ómese como e8emplo el siguiente pasa8e de
Causas del adulterio#, correspondiente al n+mero 1D de este semanario ácrata LegalmenteCausas del adulterio#, correspondiente al n+mero 1D de este semanario ácrata Legalmente
adquirido el derecho de la propiedad, el hombre considera a la mu8er como un ob8eto del cualadquirido el derecho de la propiedad, el hombre considera a la mu8er como un ob8eto del cual
puede disponer a su anto8o#. @erminando de una manera conmovedora Eombre ha- que ser puede disponer a su anto8o#. @erminando de una manera conmovedora Eombre ha- que ser 
franco - sincero para exigir de la mu8er sinceridad - franque6a#franco - sincero para exigir de la mu8er sinceridad - franque6a# DD..

 /hora bien, en  /hora bien, en un plano un plano más bien más bien histórico*idhistórico*ideológicoeológico, , se publica en se publica en su n+mero ' su n+mero ' !l !stado!l !stado
4roletario#, es4roletario#, escrito por el anarquista fracrito por el anarquista franc2s 7ebastinc2s 7ebastián aur2, án aur2, como tambi2n <ocomo tambi2n <olchevismo -lchevismo -
anarquismo# de 5oc0er, este +ltimo traba8o expuesto de forma parcelada en distintas ediciones.anarquismo# de 5oc0er, este +ltimo traba8o expuesto de forma parcelada en distintas ediciones.
4or otra parte, sin duda alguna, al anali6ar los catálogos de material a al venta, se vislumbra4or otra parte, sin duda alguna, al anali6ar los catálogos de material a al venta, se vislumbra
claraclaramenmente te la la camacamaraderadería entre ría entre los los ácraácratas criollos con tas criollos con sus pares sus pares argeargentinntinos, -a os, -a que seque se
publicaban libros de editorial La protesta# - /rgonauta#, figurando por e8emplo, los nombrespublicaban libros de editorial La protesta# - /rgonauta#, figurando por e8emplo, los nombres
5odolfo 3on6ále6 5odolfo 3on6ále6 4acheco o 4acheco o los escritos de los escritos de 4ierre 5amus, el 4ierre 5amus, el antimilitarantimilitarista austriaco.ista austriaco.

?e igual manera, el gusto de con?e igual manera, el gusto de conocer esa prensa*quocer esa prensa*que me reconforta espie me reconforta espiritualmenteritualmente*, *, permitepermite
además adentrar en la además adentrar en la cultura libertaria existente en aquello días, cultura libertaria existente en aquello días, por e8emplo se por e8emplo se promocionpromocionabaaba
el grupo teatral )os2 ?omingo 3óme6 5o8asel grupo teatral )os2 ?omingo 3óme6 5o8as BB, acade, academias musicalemias musicales - s - más de amás de alg+n pic nlg+n pic nic#ic#
anarquista.anarquista.

