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REVELACIÓN DEL SUBSOLE. LA PRESENCIA DE LAS 
MUJERES EN LA ZONA CARBONÍFERA 1900-19301 

M. Consuelo Figueroa G. 

Humo bajo un cielo de verano, humo en los ojos y 
en los pulmones, humo siempre y siempre el estruendo 
del mar. Pertinaces velos de humo se afanan, constante
mente, en mantener gris el paisaje. Pitos de vapores y de 
trenes, restallar de cadenas y engranajes, quejas, gritos, 
tensa la voluntad, el ambiente acre. He ahí uti terruño: el 
rrtineral de Lota a corrtienzos del siglo )0(2 

Este intento por hlstoriar parte de la vida de las mujeres en la sociedad minera del 
carbón obedece, por un lado, a la necesidad de rescatar su protagonismo en un ámbito 
que en apariencia se nos presenta preponderantemente masculino, en tanto que por 
otro, busca perpetuar en la memoria hlstórica las acciones y vidas de sujetos insertos 
en un mundo que actualmente -dado el bajo aporte económico de la minería carboní
fera- está en extinción. En efecto, hoy nos enfrentamos al inminente cierre de las 
labores de las minas de carbón en la zona de Arauco finalizando un ciclo de actividad 
económica y social que_ perduró por más de ciento cincuenta años. 

El presente artículo intenta abordar el estudio del sujeto femenino popular, desde 
una perspectiva hlstórica y de género, en las ciudades de Lota y Coronel, a lo largo de 
las tres primeras décadas del presente siglo. El marco temporal obedece al hecho que 
fue en ese momento que se conformaron claramente los pueblos y ciudades manifes
tando un creciente arraigo social, se crearon organizaciones sociales cada vez más 
definidas, la llegada y permanencia de la población se hlzo cada vez más constante y 
se generaron formas de lucha con altos grados de organización por parte de los secto
res trabajadores de la zona; todo esto en contraposición al creciente estado de inesta
bilidad laboral y social que caracterizó a la segunda mitad del siglo XIX. 

En lo que respecta al marco espacial, las ciudades de Lota y Coronel se presenta
ron, hacia principios del presente siglo, como unidades cerradas o "recintos" en los 

1 El presente trabajo se enmarca en el contexto de la tesis para optar al título de Magister Artium de 
Historia de la Universidad de Santiago de Chile. 

2 Juan Sánchez Hijo de las piedras, (Santiago: Editorial Zig-Zag, 1963). 
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que se barrol l6 un t i p  de sociab%dad h k W n & a  
una &,4.&5n de las 

cantCteriZada par 
y 10s espacios s e e  10s sexos. Tal divisi6n fue 

las polfticas de las empress controladom de la exmcci6n del mim’al 
ma  forma de mntuar el disciplinamiento de la mano de obra W U P h  en la 
d. sin embargo, es &le comtatar que en momentos de crisis econ6micw labo- 
des el orden establecido segh  la divisi6n Sexual del trabajo se mtoc6, 
@Uci&jdose m desplazamiento de las mujeres hacia eSpaciOs antes OC~PadoS hi- 
m e n t e  por hombres. Tras la resoluci6n del COnfliCtO Se re~Ornaba A P i h e n t e  a la 
normalidad. 

iCUa es el origen de esta particular forma de acci6n tan caracteristica de la zona 
ipor quk en tiemps de normalidad existi6 una fu& Y tajante divisidn 

de 10s roles y q h o s  s e g h  10s sexos, la que fue trastocada en momentos m’ticos? 
iQuk factores intervinieron en el excepcional y muchas veces masivo traspaso de las 
mujeres hacia espacios de acci6n que normalmente no ocupaban, para despuks rep- 
s a ,  sin manifestar cambio alguno, a sus tradicionales labores y roles dentro de la 
sociedad? El objetivo de este trabajo no busca analizar la participacidn de las mujeres 
en 10s perfodos de crisis laborales, econ6micas o sociales sino, m b  bien, pesquisar 
algunos elementos que permitan explicar el proceso de conformaci6n de relaciones 
intergenkricas tan estables y permanentes en el tiempo. 

Historiar la vida de las mujeres populares en la zona minera del carb6n significa 
remitirse a un tip0 de sociedad cerrada, recluida y de frontera3. En efecto, la zona 
carbonifera se desarroll6 en un espacio hist6ricamente fronterizo en el que la d6bil 
presencia del estado nacional fue cooptada por 10s pueblos indigenas y elementos que 
se ubicaban en 10s &genes de la sociedad como vagabundos. perseguidos por la 
justicia y bandoleros. Esta situaci6n determin6 que en un comienzo emergieran rela- 
ciones intergenkncas basadas en la inestabilidad y el desarraigo, dada la permanente 
movilidad de lapoblaci6n. Mb tarde, y gracias a la creciente migraci6n de poblaci6n, 
a hs actividades y nonnativas de las empresas y a la aceptaci6n y acomodo de la 
propia poblaci6n a Cstas, se desarrollaron estructuras de comportamiento fuertemente 
establecidas. El carikter fronterizo facilit6 la reclusi6n y dominaci6n por parte de las 
comp*’as mineras. Estas crearOn verdatieros recintos cerrados en 10s que la presen- 
cia del atado se caractend por su debilidad e hsoluci6n en 10s problemas laborales 
y &ales, lo que deriv6 en la aceptaci6n &ita de &e del control casi omniptente de 
las comp*’as duefias del mineral. 

Desde una Primera aproximaCi6n. pareciera que el permanente esfueno de 1 s  
coq* eXPlOtadOm de Carb6n reafirmar una divisi6n sexual del mbajo y 
controlar desde arriba a la poblaci6n -en el marc0 de una Wtividad econbmica 
unifuncional 
micas cemdos- deriv6 en el establecimiento de espacios clmwente delimitadOs se- 
g6n loS l ’ O h  mignados a 10s SeXOS. EStOS fuemn, en t6&os de idgenes, 10s del 

relaciones hter~t~&icas rigidas y m e n t e s .  

