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INTRODUCCION

Como una forma de contribuir a1desarrollo de la historia de Chile
y hacer un aporte a 10s estudios de la mujer, en 1992cuatro jdvenes
historiadoras nos propusimos trabajar en la edicidn de un libro
que recogiera algunos trabajos recientes sobre gknero e historia de
Chile.
En aquel aAo, el entusiasmo y la capacidad de trabajo eran
nuestra mayor virtud; la mayoria de 10s autores reunidos en esta
Coleccidn estaban en Chile, elaborando sus tesis acadkmicas. Nos
era grato conversar en espacios como el S a h Fundadores o el
Archivo de la Biblioteca Nacional, en conferencias y congresos o
simplemente en torno a un caf6. En estos encuentros tuvimos la
oportunidad de profundizar nuestro inter& por la investigacidn
hist6rica desde una perspectiva de gknero, y comentar el progreso
y las dificultades que enfrentaba cada investigacih.
Sin embargo, sabiamos que losxesultados de esos esfuerzos
dificilmente serian conocidos por un pGblico mas amplio, por las
escasas posibilidades que 10s j6venes tienen de ser publicados en
el pais. Si se agregaba a est0 el hecho de que algunos de 10s trabajos
deberian ser traducidos del ingles, una publicacidn se veia a6n
m8s lejana.
A pesar de ello, propusimos a1 grupo de autores que elabora-

N.de Zu R.: Las notas y bibliografia estAn incluidas a1 final de cada
articulo. Para noexasperar a1lector con notas finalesque s610 remiten
a una fuente primaria o bibliogrifica, siempre que ha sido manejable
se ha incluido tales referencias en el texto mismo.
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ran articulos basados en sus tesis. De esta forma estariamos en
condiciones de ofrecer a alguna instituci6n una colecci6n de
articulos que aportara a la corriente de las investigaciones sobre
historia con perspectiva de genero.
Cuatro historiadoras con estudios de pre y posgrado, tanto en
Chile como en 10s Estados Unidos, decidimos asumir esta tarea, y
nos constituimos como Grupo Editorial Historias Nuevas. Este
Grupo se encargci de difundir la propuesta en centros de estudios,
universidades, y de reunir, seleccionar y editar 10s articulos, tarea
que se prolong6 durante casi dos afios.
Finalmente, cuando el libro ya estaba constituido, iniciamos la
busqueda de alguna institucicin o editorial interesada en su publicaci6n. Probablemente ksta fue la gestidn --o m6s bien la peregrinacih- que mhs desgaste nos produjo, y que en m%sde alguna
oportunidad nos hizo pensar en desechar el proyecto.
Despues de dos afios de trabajo y de muchas conversaciones,
SUR Profesionales Consultores, en coedici6n con el Centro de
Estudios para el Desarrollo de la Mujer (Cedem), decidieron
inaugurar la Coleccicin de Investigadores J6venes con este volumen.
El libro contiene ocho articulos inkditos que exploran la manera en que se ha definido la feminidad y la masculinidad a travks de
la historia chilena y c6mo estas definiciones han influido en el
curso de 10s acontecimientos histbricos. Los articulos ponen las
identidades de gknero a1 centro del an6lisis hist6rico de la familia
y la sexualidad, el trabajo y la economia, el Estado y la politica, la
educaci6n y la moralidad.
M%sall6 de una historia d e la mujer o de las mujeres, que
tenderia a segregar 10sestudios de gknero en tkrminos acadkmicos
e intelectuales, quisimos mostrar algunas formas concretas en que
las selaciones de g6nero han impactado en diversos ambitos de lo
social, y sobre sujetos con identidades mGltiples: mujeres y
hombres, per0 tambikn nifios, ancianos, trabajadores, en empresas, en escuelas, en barrios, en las ciudades y el campo, y frente a1
Estado. Asi, creemos posible ampliar el ambit0 dentro del cual la
categoria "gknero"nos es uti1 como herramienta para el estudio de
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las realidades sociales, abordando las concepcionesde masculinidad y feminidad en un ejercicio historiogriifico. Este ejercicio no
s61o renueva y expande el concept0 de ghero, sino que tambih
nos insta a mirar la historia de una forma distinta.
