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LOS PATRONES DEL HOGAR
Esposas golpeadas y control sexual
en Chile rural, 1958-1988

Heidi Tiizsrnan

En junio de 1993,tras la caida del regimen militar,300 trabajadoras
fruticolas se reunieron en Santiago en el Primer Encuentro Nacional de Trabajadores Agricolas Estacionales. En la conferencia
convocada por las cuatro federaciones campesinas, se hizo hincapi6 en la explataci6n de 10s empleadores como eje central de la
opresi6n femenina y se Ham6 a las temporeras a unirse a 10s
trabajadores agricolas para revivir asi el movirniento rural. Las
mujeres presentes no cuestionaron la necesidad de formar un
frente laboral unido; sin embargo, una joven se pus0 de pie para
expresar en 10s siguientes terminos sus dudas acerca de la presunta solidaridad entre 10s g6neros:
Compafieras, est5 bien hablar de solidaridad con el hombre. Pero,
jcutintas tenemos un marido que lava 10s platos o cuida a 10s
nifios? jCudntas tenemos un marido que le gusta que asistamos a
reuniones o que trabajemos? ... [Y] s6 que nadie quiere hablar de
esto; pero, jcutintas tenemos maridos abusivos que te golpean por
cualquier tonteria?

En medio de aplausos de aprobaci6n, una mujer ya mayor
expres6:
M'hijita, asi es. La mujer siempre ha sufrido el abuso del hombre.
Pero antes, fue peor. Mi marido me golpeaba a mi, mi padre la
golpeaba a mi madre, mi abuelo la golpeaba a mi abuela. Pero
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antes la mujer no se quej6 ni arranc6. No como hoy. No, antes la
mujer era fuerte porque el marido era peor que el patr6n.I

El prop6sito de este trabajo es construir la historia de la
violencia conyugal fisica en la clase trabajadora rural chilena entre
1958y 1988. Mi deseo es ampliar el campo de la historia laboral y
social, puesto que en &e generalmente se ha atribuido la agresi6n
de 10s hombres hacia las mujeres a un machismo vago o a la
brutalidad de la opresirin de clases, cuando se ha liegndo a
mencionarla.*En realidad, la violencia en contra de la mvjer no es
el mero resultado de la "frustracih masculina" en un contexto de
pobreza, de abuso patronal o de consumo de alcohol. El hecho de
que un esposo golpee sistematicamente a su mujer y no una silk
nos I l e a~explicar la violencia como una forma especifica de las
relaciones degenero dentro de un contexto social marcado por las
divisiones de clase. Los golpes de 10s esposos hacia sus c6nyuges
no son el resultado de la depravaci6n masculina, sino de una lucha
por el poder que se deriva de las posiciones desiguales de hombres
y mujeres dentro de la familia y la sociedad.
LA VIOLENCIA FISICA EN CONTRA DE LAS ESPOSAS
COMO TEMA DE INVESTIGACION HISTOIUCA

La violencia en contra de la mujer es una construcci6n hist6rica y
p ~ l i t i c a Los
. ~ hombres no siempre golpean a sus mujeres y, si lo
hacen, 10s golpes no siempre responden a 1as mismas razones. Las
definiciones de lo que constituye una agresi6n fisica inaceptable o
aceptable varian con 10s cambios en las nociones de 10s roles
sexuales "adecuados" y con la transformacih de la organizacih
de la sexualidad en la familia yen la sociedad. Mas atin, el conflict0
entre esposos nace de la lucha por recursos reales, en circunstancias especificas. La violencia fisica en contra de la mujer tiene bases
materiales y sexuales, y est4 condicionada por la construccibn
sexual del g h e r o y por la ruptura que el genero introduce en la
experiencia de clase.
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Es cmcial construir la violencia domestics como fenomeno
historic0 para poder entender la naturaleza cambiante de la subordinacion de la mujer y, por ende, para comprender la utilidad
del concept0 "genero" como herramienta de analisis. Durante
largo tiempo, 10s historiadores sociales han sostenido que 10s
conflictos entre amos y esclavos, patrones y campesinos, o
empleadores y empleados no son siempre idhticos y que para
descifrar las relaciones de clase y el cambio hist6rico es necesario
localizar la variada ycambiantedinamicaquerevistenesasdisputas. De igual manera, si queremos entender las relaciones de
gknero como una construcci6n social, y no como algo dado naturalmente, debemos analizarhis t6ricamenteelconflict0entrehombres y mu jeres.
La violencia fisica contra las esposas, en tanto uno de 10s
ejemplos mas evidentes de la sujeci6n de la mujer a la autoridad
masculina, nos permite conocer conceptos vigentes de prerrogativa masculina y obligaci6n femenina. Adem5s nos ayuda a averiguar c6mo &os se negocian y cuestionan. La violencia conyugal
no s61onos habla de las relacionesde poder a1interiordela familia,
sino tambien de ccimo lasjerarquias sexualesexistentes en el hogar
son moldeadas por un contexto social h s amplio, a1 que a la vez
dan forma. El contenido de las disputas entre hombres y mujeres
cambia con el tiempo. Si bien 10s golpes siempre implican un
condlictosubyacenteentrehombresy mujeres, el significadodeser
hombre o mujer en un momento dado varia, y esas variaciones
reflejan otros factores ideol6gicos y materides presentes en la
sociedad como un todo.
Este ensayo sostiene que en hreas rurales de Chile entre 1958y
1988, el us0 de la fuerza fisica en contra de las esposasnacia de una
definicicinde masculinidad rural basada en el control de la sexuaIidad femenina por parte de 10s hombres. Pero, tanto esa definic i h de hombria como 10s parhmetros del control sexual, estaban
condicionados por un contexto politico y econ6mico cambiante
que marc6 10s trazos del genero en las vidas de 10s hombres y las
mujeres.
Especificamenteexaminare 10s lirnites de la vioIencia fisica en
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dos momentos hist6ricos: primero, durante la econom'a la tifundish y Ias reformas agrarias de la Democracia Cristiana y de la
Unidad Popular, entre 1958y 1973;y segundo, durante el desarro110 de la economia de exportaci6n fru ticola bajo el regimen militar,
entre 1973y 1988. I'ostulo que, aunque 10s hombres emplearon la
violencia en contra de la mujer en ambos periodos, durante y
previo a las reformas agrarias, lo hacian para hacer valer privilegios mnsculinos existentes a nivel social y sexual; mientras que
bajo el r6gimen military el capitalism0 de exportacihn, 10s hombres emplearonla violencia como reacci6nal mayor protagonismo
social p sexual de las mujeres.
No pretendo medir el "auge" o la "caida" de la violencia
domkstica a lo largo del tiempo. Dadas las limitaciones de las
fuentes ye1 carhcter clandestino del abuso conyugal, esto seria un
tarea casi imposible. Si me interesn precisar c6mo 10s conflictos
subyacentes a In violencia conyugal cambiaron de forma entre
1958y 1988,y 1 0 que ello nos dice sobre la cambiante naturaleza de
la subordinaci6n de las mujeres. iSobre qu6 discutian las parejas
cuando 10s hombres recurrian a la violencia y que nos dice ello
sobre ccimo la masculinidad y la feminidad se constituian en una
jerarquia sexual dentro del hogar? iC6mo y por que reaccionaron
las mujeres ante esa situaci6n? iC6mo y por qu6 cambib esa
dinamica a lo largo del tiempo?
Este ensayo toma como estudio de caso el Departamento de
San Felipe en la provincia de*Aconcagua,hoy en dia la vitrina de
la industria fruticola de exportaci6n. La historia reciente de San
Felipe es representativa de 10s cambios dradticos que han tenido
lugar en el agro chileno en 10s ultimos treinta afios. Hacia fines de
10s aiios cincuenta, el 82 por ciento de la tierra productiva de la
provincia estaba en manos de menos del 9 por ciento de 10s
propietarios? Las grandes haciendas producian granos para el
consumo dom6stico. La mano de obra de estas haciendas estaba
compuesta por inquilinos y trabajadores asalariados estacionales,
quienes eran en su mayoria, pero no exclusivamente, hombres.
Los latifundistas les pagaban a sus trabajadores en dinero y en
regalias que podfan incluir alimentaci6n, habitaci6n o el derecho
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de sembrar cultivos de subsistencia.
Durante la Reforma Agraria llevada a cab0 bajo 10s gobiernos
de Frei y Allende (1964-73),el Estado expropi6 casi el 50 porciento
de la tierra cultivable, creando asentamientos y Centros de Reforma Agraria (CERA), extensas propiedades controladas por el
Estado? Se aboli6 el inquilinaje.En los asentamientos y 10s CERA,
10s trabajadores recibian un salario y participaban en la administraci6n. Durante este periodo, el ingreso rural se triplic6 y 10s
pobres disfrutaron de un acceso sin precedentes a 10s servicios
estn tales d e salud, ed ucaci6n y nutricicin. Ambos gobiernos vieron
a 10s hombres jefes de hogar como protagonistas del cambio social
y focalizaron sus esfuerzos hacia ellos. Para hacerlos productores
y administradores eficientes, el Estado contribuyo a la formacicin
de sindicatos, cooperativas y consejos de trabajadores. En el caso
de las mujeres, el Estado ape16 a sus responsabilidades domesticas, estimulando su participacih en programas educacionales y
actividades comunitarias para asi mejorar sus destrezas como
esposas y madres.
Despues de la caida de Allende en 1973, la junta militar
encabezada por Augusto Pinochet desmantel6 10s asentamientos
y reorganizo la tierra en predios de tamafio mediano. La clase
empresarial que adquiri6 yadministr6 esos predios aprovech6 las
politicas crediticiasdel gobiemo para orientar la producci6n hacia
la exportaci6n de uvas y duraznos. Con la conversion a1 capitalismo de exportacibn, las obligaciones paternalistas de 10sduefios de
la tierra cesaron y la proletarizacibn de 10s pobres rurales se
acelerb. En 1980, menos del 10 por ciento de la fuerza de trabajo
agricola de San Felipe era permanente y cerca del 50 por ciento
estaba integrada por mujeres (Falabella 1990, X. Valdks 1988a).
Junto con 10s cambios econ6micos, sur@ un nuevo discurso
oficial sobre la familia y la esfera domkstica.A pesar del empobrecimiento de 10s hombres y del ingreso de las mujeres a la fuerza de
trabajo, el regimen militar alz6 como ideal el hogar con jefatura
masculina en donde el hombre trabajaba y la mujer permanecia en
la casa, caracterizhndolo como la base del progreso y de la paz
nacional.
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La historia de la violencia fisica en contra de las esposas en San
Felipe debe entenderse dentro de este contexto de retroceso politico y cambio econ6mico.Las transformacionesma teriales y sociales del agro chileno moldearon en forma directa las diferentes y
desiguales posiciones de hombres y mujeres en el seno del hogar
rural, determinando asi la naturaleza del conflicto y la violencia
familiar .
AI centrarme en la intersecci6n de las relaciones estructurales
con las dinimicas de 10s hogares, quiero destacar Ins bases materides de la violencia domestica, sin que ello implique postular una
relaci6n necesaria o mecAnica entre ambos. Las relaciones de
genero en el hogar rural no cambiaron como resultado directo de
las politicas econbmicas y de 10s proyectos politicos nuevos, sino
mas bien como producto de las diversas percepcionesy reacciones
de hombres y rnujeres ante cambios societales que impactaron sus
posiciones en la familia y la comunidad. MAS aOn, la respuesta
popular fue mediada por multiples interlocutores -la religi6n
organizada, el sistema judicial, las tradiciones comunitarias, la
politica local o la cultura popular- que generaron ideologias y
practicas en torno a1 comportarniento de hombres y mujeres. Tal
como lo sugiere el t6rmino co~fiictodomkstico, las nuevas normas
de g6nero no surgieron como complemento al nuevo orden politico-econhico: fueron negociadas y cuestionadas. Con frecuencia, In fuerza fue un camino del conflicto.
La violencia domestica en contra de la mujer no es un fenbmeno exclusivamente rural ni privative de la clase trabajadora. Los
hombres de la clase alta y de la clase trabajadora urbana tambikn
golpean a sus mujeres y, pos lo tanto, la violencia en contra de las
esposas no es una patologia propia de 10s hombres rurales. No
obstante, no es posible generalizar la dinAmica descrita aqui a
otras experiencias sociales. MAS bien cada forma de violencia
domestica debe ser comprendida en t6rminos de relaciones especificas de poder que se dart en lugares y momentos hist6ricos
precisos y que tienen particulares caracteristicas de clase, de
g h e r o , etnicas y sexuales.
El hecho hist6rico de que la violencia fisica contra las esposes
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haya estado presente en toda la sociedad chilena (yen la mayoria
de Ias sociedades),refleja la existencia de una subordinaci6n de las
mujeres que traspasa las divisiones sociales. Sin embargo,es dable
esperar que la violencia domestica varie a lo largo de la escala
social, en tanto las elites, 10s trabajadores rurales y urbanos y las
comunidades indigenas se relacionan en forma sustanciafmente
distinta con el capital econ6micoy con el Estado. Estas diferencias
repercuten necesariamente en las d i n h i c a s de sus respectivos
hogares. Si la meta de la historia es indagar en la complejidad de
Ia experiencia social, no aislarido las distintas formas de opresi6n
como "rinicas" ni convirti6ndolas en "universales" y atemporales,
el andlisis de la violencia domestica debe contextualizarse en
circunstancias hist6ricas y locales. Metodol6gicamente, he usado
un estudiode cas0 para poder llegar a ese tip0 concreto de an6lisis.
El presente trabajo esta basado en casi 600 testimonios de
mujeres asaltadas que entablaron denuncias en el Juzgado del
Crimen de San Felipe (JCSF)entre 1958y 1988,yen historias orales
derivadas de 90 entrevistas a trabajadoras rurales, llevadas a cabo
entre 1992 y 1993.6Mds que una evidencia de la existencia de la
violencia dombstica, 10s expedientes judiciales proporcionan un
panorama de su contenido. Tal como se postuIa mas adelante,
dados 10s riesgos involucrados en denunciar las agresiones, 10s
casos judiciales son anecdotas heroicas que permiten examinar el
por que de la violencia, per0 que representan scllo una parte del
fen6meno. En 10s testimonios orales, muchos de 10s informantes,
hombres y mujeres, abordaron el tema de las esposas golpeadas
como un rasgo comrin de la sociedad rural durante el period0 bajo
estudio?
Aunque estas entrevistas abarcaron s610 una pequefia fracci6n
de la poblaci6n de San Felipe, 10sentrevistados h e r o n seleccionados a1azar (enterminos de su genero, edad y ocupacibn) y, por lo
tanto, nos permiten establecer la existencia generalizada de la
violencia domestica e indagar en su dinamica.
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EL REY DEL RANCHO: AUTORIDAD MASCULINA
Y VIOLENCIA DOMESTICA EN LA HACIENDA
Y DURANTE LA REFOIiMA AGRARIA