Y mar~ada p0r el estabkimiento de enclaves sociales y 

“ S U ~ ~ - ~ ~ S C U ~ O ”  Y “subsole-femenino’”, 10s que COnCUfiieron en la generxidn de 

Lab Chtega ha de6nido a la sociedad arbonifera del siglo XM CMILD una “sociedad de frontem”, 
aaetcrizadaporlln tejido social deb& empleo Ocasional, ociosidad y poblacib flotante. Revisare1 d c u -  

lo del autor “El mundo del carb6n en el siglo xD[” en Mundo minem. Chile siglos XIX y XX (Santiago: 
univelaidad de Santiago de chile. 1992). 
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Desde sus inicios, el trabajo minero carbonffero delimit6 10s espacios de acci6n de 
10s g6neros. Abajo y aniba de la mina son dos mundos y, aunque inmediatos, muy 
difmntes. Los trabajadores mineros reservaron para si, y en forma exclusiva, el inte- 
rior de la mina. Alii existfa un ordenamiento social propio, con c6digos de comunica- 
ci6n determinados. jerarqufas de relach,  mites y superstidones a 10s que no podia 
=ceder, por lo menos en forma directa, ningh extraiio a ella, menos las mujeres. El 
espacio extern0 a la mina fue ocupado por hombres, mujeres y nifios. Sin embargo, 
eran s610 estos dtimos -mujeres y d o s -  quienes residian pennanentemente en 61. 
 os hombres s610 transitaban espor&dicamente por las calles y pabellones de 10s re- 
cintos: a la vuelta de la mina, en 10s lugares de diversi6n o en el hogar. Las mujeres y 
nifios, en cambio, lo ocupaban siempre. Alli desarrollaban sus actividades de lavado. 
cocina, aseo, Vivian el comadrm y las cotidianas pugnas por realizar sus Mores. 

La reclusi6n obligada de las mujeres en el hogar, dadas las tareas complementa- 
rias que debfa realizar en apoyo del trabajo de 10s hombres y la permanente ausencia 
de Bstos de la casa gener6, especialmente en 10s sectores populares, unafminizaci6n 
de la familia4. Fue en torno a las mujeres que se aglutin6 el grupo familiar. Fueron 
ellas quienes a partir de su permanencia cotidiana en el hogar se encargaron de man- 
tener su unidad y sobrevivencia. Los hombres, por su parte, tuvieron un carikter tran- 
sitorio definido por el rol de proveedores que les oblig6 a desaparecer prkticamente 
todo el dia y gran parte de la noche. 

El carkter femenino de las familias mineras ha permanecido en el tiempo. Si bien 
2 cierto hub0 una ascendente incorporaci6n de las mujeres al campo laboral remune- 
rado, sus trabajos estuvieron siempre vinculados con actividades que extendian las 
labores dom6sticas propias, o bien se enmarcaban en el Ambit0 laboral informal de la 
mineria, que como tal es inestable y esporiidico. Al respecto, la mayoria de las muje- 
res que desarrollaban un trabajo remunerado al momento de la realizaci6n de 10s cen- 
sos correspondientes al period0 en estudio, se concentfaron en actividades tales como 
sastres-costureras-modistas, sirvientes-cocineras y lavanderas, actividades todas que 
coincidian plenamente con las diarias tareas que debian cumplir en el hogd. 

Entre 10s aiios 1900 y 1930, junto a un anclaje cada vez miis pennanente de la 
poblaci6n, kis condiciones de trabajo para el obrero minero y de vida para las familias 
asentadas en el lugar continuaron siendo precarias. La dependencia de 10s trabajado- 
res respecto a las compaiiiaS explotadoras de carb6n fue extrema y afect6 todos 10s 
hbito.  La compaSa distribuia las viviendas a las familias de 10s mineros mantenien- 
do su propiedad, controlaba el consumo de la poblaci6n a travb del atraso en 10s 
pagos del salario y la fiscalizaci6n a la venta de 10s alimentos, y mantenia un perma- 

p3 

El concept0 ha sido trabajado por M a r i b  Carrasco, Consuelo Figuem, h y l a  H ~ s  y M d a  
Gonzslez, en el arhculo “Las familias populares en Chile. Siglos XVIII-XX”, en A partir de Beijin. La 
familia chilena del 2000 (Santiago: Ril Editores, 1998) 

La c i k  porcentuales de 10s censos del period0 son las siguientes 

ACTIVIDADES 1895 1907 1920 

Sasmdcostumadmdstas 33% 

Sirvientedcocineras 264% 

Lavanderas 21.7% 

29% 18.6% 

23.8% 11% 

17.9% 6.4% 

c 
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nente mnml policial mediante un c u e p  de vigilancia WvadO. 6lhQ lswh- 
ti6 ej- control ~ c a m e ~ t e  total en 10s recintos demdienm 10s 
e s t a b l d m m s  carbonfferos. Natucalmente dicho control afectaba M) s61~ al V- 
do de d,,,iw pqiamente tal, sin0 tambibn el bbito dom&tim &miliar 
-0 N n c i w e n t e  por 1 s  mujeres, ni~os y eventualmente t r a b a j h m  1a1 
mina 

el in&& de las m m p a m  fue el de 
straer mano de obra masculina, para lo cual no s610 acept6, sin0 tambibn foment6 las 
relaciom intergenQicas inestables a travh de la presencia de burdeles, c h i w a s ,  
juegos de azar, alcohol, reGdems de gdos,  tabemas y ramadasdl ya en el siglo XX se 
desmuiuon diversas estmtegias para nonnalizar la vida cornunitaria decret8ndose, 
por ejemplo, la zona seca para 10s territorios de extracci6n carbonifera Quedaba ter- 
minantemente pmhibido vender bebidas almh6liw desde el sabado por la tarde has- 
ta el lunes por la maiiana y en 10s dfas de pago o huelgas. 
En efecto, al asentarse la poblaci6n y en la medida que el regreso a las zonas 

nuales originarias en Qocas de siembra o cosecha (tan com6n en el siglo anterior) se 
veia cada vez m8s imposibilitado por la falta de trabajo en Cstas. el control ejejercido 
por las empresas sobre 10s &ems h e  cada vez mayor. El haber permitido la perma- 
nencia de Witos y entretenciones tradicionales habda incidido en una serie de pro- 
blemas: la recmnte falta de 10s minems al trabajo, des6rdenes callejeros y escasa 
disciplina laboral. Hubo, pues. a fines del siglo XM, un cambio de estrategia en cuan- 
to a las politicas de fiscalizaci6n y control. El objetivo era el de domesticar la mano de 
obra estable de la cual dependfa la extracci6n del mineral. 