Creemos que 10s articulos son un aporte en el estudio de viejas
problemiiticasdesde una nueva mirada. El cariicter sociol6gicode
In mayoria de las publicaciones acerca del tema de la mujer o de
g6nero en Chile, ha centrado el andlisis en un tiempo relativamente reciente, lo que en ocasiones ha impedido conocer la evoluci6n
y 10s cambios experimentados por las relaciones de ghero.
Los articulos que componen esta colecci6n no describen un
pasado estdtico, sino subrayan precisamente la movilidad de las
relaciones de genero, a1 igual que 10s procesos sociales en 10s
cuales se inscriben. Asi, exploran esas relaciones en el context0 de
10s procesos de modernizacih, urbanizaci6n e industrializaci6n
que ha vivido el pais, poniendo de manifiesto c6mo las identidades masculinas y femeninas se adecuan a nuevas coyunturas.

Historia de rnujeres, historia de Ius relaciones de ghnero en Chile
Las investigaciones que en nuestro pais han tenido como tema a
las mujeres datan de varias dbcadas. Ya desde 10s aiios treinta es
posible encontrar algunas tesis y otros trabajos referidos a1 tema.'
Los limites temporales de estas investigaciones han comprendido
las diferentes etapas en que tradicionalhente se ha dividido la
historia nacional: Conquista, Colonia, Independencia y Epoca
Republicana. Con temas de cariicter general -la mujer en un
periodo determinado- o miis especificos-educaci6n femenina,
por ejemplo- o recogiendo la historia de mujeres destacadas,
estos trabajos constituyen la primera generacibnenla his toriografia
de las mujeres.
Enla generalidad de 10scasos, estas investigacionesse plantearon dilucidar la historia desconocida de la mujer, completando de
este modo la historia general del pais. Es decir, se han propuesto
ser "el capitulo que faltaba" a esta historia nacional. Asi, explicita
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o implicitamente han adherido, o por lo menos no han cuestionado, las interpretaciones que sustenta esta historia general. Los
grandes periodos y 10s temas "importantes" han permanecido
inalterables, en una historia que se presenta mas completa a1haber
incorporado a las mujeres.
A traves de la historia de mujeres celebres, se intent6 "compensar" o "reparar" el largo silencio a1 que se habia relegado a las
mujeres. Es por ello que a este intento de "redimir la anonimidad
de muchas mediante el brillo de unas cuantas"-10 que Asunci6n
Lavrin, en Mzrjeres latinonmericanas. Perspectivns histbvicas (Mkxico,
1985)denomina "sindrome de la gran mujer'l-se le llam6 historia
compensatoria o reparadora. En el campo de la historia social, la
cornpensaci6n consisti6 en revalorizar la importancia de esferas y
actividades con predominio femenino, como, por ejemplo, la
familia o el comercio.
Hacia 10s &os cincuenta y sesenta encontramos en Chile
nuevos trabajos reflexivos, interpretativos e informativos, como
10s de Amanda Labarca o Felicitas Klimpel? que aunque en rigor
no son historiogrhficos, constituyeron nuevos aportes a la investigacibn sobre la mujer enChile. Pero, sin lugar a dudas, uno delos
periodos m6s ricos en la produccibn historiogrhficade la mujer ha
sido el de finales de la d6cada del setenta y,especialmente,10safios
ochenta.
Por estos afios encontramos una gran cantidad y variedad de
trabajos, la mayoria investigaciones de tesis que permanecen
i n e d i t a ~En
. ~ ellos se mantiene, a pesar de las intervenciones de
algunos hombres: el caracter mayoritariamente femenino de sus
autores. Es casi imposible dejar de mencionar esteaspecto, ya que
no es casual.