55 Seg4n mi opinión, el lengua6e de estas publicaciones libertaria dista bastante del $ocabulario eminentemente Seg4n mi opinión, el lengua6e de estas publicaciones libertaria dista bastante del $ocabulario eminentemente
mar7ista que se presenta en mar7ista que se presenta en algunas publicaciones cratas de hoy" Aalgunas publicaciones cratas de hoy" Ah8 se hablaba de h8 se hablaba de “federación”, no de “frente”, por “federación”, no de “frente”, por 
e6emplo" Si bien puede parecer e7cesi$o doctrinarismo, nos permite entender que el anarquismo no nace ni se nutree6emplo" Si bien puede parecer e7cesi$o doctrinarismo, nos permite entender que el anarquismo no nace ni se nutre
de la i9quierda, ya que de la i9quierda, ya que posee, seg4n mi 6uicio, un camino propio"posee, seg4n mi 6uicio, un camino propio"
:: (uy interesantes,  (uy interesantes, son las refle7iones de ;iego Abad de Santillson las refle7iones de ;iego Abad de Santilln sobre el determinismo presente en los anlisis den sobre el determinismo presente en los anlisis de
la i9quierda seguidora de (ar7, especialmente en lo que se refiere a la relación, para algunos casi mecnica, entrela i9quierda seguidora de (ar7, especialmente en lo que se refiere a la relación, para algunos casi mecnica, entre
clasclase e socisocial al y y penspensamieamiento pol8ticonto pol8tico" " EstoEstos s cuescuestionationamienmientos tos lle$lle$aronaron, , posteposteriorriormentmente, e, a a autorautores es como Ed<arcomo Ed<ardd
=hompson o Luis Alberto omero a reelaborar un concepto de clase que trascendiese la clsica definición que=hompson o Luis Alberto omero a reelaborar un concepto de clase que trascendiese la clsica definición que
situaba la “conciencia socisituaba la “conciencia social” como “refle6o” de la realidad matal” como “refle6o” de la realidad material, complemeerial, complementando con factores culturales ntando con factores culturales lala
influencia e6ercida por “relaciones sociales de influencia e6ercida por “relaciones sociales de producción”"producción”"
##aale le decirdecir, claro , claro estaesta, , que la que la liteliteraturatura ra anaranarquistquista a hace ms hace ms de de >/ >/ a-os refle7ia-os refle7ionaba estos temas, siendo “Laonaba estos temas, siendo “La
e$olución” de Gusta$ Landauer, editado en 1./2, un buen e6emplo de aquello" Aunque no podemos ob$iar ene$olución” de Gusta$ Landauer, editado en 1./2, un buen e6emplo de aquello" Aunque no podemos ob$iar en
relación al tema, “El nacionalismrelación al tema, “El nacionalismo” de udolf oc)er?editado en !hile en 1.31, por “cuadernos internacio” de udolf oc)er?editado en !hile en 1.31, por “cuadernos internacionales” onales” yy
“El culto al obrero” del italiano?fusilado por el estalinismo? !amilo erneri, escrito en 1.35"“El culto al obrero” del italiano?fusilado por el estalinismo? !amilo erneri, escrito en 1.35"
@@ !uanta sabidur8a !uanta sabidur8a, ms alla de una doctrina, cont, ms alla de una doctrina, contienen ienen esas palabras"esas palabras"
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LAS POLÉMICAS CON EL PCLAS POLÉMICAS CON EL PC

Uno de los elemenUno de los elementos presentes de mantos presentes de manera transversaera transversal en !l 7embrador# de 9quil en !l 7embrador# de 9quique, que, es sues su
incipiente pol2incipiente pol2mica con el naciente partido comunmica con el naciente partido comunista chileno, ista chileno, liderado por la se;era figura deliderado por la se;era figura de
Luis !milio 5ecabarren.Luis !milio 5ecabarren.

 / m / modo de eodo de e8emplo, uno 8emplo, uno de los n+mede los n+meros de !l 7ros de !l 7embrador#, embrador#, el noveno el noveno específicespecíficamente, examente, exponepone
ba8o el título de 9nvitación Comunista# el siguiente 8uicio sobre un cercano de 5ecabarren,ba8o el título de 9nvitación Comunista# el siguiente 8uicio sobre un cercano de 5ecabarren,
7alvado7alvador <arra, r <arra, al momento de dirigirse a al momento de dirigirse a un grupo de o-entes en una un grupo de o-entes en una pla6a p+blica "cupa lapla6a p+blica "cupa la
tribuna <arra Aoll - desde ella habla como un futuro dictador#.tribuna <arra Aoll - desde ella habla como un futuro dictador#.

!stos ácid!stos ácidos cometarioos cometarios s se relacionse relacionan, seg+n an, seg+n mi 8uicio, mi 8uicio, con el caráccon el carácter dictatoter dictatorial que estarial que estabanban
tomatomando los ndo los sucesucesos de sos de 5usi5usia, a, mienmientras que tras que la la proppropagaaganda efectunda efectuada por ada por el el 4C 4C chilchilenoeno
buscaba exaltar los logros *que sin duda había* en la tierra de ?ostoievs0i. :as, obviando labuscaba exaltar los logros *que sin duda había* en la tierra de ?ostoievs0i. :as, obviando la
represión a los anarquistas.represión a los anarquistas.