F6rmulas no fa lmn.  Se ejercia control a trav& de las familias ya establecidas en 
la zona, de las pulperias o emporios que dominaban la alimentaci6nn. de la salud en 10s 
hapitales dirigidos por las compaiiias. de la pmpiedad de las viviendas por parte de 
las empresas. del pago de jornales cada 3 6 4 mews y de 10s descuentos por planilla, 
entre otros. Asimismo, las compafifas controlaban 10s homios y actividades socides 
de la poblaci6n trabajadora en las minas'. El peso de la supeMci6n ejercido por las 
cows mineras era enonne y m ' a  sobre la vida laboral y privada de la pobla- 
ci6a ~ a r a  C ~ Y O  efecto se hacia us0 de un cuerpo de policia privado. h e  se enca rgh  
de mguardar el orden social inter110 en 10s recintos mineros en =guard0 de 10s in* 
n%e~ propios de la empresa 

Si bien en la segunda mitad del sigh 



Era -:;que la ampailia alterara las haras 
de 10s funerales para evitar que 10s obneros pdzaran 
sus labom, que no permitieran el acwo al hospital alos 
familiares de d@n accidentado o que tuvietan a lap mu- 
jeresdurautehorashaciendocolapfrentealasQt&t~nas 
esperando ser aten didas... Como forma de e s d e n t o  
negaban a las mujeres su derecho a usar las tinas de lava- 
do, obligbdolas a lavar en unos pocos lavaderos 
comunes ...Per0 las CompaUfas se permidan tambib ac- 
tos de extrema brutalidad para con sus obreros. Apekin- 
do al hecho de que Cstos vivfan en casas de la Cbmpaiifa, 
cuando faltaban atrabajar, independientemente del moti- 
vo de la inasistencia, se les hada “sacar de su pieza y se 
le dii azotes ...” 

Los abusos de 10s mayordomos eran variados ..., 
cobraban dinero a cambio de tratar mejor a 10s trabajado- 
res, golpeaban a menores cuando consideraban que estos 
no hacian bien su trabajo e incluso algunas veces trata- 
ban “mediante coerci6n (de) abusar de la hija de un mi- 
ned’  

Una eficiente forma de controlar el trabajo de 10s mineros era ordenando y disci- 
plinando su mundo familiar intemo, de manera que Cste generara tal cantidad de de- 
mandas que obligara a la asistencia diaria y responsable del miner0 a su trabajo. Para 
este efecto, era necesario reforzar 10s roles de gCnero. Las mujeres debian dedicarse a 
las labores del hogar, en tanto que 10s hombres ocupaban 10s espacios fuera de la casa, 
en el recinto laboral. 

La divisi6n del espacio y 10s roles s egh  16s sexos no fue una medida bMta 
impulsada por las compaaias; al contrario, Csta se enmmaba dentro de un ideario 
colectivo mL universal en el que las mujeres -en tanto reproductoras- asumfan 10s 
roles domksticos e intimos de la familia, y 10s hombres -en tanto productores- pro- 
veian a travks de su trabajo externo. el sustento para esa familia. En este sentido, las 
compaiiias mineras propendieron a travh de diferentes medidas a incentivar y acein- 
tuar positivamente comportamientos ya antes intemalizados, 10s que en defhitiva le 
reportadan grandes beneficios en funci6n del mantenhiento del orden social general. 

La estrategia de las empresas mineras para disciplinar a 10s trabajadom en sus 
labores tuvo diversas variantes. Por una parte estaba la repsi6n diracta a aqudos 
elementos que no cumplian satisfactoriamente sus deberes o bien desestabikaban el 
orden reinante. Pese a que este mecanismo estuvo presente en todo momemto, se M a  
m8s evidente en situaciones de huelgas o crisis econ6micas. Por om estaban la fisca- 
lizaci6n permanente a las familias de 10s trabajadores, la imposici6n de roles a wda 
uno de 10s habitantes del recinto miner0 y. por UIltimo, laeducacidn com0-a 
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de disciphhento y refonamiento de esos mismos roles. 
una de las esmgias implementada por las compaiiias mineras y que concit6 

aceptaCi6n fue el incentive positivo a las actividades de hombres y mujems. El 
mecanism0 hcionaba a mv& de premiaciones mensuales en h c i 6 n  de la limpieza 
de ias casas. La medida persegufa dos finalidadex por una parte, se educaba a la 
poblaci6n en una concepCi6n de vida m8s higi6nica, evitando la proMemi6n de en- 
f e r m d e s  contagiosas. Por otra, se la ordenaba y controlaba desde la compaiiia con 
miras a elevar el rendimiento laboral y por tanto, las ganancias de la empresa 

Pmiaciones estaban dirigidas a familias Iegalmente constituidas en la medi- 
da que se exigia, por un lado, el asw de balcones, aceras y casas en general (tareas que 
mdan directamente sobre las mujeres) y por om, la asistencia m8s completa del 
trabajador-esposo a sus labores, con lo que se mantenia a hombres y mujeres pmcu- 
pados de sus actividades sin posibilidad de inmiscuirse en otras contrarias a las exi- 
gencias de las compdas. De esta forma las mujeres fueron conminadas, a partir de 
un r e f o h e n t o  positivo de sus actividades cotidianas, a asumir la ideologfa de la 
domesti~idad~. 
Mb a h ,  la premiaci6n consistia en articulos de us0 familiar y no en dinem, el 

cual podria haber sido utilizado en actividades contrarias al orden social establecido, 
como el tan generalizado consumo de alcohol. De esta forma se incentivaba, material- 
mente, la vida en familia haciendo m8s placentera la estadia en la casa y no en otras 
actividades fuera de tsta, como por ejemplo las cantinas, las tabemas, 10s prostiiulos 
o la propia calle. La disposici6n afectaba tanto a hombres como mujeres, ya que se 
pensaba que en la medida que hubiese un hogar confortable y libre de conflictos (lo 
que supondria la existencia de ciertos bienes materiales) se incentivaxia mayormente 
la vida nxis intima y familiar. 
Es muy probable que 10s administrativos de las compaiiiaS mineras hayan estado 

familiarizados con las propuestas laborales de Taylor y Fayol, quienes, hacia princi- 
@os del siglo m, propiciaban el refonamiento de un ambiente laboral y familiar 
agradable e incentivador, de manera de conseguir una mejor y p i s  eficiente producti- 
vidad de 10s trabajadores. La mria  de estos autores fue ampliamente divulgada en 10s 
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paises industrializados y las granaes potencias ecommcas, extendi 
10s enclaves de 10s paises de la periferia, como fue el cas0 de la zona minera carboni- 
fera en Chile. 

Al respecto, se puede percibir en la prensa oficial del period0 -es decir en aqu6lla 
dependiente de las compaiifas- una permanente insistencia en la importancia de las 
labores femeninas dentro del hogar. En este sentido. lapresencia de mujeres hacendo- 
sas y trabajadoras era tan relevante para las compaiXas como la de mineros responsa- 
bles y productivos. La falta al cumplimiento de 10s roles propiamente femeninos ha- 
brfa generado mayores p~5rdidas a las empresas en la medida que sus trabajadores se 
habrfan visto expuestos a mayores y constantes enfermedades y, por tanto, ausencias 
laborales. 