Entre 1958 y 1973, las mujeres rurales del Departamento de San
Felipe entablaron 159 denuncias por lesiones en el Juzgado del
Crimen. Cerca de la mitad de esos casos involucraba la violencia
fisica de 10sesposos o convivientes,y la mayoria de las denunciantes menciono 10s celos como "causa"de la agresi6n masculina. Las
mujeres subrayaban la severidad de 10s dafios fisicos y sefialaban
que no era la primera vez que sufrian este tip0 de golpiza. Se
'quejaban de que 10s hombres utilizaban la fuerza para regular sus
interacciones con otros hombres y para reiterar que la primera
obligaci6n de una mujer casada era servir a su esposo en el hogar.
Los hombres, por su parte, justificaban la violencia como castigo
apropiado, alegando que sus esposas habian desatendido 10s
deberes femeninos inherentes a1 matrimonio o a la cohabitacibn.
El cas0 de Isabel Acevedo es tipico: el 25 de septiembre de 1958,
ella denunci6 a su conviviente, Manuel Muiioz, trabajador agricola de Putaendo. En una crisis de ceios durante una cena en la casa
de un vecino, Mufioz la habia acuchillado en la cara cuando ella
bailaba con otro hombre (Ficha S254;20951, JCSF). Isabel insisti6
en que s61o habia bailado con su esposo y que Manuel, ebrio "como
siempre", habia imaginado su mala conducta. Isabel testific6 que,
despubs de consumir alcohol, Manuel solia golpearla y acusarla
de no mantener la casa en forma adecuada.
En 1968, Olivia Salinas formul6 cargos contra su conviviente,
Ratil Contreras, trabajador agricola de Curimbn, por golpearla y
herirla con un machete (Ficha 5350;26768, JCSF). Expres6 que
desde el comienzo de su embarazo 61 se habia convertido en una
persona "realmente mala" porque, a1 decir de Salinas, ella "no
podia mantener relaciones sexuales con 61 ni cumplir con mis
obligaciones de esposa".
En 1970, Silvia Bruna, de 20 aiios, inform6 que su conviviente,
Jose?Guerrar trabajador agricola de San Felipe, la habia golpeado
en la cara luego de que ella "decidiera que no queria tener nada
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m6s que ver con 61 y ... buscara] un nuevo compafiero" (Ficha
B27;276115, JCSF).Jose reconoci6 haberlo hecho, pero se defendi6
diciendo que era su dereclio conyugal castigar a su esposa por su
infidelidad. Bruna afirm6: "Efectivamenteestuve haciendo vida
marital con [ella] ... y la sorprendi a ella conversando con [otro
hombre] y le pedi explicacionesy como anteriormente ya le habia
perdonado una misma situacihn, me indigne y lepegu6 en la cara".
En su testimonio &al, Anita Salinas, hija de inquilinos y
trabajadora agricola de toda la vida de §an Felipe, relati, que su
vi& de casada con Manuel Rojas se habia caracterizado por la
coerci6n y la violencia. Se cas6 en 1951, a 10s 14 afios, y tu170 diez
hijos en sus primeros once afios de casada. En su relato Anita
recordaba que habia tenido escaso control sobre las relaciones
sexuales con su pareja: "Me forzaba a tener relaciones cuando 61
queria, aun cuando me quede enferma o despues del parto. iMe
dolia tanto! Pero no le importaba a mi marido. S61o pens6 en su
placer. Rile dijo: 'La esposa sirve para esto. Si no lo hago yo, lo harii
otro'." Despu6s de parir su decimo hijo y ante las protestas de
Manuel, un medico insisti6 en que Anita se practicara una
histerectomia. Con amargura, Anita describio la reacci6n de Manuel:
Despues de la operation, todo cambi6 entre nosotros. Asi, comen26 a golpearme de verdad. Se volvi6 loco. Me dijo que me habia

esterilizado para andar con otros [hombres].Que ahora no servia
como esposa ni como mujer. Dejo de tener relaciones conmigo y
comenzo a buscar otras. No volvia a casa y cuando volvi6, estaba
curado y me pegaba. Abrici mi cabeza a puiias ...
Entrevista, Santa Maria, 12 abril 1993