4ues si bien los anarcos históricamente comprendieron las dificultades que padecía aquella4ues si bien los anarcos históricamente comprendieron las dificultades que padecía aquella
revolución, comien6an a denunciar *como pioneros* que la dictadura del proletariado# *eserevolución, comien6an a denunciar *como pioneros* que la dictadura del proletariado# *ese
legado pequlegado peque;o burgu2s en el e;o burgu2s en el pensamiepensamiento socialistanto socialista* se trueca en la dictadura de un partido* se trueca en la dictadura de un partido
+nic+nico, como habío, como había se;alaa se;alado <a0udo <a0unin en su crítica a la nin en su crítica a la burburocraocracia ro8a#cia ro8a#, , en el seno de laen el seno de la
primera primera internaciointernacional#.nal#.

 /hora  /hora bien, bien, otro otro tópico tópico cuestioncuestionado ado por por los los libertarios libertarios hacia hacia el el partido partido comunista comunista es es un un sellosello
peculiar, seg+n mi 8uicio, de su tra-ectoria política el oportunismopeculiar, seg+n mi 8uicio, de su tra-ectoria política el oportunismo %%. !s más, con relación al. !s más, con relación al
tema, en !l 7embrador# tempranamente se catalogó a los sectores del 4C como equilibristas#,tema, en !l 7embrador# tempranamente se catalogó a los sectores del 4C como equilibristas#,
incluso a 5ecabincluso a 5ecabarren se le endilga el mote de arren se le endilga el mote de tatarabutatarabuelo de los camaleoneelo de los camaleones#, por su inicials#, por su inicial
simpatía hacia el pro-ecto de /lessandrisimpatía hacia el pro-ecto de /lessandri &&..

?e ?e esesta ta manmaneraera, , lalas s acactuatuales les popol2ml2micaicas s cocon n el el papartirtido do comcomununistista a quque e tietienenen n algalgununosos
anarquistas el día de ho-, no son nada nuevas por lo que podemos apreciarF ahora bien, estoanarquistas el día de ho-, no son nada nuevas por lo que podemos apreciarF ahora bien, esto
no no signsignificaificaba ba un un desdescr2dcr2dito ito tottotal al hachacia ia sus sus milimilitanttantes, es, sino cierto recelo sino cierto recelo por sus por sus prácprácticaticass
política $@ito del Gogal hablaba del canturreo comunista electoral# en !l 7embrador#(, laspolítica $@ito del Gogal hablaba del canturreo comunista electoral# en !l 7embrador#(, las
cuales, seg+n mi 8uicio, son heredadas de la socialdemocracia alemanacuales, seg+n mi 8uicio, son heredadas de la socialdemocracia alemana 1H1H..