El control de la vivienda tambih operaba como un mecanismo eficiente para 
mantener el orden familiar y consecuentemente laboral, dentro de 10s recintos mine- 
ros. Al respecto, la Compaii’a Minera e Industrial de Chile tenia un estricto reglamen- 
to para las familias a las que concedia casu en forma gratuita. El incumplimiento del 
mismo significaba la expulsi6n de esa familia para ceder la casa a otra que estuviera 
dispuesta a cumplir fielmente estas obligaciones. Llama la atencidn que la mayorfa de 
las normas impuestas dijeran relaci6n con el aseo y apariencia de 10s hogares: 

1 .- 

2.- 

S610 podrin residir en la casa las personas 
autorizadas por la Compai%sL.. 

Deben mantenerse en buen estado y lim- 
pios 10s muros... las puertas y ventanas, y barrer el frente 
de la casa hasta la mitad de la calle. Los vidrios que se 
romp an... serin colocados por la Compaiiia y el ocupan- 
te pagarii el precio de costo. Los pisos serh  limpiados 
semanalmente con aserrin h~medo. Evitar el baldeo con 
agua en exceso, porque pudre las tablas. 

La casa debe ser blanqueada interiormente 
con cal a lo menos una vez al aiio con material que pro- 
porcione la Compaii’a 

4.- Se prohibe en absoluto la venta de bebi- 
das alcoh6licas 

5.- No se permite en las casas negocios de nin- 
guna especie 

6.- Es obligatorio avisar a la Oficina del Bien- 
estar cualquiera enfermedad infecciosa.. 

7.- Las jardineras que hay en cadacasa deben 
mantenerse con plantas debidamente cuidadasIO 

3.- 

Io La Opini6n (Lota), 1 de diuembre de 1931. En una insexci6n en el mismo diario el aiio 1939 se 
incentiva a las mujeres a mantener un hogar aseado como hemficio no tan s610 f-, sin0 tambi611 
personal: “Un lindo ejercicio para desarrollar el busto de la mujer modema es el siguiente: Los Sebados por 
la -a se pone un both viejo, se llena un balde de agua, y de mdillas en el suelo se procede a mejar el 
piso con una escobilla y jab6n. Hay que fiegar dun, y parejo hasta &jar las tablas bien limpias. UM WE 
sew, se le p a  cera y se vuelve a agachar y a paw, dendole a la muiieca un trap0 de laus, h t a  que quede 
como espejo (el piso, no el trapo). Esta operaci6n se repite en todas las pi- de la casa”. La Opinidn 
(Lota) 1 de noviembre de 1939. 
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La idea de ox&n fue uno de 10s pilares basioOs del disciphdento de  la^ fd l ia s  
en la zona La mayorla de estas normas debian ser necesariamente c~mpliW por las 
mujeres dadas las obligaciones laborales de 10s hombres en las minaS, vefic6ndose 
nuevamente el alto grad0 de dependencia de la poblacidn hacia las compaafas, no s610 
en aquello directamente atingente al trabajo de extracci6n del carb6b. sin0 a la regula- 
ci6n de la vida m6s htima de 10s trabajadores y sus familias. Por lo demh e m  las 
mujeres las llamadas a responder ante el imperative universal del cumplimiento de 
10s roles dentm del hogar, 10s que nufurulmente le correspondfan. El incumplimiento 
de estas normas podfa ser duramente castigado. tal y como relata un miner0 en rela- 
ci6n a la situaci6n vivida hacia hales  del siglo w( y principios del XX 

Se vivia como esclavos ... 10s pacos eran igual o peor 
que 10s mayordomos. Sacaban a las 5 6 6 de la maiiana a las 
mujeres para barrer el patio de la calle, ... Casi echaban la 
puerta abajo para que saliera a barrer”. 

otra de las m n e s  argiiidas en esta insistente campaiia de mantenimiento de las 
mas as&, era la mala apariencia que presentaban 10s hogares de 10s trabajadores, 
10s que molestaban a la vista de empleados y administrativos de las CompaiiiaS. La 
distribuci6n espacial interna de las ciudades de Lota y Coronel estaba basada en una 
rigida segregacidn ambiental. Los diferentes grupos sociales -empresarios, adminis- 
trativos y trabajadores- ubicaban sus habitaciones en espacios diferenciados s e g h  el 
sector laboral al que pertenecian. Sin embargo, la cercm’a de estos mismos sectores 
era muy estrecha dada la reclusi6n de 10s recintos, 10s que formaban una unidad cohe- 
rente, situaci6n que les obligaba, de una u otra manera, a coexistir en la cotidianei- 
dad’*. Fue en este sentido que 10s permanentes llamados a mantener un ambiente 
domCstico lirnpio y libre de contaminaci6n eran tan irnportantes. Insistentes fueron 
10s llamados de atencibn, especialmente en la segunda d6cada del siglo, a aquellos 
hoeares desaseados: 

Puertas y ventanas cerradas... polvos y mugres que 
flotan en el ambiente y en el piso papeles, restos de trapos y 
exptoraciones; muebles en desorden y con las huellas de 
manos su cias... paredes cubiertas de polvo ... Panes y ali- 
mentos descubiertos ... recibiendo la mugre que flota... y a 
merced de las moscas que vue1 an... En un rinc6n un dep6si- 
to de basuras y desperdicios de alimentos y en otras direc- 
ciones t a m s  y tiestos con aguas sucias. 
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Los ni€los ... visten ropas ddas, con carteras colgan- 
do, sin botones, mal acondicionadas y con la mugre de algu- 
nas semanas. Sus rostros son d l l e n t o s ,  con granos y 
manchas de m u p  que han transportado las manos de Uaas 
largas y de anchos nbetes negros; cabellos largos, despeina- 
dos y opaws ... ; zapatos destaquillados abiertos y sin cordo- 
nes; medias rotas y cafdas. La madre... tiene su cabeza des- 
greiiada y con cabellos largos y mal awndicionados; ... Vis- 
ten gran delantal, con manchas tizies y algunas roturas. Los 
d e d s  habitantes de esta morada visten como la madre y 10s 
niiios; ... desgraciadamente no se dan menta de estas was 
por su poco desarrollo intelectual y corta edad, viven con- 
tentos en ese ambiente y siguiendo 10s "valiosos" ejemplos 
dados por sus padres y mayores de edad'). 