Es significativo que, con frecuencia, en 10s casos que
involucraban celos masculinos, tambien habia acusaciones relacionadas con la inadecuacion de las mujeres como duefias de casa.
El fracas0 domestic0 aparecia como una prueba miis de la transgresi6n sexual de la mujer. En 10s casos de Anita y de O h i a , 10s
hombres sentian que cuando sus esposas no podian tener relaciones sexuales o procrear se transformaban en duefias de casa
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in~tiles.El desempefio sexual y, especificamente, la capacidad
reproductiva, eran vistos como parte de Ias obligaciones domesticas de las esposas "adecuadas", y 10s hombres percibian 10s
servicios sexuales y dom6sticos como deberes inseparables. A la
vez, el valor de las tareas domesticas se media en t6rminos
sexuales: cuando Olivia no podia tener relaciones sexuales y
cuando Anita y a n o podia tener hijos, sus esposos dejaron de
valorar su trabajo domestico. El mensaje implicito era quelamujer
sexualmente funcional (y leal) mantenia bien su hogar y que las
buenas amas de casa eran sexualmente funcionales y leales. El
fracaso en el primer aspecto implicaba la traicidn en el segundo.
Una segunda causa de violencia conyugal comGnmente citada
por las mujeres era la oposici6n de la mujer a la autoridad masculina
en el hogar. Aunque la crianza de 10s hijos y el manejo del hogar eran
considerados responsabilidades de la mujer, con frecuencia10s hombres ejercian su derecho a pasar por sobre las decisiones de sus .
esposas,especialmentecuandosetratabadelcuidadodeloshijos. Las
mujeres se oponian a esos intentos por violar su autoridad, per0
aunque se tratarade asuntos socialmentedefinidos como femeninos,
generalmente no podian hacer valer sus opiniones.
En 1965, Marta L6pez de la Troya fue hospitalizada con lesiones punzantes severas en el abdomen y las nalgas infringidas por
su conviviente HernAn G6mez, trabajador agricola de San Felipe
(Ficha S319;25030, JCSF). Marta testific6 que Hemhn la atacd
porque ella habia tratado de impedir que 61 disciplinara a su hijo
de 16 aiios con un cuchillo. "Le dije que le pegara con las manos y
no con el cuchillo, asi es que me acuchill6 a mi, diciendo que
aunque no era el padre del nifio, 61era el hombre de la casa". En su
testimonio oral, Sonia Cardhnez se quej6 de conflictos similares
con su esposo Jorge L e h , trabajador agricola de Las Cabras:
Cuando 61 estaba en casa fue lo peor. Yo tenia mi manera de criar
a las hijas, per0 cuando el volvi6, queria mandar solo. Me pegaba
porno hacer el aseo como le gustaba a el. Si ellas habian olvidado
barrer, les pegaba a las hijas. Me pegaba a mi si me metia.
Entrevista, Santa Maria, 12 abrill993
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"El hombre manda en la casa" era la expresi6n con que 10s
hombres se referian a1 balance de poder a1 interior de la unidad
domkstica en 10safios cincuenta y sesenta.A diferencia de muchas
mujeres urbanas, para las mujeres rurales el hogar no constituia
una esfera especial de jurisdicci6n femenina. En 10s afios cincuenta
y sesenta, la mujer tenia pocas posibilidades de ser "la reina del
hogar", mientras que el marido era efectivamente "el rey del
rancho".
En contraste con la separaci6n entre el barrio y la fhbrica en
zonas urbanas, la hacienda atenuaba las distinciones entre la
economia domestica y la del latifundio. Los hombres trabajaban
en 10scampos del patrdn y enlas huertas de subsistencia, tambikn
dentro de la hacienda per0 ubicadas alrededor de sus casas.
Cuando las mujeres trabajaban en sus casas o hacian turnos para
cultivar la huerta, 10s hombres siempre se encontraban en las
cercanias. El hogar rural era uno de 10s pocos lugares en donde 10s
hombres pobres podian ejercitar la autonomia y autoridad que la
cultura patriarcal les garantizaba en teoria, per0 que -por la
naturaleza servil de su trabajo, siempre bajo la vigilancia de 10s
patrones o de 10s supervisores- se les negaba como clase.
Segun fuentes orales, en sus esfuerzos por gobemar en el hogar
10s hombres iban m6s all6 de su papel de proveedores:supervisaban el comportamiento de sus esposas e hijos y controlaban el
consumo familiar.Ellos decidian a que edad 10s nifios se retiraban
de la escuela para trabajar, y si sus esposas podian o no trabajar
como lavanderas o empleadas domksticas.
En 10s aAos cincuenta y sesenta, muchas mujeres rurales nunca
habian manejado eldinero: 10shombres se encargabande hacer las
compras en el almacen del pueblo, de comercializar 10s productos
de la huerta familiary de vender la artesaniade las mujeres. Veian
10s viajes de las mujeres a1 pueblo como amenazas no s610 a la
virtud femenina,sino tambien a su prerrogativasexualmasculina,
a su derecho a limitar 10s contactos de sus esposas con otros
hombres.
El tercer factor de violencia conyugal mencionado por las
mujeres era la oposici6nde la c6nyuge alas relaciones sexualesde
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su marido fuera del hogar. Mientras 10s hombres demandaban
fidelidad a sus esposas, resguardaban celosamente su propia
libertad sexual extramarital. Aunque la mayoria de las mujeres se
veb obligada a aceptar esta situacidn,con frecuencia protestaban
en contra del libertinaje sexual de sus esposos diciendo que era
injusto y que el matrimonio debia implicar fidelidad mutua.
En 1969, Orfelina Tranciba, una duefia de casa de 29 afios de
edad, denuncid a su convivientePedro Vargas, trabajadoragricola
de San Felipe, por golpearla durante una pelea sobre el hAbito de
Pedro de frecuentar 10s prostibulos locales (Ficha S356;27066,
JCSF).El insisti6 queesteno era asunto deOrfelinayque"el1atenia
la obligacidn de quedarse con 61 en las buenas yen las malas". De
modo similar, en su testimoniooral, Elena Saa record6unepisodio
de violencia suscitado por las relaciones de su esposo Carlos
Aguirre, trabajador agricola y dirigente sindicalde Putaendo, con
otras mujeres:
Cuando me queje [de las otras kujeres] me pegaba. Si [la casa] no
estuviera a su gusto cuando volvia, me pegaba, si [yo] no queria
tener relaciones, me pegaba. jY0 sentia tanta de vergiienza andar
enlacalleconel!... Todos sabianquemeabusaba yqueandabacon
otra mujer. Al&na vez, yo le pregunte por que tenia el derecho a
conquistar tantas mujeres cuando yo cumpli mi parte como esposa. Me dijo, cara de palo: "Porque soy hombre, no tengo qu6
perder. Tu eres mujer, puedes perder todo".
Entrevista, Putaendo, 4 junio 1993