22 Escritor y poeta chileno" !onstituye una de las plumas ms claras y proli6as de la generación del %/ en !hile Escritor y poeta chileno" !onstituye una de las plumas ms claras y proli6as de la generación del %/ en !hile
amigos de (anuel o6as y Gon9le9 #eamigos de (anuel o6as y Gon9le9 #era, Góme9 o6as sufrió en carne propia ra, Góme9 o6as sufrió en carne propia la $iolencia del estado chileno, al ser la $iolencia del estado chileno, al ser 
detenido por una campa-a antimilitarisdetenido por una campa-a antimilitarista, en la crcel trastornose ta, en la crcel trastornose por las torturas infligidas muriendo en una “casapor las torturas infligidas muriendo en una “casa
de orates”, el a-o 1.%/"de orates”, el a-o 1.%/"
>>  #e  #er r “El mar“El mar7ismo en A7ismo en Am+rim+rica Latinca Latina” de (ichael Loa” de (ichael Lo<y<y, , sobre todsobre todo su cap8tulo relo su cap8tulo relati$o a la “hegemati$o a la “hegemon8aon8a
estalinista”estalinista”, o sus , o sus refle7iones sobre las pol8ticas de Earl ro<der en Estados Bnidos"refle7iones sobre las pol8ticas de Earl ro<der en Estados Bnidos"
Estas 4ltimas, Estas 4ltimas, antesala, seg4n mi opinión, de la teor8a de la “coe7istencantesala, seg4n mi opinión, de la teor8a de la “coe7istencia pac8fica” Centre el mundo capitalista y elia pac8fica” Centre el mundo capitalista y el
socialismo de Estasocialismo de EstadoD, doD, elaborada a-os ms tarde"elaborada a-os ms tarde"
.. Ahora bien, si bien uno puede cuestionar esa postura de ecabarren, los anarquistas no deben ol$idar el apoyo que Ahora bien, si bien uno puede cuestionar esa postura de ecabarren, los anarquistas no deben ol$idar el apoyo que
algunas indi$idualidades, como #irginia olten, dieron a attle y rdo-e9 cuando este reali9ó reformas en elalgunas indi$idualidades, como #irginia olten, dieron a attle y rdo-e9 cuando este reali9ó reformas en el
BruguayBruguay, durante su mandato en la , durante su mandato en la d+cada del %/"d+cada del %/"
1/1/ (uy interes(uy interesantes son antes son las opinionelas opiniones s de de udoludolf f oc)oc)er, en er, en “El Faciona“El Facionalismlismo”, cuando o”, cuando denomdenomina al ina al partpartidoido
comunista el “comunista el “hi6o terrible” hi6o terrible” de la socialdemde la socialdemocracia alemanaocracia alemana  heredero no sólo dheredero no sólo de sus tcticas pae sus tcticas parlamentariarlamentarias, s, sinosino
tambi+n, dir8a el autortambi+n, dir8a el autor, , de su “metaf8sica nacionalistde su “metaf8sica nacionalista”"a”"
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LA EMANCIPACIÓN DE LA MUJER Y “EL SEMBRADOR”LA EMANCIPACIÓN DE LA MUJER Y “EL SEMBRADOR”

 /utores que ha /utores que han investigadn investigado la temática femenino la temática femenina en la prensa libertaria naca en la prensa libertaria nacional, reconocional, reconocen elen el
2nfasis que los ácratas hacían del mismo en su prensa. :as, Eutchinson, plantea el lento2nfasis que los ácratas hacían del mismo en su prensa. :as, Eutchinson, plantea el lento
declive de participación femenina en los mismos gruposF 4or su parte, 7ergio 3re6 llega adeclive de participación femenina en los mismos gruposF 4or su parte, 7ergio 3re6 llega a
popostustulalar, con r, con algalgo o de de pepedadantenteríaría, , quque e los escrlos escritoitos s firfirmadmados os popor r nonombrmbres es de de mumu8er8eres es lolo
reali6aban hombres.reali6aban hombres.

 /hora bien, si bien es cierto qu /hora bien, si bien es cierto que qui6ás la participe qui6ás la participación femeninación femenina entre los anarquisa entre los anarquistas en Chiletas en Chile
dedeca-ca-ó ó cocon n el el tietiempompo1111,,   mo  motivtivadada a popor r los pre8los pre8uicuicioios s de de la la 2p2pocaoca, , - - ququi6ái6ás s popor r el el propropipioo
machismo de los ácratmachismo de los ácratas, as, es indudabes indudable que la temática de g2nele que la temática de g2nero en la prensa anarquro en la prensa anarquista esista es
ununa a coconstnstanante te a a lo lo lalargo rgo dedel l tietiempmpo. o. / modo / modo de de e8ee8empmplo, lo, en en su su exexcecelenlente te cocompimpilalacióciónn 11,,

 /le8and /le8andra ra 4into - 4into - /dria/driana 4alomera, re+nen na 4alomera, re+nen suficiensuficiente te material en material en torno al torno al tema, abarcando latema, abarcando la
fran8a de tiempo que corre entre 1%&B - 1&'1, demostrando lo temprano del clamor anarquistafran8a de tiempo que corre entre 1%&B - 1&'1, demostrando lo temprano del clamor anarquista
por la situación de la mu8er. /l igual que en el tema del internacionalismo, por favor 8u6gue elpor la situación de la mu8er. /l igual que en el tema del internacionalismo, por favor 8u6gue el
lector la impresión que habrá causado en la sociedad chilena *por historia mu- conservadora*lector la impresión que habrá causado en la sociedad chilena *por historia mu- conservadora*
que a comien6os del siglo veinte se plantease la temática del amor libre, la concepción noque a comien6os del siglo veinte se plantease la temática del amor libre, la concepción no
deseada o la denuncia frente a la violencia patriarcal.deseada o la denuncia frente a la violencia patriarcal.