De esta manera, dentro de las responsabilidades asignadas a las mujeres heron 
pxivilegiadas aquellas acciones tendientes a mantener un hogar limpio, ordenado, exento 
de enfermedades e infecciones y en el cual encontraran, tanto las mujeres como 10s 
hombres y sus hijos, 10s elementos bhicos para la satisfaccih de las necesidades 
vitales. De esta forma 10s trabajadores mineros quedadan libres de preocupaciones 
como la alimentacibn, el aseo o el lavado, a la vez que encontrarian un espacio de 
descanso para reponer las fuerzas y continuar el trabajo dentro de la mina 

Los deberes que la mujer tenia que cumplir eran innumerables y cornspondfan a 
10s deberes tradicionales asignados a ella s e g h  la divisi6n sexual del trabajo. En la 
dtcada de 1920 se inici6 por parte de las compaflfas, especialmente la Compda 
Minera e Industrial de Chile, una campaiia destinada a educar a las mujeres en las 
labores que debfan realizar. Destacaron en este sentido, 10s cursos de puericultura, 
econom'a domtstica y aprendizaje de ciertos oficios titiles dentro del hogar. A la vez 
se inici6, a traves de la prensa, la publicaci6n de una sene de ardculos educativos 
dirigidos especificamente a las mujeres, en 10s que adem& de aconsejar sobre datos 
titiles de orden domtstico insistian en dgunos roles especficos como el deber de las 
mujeres de economizar, la responsabilidad de mantener un hogar feliz y por tanto 
evitar la huida del marido o 10s hijos, y procurar no ser un elemento de discordia o 
conflict0 para el esposo. 

La campaiia coincidfa plenamente con las politicas llevadas a cab0 a nivel nacio- 
nal e intemacional, las que pregonaban la higienizaci6n y eugtnesis de 10s pueblos 
como una manera de defender 10s valores m h  preciados de la universalidad, a saber, 
la raza, la patria y la familia, y en donde las mujeres desempefiaban un papel funda- 
mental al ser ellas las responsables tlnicas de la mantenci6n de este orden. Llama la 
atenci6n que nuevamente se recurra a 10s aspectos materiales y ambientales como 
base fundamental en la que se susknta la estabilidad familiar, estableci6ndose una 
relaci6n directa entre la imagen visual urbana y la moralidad de la poblaci6n. De esta 
manera, la extirpaci6n de 10s vicios e inmoralidades de las familias mineras tendfa a 
considerarse una responsabilidad propiamente femenina en la m d d a  que eran las 
mujeres las que debfan mantener ese ambiente grato y ordenado. 

La Opini6n (Lota). IS de agosto de 1929 - 
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Este aspecto results hteresante en el entendido que tradicionalmente se ha rela- 
cionado lo femenino con las concepciones pecaminosas tanto de su cuerpo como, 
por extensi6n. de la sociedad toda, dejando en las mujeres la responsabilidad de 
subsanar permanentemente todos 10s vicios y excesos extendidos en la poblaci6n“. 
En este sentido es que se pretendid disminuir, a travts de la acci6n de las mujeres, 
10s altisimos grados de alcoholism0 y prostituci6n en la zona. Para ello se implement6 
una carnpafia dirigida a organizar charlas, reuniones y discursos en torno a 10s daiii- 
nos efectos que producia el alcohol en 10s hogares. Ante tan grave peligro debian 
ser las mujeres, como responsables y primeras interesadas, las que pusieran freno a 
su avance. 

... esposa, madre, hermaua que la palabra llena de 
amor y temura de vosotras. sea en 10s hogares la fuerza 
generosa, la noble colaboradora que ayude en esta ac- 
ci6n contra la degeneraci6n y el crimen. 

Mujeres de Minas Schwager ayudad a pedu y per- 
suadir a 10s obreros que se alejen del vicio del alcohol; 
pues en 61 esd la muerte de la Esperanza y del Am~r’~ .  

En el cas0 de la prostitucih, el objetivo estuvo focalizado en la familia como 
linico medio de resguardar la propagaci6n de las enfermedades ventreas. Cualquier 
otra forma de convivencia genem’a, por si misma, la expansi6n de ellas. Este aspecto 
era de suma importancia dados 10s altisimos niveles alcanzados en la propagaci6n de 
la sifilis y la blenorragia, 10s que segh  un informe del Boletin MMco de la Caja del 
Seguro Obligatorio, en el aiio 1933, alcanzaron a un 43% de la poblaci6n. Dicho 
informe terminaba concluyendo que 

... siendo las enfermedades venkreas ,... afecciones que 
pueden quedar largo tiempo en la latencia es ldgico pensar 
que hay UM masa crecidisima de obreros infectadoa..que 
no acuden a 10s Policlinicos. Se justifica asi la impresidn de 
10s mMcos del servicio en esa zona de que el 100% de 10s 
obreros de Lota esth contagiadoI6. 

I‘ Ea lelaci6n al imaginario colectivo respecto alas mujaes se puede seuax que “El honor femenino 
se xelacionaba EOD el gmbito interno-privado y mh especificamcnte, con el lesguardo de la pureza y casti- 
dad del coerpo. Jugaba 4 u i  un rol impoltantisimo la religi6n, espfficamente. la ca16lic~. para la cual el 
mxpofcmninoestaba centdo en laiddogfa del pccado. 

Asocladas a la mujer sc presentan dos imageries cowrapuestas, una es Maria -la Vieen- la o m  es Eva 
-la pccadora-. Laprinwa es eapaz de engendrar un hijo porla gracia de Dim y sin CDmocer camalmentc a 
un hombre, lo que laliberadel pccado de su cunpo. La segunda utilizatodo tip0 de podms mal6fiws. 10s 
que se o&inan en su sexualidad -elemento que escapa al control masculine y, por tanto, se vuelve altamen- 
te peligro- logriiudo soducir al hombre p a  llevarlo al pocado original”. De la autora “EL honor f e d -  
no. Idcario eolecrivo y prslcriw cotidiaua”, m pcrfiles revelados. Historia de mjaes m chile. s i g h  

I’ El Apir (Cuonel), 29 de agost0 de 19%. Como ejemplo revisar tambi6n El Pueblo (coroncl), 8 de 

I6 Bol& MMiEo de la Caja del Seguro Obligaknio, W10, abril (Santiego: 1935). 

” .  

XVIII-XX (Samisgo, Mtod Univnsidad de Sdago,  1997). 

feLIiem de 1m y Laopini6n (Lota), 1s de matzo de 1929. 



Los objetivos bhicos delresguardo de la salud y moralidad de la poblaci6n sdan, 
como se mencion6, la familia, la raza y la patria y en ellos la mujer jugaba un rul 
salvffico en la medida que era la resguardadora natural del hogar. 