El derecho que se arrogaban 10s hombres a tener relaciones
sexuales extraconyugales y a la fidelidad sexual de sus esposas,
m6s que un "dobleesthndar" o hipocresia, reflejaba una extensi6n
16gica de 10s derechos de hombria rural, concebidos a partir del
privilegio sexual masculino. Los hombres pobres se autodenominaban "huasos", tbrmino que la clase terrateniente y la clase
urbana usaban para referirse en forma peyorativa a1 atraso y a la
ignorancia rurales, pero que para aquellos connotaba virilidad y
libertad masculina. Tal como lo explicaban, "el huaso era tan
fuerte, independiente e irreverente que ningGn hombre lo contro-
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Iaba, ni siquiera el patr6n" (Fuentes orales). El huaso trabajaba
dum, bebia en abundancia, peleaba con fuerza y conquistaba a las
mujeres. Algunos tambi6n abasteciana sus familias, per0 primer0
y mas que nada el huaso era su propio jefe.
En 10s afios cincuenta y sesenta, muy pocos trabajadores podian desafiar en forma abierta la autoridad patronal o tener alguna
injerencia en 10s terminos del empleo; y ello hacia que las "tomateras", las proezas sexuales,y la camaraderia y las peleas con otros
trabajadores, definieran la masculinidad. La respiiesta de Carlos
Aguirre a su esposa fue cruel, per0 muy precisa: 61 podia hacer lo
que queria porque no tenia nada que perder, pero ella no podia
porque lo podia perder todo. El prestigio de Carlos corno hombre
y como huaso aumentaba con las relaciones extraconyugales, pero
si Elena fuera infiel, peligraria su posici6n como mujer -4efinida
a partir de su calidad de esposa y madre-, dandole a Carlosjusta
raz6n para abandonarla. Resulta significativoque en el folclor de
!a epoca, la compa?iera del huaso fuera la china y no su sefiora/
esposa. Durante esos afios, el t6rmino "huasa" (mujer independiente, irreverente y viril) no era parte del vocabulario rural!
En todos 10s casos judiciales examinados, las denuncias de las
convivientes sobrepasaban largamente las de las esposas legales.
Aparentemente, las mujeres casadas percibian las denuncias en
contra de sus maridos legales como ineficaces. Las casadas se
veian limitadas, en parte, por la legislaci6n chilena, que requeria
quela esposa viviera con su esposoy contemplaba escasascircunstancias atenuantes (Malic y Serrano 1988, 3-97), Un juez podia
encarcelar a un esposo abusivo por asalto, per0 no podia exigirle
que se retirara del hogar y asegurar que continuara aportando
materialmentea su familia.Mas aOn, si el esposo abandonaba a la
esposa, 6sta no podia formar una unibn similar, ya que el divorcio
era (y sigue siendo) ilegal. Aunque rnuchas mujeres separadas
convivian en uniones informales, ellas no tenian derecho legal a1
salario de sus esposos ni garantia de que sus convivientes reconocerian a sus hijos.
En comparaci6n con las mujeres casadas, probablemente las
mujeres solteras o separadas que convivian se sentian m8s libres
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de abandonar una uni6n o de arriesgar su termino como resultado
de las denuncias. En primer lugar, las obligacionesecon6micas del
conviviente eran mAs inseguras, especialmente si tenia una esposa
legal. Segundo, si la mujer era soltera, podia arriesgar una ruptura
con la esperanza de encontrar un compafiero mhs iddneo, o aun
casarse.
El principal factor que condicionaba las reacciones concretas
de todas las mujeres -fueran solteras, convioientes o casadas- a
la violencia dom4stica era la dependencia econcimica. Segun 10s
censos agricolas del period0 sefialado, menos del 2 por ciento de
10s trabajadores agricolas permanentes eran mujeres (Censos
Agropecuarios, 1954-55,19@-65).Aunque las fuentes orales y 10s
peri6dicos sugieren que la vasta mayoria de las mujeres generaba
ingresos a trav6s del servicio domestico, el lavado, la costura, las
ventas o el trabajo temporal durante las cosechas, pocas mujeres
ganaban lo suficiente como para mantenerse a si mismas y a sus
hij~s.~
La Reforma Agraria y las politicas de bienestar social desarrolladas bajo 10s regimenes de Frei y Allende no lograron alterar en
forma significativa esta situaci6n. El paso dramatic0 de la propiedad privada de la tierra a la propiedad estatal no modific6
substancialmente ni lo que se producia en las ex haciendas ni la
costumbre de contratar casi exclusivamente a hombres. La Ley de
Reforma Agraria requeria que 10s miembros de 10sasentamientos
fueran ')efes de hogar", y las politicas de pleno empleo rural se
dirigieron en especial a 10s hombres. El trabajo de las mujeres
seguia centrad0 en el hogar y en la huerta familiar. Aunque ambas
eran tareas productivas, no eran remuneradas. Los gobiernos d e
la Democracia Cristiana y de la Unidad Popular contrajeron el
compromiso de elevar 10s salarios rurales. Y aunque tanto hombres como mujeres celebraron este compromiso, las politicas
estatales se centraron en el fortalecimiento de la posici6n del
hombre como proveedor m& queen la creaci6n de oportunidades
de empleo para la mujer.1° Aunque las mujeres disfrutaron d e
mejores niveles de vida, el mejoramiento del bienestar rural
reforz6 su dependencia econ6mica de 10s hombres.
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Durante la Reforma Agraria, en vez de combatir la subordinacj6nde la mujer dentro de la familia, la movilizacionmasivadelos
pobres rurales, promovida por las fuerzas de centro-izquierda, se
apoy6 en ella. Bajo 10s gobiemos de Frei y Allende, tanto el Estado
como el movimiento laboral en ascenso trataron de estimular el
compromiso politico de parte de las mujeres sin alterar en forma
significativa el balance de poder a1 interior del hogar. Entre 1964
y 1973, las mujeres rurales participaron activamente en 10s Centros de Madres (CEMA) organizados por el Estado, y en 10s
comitks de huelga de 10s sindicatos. Estas actividades proporcionaron a las mujeres rurales nuevos roles fuera del hogar, estimulandolas a pensar en si mismas como actores politicos a nivel
comunitario y nacional. Sin embargo, 10s CEMA se abocaron a
ensefiarles artesanias y destrezas domesticas, mientras 10s sindicatos las excluian porque no eran trabajadoras permanentes.l1
Aunque estas organizaciones se regocijaban con el significado
politico de las mujeres como "madres y esposas militantes", ambas
visualizaron el activism0 femenino como un elemento de apoyo a
las luchas primarias de 10s hombres.
Despues de dejar la casa de sus padres, generalmente luego de
su primer embarazo, la supervivencia de la mujer dependia de su
habilidad para constituir una unibn sexual con un asalariado. Las
mujeres que no lo hacian, migraban. Si el matrimonio o la uni6n informal se terminaba, la mujer debia riipidamente encontrar otro
asalariado o enfrentar el desamparo econ6mico. La falta dramhtica de opciones de empleo para las mujeres, a la que se sumaba su
responsabilidad por 10s hijos y su deseo de que estos fueran
reconocidos, pesaban en contra de la ruptura de una relaci6n, por
muy materialmente inadecuada o fisicamente abusiva que fuera.
La gran mayoria de las mujeres nunca denunci6 o abandon6 a
sus esposos o convivientes. En entrevista, Anita Salinas recuerda
la unica vez que huy6 de Manuel: lleg6 a la casa de su madre, per0
esta la envi6 de vuelta a1 dia siguiente, diciendo: "Bueno,ahora es
tu marido y eres propiedad de 61. No hay nada que se pueda
hacer". Anitaconvers6 con sus vecinas, sblo para solazarsecon sus
experiencias similares. Una amiga le aconsej6 que abandonara a
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Manuel, pero Anita desech6 el consejo en forma inmediata: "iQu6
voy a hacer con siete nifios en la casa? Ellos necesitan a su padre
y yo necesito un hombre". Anita enfrent6 la situaci6n minimizando el contact0 con su esposo, acosthndose con 10s niiios antes de
que el llegara a casa. Despues de 35 aiios de matrimonio, Manuel
finalmente abandon6 a Anita. Ella se sinti6 profundamente traicionada: "jYo aguantaba tanto! y jamhs le abandon& iNi lo pens&!
Nosoycomolamujerdehoy: unapalmaday ipufff!searranca. No,
yo trabaje duro para que la familia sea unida". La ampliaci6n de
una fotografia de Manuel en uniforme militar a h cuelga en el
centro de la sala de la casa de Anita.
Si bien las mujeres se sentian incapaces de escapar de situaciones abusivas, no ]as aceptaban tranquilamente. Cuando enfrentaban a sus esposos en forma directa o cuando en un acto de
solidaridad se quejaban entre ellas, las mujeres desafiaban 10s
puntos de vista de 10s hombres sobre 10s derechos maritales y
sexuales. Pero no podian cambiarlos en forma substantiva. Anita
se autopercibia como una rnhrtir, porque suponia que "un buen
matrimonio" debia basarse en la fidelidad masculina y femenina
y en la confiabilidad del hombre como proveedor. Las mujeres
como Anita tenian como ideal un jefe de hogar trabajador, pues
entendian que ello constituia su mejor opcibn de sobrevivencia:
dada la aguda vulnerabilidad econ6mica de las mujeres y su
calidad de unicas responsables de la crianza de 10s hijos, el hombre
que ganaba un "salario familiar" adecuado les ofrecia seguridad
material y, posiblemente, un alivio a la doble carga que implicaba
el trabajo remunerado. Asi, las objeciones de las mujeres a la
violencia domestics se articulaban en torno a la amenaza a1
bienestar familiar que ella impiicaba, m5s que en torno a1derecho
abstracto a la integridad personal. Sin embargo, las que acusaban
a 10s hombres de no cumplir adecuadamente con sus familias
ponian en tela de juicio 10s privilegios masculinos tales como 10s
entendian 10s propios hombres.
En 10s afios cincuenta y sesenta, la violencia fisica en contra de
las esposas se enraizaba en la abierta dependencia econ6mica de
las mujeres yen la definicibnvigente de masculinidad. Las prerro-
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gativas masculinas se veian reforzadas por un ideal dom6stico
rigid0 que privilegiaba 10s roles de 10shombres como proveedores
y las posiciones de las mujeres como madres y esposas. El monopolio sexual de 10s hombres, su autoridad absoluta en el hogar y
la libertad sexual definian la hombria rural y constituian las
matrices dentro de las cuales se daban el conflicto domestic0 y la
violencia. A pesar delos esfuerzosdelos gobiernos de la Democracia Cristiana y de la Unidad Popular por incorporar a las mujeres
a1 proceso de mejoramiento social y por movilizarlas como esposas, y su enfasis en 10s hombres rurales como principales protagonistas, sus politicas terminaron por reconstituir y reforzar las
jerarquias sexuales, posiblemente a un nivel de vida m6s elevado.
POBREZA, PROLETARIZACION Y CONFLICT0 CONWGAL:
LA RESPUESTA DE HOMBRES Y MUJERESAL CAPITALISM0
DE EXPORTACION Y AL REGIMEN MILITAR, 1973-1988