4or otra parte, seg+n mi 8uicio, lo que autores como 3re6 olvidan es que muchas de las4or otra parte, seg+n mi 8uicio, lo que autores como 3re6 olvidan es que muchas de las
escritoras escritoras que figurabaque figuraban en la prensa anan en la prensa anarquista, no eran chilrquista, no eran chilenas, tómese comenas, tómese como e8emplo ao e8emplo a
@eresa Claramunt, espa;ola, o a la escritora Luisa Capetillo, centroamericana.@eresa Claramunt, espa;ola, o a la escritora Luisa Capetillo, centroamericana.

 /sí, la preocupación por el tema  /sí, la preocupación por el tema de g2nero aparece tambi2n explícitde g2nero aparece tambi2n explícitamente en !l 7embrador#amente en !l 7embrador#
de 9quique, de 9quique, mas con una mas con una doble cualidad. 4ues si bien doble cualidad. 4ues si bien ellas se reconocen explotadas, asumen aellas se reconocen explotadas, asumen a
su ve6 la su ve6 la condición de esclava del esclavo#. " condición de esclava del esclavo#. " sea, conciben la dualidad explotador*exsea, conciben la dualidad explotador*explotadaplotada,,
mas tambi2n intu-en que en ciertas situaciones *diferencias salariales por el mismo traba8o* lamas tambi2n intu-en que en ciertas situaciones *diferencias salariales por el mismo traba8o* la
mu8er quedaba en desmedro frente al autoritarismo social.mu8er quedaba en desmedro frente al autoritarismo social.

 /sí,  /sí, lo lo que que para para algunos algunos se se esbo6a esbo6a durante durante la la d2cada d2cada del del DH DH *con *con oucault oucault - - otros* otros* , , loslos
ácratas lo decían DH a;os antes.ácratas lo decían DH a;os antes.

?e esta manera, la temática de g2neros es una constante en la prensa libertaria de los H,?e esta manera, la temática de g2neros es una constante en la prensa libertaria de los H,
como lo atestigua esta revista.como lo atestigua esta revista.

EL SEMBRADOR: SEGUNDO CICLO (1925-192)EL SEMBRADOR: SEGUNDO CICLO (1925-192)

1111 AunAunque, seg4n que, seg4n scascar r rtirti9 9 en en “Fue“Fue$es $es cróncrónicas anarquiicas anarquistas de stas de l l sub$esub$ersiórsión n ol$idol$idada”ada”, , el el 4lti4ltimo mo congcongresoreso
anarquista chileno, reali9ado en !uricó en anarquista chileno, reali9ado en !uricó en 1.23, ten8a una 1.23, ten8a una particular “presencia femenina”"particular “presencia femenina”"
1%1% 0int0into, o, AleAle6andr6andra, a, 0alo0alomeromero, , AdrAdrianaiana" " “(u6e“(u6eres res y y prenprensa sa anaranarquistquista a en en !hil!hile e 1>.2?1>.2?1.31”1.31”" " EdicEdiciones Esp8ritiones Esp8rituu
LibertarioLibertario, !hile, a-o , !hile, a-o %//@"%//@"
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5eaparecido en alparaíso, el día doce de ?iciembre de 1&=, !l 7embrador#, ahora se edita5eaparecido en alparaíso, el día doce de ?iciembre de 1&=, !l 7embrador#, ahora se edita
en forma de suplemento, autodenominándose publicación anarquista de combate - doctrina#,en forma de suplemento, autodenominándose publicación anarquista de combate - doctrina#,
continuando ba8o la dirección de !nrique /renas.continuando ba8o la dirección de !nrique /renas.