Si bien 10s consejos destinados alas mujeres estuvieron dirigidos espedficamente 
a aqu6llas de sectores m6s pudientes (las que tenfan acceso a comprar y leer el peri6- 
dico) se suponia que ellos se extendedau por imitaci6n y educaci6n hacia 10s &os 
sectores sociales. En este sentido era muy favorable la existencia de un consenso 
generalizado sobre las dvidades dom6sticas, intra-hogar, las que correspondian a 
todo el segment0 femenino, sin distinci6n de clase. Si bien en 10s sectores altos eran 
las sirvientas y criadas las que realizaban dichas actividades, eran las p m n a s  las 
encargadas de coordinar y fiscalizar el trabajo de esas mujeres. 

Las tareas catalogadas como propiamente femeninas dm’an relacidn con c u m  
grupos de actividades: la higiene del cuerpo y del hogar, las actividades pmpiamente 
maternales, la alimentaci6n y el cuidado hacia 10s esposos. Todas ellas estaban inti- 
mamente relacionadas con un carkter protector de lo femenino hacia lo familiar. En 
atenci6n al reforzamiento de estas tareas es que se desarrollaron extensas campaiias 
por educar y facilitar el trabajo de las mujeres dentro de 10s hogares. Fue asi como 
permanentemente aparecian en la prensa recetas de cocina con m6todos para emno- 
mizar en la alimentaci6n familiar, sugerencias para quitar manchas de aceite o grasa 
sobre vestuario o muebles, nociones bhicas de primeros auxilios (quemaduras o san- 
gre de narices), reparaci6n de muebles antiguos, propiedades alimenticias de verdu- 
ras, frutas y oms productos, cuidado y belleza del cuerpo y cutis, disciplina y educa- 
ci6n de 10s niiios, medidas contra epidemias de piojos, liendres, ratas y cuwachas, 
cuidados de las enfermedades infantiles m h  frecuentes (raquitismo, v6mitos, fiebre, 
desnutrici6n), aseo y ventilaci6n de las habitaciones. cuidados de la mujer embaraza- 
da, higiene de 10s niiios, etc. 

M6ltiples fueron 10s llamados a reiterar el deber de las mujeres con su familia y 
hogar. La estabilizaci6n de la poblaci6n minera dependia basicamente de la 
estabilizacidn de la familia. Aqui operaba lareadecuaci6n de 10s roles que se suponian 
propios de cada uno de 10s integrantes de la misma y, por tanto, de las mujeres en su 
calidad de esposas o hijas, y de 10s trabajadores quienes debian responder a sus obli- 
gaciones proveedoras para con las mismas. Es por esto que uno de 10s objetivos bbi- 
cos del control de la poblaci6n mineraestaba dirigido hacia las mujeres. quienes siempre 
fueron consideradas el pilar bhico de la familia y, por lo tanto -desde una perspectiva 
de la empresa- de la estabilizaci6n de 10s trabajadores. 

Fundamental importancia tuvo, en esta cruzada domesticadora, la labor educativa 
desarrollada por 10s Departamentos de Bienestar, a trav6s de 10s cuales se ofredan 
cursos de puericultura, aseo e higiene del hogar y programas antialmh6licos, entre 
otros, 10s que estaban enfocados principalmente hacia el elemento femenino como 
pieza fundamental en la recuperaci6n moral de la poblaci6n”. La educaci6n tom6 
cuerpo bhicamente a trav6s de la implementaci6n de talleres, charlas y propaganda 

” “Otro aspecto relevante para.. . las e m p a s .  fue el de educar a estos impmvisados minema en la 
disciplina laboral y a la vez impedir en ciernes cualquier asom0 de rebeldfa o resistencia a la explotadbn.. 
que la educaci15n constituy6 un proceso dum para 10s minerus, hash bien entrado el sigh XX... al mnos en 
uno de sus aspectos: la creaci6n de una conducta & a sus interests con un clam objetivo de clase”. 
ChgOriO C O N d h ,  p.7 
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en 10s medios peridsticos. El cadcter direct0 de ate mecauismo lo transformaba en 
uno de 10s m6s efectivos para encauuu las labom femeninas. 

... 10s inventos modernos y la gran industria...han 
transformado la sociedad. Y la mujer no tiene necesidad 
de hilar la tela de su ajuar y de su menaje en su casa 

Por consiguiente, debe instruirse cada dfa mh ,  en 
provecho de su familia y la comunidad. Debe saber com- 
p n d e r  hijiene y econom'a domkstica; y se llega a tal 
resultado con estudios y lectura 

... ella tiene las obligaciones de su papel domksti- 
co y de su papel social ... La familia no puede vivir sin 
ella, ni ella sin la familia. 

Aqui se me dint iquk viene a preconizar la educa- 
ci6n de la mujer, si ella se sabe guiar por el instinto?. 
que la naturaleza no lo provee todo y hai que ayudarl 

La educaci6n e instrucci6n dirigida a las mujeres no decia relaci6n con el objetivo 
ilustrado al cud estaban obligados 10s hombres, entikndase por ello el acceso a las 
lecturas y discusiones filos6ficas del momento, o bien a m 0  es el cas0 de 10s mine- 
ros- d aprendizaje de al@ oficio especializado. Por el contrario, la educaci6n e ins- 
trucci6n femenina debia centrarse bhicamente en las actividades del hogar, como una 
manera de aumentar la eficiencia en las labores concebidas como propias del sexo. 

La difusi6n e implementaci6n de estas actividades permiti6 generar espacios de 
encuentro de mujeres diferentes a 10s tradicionales, toda vez que esas labores debian 
realizarse de manera colectiva dada las deficientes condiciones de vida que exigian 
un trabajo mancomunado para la satisfacci6n de las necesidades individuales y fami- 
liares. Asi. 10s hornos, lavaderos, pabellones y baiios comunes fueron centros de en- 
clientro de las mujeres en 10s cuales participaban colectivamente de un aprendizaje 
que les era exclusivo y que estaba remitido a las labores internas del hogar. 

La implementaci6n de actividades educativas en las tareas hogarefias permiti6, 
por otra parte, estrechar 10s Vinculos con mujeres de oms sectoies sociales las que, en 
un afin moralizador y caritativo, pretendfan educar en las buenas costumbres a las 
mujeres de bajos sectores. 