El regimen militar transform6 la sociedad agraria. A1 concebir la
Reforma Agraria como un mal socialista, el nuevo regimen r6pidamente aboli6 10s sindicatas rurales y las organizaciones politicas populares e hizo pciblico su compromiso de crear un nuevo
orden econ6mico basado en la eficiencia del mercado y la iniciativa empresarial. Los pobres rurales dejaron de tener un aliado en
el Es tado y se hicieron de un enemigo poderoso. Lasobrevivencia
econ6mica de 10s trabajadores del campo se torn6 ITliis dificil y se
hizo casi imposible desafiar, en forma abierta, las desastrosas
circunstancias. Mientras las familias rurales enfrentaban las nuevas formas de pobreza y marginalidad social, las relaciones entre
hombres y mujeres en el hogar tambien cambiaron. Aunque con
frecuencia esposos y esposas llegaron a acuerdos en torno a
estrategias de sobrevivencia y sobre sus respectivas obligaciones
a1interior de la familia, las nuevas realidades dieron pie a un grado
de conflicto y de disidencia considerable.
Entre 1974y 1988, las denuncias por violencia conyugal registradas en el Juzgado del Crimen aurnentaron notoriamente: de un
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promedio de diez a1 afio en 10s aiios sesenta, a un promedio anual
de cincuenta en 10s aAos ochenta. Aunque estas cifras no reflejan
necesariamente un aumento real en la incidencia de In violencia
dom&tica, si demuestran una mayor disposici6n por parte de las
mujeres a denunciar 10s abusos. De acuerdo a las denuncias de las
mujeres, las causas d e la violencia t a m b i h cambiaron
significativamente. Si bien 10s casos de celos siguieron apareciendo en 10s testimonios, ahora la mayoria de ellos aludia al trabajo
del hombre,a su capacidad degenerar ingresos y a su contribuci6n
econ6mica a1 hogar.
El 16 de agosto de 1977, Sonia Mufioz, de 29 aiios, esposa de
Jose Ruiz, trabajador agricola de San Felipe, denunri6 a su esposo
por golpearla severamente en la cara cuando ella le pidi6 dinero
para comprar pan (Ficha 115;30964,JCSF). Sonia testific6 que esas
golpizas ocurrian con frecuencia cuando la pareja discutia sobre la
contribuci6n econ6mica de Jos6 a1 hogar. Jose admiti6 haberla
golpeado, per0 se justific6 insistiendo en que ella le habia pegado
primer0 y que siempre le pedia dinero cuando 61 no lo tenia. El 6
de mayo de 1986, Norma Rosas, de 17 aiios, denunci6 a su
conviviente, Hector Ahumada, trabajador agricola de Santa Maria, por pegarle en 10s ojos y la nariz, ocasionandole lesiones que
la obligaron a hospitalizarse. Testific6 que le peg6 porque ella
intent6 dejarlo y que hacia mucho tiempo que ella queria hacerlo,
pues Hkctor era flojo, no trabajaba y gastaba todo su dinero en
alcohol (Ficha S545;39166xB, JCSF).
Las tensiones en tomo a1 empleo del hombre y la proporci6n de
su salario que destinaba a la manutenci6n de su familia, atravesaron la vida rural entre 10s afios cincuenta y sesenta. Sin embargo,
a partir de la segunda mitad de 10s aiios setenta, las mujeres
parecian estar mhs dispuestas a denunciar las insuficientescontribuciones de sus maridos ya abandonar situaciones queestirnaban
materialmente inadecuadas. En gran medida, estos conflictos se
originaban en el debilitamiento de la posici6n econ6mica de 10s
hombres, pues la emergente economia de exportaci6n fruticola
minaba las formas anteriores de seguridad laboral masculina.
Hasta 1973, s610 algunos hombres dependian hicamente de
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un salario. Los inquilinos y 10s miembros de 10s asentamientos o
de 10s Centros de Reforma Agraria tenian acceso a cultivos de
subsistencia y recibian parte de sus remuneraciones en alimentos
y vivienda. Bajo el regimen militar, el desmantelamiento de 10s
asentamientosy la conversibn a la produccibn fruticola expuls6 a
10s trabajadores rurales de sus viviendas en las haciendas y 10s
oblig6 a habitar en viviendas pobres, autoconstruidas, en 10s
alrededores de 10s pueblos (Cruz y Leiva 1981).Esta conversi6n
termin6 con el paternalismode 10s terratenientes y del Estado, que
en kpocas anteriores habian provisto a 10s pobres de viviendas,
educacibn, raciones alimenticias y -lo mhs importante- tierra.
Hacia fines de 10s aiios setenta, ya la mayoria de 10s trabajadores
dependia de un salario como unica fuente de ingreso.
La rhpida expansi6.n de la industria fruticoIa tambien tomb
mhs inseguro el empleo agricola en San Felipe. Hacia fines de 10s
setenta y en 10s aiios ochenta, mientras 10s salarios bajaban y el
desempleo crecia, la junta militar retirb su apoyo a las medidas de
bienestar social y a las metas de pleno empleo perseguidas por 10s
gobiernos anteriores. MAS importante aun, apoy6 las prerrogativas del capital a expensas de las del trabajo, transformando en
forma radical el contrato laboral rural. Por Io tanto, en Iugar de
mantener un n6cleo de trabajadores permanentes o vitalicios
como lo habian hecho 10shacendados durante 10s aiios cincuenta
y sesenta, 10s empleadores agroindustriales pudieron mantener
una fuerza de trabajo casi exclusivamente temporal con trabajadores contratados por periodos de tres a cuatro meses. A comienzos
de 1980, cuatro de cinco trabajadores agricolas de San Felipe eran
temporeros (Falabella 1990).12
Estos cambios influyeron dramhticamente en la capacidad de
10s hombres rurales para cumplir con su papel de proveedor. Los
salarios bajaron y el empleo se tomb inestable justamente en el
momento en que la mayoria de las familias rurales pasaba a
depender exclusivamente de un salario. Mhs aGn, el quiebre del
movimiento rural priv6 a 10s trabajadores de 10s medios para
enfrentar su nueva vulnerabilidad. Dado que 10s gobiernos de la
Democracia Cristiana y la Unidad Popular habian elevado efecti-
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vamente el bienestar rural fortaleciendo la posici6n de 10s hombres como proveedores, en el marco de un ideal de hogar con
jefatura masculina, la acometida contra 10shombres como proveedores fue particularmente aguda.
A partir de 1973,y a medida que 10s impuestos aumentaban, la
posici6n de 10shombres como h i c o s proveedores se vi0 debilitada por la contratacibn en gran escala y sin precedente de mujere's.
Entre 1973y 1986se construyeron ensan Felipe mAs de cincuenta
plantas empacadoras de frutas. Seglin el tamario, &as contrataban entre veinte y trescientas mujeres para limpiar, recortar,
clasificary embalar uvas y duraznos de exportacicin.Seestima que
en la temporada de cosecha de 1979 (de diciembre a abril), cuatro
mil mujeres trabajaron en las empacadoras. En 1988,el nlimero de
mujeres ascendi6 a seis rnil.l3
Los industriales contrataban a mujeres ante la necesidad de
expandir, en forma sustancial, la fuerza de trabajo durante la corta
epoca de la cosecha. Preferian a las mujeres residentes en la
localidad, mAs quea 10shombres migrantes, porque ellas conocian
el empaque de frutas como una extensicin de las tareas domesticas
de preparacih de alimentos. AdemAs, 10s empresarios creian que
las mujeres eran particularmente aptas para el trabajo minucioso
requerido para sacar las ramas y las frutas machucadas de 10s
racimos de uva. MAS a6n, 10s empleadores visualizaban a las
mujeres como mAs d6ciles socialmente y, por lo tanto, m8s dispuestas a soportar la intensa supervisi6n que se precisaba para
asegurar la calidad de 10s productos de exportaci6n. Por ultimo,
consideraban la temporada de tres meses como demasiado corta
para ofrecerles empleo digno a 10s hombres, pero adecuada para
el trabajo a tiempo parcial de la esposa que estaban "ayudando"
con 10s gastos del hogar.
Ai igual que 10s hombres, las trabajadoras d e las empacadoras
tenian contratos temporales con beneficios restringidos y sin
seguridad laboral. Pero mientras 10s hombres que trabajaban en
10s vifiedos laboraban en promedio el doble del numero de meses
que las mujeres a traves de contratos consecutivos de trabajo, las
mujeres, que trabajaban a trato en las empacadoras, podian ganar
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un salario mensual m8s alto que 10s hombres, y con frecuencia lo
hacian.14
El empleo directo d e mujeres contradecia 10s esfuerzos del
regimen militar por fortaiecer un ideal domestico supra-clases en
donde 10s hombres trabajaban y las mujeres permanecinn en el
hogar. Durante la dictadura, el discurso oficial consider6 a la
mujer --en su papel de esposa abnegada, apolitica, espiritual y
moral- como piedra angular de la patria. En contraposici6n con
el ideal previo propuesto por la Democracia Cristiana y la Unidad
Popular, que habian visualizado a las mujeres como esposas y
madres con una insercicin comunitaria activa, este ideal femenino
supremo estaba completamente inserto en la esfera domestics.
Entre 1974 y 1980, extensos programas gubernamentales, y en
especial 10s CEMA reconstituidos y encabezados por la esposa de
Pinochet, propagaron una ideologia de domesticidad femenina.
Conjuntamente, [as demandas del capitalismo neoliberal debilitaron en forma creciente la habilidad de 10s hombres para mantener
en casa a sus e ~ p o s a s . ' ~
El ingreso de las mujeres a1 trabajo remunerado, acompafiado
de la marcada vulnerabilidad econ6mica de 10shombres, erosion6
las bases del dominio masculino, tal como habia sido definido
social y materialmente antes de 10s setenta. Despojados 10s hombres de su condici6n de unicos proveedores del hogar, la autoridad masculina en e1fuecuestionada. Los turnos enlas empacadoras
comenzaban temprano en la tarde, con la llegada de la fruta
cosechada,y terminaban a las cuatro de la mafiana del dia siguiente. Ello significaba que las mujeres trabajaban en espacios fisicos
separados de 10s hombres y que lo hacian de noche, mientras 10s
hombres trabajaban de dia. Con las ausencias noctumas de sus
esposas, 10s hombres dejaron de ejercer un control directo sobre la
movilidad de las mujeres.Y dados 10shorarios de las empacadoras,
10s esposos tuvieron que asumir responsabilidades minimas en la
crianza de 10s hijos y en la preparacibn de alimentos.
A pesar de 10s esfuerzos patronales por retratar el trabajo en las
empacadoras como "apropiado para las mujeres", el hecho de que
se realizara de noche violaba nociones bhsicas de respetabilidad
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femenina. El trabajo noctumo impedia a las esposas velar el suefio
de sus hijos y cuidar de sus esposos. Tambien podia involucrar a
las mujeres en promiscuidad y peligro sexual, ya que esposas e
hijas pasaban las tardes a1 "cuidado" de supervisores masculinos
y caminaban a casa por rutas rurales oscuras, sin la vigilancia de
10s hombres de sus familias.
El trabajo de las mujeres en las empacadoras no s610 signific6
que 10s esposos dejaran de decidir sobre las idas y venidas de sus
esposas. Los hombres tambien dejaron d e disponer de forma
unilateral de 10s presupuestos y 10s gastos familiares. La maynria
de las mujeres insistia en retener el control sobre su propio salario
y en su derecho a hacer compras para si mismas y para sus
familias. Las historias orales de hombres y mujeres revelan un
aumento en 10s conflictos y episodios violentos relacionados con
el fracaso del hombre para encontrar trabajo o aportar ingresos
suficientes a1 hogar. Sin embargo, en sus testimonios, hombres y
mujeres concuerdan en que las peleas efimeras sobre 10s salarios de
las mujeres, que resultaban de 10s intentos masculinos por controlar
el destino de 10s ingresos femeninos, eran d s corrientes.
Maria Toledo, una temporera separada de 46 aiios de edad, que
trabaj6 en las empacadoras desde mediados de 10s a?os setenta,
atribuia la violencia de su esposo a1 hecho d e que 61 sentia que el
trabajo y 10s ingresos de Maria comprometian su posici6n como
hombre:
Mira, la mujer rural siempre ha trabajado, per0 antes [del desarrollo de la fruticultura] la mujer trabajaba a1 lado del hombre en
elmismofundo. Ahora trabaja en un grupograndeyaparteenlos
packings. Asi es, est0 es lo que le molesta [a1 hombre]. Porque
ahora la mujer se siente distinta, menos aplastada, mds libre.
[Ella] tiene la misma condici6n [que el hombre, puede] pasarlo
bien, bromear, contar Ias penas de Ia casa. Ahora, de vez en
cuando el hombre tiene que quedarse en casa [porque no puede
encontrar trabajo]. El hombre se siente mal y la mujer comienza
a gustar de su [propio] dinero y a veces gana mds que el marido.
[A ella] le gusta comprar cositas que [eran] imposibles antes y el
hombre comienza a sentirse desplazado, menos necesario. Asi
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es... Entonces, el hombrecomienza a pegarlea la mujer para sentir
mas control.
Entrevista, Santa Maria, 26 octubre 1992