 /l momento d /l momento de caminar por sue caminar por sus mundos, ess mundos, este medio de prete medio de prensa complensa complementa - pone menta - pone 2nfasis en2nfasis en
temas mencionados de forma somera, en su primer ciclo de vida. /sí, comien6an a figurar temas mencionados de forma somera, en su primer ciclo de vida. /sí, comien6an a figurar 
temas como el naturismo, por e8emplo, entre sus ho8as.temas como el naturismo, por e8emplo, entre sus ho8as.

 /simismo,  /simismo, la la temática temática de de g2nero g2nero *por *por no no usar usar feminista, feminista, t2rmino t2rmino no no mu- mu- empleado empleado por por laslas
anarquistas* contin+a ba8o la limpia pluma de Lutecia 3or0- , en escritos tan certeros como !lanarquistas* contin+a ba8o la limpia pluma de Lutecia 3or0- , en escritos tan certeros como !l
mamatritrimonmonio io leglegal al esesclaclavi6vi6a a a a la la mu8mu8er# er# o o LaLas s dodos s bebellelle6as6as#, #, dedesdsde e dodondnde e emaemananan n ununaa
sensibilidad - amplitud, +nica.sensibilidad - amplitud, +nica.

?e igual manera, un ?e igual manera, un elemento innovaelemento innovador de dor de este suplemento es que en este suplemento es que en sus portadas empie6ansus portadas empie6an
a figurar rese;as biográficas de insignes militantes del movimiento anarquista internacional,a figurar rese;as biográficas de insignes militantes del movimiento anarquista internacional,
como /nselmo Loren6o o un olvidado 5icardo :ellacomo /nselmo Loren6o o un olvidado 5icardo :ella 1'1'. Contando además, entre sus páginas,. Contando además, entre sus páginas,
con escritos de con escritos de ?ieg?iego o /b/bad ad de de 7an7antillátillán, n, :an:anuel uel 3on3on6ále6ále6 6 4rad4radaa 1>1> - - del escritodel escritor r chilchilenoeno
*posterior militante comunista* Luis *posterior militante comunista* Luis !nrique ?2lano!nrique ?2lano 1=1=. " . " en su defecto, con fragmentos de )os2en su defecto, con fragmentos de )os2
!nrique 5odó, /mado Gervo!nrique 5odó, /mado Gervo1D1D - Ihalil 3ibrán. - Ihalil 3ibrán.

 /hora  /hora bien, bien, como como expusimoexpusimos s en en líneas líneas pasadapasadas, s, en en la la prensa prensa anarquisanarquista ta las las temáticas temáticas sese
mantienen con el tiempo. /unque comien6an a figurar a comien6o de 1&D, de la mano demantienen con el tiempo. /unque comien6an a figurar a comien6o de 1&D, de la mano de
3eneración conciente#, artículos relativos a la huelga de vientres#, o sea promoviendo el uso3eneración conciente#, artículos relativos a la huelga de vientres#, o sea promoviendo el uso
de material que permitiese a la mu8er reali6ar una maternidad deseada, no for6ada.de material que permitiese a la mu8er reali6ar una maternidad deseada, no for6ada.

!n relación al tema, en el n+mero 1' de !l sembrador#, publicado el H de Goviembre de 1&D,!n relación al tema, en el n+mero 1' de !l sembrador#, publicado el H de Goviembre de 1&D,
aparece la respuesta de la autoridades *8unta de sanidad#* respecto al folleto 3eneraciónaparece la respuesta de la autoridades *8unta de sanidad#* respecto al folleto 3eneración
concienteconciente# editado por # editado por el grupo de el grupo de !l 7embrador#, con una orden perentoria retirar !l 7embrador#, con una orden perentoria retirar el materialel material
de circulación.de circulación.

La palabra anarquista, una ve6 más, era reprimida por las autoridades de la 2poca.La palabra anarquista, una ve6 más, era reprimida por las autoridades de la 2poca.
Cito este hecho, aunque sin saber cuál ha-a sido la dure6a de la medida oficial, para exponer Cito este hecho, aunque sin saber cuál ha-a sido la dure6a de la medida oficial, para exponer 
que el revuelo provocado por ciertas propuestas de la prensa libertaria, no es sólo un meroque el revuelo provocado por ciertas propuestas de la prensa libertaria, no es sólo un mero
capricho o simpatía militantecapricho o simpatía militante1B1B, sino que constitu-ó un fenómeno real., sino que constitu-ó un fenómeno real.