Los estudios de la mujer, tanto en Chile como en otros paises,
han constituido, por lo menos hasta ahora, una preocupaci6n de
mujeres. Esto ha producido un grado de compromiso importante
entre el autor y el tema abordado, compromiso que si bien no
necesariamente es sin6nimo de rigurosidad, evaluamos positivamente en tanto ha significadoasignarle a la producci6n intelectual
una vinculacih con ciertos problemas sociales; en este cas0 par-
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ticular, con la discriminacibndela mujer. Su papel fue transformar
aquellas situacionesy procesos que mantenian una subordinacibn
de la mujer en razbn de su sexo, con lo que se daba un "us0 social"
a este saber.
Los periodos comprendidos en estos estudios han sido diversos, aunque concierto 6nfasis en el siglo XX. Los temas abordados
tambi6n han sido variados: la construcci6n hist6rica de la identidad femenina, las organizaciones femeninas, la participaci6n
politica de la mujer, la familia, la educacibn, biografiasde mujeres
notables, etc.
Algunos de estos temas cobraron, enciertos momentos, mayor
importancia. Es el cas0 de la historia del movimiento sufragista, la
que, junto con 10s trabajos sobre organizaciones obreras femeninas, dieron a conocer la larga tradici6n organizativade las mujeres
en el pais. En el context0 social y politico de 10s afios ochenta,
momento en que comenzaban a resurgir muchas organizaciones
femeninas de subsistencia, politicas e intelectuales, develar esta
historia fue una confirmaci6n hist6rica de las potencialidades de
la mujer, del protagonismo que habia adquirido en kpocas anteriores y que estaba llamada a asumir en el marco de un gobierno
dictatorial.
En esta linea encontramos a Julieta Kirkwood, quien en su libro
Ser politica en Chile (Santiago, 1986) teoriza en torno a la mujer
como sujeto social, a1 cual le compete, en tanto dominada, la
responsabilidad de la rebeldia. Lejos d e abogar por una
victimizacibn de la mujer, la autora apela -y para eso recurre a la
historia del movimiento sufragista- a la capacidad femenina de
oponer resistencia a la discriminaci6n sexual, consignando ademiis 10s retrocesos que advierte en este proceso.
Desde la antropologia, Sonia Montecino, con Madres y huachos.
Alegorias del rnestizuje chileno(Santiago, 1991), plantea la necesidad
de que 10s intelectuales latinoamericanos, hombres y mujeres, a1
momento de recurrir a las teorias y reflexiones en torno a la
categoria de g h e r o surgidas en diferentes paises, contextualicen
sus aniilisis a la realidad particularmente mestiza d e nuestro
continente.5
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Las criticas a algunos de 10s estudios mencionados provienen
principalmente de quienes han comenzado a asumir una perspectiva de genero, a partir de la cual se hacen evidentes las riquezas
y deficiencias de la historia de las mujeres. Especificamente, en 10s
casos en que se ha desvinculado a las mujeres de 10s procesos
politicos y econ6micos, lo que ha significado tratarlas como sujetos aislados a 10s cuales parece no afectar nada m5s que su ser
femenino, y que se definen como sujetos hist6ricos en tanto
mujeres. El genero se asume de esta forma como un problema de
mujeres, a1 punto de ser un sin6nimo hablar de mujer y de gknero.
Desde estavisi6n, 10s hombres aparecen como sujetos sin genero,
asumiendo en ocasiones una especie de 'neutralidad' peligrosa y
tergiversadora.Se ha mencionado que toda la historia escrita hasta el
momento ha sido la de 10s varones, para aludir a lo que en realidad
ha sido una historia desde el poder, del "hombre universal", y no
necesariamente de la "masculinidad"de ese poder.
Los trabajos hist6ricos desde una perspectiva de g h e r o corresponden a las investigaciones que se estiin realizando en la actualidad y desde finales de la dkcada de 10s ochenta. En ellos se ha
hecho relecturas de las fuentes, constatando sus silencioso discursos implicitos; se ha reconocido 10s limites de una historia d e
mujeres (que no siempre ha asumido una perspectiva de genero),
y se avanza hacia la producci6n de estudios de las relaciones de 10s
gheros, y no del genero femenino.