Elena Vera, madre soltera de 37 &os que ha trabajado como
temporera desde 1980, tambien entiende la violencia conyugal
como resultado de una asertividad femenina que representa una
amenaza para la masculinidad:
La mujer es mAs independiente como temporera. Tiene un poquito
de ego y le molesta rendir cuenta [a1hombre]. Asi es el problema.
Ellas plantean que es rico trabajar y dicen que "yo mando mi
sueldo ... claro me preocupan l& necesidades de la casa, pero
tambien tengo mis necesidades propias". Bueno, ellas gastan el
sueldo en la familia y tal vez una blusa de vez en cuando, pero no
lo gastan en salir juntas como 10s hombres. Igual, le molesta a1
hombre que ella quiere mandar su sueldo. Mira, el hombre aquies
machista. Le cuesta tanto reconocer que su sueldo no alcanza para
que ifi puedes pasar todo el dia sirviendole. Le cuesta reconocer
que necesita que la mujer trabaje. Asi comienza la pelea.
Entrevista, Santa Maria, 31 mayo 1993

La proletarizacibn de las mujeres alter6 en forma significativa
su posicion en el hogar rural y en la comunidad. Aunque para las
mujeres el papel de esposa y madre sigui6 apareciendo como
central, habian comenzado a operar en un espacio social mis
amglio, caracterizado por la presencia significativa de mujeres: se
establecia un paralelo entre el mundo de las empacadoras --con
sus filas de mujeres conversando, peleando y bromeando- y el
mundo masculino del trabajo, de la camaraderia y de las rifias. Las
mujeres no s610 ganaban proporcionalmente mAs dinero que sus
pares de la generaci6n anterior. Con frecuencia durante las 6pocas
decosecha ganaban m8s que sus esposos. Yen sus nuevos papeles
de consumidoras, tambien controlaban el destino de sus ingresos,
decidiendo que se compraba para la familia y cuinto dinero
podian ahorrar para sus propiasnecesidades, algo que habria sido
impensable veinte aiios atris.
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La indignacih de las mujeres ante 10s intentos d e 10s hombres
por decidir el destino de sus salarios apuntaba a la creciente
conciencia que tenian algunas respecto de su derecho direct0 a 10s
frutos del trabajo. Muchas tambih comenzaban a pensar que
tanto hombres como mujeres debian contribuiren forma independiente a la manutencih del hogar. Este idea nueva reflejaba la
apuesta de las mujeres a una mayor autonomia y a una mayor
equidad frente a 10s hombres.
Tanto hombres como mujeres se quejaban en forma reiterada
de 10s efectos negativos de 10s tumos en las empacadoras en la
vida familiar: el trabajo noctumo de las mujeres significaba que,
hasta que sus padres retomaban al hogar en las tardes, 10s niiios
eran desatendidos. El hecho de que las parejas rara vez se veian
origin6 problemas d e comunicacion y alter6 sus vidas sexuales. Y
las mujeres estaban exhaustas, product0 de sus esfuerzos por
cumplir con el trabajo domkstico y el trabajo remunerado. Per0
hombresy mujeres concordaban en que las separacionesmaritales,
fomentadas por el trabajo en las empacadoras, era el aspect0 mhs
destructivo de este nuevo panorama. Sin embargo, hombres y
mujeres contaban historias distintas en relacion a las separaciones:
mientras ellos las atribuian a un florecimientodel deseo femenino
y a las nuevas oportunidades sexuales extramaritales de las mujeres (con 10s hombres de las empacadoras), ellas sostenian que las
rupturas maritales eran causadas por las peleas sobre dinero y por
Ia desconfianza sexual d e sus maridos.
Los conflictos sobre las relaciones extraconyugales de las mujeres (presuntaso de hecho) aparecen como unelemento central en
los testimonios orales sobre la violencia fisica. Claudia M n ,
temporera de33 a50sde edad de San Esteban, atribuia la violencia
en el matrimonio de su hermana a la ansiedad que la vida en las
empacadoras le causaba a su cuiiado:
El marido de la Celi la golpeaba porquenolo podia aguantar mds.
El hombre comprende el desorden en 10s packings... mujeres
maduras coqueteando con 10s supervisores. Ellas se pintan y se
ponen shorts y minifaldas, cuentan groserias. LA seiiora sale del
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trabajo a las tres de la madrugada y estA acompafiada por un
hombre desconocido. El marido no puede aguantar. No s6 si la
Celi hizo un error ono, per0 su marido le pegaba porque comprendia el desorden de 10s packings.
Entrevista, San Esteban, 7 junio 1993

En entrevista, Maria Toledo seiialaba que las sospechas de su
esposo sobre lo que ella hacia mientras estaba fuera del hogar se
agudizaban como resultado de la frecuente cesantia de su esposo:
"Cuando yo trabajaba, a veces mi marido se 'quedaba en casa
[porqueno podia encontrar trabajo].Sevolvi6 loco. Me buscaba en
. el packing a las tres o las cuatro de la madrugada o me esperaba
en casa y, asi, no podia dormir. No tenia confianza. Se sentia
inc6modo de no tener su mujer en casa. Por eso me pegaba".
Elena Vera tambien concebia las sospechas sexuales como
consecuencia de la hostilidad masculina hacia las actividades no
domesticas de las mujeres:
Le molesta [a1hombre] llegara casa yno encontrar a la mujer para
servirle la comida. Si el esta en cama y ella no est5 porque est&
trabajando, sospecha que ella est5 con otro. En mi caso, Pedro
siempre me hace tener relaciones [sexuales] cuando vuelvo de la
pega. No importa si estoy agotada ni si digo "no". Es una prueba.
Me pega si me niego. Los hombres sospechan que las mujeres
tienen relaciones amorosas aunque es generalmente el hombre
quien aprovecha el trabajodela mujerpara engafiarla a ella. Sabes,
puedeserquehaya una mujer muybuena quien trabajamuyduro,
per0 la relaci6n en su casa es tan terrible que la obliga a buscar
quien la atienda como ella se merece..."
Entrevista, Santa Maria, 31 mayo 1993