1313 Sobre este 4ltimo autor, $ale detene Sobre este 4ltimo autor, $ale detenerse de manera especial" riundo de Espa-a icardo (ella, colarse de manera especial" riundo de Espa-a icardo (ella, colaboró con boró con lala
“e$ista la“e$ista lanca” de 'ederico Branca” de 'ederico Brales, y escribió ensles, y escribió ensayos relati$os a ayos relati$os a pedagog8a, pedagog8a, literatura y por suliteratura y por supuesto, te7tos enpuesto, te7tos en
torno al torno al pensamiento anarpensamiento anarquista" Su $isión se inserquista" Su $isión se inserta dentro corriente ms heteta dentro corriente ms heterodo7a del ideario libertarodo7a del ideario libertario, conrio, con
t8tulos como “El t8tulos como “El socialismo anarquista”"socialismo anarquista”"
En nuestros d8as, los compa-eros del colecti$o “conciencia libertaria”, de (+7ico, en su pgina eb han publicadoEn nuestros d8as, los compa-eros del colecti$o “conciencia libertaria”, de (+7ico, en su pgina eb han publicado
numerosos ensayos y art8culos de este esp8ritu libre"numerosos ensayos y art8culos de este esp8ritu libre"
1515 Anarquista peruano, originario de una tradición republicana, con el paso de los a-os deri$a en el anarquismo" Anarquista peruano, originario de una tradición republicana, con el paso de los a-os deri$a en el anarquismo"
Escritor, ensayista y profesor, Gon9le9 0rada fue un precursor en la refle7ión sobre le problema ind8gena enEscritor, ensayista y profesor, Gon9le9 0rada fue un precursor en la refle7ión sobre le problema ind8gena en
Am+rica Latina, escribiendo, eso s8, mucho antes de (aritegui en torno a aquel tema" Al lector le recomiendo loAm+rica Latina, escribiendo, eso s8, mucho antes de (aritegui en torno a aquel tema" Al lector le recomiendo lo
escrito por Angel !appelletti en “El anarquismo en Am+rica Latina”, sobre este conocid8simo ?menos en !hile?escrito por Angel !appelletti en “El anarquismo en Am+rica Latina”, sobre este conocid8simo ?menos en !hile?
anarquista peruano"anarquista peruano"
1:1: #e #er el n4mero > r el n4mero > correspondiente al %2 de (ar9o de correspondiente al %2 de (ar9o de 1.%@, ;+lano escribe, “El Estado soy yo”"1.%@, ;+lano escribe, “El Estado soy yo”"
1@1@ Enorme escritor y poeta me7icano, uno de sus poemas, editado en una “antolog8a po+tica” Enorme escritor y poeta me7icano, uno de sus poemas, editado en una “antolog8a po+tica”, , re9a as8* “!ómo ser lare9a as8* “!ómo ser la
humanidad futura, yo me la fin6o llena humanidad futura, yo me la fin6o llena de noble9a, yo me de noble9a, yo me la fin6o llena de hermosura, sin odios la fin6o llena de hermosura, sin odios ni guerras ni triste9ani guerras ni triste9a
ni turbas proletarias cuya dura misión es $egetar en la pobre9a mientras el rico en insolente holgura apacientan susni turbas proletarias cuya dura misión es $egetar en la pobre9a mientras el rico en insolente holgura apacientan sus

 piaras de pere piaras de pere9a”"9a”"
1212 Bn elemento no  Bn elemento no presente en la prensa anarquista chilena, es la temtica del amor presente en la prensa anarquista chilena, es la temtica del amor homose7ual a diferencia de otrashomose7ual a diferencia de otras
latitudes, como Estados Bnidos o Espa-a, latitudes, como Estados Bnidos o Espa-a, donde comien9an tempranamente ?desde 1>.2, en donde comien9an tempranamente ?desde 1>.2, en la tierra de Edgar Allanla tierra de Edgar Allan
0oe? a plantearse la defensa 0oe? a plantearse la defensa de las “minor8as se7uales”" Hecho no de las “minor8as se7uales”" Hecho no menor, cuando en !hile, incluso durante la B"0, lamenor, cuando en !hile, incluso durante la B"0, la