Creemos que esto contribuirii, tarde o temprano, a hacer mgs
evidente la necesidad de producir tambi6n una reflexidn e investigaci6n de la masculinidad en tanto ghero, tema que no todos 10s
articulos de este libro abordan directamente, aunque si a manera
d e context0 que muchas veces define, limita o restringe ese "otro"
que es lo femenino.
El g h e r o corn0 categoria de anlilisis histo'rico
El concept0 d e g h e r o alude, bAsicamente, a1 an6lisis de la cons-,
truccicin social de hombres y mujeres a partir de sus diferencias
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bioltjgicas. En un estudio seminal publicado en 10s &os setenta, la
antrop6loga norteamericana Gayle Rubin propuso la siguiente
defmicirin de gknero: "e1 resultado de una divisirin de 10s sexos
socialmente impuesta, se trata del product0 de Ias rt9aciones
socides de la sexualidad"? (Rubin 1985) %tin la historiadora
Joan Scott, el gknero opera historicamente "como elementto constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias
percibidas entre 10s sexes": Esta division de 10s seres hlumanos
describe y jerarquiza limites rigidos -asumidos como "naturales'- que norman las relaciones sociales, estableciendo areas de
domini0 y de subordinacion en r a z h no solo de la diferencia
sexual, sin0 de la desigualdad que sobre ella se ha constmido.
Historicamente, esta division ha justificado la subordinacion €emenina en t&minos de la division sexual de trabajo, de la sexualidad, del acceso a1 ejercicio del poder y de practicas politicas y
culturales.
%gun Scott, como cualquier otra categoria que influye en la
definicih de identidades o grupos sociales, el g h e r o opera por lo
menos en cuatro aspectos generales: simbolos,normas, instituciones e identidades. Tanto 10s simbolos disponibles como 10s conceptos normativos acerca de la diferenciasexual, seautolegitiman
como elementos de carhcter permanente y natural, per0 ciertamente adquieren distintas modalidades en el curso de la historia,
La historiade tas mujeres 10s ha examinado, de manera incipiente,
paraexplicar la subordinacion femenina, per0 muy poco en ~ d nos de la masculinidad?
El g h e r o es un componente mhs de la f o m a r i h de identidades sociales; conto lo son la clase, la etnia o la orientacih sexual,
y ciertamente no es la unica categoria determinante en10 que a
identidad se refiere. Por el contrario, el ghero es una categoria
&que interactria con otras en la formacion de 10s individuos y
10s grupos.
Dado su potential simMIico, el ghero es un elemento clave
para Ia construcci6n de @er en varios niveles sociales. MAS alki
de su importancia en la ccmstruccih de identidades y roles para
hombres y mujeres, sirve para constituir y justificar f o r m de
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dominaci6n en otras estructuras de poder, por ejemplo el Estado,
la religi6n, la familia. Las bases materiales y simb6licas de las
divisiones sexuales permiten que se recurra a diferencias de
genero para estabilizary justificar modelos de organizaci6n social.
La contraposicih bipolar de las representaciones hombre-mujer
contribuye simbblicamente a la construcci6n, fortalecimiento y
reforma de jerarquias sociales.
En este libro se enfoca la problemhtica de genero desde distintas perspectivas. En su primera parte se examinan las relaciones
entre trabajo y transformaciones sociales. Inicia la secci6n Alejandra Brito, cuyo articulo se centra en 10s oficios de las mujeres
pobres que emigraron a Santiago desde finales del siglo pasado.
Ellos se abordan como expresi6n de una forma popular de
sobrevivencia que se resistia a losintentos de regulaci6n por parte
del Estado.
Lorena Godoy, por su parte, analiza algunos mecanismos m6s
formalesde inserci6nlaboral femenina surgidos durante el mismo
periodo. Estudia especificamente la educaci6n para el trabajo
desde el Estado, impartida a traves de las Escuelas Profesionales
de Nifias. En ellas no s610 se proponia abrir a las mujeres nuevas
y mejores posibilidades de inserci6n laboral, sino tambien consolidar y transmitir las nociones sobre el "ideal femenino":lo que la
mujer debia ser y el lugar que le correspondia en e; cuerpo social.