El estatus de las mujeres, como trabajadoras, mold& la identidad
femenina de manera tal que determin6 la ruptura de la rigida
subordinaci6n domestics y sexual de la generacih anterior. En sus
reflexiones, Maria y Claudia reconocian que la ira de 10s hombres
estaba enraizada en las mayores oportunidades de las mujeres, en
especial las sexuales, per0 criticaban el castigo masculino como una
respuesta excesiva, product0 de la inseguridad del hombre.
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Que Elena haya defendido a la mujer que hipotbticamente tuvo
una relacicin porque su esposo tambibn la tuvo, seiiala que las
relaciones sexuales a1 margen de la monogamia conyugal eran
viables para las mujeres. El hecho de que afirmara que "esa mujer
se veria forzada a recurrir a tales medidas a la luz de las acciones
previas de su esposo", sugiere que Elena a6n visualizaba la fidelidad domestics como una utopia y que tendia a Iegitimar la
separacicin entre la sexualidad femenina y el matrimonio.
Los hombres no se adaptaron fhcilmente a 10s nuevos roles y
autopercepciones de las mujeres. E1 trabajo femenino, y 10s cambios quebste involucrci, amenazabanen formadirecta la autoridad
de 10s hombres a1 socavar su posicicin como proveedores y debilitar su control sexual sobre las mujeres. Algunos hombres veian
el primer elemento como determinante del segundo. Si la mujer
salia a trabajar y controlaba su propio dinero, podia ser sexualmente
infiel. La mujer que no dependia materialmentedel hombre, podia
ser desleal sexualmente.
La preocupaci6n de 10s hombres no era infundada. Lasempacadoras proporcionaban a las mujeres nuevas oportunidades sexuales, que iban desde el coqueteo hasta las relaciones
sexuales, y el acceso a1 dinero posibilitaba nuevas formas de
autonomia femenina, que iban desde las compras sin autorizaci6n
del hombre hasta las separaciones conyugales. En 1986, en mhs de
u n tercio 10s hogares de Aconcagua estaban encabezados por
mujeres.I6 A pesar de que en la mayoria de 10s casos era el hombre
quien abandonaba a la mujer, el acceso a empleos remunerados
permiti6 a un mayor n6mero de mujeres sobrevivir sin un compaiiero masculino. Y aunque 6sta fuera una opci6n econ6micamente
dificil, era mAs viable que hace veinte aiios atrhs. La existencia d e
esa posibilidad colocaba a las mujeres en una posici6n m i i s fuerte,
desde la cual podian plantearles demandas a sus esposos. Los
hombres, que seguian presumiendo que el control sobre sus
esposas era absoluto, empleaban la violencia para oponerse a la
creciente sensaci6n de independencia de las mujeses.
Las oportunidades de trabajo remunerado tambibn parecian
darles a las mujeres mayores recursos para hacer frente a1 abuso.
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En nfimeros crecientes escogian la opci6n de Maria Toledo y la
hermana de Claudia Le6n: simplemente abandonaban a sus esposos. Otras mujeres buscaban la censura pfiblica para cambiar el
comportamiento de sus esposos. Cabe destacar que, durante el
regimen militar, las mujeres integraron en forma mayoritaria y
desproporcionada las nuevas organizaciones comunitarias formadas por fuerzas antimilitares: agrupaciones religiosas, grupos
de derechos humanos y el movimiento laboral. Las ollas comunes,
10s comitks de la Iglesia para la sobrevivencia de las familias y la
comunidad, y 10s foros de trabajo-educacibn sobre la actividad
agricola, todos comprometieron a las mujeres en una participaci6n politica dentro de un context0 comunitario mhs amplio.
Las reivindicaciones democrhticas de las organizaciones de
oposicionpolitica a ladictadura llevaron a las mujeres a plantearse
la existencia de la democracia como dinhmica de las relaciones de
gknero a1 interior de sus propios hogares. Y la participacih en
grupos organizados les proporciond un medio para combatir el
abuso. Las mujeres encargadas de las ollas comunes de Santa
Maria en 10s afios ochenta regaiiaban a 10s esposos abusivos que
acudian a recoger sus raciones familiares. Elena Saa, quien habia
sido incapaz de dejar a Carlos Aguirre en 10saiios sesenta,inform6
que en 10s aiios ochenta y como consecuencia de su activism0 en
un programa comunitario de la Iglesia, pudo manejar la violencia
conyugalenlas relaciones de sus hijos de una manera mhsasertiva.
Cuando su hijo mayor, RaBl,,empez6a golpear a su esposa, Elena
le propin6 una palmada en la cara: "Le dije que no tenia derecho
a pegarle. Si tuviera una pelea, debe abrir la boca y no levantar la
mano. El marido tiene que respetar a la mujer porque ella es muy
sacrificada en la casa y en el packing". Elena tambien le aconsej6
a su nuera: "Devuelvele10s golpes, hija, con el objeto m8s grande
y pesado que tengas a mano" (Entrevista,Putaendo, 14junio 1993).
Si bien algunas mujeres se sentian mhs capaces de combatir el
abuso, no todas pudieron hacerlo. Los problemas materiales que
conllevaba la maternidad sin pareja y la ilegitimidad social de la
sexualidad femenina ejercida a1margen de la familia, presionaban
fuertemente en contra de formas activas de resistencia. El trabajo
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asalariado dificilmente tornaba a las mujeres en seres independientes. A fines de 10s ochenta, las temporeras ganaban el equivalente a entre 5 0 y 1.000 d6lares a1 aiio, cifra por debajo de un
salario m'nimo calculado sobrela base del costo de sobre~ivencia.'~
Para mantenerse a si mismas y a sus hijos, las mujeres que se
separaban de sus esposos o convivientes debinn compartir gastos
y salarios con miembros de sus familias extendidas o encontrar
(escasas)oportunidades de empleo fuera de la industria fruticola.
Por otro lado, el acceso de la mujer a1 trabajo podia hacer disminuir
la presi6n social que obligaba a 10s hombres a contribuir a la manutenci6n de sus esposas y familias cuando las habian abandonado, o
a casarse con sus parejas cuando ellas quedaba embarazadas.
Quizits mits importante aGn era el hecho de que las mujeres
siguieron careciendo de un poder de negociaci6n sexual igual a1
de 10s hombres. Si bien algunas temporeras defendieron el derecho de las mujeres a tener una vida sexual fuera del matrimonio,
esta postura no era compartida por todas. La mujer que dejaba a
su esposo o que era abandonada por 6ste tenia dificultades para
encontrar un reemplazante, pues 10s hombres que querian formar
uniones preferian a mujeres jbvenes, solteras y con pocos hijos.
Cuando un hombre casado se enredaba con una mujer sepamda,
rara vez abandonaba a su esposa para formar un hogar con su
amante y, mits allit de contribuciones esporitdicas, generalmente
no la proveia materialmente. Aunque existieran oportunidades
sexuales para las mujeres en las empacadoras, bstas casi nunca se
traducian en uniones permanentes. Las mujeres que tenian relaciones con 10s supervisores eran particularmente vulnerables, ya
que el tkrmino de la relaci6n o el embarazo podia significar la
pbrdida del trabajo. Las oportunidades sexuales no les garantizaban un mayor poder a las mujeres.
Sin embargo, entre 1973y 1988, la proIetarizaci6n de las mujeres en la economia fruticola de exportaci6n alter6, en forma
inmediata, 10s paritmetros de la subordinaci6n femenina y la
naturaleza de la violencia a la que 10s hombres recurrian para
consolidarla. El trabajo asalariado y el consumismo ofrecieron
nuevos espacios de autoridad a las mujeres, aun cuando ello no las
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liber6 ni de la pobreza ni del domini0 masculino. Los conflictos
domesticos sobre 10s salarios y 10s horarios de las esposas, sobre
la inadecuaci6n de 10s hombres como proveedores y sobre la
supuesta libertad sexual de las mujeres, reflejaban tensiones que
nacian del hecho de que 10shombres ya no podian "ser hombres"
de la mismn forma en que lo habian sido en 10s aiios cincuenta y
sesenta. Tambien era un indicio de que las mujeres estaban dispuestas a hacer uso de sus nuevas oportunidades como palancas
en contra de la autoridad masculina.
Esto no quiere decir que el regimen militar y el capitalismo
"mejoraran In vida de las mujeres". De hecho, no lo hicieron. El
reemplazo de 10s empleos permanentes por empleos temporales,
la abierta dependencia de 10s trabajadores de salarios inadecuados, el termino de 10s programas de bienestar social y la brutal
hostilidad del regimen militar hacia la movilizacidn popular,
hicieron que la supervivencia de las familias rurales, y de las
mujeres en particular, fuera extremadamente precaria. Mhs aun,
desde fines de 10s setenta y durante 10s aiios ochenta, el trabajo
asalariado de las mujeres y su activismo comunitario se desarrollaron en contradiccih con 10s esfuerzos de la dictadura por
reforzar la domesticidad y reprimir la oposici6n politica. El mejoramiento relativo de la situaci6n de subordinaci6n de las mujeres
no h e el product0 benholo de proto-feministas del capitalismo y
del autoritarismo. Fue el resultado de la relaci6n de 10s pobres
rurales con las nuevas formas de explotaci6n de clase y opresi6n
politica, y de su resistencia a ellas.
Conclusi6n:
VIOLENCIA, SEXUALIDAD Y LA HISTORIZACION DEL GENERO