Dentro de las actividades propiamente femeninas, la matemidad aparecia como 
uno de 10s aspectos m6s importantes e incluso sagrado para las mujeres,.en la medida 
que propendfa a la procreaci6n y por tanto expansi6n de la misma mano de obra. En 
este sentido las campajias dirigidas a las mujeres para incentivar el cumplimiento 
eficiente del rol reproductive y maternal fue uno de 10s aspectos m6s reiterados en la 
prensadelaQoca. 
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CARTA DE UN NENE 
MAMlTA. Yo no quiero ser uno de 10s 52.000 ni- 

iios que mueren cada aiio en Chile. 
Yo s6 que el h i co  aliment0 racional y que nos 

pertenece es tu leche. 
Yo SC que el calor, las moscas y la mala calidad de 

la leche de vaca.. son nuesms peores enemigos. 
Yo s6 que s610 una madre bien preparada en 10s 

cuidados que debe dar a sus hijos, nos librarh de 10s peli- 
gros que nos acechan l9 

Asi, todo aquello concemiente al hogar -centro de la crianza y educacidn de 10s 
hijos- era concebido como el tesoro m& preciado de las mujeres. De alli que t0do 
cuidado estuviese dirigido a proteger bhicamente a las mujeres madres y no necesa- 
riamente a las mujeres en su totalidad. Sin embargo, y pese a que este atributo era 
altamente estimado por la sociedad en su conjunto, debian ser las mismas mujeres 
quienes tedan la responsabilidad de responder y solucionar 10s problemas especifcos 
de la matemidad. Es por esta raz6n que muchas de las organizaciones exclusivamente 
femeninas fueron creadas con este fin. 

SERVICIO S A " A R I 0  DEL CLUB DE SENO- 
RAS. Especialmente para las madres y niiios de la clase 

era. Este servicio es enteramente gratuito y atendido por 
mismas socias con el fin... de mejorar en parte la pobre 

ondici6n de la mujer que es madre y a quien faltan 10s re- 
ursos como atender su propia salud y la de sus hijosZo. 

Si tomamos en cuenta que la obligaci6n de mantener el hogar en funcionamiento 
y agradable para todos 10s integrantes de la familia era de responsabilidad ~ c a  y 
exclusiva de las mujeres, su 1-01 no se reducia solamente al de esposas o compaiieras 
de mineros sino que se extendia al de mantenedoras del ambiente familiar general. Asi 
10s roles de las mujeres en el hogar fueron adquiriendo, con el paso del tiempo, un 
status mayor dentro de la distribuci6n de las actividades sociales. 

El papel de la madre en el hogar no es s610 el de 
maneger casero; quiero decir, el de la mujer que cose, 
cocina y cuida a su marido y a sus hijos, sin preocuparse 
m h  all&.. 

El hog ar... es una escuela.. de civismo, de debe- 
res, de moral, de virtud. de abnegaci6n. si; per0 tambi6n ... 
debe ser escuela de sociabilidad. 

Si hay marido e hijos que se escapan del hogar en 
busca de oms ambientes. es porque en 61 no encuentran 
el alimento, el abrigo, el confort del alma 

l9 La Opini6n (Lou). 15 de diciembre de 1927. 

El Pueblo (Coronel), 18 de abril de 1920. 
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... No culpmos de esto s6l0 a 10s hombres; las 
mujeres somos muchas veces el mayor obstaculo de la 
alegda y sociabilidad del hogar. No sabemos o no yere- 
mos dominar nuestros llamados nervios o mal genio. 

Iris htina21 

Recmntes fuemn 10s llamados a afinnar el rol protector, amable y cMdo de las 
mujeres en el hogar, como una forma de dar tranquilidad a 10s hombres que en 61 
habitaban. Se reitera nuevmente el deber femenin0-matemo, en ate sentido protec- 
tor, de la mantenci6n de la unidad del hogar, despojando de toda responsabilidad, y 
por tanto librando de cualquier tarea al respecto. a 10s hombres -padres, esposos, her- 
manos o hijos. Las exigencias dirigidas a las mujeres eran diversas y extensas, de- 
biendo cargar no s610 con toda la responsabilidad familiar sino adem& estar felices 
de hacerlo, de manera de no preocupar con sus angustias o tristezas a quienes las 
rodeaban. En este contexto, las preocupaciones asignadas a las mujeres no decian 
relaci6n solamente con las actividades prikticas, sino que tambi6n con las actitudes 
de hta hacia esas mismas actividades o bien hacia 10s integrantes de su familia. 

LA MUJER SERE" Y LA MUJER INQUIE- 
TA (Mimi Ronoe). El hombre gusta hallar en la mujer 
elegida la paz y la dulzura que tanto le escatima la diaria 
lucha por la existencia.. Al conocer a una de estas muje- 
res. ya ven en ella a la esposa indulgente, a la madre ab- 
negada, la base s6lida y estable de un hogar apacible. 

iLejos e s th  1as.actitudes bruscas, las palabras 
agrias, la nerviosidad irritante de la mujer serena! 

Tendri5 el esposo ... cualquier desagrado, recibir6 
injus ticias... pen, al hallar la mirada limpida de su esposa 
y el hogar en orden ... i c h t a  gratitud y cubto amor sen- 
ti15 hacia la maga que sabe imprimir su paz interior a las 
cosas y 10s seres que la rodean! 

En un ambiente asi, el hombre no s610 recupera 
las fuerzas desmayadas: las acrecienta. 

En la mujer inquieta y comunicativa, las emocio- 
nes se exteriorizan con m& fuerza, su alegda subyuga, 
contagia, envuelve. 

La mujer serena devora sus sinsabores en silen- 
cio, a fin de no turbar la calma; toma del amor lo que le 
dan, sin exigencias y entrega todo el suyo, sabiendo que. 
a pesar de su dulzura, es soberanap 

(-1), 29 de agosto de 1926. 



Comh era mrr i r  a un esquema dual de lo femenino. Este consistfa en la con- 
frontaci6n, por una parte, del ideal asociado a la mujer sumisa, protectom, capaz de 
contener todo conflict0 extern0 a ella con el fin de resguardar la estabilidad familiar, 
y por otra, aquklla que exteriorizaba actitudes, afectos y sentimientos, catalogados 
socialmente como negativos y que h M a n  derivado. a la postre, en la desestabiliza- 
ci6n familiar; en otras palabras la mujer incontrolable y ajena alas necesidades de la 
familia Este planteamiento no permitia intermedios que facilitaran una mayor movi- 
lidad de acci6n para las mujeres. Por el contrario, al establecerse en el imaginario 
femenino dos polos absolutos, antag6nicos y excluyentes, hacia que las mujeres que- 
daran remitidas a fonnar parte de uno de 10s dos ambientes: el de la decencia, y con 
ello el cuidado del hogar y la aceptaci6n social del grupo mayor, o el del vicio y por 
ende la destrucci6n de la familia. 