Finalmente, cerrando esta primera parte, Heidi Tinsman aborda el tema de la violencia contra la mujer en el mundo rural en dos
momentos hist6ricos: durante las reformas agrarias (1958y 1973),
y durante el desarrollo de la economia de exportaci6n fruticola
(1973-1988). Tinsman analiza la violencia domestica en cuanto
reflejo de las transformaciones sociales ocurridas en el Bmbito
rural: no s610 ha cambiado el modo de inserci6n de las mujeres en
el mundo laboral, sino tambih su posici6n en un modelo traditional de dominaci6n masculina.
La segunda secci6n de este libro enfoca modelos genQicos
divulgados junto a intentos disciplinarios, ambos dirigidos a
perpetuar el modelo econ6mico y el sistema de dominaci6n politics imperantes. Los articulos nos presentan especificamente acIL
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ciones provenientes tanto desde la sociedad civil como del Estado,
tendientes a normar las relaciones de genero - e n que subyacian
jerarquias entre 10s sexos- y corregir las transgresiones a dicha
normativa.
En esta linea, y a traves de una historia de la Casa Correccional
de Santiago, Maria Soledad Zarate examina 10s contenidos de
genero de la "correcci6n"de mujeres delincuentes, realizada por
las religiosas -"mujeres virtuosas"- de la Congregaci6n del
Buen Pastor. Las religiosas plantean el ejercicio de este
disciplinamiento como una tarea materno-redentora, en que la
Casa Correccional por momentos parecia mas un refugio que un
presidio para las "mujeres viciosas".
El trabajo de Karin Rosemblatt enfoca el papel que en este
Ambit0 formativo y disciplinario tuvo el Estado durante el period0
de 10s frentes populares, explicitando 10s modelos de familia y las
normas genericas que se propagaron desde 10s aparatos de salud,
previsi6n y asistencia social.Agrandes rasgos, lo que se perseguia
era la estabilidad de la familia, considerada elemento crucial para
el equilibrio social y la integraci6n nacional. Para ello se busc6
crear consenso en torno a 10s comportamientos definidos como
adecuados para 10shombres -proveedores del hogar- y para las
mujeres -maternidad y cuidado del hogar-.
Thomas Klubock analiza a continuaci6n la importancia del
matrimonio en tanto mecanismo de disciplinamiento ejercido por
la Braden Copper Company y apoyadopor el Estado, en el mineral
El Teniente. Releva el hecho de que la Compafiia veia en el
matrimonio un medio eficaz para crear una fuerza de trabajo
establey complaciente, y describe a1mismo tiempo la respuesta de
la comunidad minera a estos esfuerzos.
La tercera seccidn enfoca el desarrollohistbrico del feminismo
en Chile y muestra c6mo las luchas politicas alrededor de la
propuesta feminista contribuyeron a la formaci6n de nociones
sobre la masculinidad y feminidad.
La contribuci6n de Elizabeth Hutchison se sitiia en torno a1
movimientoobrero de comienzosde siglo. Auscultando 10sjuicios
acerca del trabajo femenino que desde alli se pregonaban, muestra
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las convergencias y divergencias entre las propuestas
emancipatorias de algunos partidos politicos, sustentadas en categorias de clase, y aquellas basadas en el genero, propias de 10s
movimientos de mujeres.
Corinne Antezana-Pemet centra su atenci6n en uno de 10s
aspectos menos conocidos del Movimiento pro Emancipaci6n de
la Mujer Chilena, el MEMCh, como es su acci6n en provincias. Su
articulo registra las trabas a la acci6n politica de aquellaS mujeres
que buscaron libertad e igualdad para su sexo, originadas tanto en
el entomo social como a1 interior mismo de las organizaciones
femeninas. En 10s testimonios recogidos se evidencia c6mo diferencias de clase y de formaci6n de las militantes se transformaron
muchas veces en obsthculos a la accidn concertada de la organizacidn a nivel nacional.
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