Entre 1958 y 1988, la violencia de 10s esposos en contra de sus
c6nyuges estaba enraizada en conflictos entre la autoridad masculina y femenina en el sen0 del hogar y, en particular, en desavenencias relativas a la sexualidad. Los hombres que golpeaban a sus
esposas no justificaban sus acciones en terminos del derecho
abstracto de todo hombre a dominar sexualmente a su mujer. M6s
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bien recurrian a la violencia para controlar a un grupo particular
de mujeres, sus esposas, con el objeto de asegurar recursos emocionales y materiales especificos, que eran entendidos en terminos
sexuales.
Hacia fines de 10s cincuenta y hasta comienzos de 10s setenta,
la violencia fisica en contra de las esposas giraba en torno a 10s
derechos de 10s hombres a 10s sewicios sexuales y domesticos de
sus esposas o convivientes. Este derecho era concebido como una
extensi6n de la autoridad econdmica y la libertad sexual absolutas
que disfrutaban 10s hombres dentro y fuera de la casa. La dependencia material de la mujer, y la lealtad sexual que ella implicaba,
definian la hombria rural.
Desde fines de 10s setenta y durante 10s ochenta, la extrema
vulnerabilidad econdmica de 10s hombres y el empleo femenino,
que amenazaban la autoridad masculina en el plano econ6mico y
sexual, comenzaron a mediar la violencia conyugal. El temor de
que la mayor libertad social de las mujeres se convirtiera en una
mayor libertad sexual, llev6 a 10s hombres a usar la fuerza para
controlar las opciones laborales y de consumo de sus esposas. La
violencia domestica reflejaba nuevos conflictos de genero en un
momento en que las prerrogativas masculinas dejaban de
legitimarse en un monopolio masculino de 10s ingresos y de las
oportunidades sexuales. En forma creciente,las mujeres desafiaban
las acciones de 10s hombres, mientras estos se resistian a la erosi6n
de su autoridad. Los conflictos conyugales se tornaban en violencia domestica en el momento en que el hombre concebia la fuerza
como un medio para defender su amenazado dominio.
Este ensayo se ha centrado, principalmente, en las causas de la
violencia fisica en contra de las esposas y en c6mo &as se
relacionaron con las posiciones cambiantes de hombres y mujeres
en el lugar de trabajo y en la familia. He argumentado que, mis que
una patologia siempre presente en las sociedades patriarcales, la
violencia conyugal es un fen6meno histbrico y que, por lo tanto,
debe ser estudiado como el resultado de relaciones de poder
cambiantes entre esposos y esposas. La violencia fisica en contra
de las esposas constituye un "problema social", per0 es mis que
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nada un problema politico, originado en factores materiales y
culturales que sittian a hombres y mujeres en posiciones diferentes y desiguales dentro de la sociedad. La violencia fisica no es
producto de la depravacibn de 10s hombres como individuos.
A1 subrayar la conexibn entre violencia/control sexual y la
subordinacibn generalizada de las mujeres, sugiero que para
entender las relaciones de gknero en tCirminos histhicos es necesario investigar mas sobre el conflictoentre hombres y mujeres en
general y, mas que nada, sobre la sexualidad en particular. Pongo
Cinfasis en la necesidnd de estudiar la naturaleza adversaria de la
vida familiar, no porque esposos y esposas est& siempre en
oposicicin, sino porque el conflicto, sea &e violento o no, permite
abordar las dinamicas de poder en las relaciones conyugales. El
matrimonio yla cohabitacih tambiCin involucran un altogrado de
cooperaci6n y de consensoentre esposos. Es posible que el consenSO pese mas que el desacuerdo, y ciertamente no todos 10s desacuerdos terminan en violencia. Pero el matrimonio y la vida
familiar implican una relaci6n de colaboraci6n entre compaiieros
desiguales y no solamente de individuos con roles distintos y
complementarios. El analisis histbrico de la violencia domkstica
permite indagar en las bases de la desigualdad yen la forma en que
Cista es negociada, desafiada y transformada.
La sexualidad es un elemento crucial para entender 10s conflictos de gCinero, porque constituye uno de 10s principles focos de
interacci6n entre hombres y mujeres y porque proporciona la
justificaci6n social de otras formas de comportamientos de genero. Las normas masculinasy femeninas se definen reciprocamente
y en tCirminos sexuales. La subordinaci6n social de Ia mujer est6
enraizada en el dominio sexual masculino y no puede ser entendida si no se abordan las practicas sexuales y las ideologias que
median esas practicas.
El analisis de la relacibn hist6rica entre violencia y sexualidad
es un asunto complejo que puede, y debe, asumir multiples
formas. El us0 de la violencia masculina, o de la amenaza de
violencia, para controlar sexualmente a las mujeres no se limita a
las relaciones conyugales. Los conflictos y problemas en torno a la
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dominacih sexual tambien estdn presentes en las relaciones
familiares no conyugales (entre padres e hijas, por ejemplo),en las
relaciones entreempleadores y trabajadoras, y enlas interacciones
entre hombres casados y mujeres no casadas o no cohabitantes de
la misma clase social. Los hombres no inventan formas para
dominar a las mujeres, sino que achian dentro de 10s par5metros
propios del comportamiento masculino, establecidos por las politicas esta tales, las ideologias religiosas y las tradiciones comunitarias. Las mujeres tampoco son simples victimas. Ellas ejercen una
influencia considerable, tanto a trav6s de sus respuestas a la
violencia como en la innovacih de prhcticas sexuales. Todas esas
areas requieren de mayor investigaci6n.
NOTAS
Heidi Tinsman recibird su doctorado en Historia de America Latina, en la
Universidad de Yale. Vivi6 en Chile entre 1991 y 1993, para realizar su
tesis sobre relaciones de genero y sexualidad durante la Reforma Agraria
en Aconcarua.
"
Apuntes tornados por la autora en el Primer Encuentro Nacional de la
Mujer Temporera,patrocinado por la Comisi6n NacionalCampesina,
Canelo de Nos, Santiago, Chile, 6-8 junio 1993.
El unico trabajo hist6rico que toma la violencia domestics en Chile
como tema central es el estudio de Eduardo Cavieres y Rene Salinas
(1991) sobre 10s conflictos matrimoniales en la burguesia santiaguina
durante el siglo XIX. Varias historias sociales y laborales indican que
el conflicto fisico entre hombres y mujeres fue un fen6meno cotidiano
entre las clases populares durante 10s siglos XIX y XX, tanto en el
campocomoenla ciudad. Vkase, por ejemplo, Salazar 1986y DeShazo
1983.
Este ensayo debe mucho a1 trabajo de la historiadora estadounidense
Linda Gordon, autora de un estudio pionero sobre la violencia dentro
de las familias inmigrantes en Boston, Estados Unidos. Gordon (1988)
describe varias formas de violencia familiar, incluyendo el abuso d e
10s hijos por sus madres, el incest0 entre padres e hijas, y el conflicto
fisico entre maridos y esposas. La originalidad de su trabajo radica en
su exploracion de la especificidad histbrica de esos tipos de conflictos.
Vease Instituto Nacional de Estadistica (INE), Censos Agropecuarios,
1954-1955,196445 (Santiago).
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Fichas de expropiacih, ex CORA (Corporacih de la Reforma Agraria) San Felipe-Los Andes, 1966-1978. Santiago, Servicio Agricola
Ganadero (SAG).
Entre 1958 y 1988, el Juzgado del Crimen de San Felipe recibi6
aproximadamente 1.200 denuncias por "lesiones". El 80 por ciento de
estas denuncias fue hecho por mujeres de familias pobres quienes se
dedicaban a la agricultura. MASque la mitadde 10s casos involucraba
a un marido/conviviente y su esposa/conviviente.
Aparentemente, las razones por las cuales 10s hombres golpeaban a
las mujeres eran extremadamente variadas, y en este trabajo no es
posible discutirlas todas. Sin embargo, despues de examinar la mayoria de las denuncias disponibles, he identificado algunas pautas
especificas y ciertos cambios marcados que ocurrieron durante el
period0 bajo consideraci6n. Los casos analizados en este ensayo
fueron elegidos por su detalle y su representatividad.
Para proteger el anonimato de las mujeres citadas en este ensayo, se
ha cambiado 10s nombres de las entrevistadas y de las testigos.
Mi andlisis del us0 de estos terminos est6 basado en 10s testimonios
orales que he recogido y en el examen de peri6dicos y materiales
publicadas para la poblaci6n rural, incluyendo publicaciones del
movimiento campesino y de la Iglesia. En entrevistas, hombres y
mujeres insistieron en que historicamente el termino "huaso" habia
sido usado solamente para referirse a 10s hombres. Sin embargo, es
interesante notar que hoy las mujeres temporeras de San Felipe usan
el tkrmino "huasa" para designar una mujer "fuerte", "trabajadora" y
"desvergonzada".
Para una discusibn de la diferenciaci6n del trabajo por sex0 en la
hacienda, v&se X. Valdks 1988b; Baraona, Santana y Aranda 1961; y
Aranda 1981.
Los Centros de Reforma Agraria (CERA) formados en 1971 bajo el
gobierno de Allende fueron una excepci6n importante a la pauta
generalizada deexclusion de la mujer de las tareas productivas dentro
del proceso de Reforma Agraria. Los CERA fueron unidades de
producci6n mis bien comunales, integrados por todas las personas
que trabajaban o Vivian dentro de ellos. Los CERA especificamente
nombraron a las mujeres campesinas como miembros y se comprometieron a incorporar a las mujeres a susnuevas modalidades de trabajo.
Sin embargo, s e g h la mayoria de la literatura sobre la Reforma
Agraria, muy pocos CERA lograron una mayor participacih femenina. Un estudio de 200 asentamientos y CERA en el Valle Central hecho
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por el Land Tenure Center de la Universidad de Wisconsin entre 1971
y 1973encontr6 que menos del 5 por ciento de las mujeres que Vivian
dentro de 10s CERA participaba en tareas administrativas o productivas. Vease Garret 1982.
11 Para una discusi6n m6s amplia de 10s centros de madres, vease
Gaviola, Lopresti y Rojas 1988.
12 La literatura sobre el impacto socioecon6mico de la fruticultura en
Chile es amplio y profundo. Dada la importancia de Aconcagua
dentro de la producci6n fruticola nacional, hay varios estudios especificos sobreSan Felipe yLos Andes. Vease Venegas y Rodriguez 1989;
Venegas 1992; Gomez y EcheAique 1988.
13 Estas cifras son aproximaciones calculadas sobre la base del nivel de
produccion de las empacadoras catalogadas en el Directorio agroindilstrialfruticola de ChiZe (Santiago: CIREN, 1979, 1983, 1988,1993).
Hasta el momento, no existen datos estadisticos sobre el numero de
temporeros por regibn, provincia o comuna. La autora calcul6 estas
cifras dividiendo la producci6n anual de un packing por una estimacion modesta de la producci6n promedio de una temporera individual. Es posible que estas cifras subestimen significativamente el
nGmero actual de mujeres empleadas en las empacadoras.
14 Existe una literatura amplia y creciente sobre el impacto de la
fruticultura en la divisi6n sexual del trabajo. Vease, por ejemplo, X.
ValdBs 1988a, 1991; Falabella 1991; Lago 1987.
15 Para un analisisde 10sCEMA bajo el regimen militar, v6ase T. Valdes
et al. 1989. Los ideales domesticos promovidos por el Estado y el
movimiento obrero en periodos hist6ricos previos son analizados en
10s articulos de Hutchison, Klubock y Rosemblatt, en este volumen.
Los proyectos de domesticidad variaron con el tiempo y de acuerdo
a las perspectivas e intereses de distintos actores sociales.
16 Cifras del SERNAM para la decada d e 1980, citadas en Venegas 1992.
17 Es imposible calcular 10s salarios exactos de las temporeras que
trabajan en 10s packings, porque cada empresario paga una cantidad
distinta por el trabajo a1 trato y porque el salario de una temporera es
determinado segbn el nivel local de produccion y segun la productividad individual de cada trabajadora. Aunque hay mucha controversia en torno a 10s salarios de las temporeras, la mayoria de 10s
investigadores y todas las confederaciones campesinas plantean que
una temporera gana mensualmente s610 un poco m6s que el salario
mhimo. Como la mujer trabaja en el packing o en otras tareas
agricolas entre tres y seis meses a1 afio, la autora multiplic6 el salario
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minimo por seis para estimar el salario anual entre 10s aAos 1974 y
1988. Salarios minimos tornados de Estadisticas laborales (Santiago:
INE, 1974-1990).
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