 prensa i9quierdista ?“E prensa i9quierdista ?“El clar8n”, por e6emplo? e7pon8a clarl clar8n”, por e6emplo? e7pon8a claros ep8tetos homofóbicos, frentos ep8tetos homofóbicos, frente a la primera manifestacióne a la primera manifestación
gay reali9ada en !hile"gay reali9ada en !hile"
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4ersonalmente no busco reducir el anarquismo a una dimensión 2tico moral, como lo hace,4ersonalmente no busco reducir el anarquismo a una dimensión 2tico moral, como lo hace,
seg+n mi 8uicio, seg+n mi 8uicio, Cristián errerCristián errer, sino enfati6ar que el pensamie, sino enfati6ar que el pensamiento anarquistanto anarquista, sin duda alguna,, sin duda alguna,
no sólo chocó con el poder institucional, sino tambi2n con el peso de las tradiciones socialesno sólo chocó con el poder institucional, sino tambi2n con el peso de las tradiciones sociales
heredadas e inculcadas desde la ni;e6, con la fuer6a de la costumbre#heredadas e inculcadas desde la ni;e6, con la fuer6a de la costumbre# 1%1%, como se titula un, como se titula un
artículo, anónimo, de !l 7embrador#.artículo, anónimo, de !l 7embrador#.

1>1> 0ara muchos 6ó$enes intelectu 0ara muchos 6ó$enes intelectuales, el gran aporte de 'oucault ales, el gran aporte de 'oucault es plantear a la idea del “(icropoder”es plantear a la idea del “(icropoder”, o sea, la, o sea, la
noción de que el poder se con$ierte en una forma de relación social, ya no solamente como emanación de unanoción de que el poder se con$ierte en una forma de relación social, ya no solamente como emanación de una
estrestructuructura a de poder, o de poder, o sea fluye tambi+n de sea fluye tambi+n de aba6aba6o o hacihacia a arriarriba" 0ara mucho ba" 0ara mucho de estos escritorde estos escritores, adems, estees, adems, este
constituye la falencia principal del ideario crata, pues +ste enfati9ó el carcter $erticalista del poder" Fo obstanteconstituye la falencia principal del ideario crata, pues +ste enfati9ó el carcter $erticalista del poder" Fo obstante
aquelaquello, qui9s lo, qui9s por desconocipor desconocimienmiento, to, elloellos s se se ol$iol$idan dan de de que autores como que autores como el el anaranarquistquista a holaholand+snd+s, , ;ome;omelala

 Fieu<enhuis,  Fieu<enhuis, postulaban postulaban tempranamenttempranamente e la la noción noción de de que que las las tradiciones tradiciones sociales sociales pueden pueden e6ercer e6ercer un un rol rol tantan
opresi$o como cualquier ley positi$a de igual forma, para Gusta$ Landauer, el poder tambien es una “condiciónopresi$o como cualquier ley positi$a de igual forma, para Gusta$ Landauer, el poder tambien es una “condición
entre los hombres”, o sea , entre los hombres”, o sea , asume un carcter relacional"asume un carcter relacional"
As8, si As8, si bien los bien los cracratas ?con tas ?con 6ust6usta a ra9ónra9ón, , seg4seg4n n mi opinión? enfatmi opinión? enfati9aroi9aron n el carcter $erticel carcter $ertical al de poder, tambi+de poder, tambi+nn
intuyeron como este trasciende y se manifiesta por todo el intuyeron como este trasciende y se manifiesta por todo el campo social"campo social"
0ers0ersonalmonalmenteente, , creo que creo que el el socisocialismalismo o libelibertarrtario io debe muy debe muy poco a poco a 'ouc'oucaultault, , a a difediferencrencia ia de de los estalinlos estalinistaistass
arrepentidos o los e7 arrepentidos o los e7 part8cipes de la part8cipes de la corriente Acorriente Althusseriana"lthusseriana"
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