Llama la atenci6n la permanente campaiia dirigida a las mujeres a travks de la 
prensa -principalmente en la d&ada de 1920- con el fin de ratificar 10s roles asociados 
al ideal femenino en la poblacibn, acentuando la visi6n dicot6mica antes seiialada. En 
este esfuerzo fue comh el entrecruzamiento de 10s objetivos de orden y limpieza de 
la casa con la capacidad de amor y afecto de la mujer hacia su marido, hijos y familia 
en general, situaci6n que llev6 a establecer una relacidn directa entre las imAgenes de 
mujer-amable-limpia o mujer-despreciable-sucia 

PARA EL HOGAR. Algunos consejos a las mu- 
jeres recikn casadas: 

* no discuta ... 
sea tan cariiiosa con su familia y amigos 

como desea que ellos Sean con Usted. 
No sea “agua-fiestas”. oponiendo siempre 

un milldn de objeciones a todos 10s proyectos que el ma- 
rid0 sugiere para divertirse un poco. 

Trate de ser el camarada de su esposo, de 
manera que cuando el fuego de la pasi6n se extinga, le 
quede el calor. .. de una amistad sincera. 

Aprenda a ser una buena cocinera y una 
ama de casa econ6mica e inteligente. 

No olvide que un hombre necesita cariiio, 
tanto como un nifio dulces. Nikguele dul mas... y es se- 
guro que irA a buscarlas a la casa pr6xima” 

* 

* 

* 

* 

* 

El establecimiento de 10s roles asociados a 10s sexos dentro del a i t o  familiar 
estaba claramente delimitado. La vida intima, privada y dombtica estaba necesaria- 
mente a cargo de las mujeres, e involucraba aspectos tanto afectivos como materiales, 
por su parte las labores mineras remunerativas de orden extern0 se encontraban a 
cargo de 10s hombres. Las compaiifas mineras del carb6n, en aras de resguardar y 
asegurar sus ganancias, intervinieron una y otra vez en ambos espacios de acci6n. 
hacikndolos directamente dependientes uno de om, con el fin de involucrar a toda la 
poblaci6n en la necesidad de trabajar m6s y mejor. Asf las mujeres se hadan i m p -  

El Apir (Coronel), 17 de octubre de 1926. 



&dihles para la vida y manmci6n no a610 de la familia wmo gupo base del 
ordenamiegta social, que de las hombre# en su didad de trabajadom PFOpia- 
meatetales. 

DERJNCI&N.- El vim 15 del -re ales 5 
1/4 de la tarde dej6 de existir... la meritoria sefiorita SO- 
FfA HERRERA (QBPD) hija del pmtigioso obrero de 
este pueblo don Marcel0 Henera 

Mui joven am, pues apenas contaba 23 &os deja 
un gran vado entre la familia, a causa de que el se€lor 
Herrefa, hace ya tiempo hab€a peadido a su esposa, ella 
era la dnica que velaba de todos 10s quehacems del hogar 
dom6stico. 

iQd de hermosos -os! nos deja en su cork 
vida, toda consagrada al dekr i la Virtud i que de sublime 
ejemplo no lega a sus hermanos! con su conducta irre- 
pmchable para con ellos que h e  a la par que hermana 
una madre caliilosa..~ 

Llama la atenci6n que la pt5rdida de la hija y hermana se him m8s dolorosa en la 
medida que era la dnica mujer que quedaba en el hogar, y por tanto la dnica cqaz de 
realizar las tareas domhticas, dejando en absoluta desolaci6n y abandon0 a una fami- 
lia compuesta de hombres solos. Similarmente, la muerte de alguno de 10s varones de 
una cam podia ser muy dificultosa en la medida que las mujeres necesitaban a alguien 
que trabajara en la mina para mantenem dentro del recinto hogareiio. 

Es inteaesante constatar tambib d m o  las politicas de. orden ecw6mico de las com- 
paiiiss minems tendimn. indkdamen te, a acentuar 10s controlcs intemos de las fami- 
lias. Al ser las mujeres las responsables de la ptecci6n y mantenci6n del dmbito inter- 
nofiuniliar M a n  lidiar permanentemente, y con muy bajos ~eczu808, con su entorno a 
fin de conseguir 10s elementos basicos para la sustsntaci6n de la familia En este esfuer- 
m debimn implementar una serie de lutimaaes destinadas acubrirtodas, o por lo m e  
nos gran parte de las necesidades basicas de 10s integranh de su p p o  familiar. En este 
sentido. el hb i to  econ6mico fue mcial en el control domhtico, y por extensi6n feme- 
nino. a travb de la sujeci6n y mtricci6n axm6mica impuesta a las familias residentes 
en sus poblados. Al respecto. las compniifas mineras a p l i m n  medidas tendientes a 
fiscalizarlos gams y entradas de sus trabajadores demanerade colltrolarsu mano de 
abrq situad6n que inevitablemente afectaba el ordanamiento intemo familiar. 

Loai pagos se hacen@6di-tecadados 6tres 
meaes i a veces tambib meneualmente. Casi todas la9 
miaes t i a m u ~ q u i m m a ~ )  con todos los e b  
meDtoB d o s  a la vida de la poblaci6n o b  La 
mayor paaedanvales o suph  en dinen, pmque 10s obre- 
mwmprexlen la8 qiliwma8 oenotros almacenes deter- 
minedos o asu elecci6n en donde no hai p m v d u d a s ~  

.d-p wz (thwwabh 24 dc eoom de lpw, 

Iaviwp * .'. W l i ~ d c ~ ~ j ~ e n ~ m i n u d ~ ~ a r b 6 n d ~ i ~ ~ ~ : ~ d s t f n ~ ~  
N d m d  dc Minczk dz18 (w 1919), p.852. 



hi. el en el pago de 10s salarios. ka 0011gaei6n de dquicir 10s productos en 
10s almacenes o q b n a s  peaeneoienta ales com@es. la caucelaci6n de las l a b  
res a travb de vales o fichas y el control de 10s @os por laa empresas explotadorap 
sedan  como medio de control del trabajo y obligaba a la permanencia tanto de hom- 
bres como de mujeres en 10s recintos minms. Desde inicios del presente siglo CD. 

memaron a aparecer quejas, denuncias y reclamos relativos a este tema 
EN LOTA 
A.- Mui profunaa alarma esta produciendo en el 

comercio i pueblo todo de Lota c i a  prop6sito que, se 
dice, domina en el him0 de la Compaiifa Esplotadora de 
Lota i Coronel tendente a ~tardar por largos meses el 
pago de 10s operarios de dicha Compaiifa, 

... ello tiene por principal objeto obligar aesos ope- 
rarios a proveerse de artfculos alimenticiw i demas que 
necesiten para su subsistencia en las quincenas estableci- 
das con la tolerancia, acaso con la c00peraci6n directa de 
10s empleados superiores de esa opulenta Compaiiiaa6. 

Pese a que exisda una legislaci6n que apuntaba al control de 10s vales y fichas exten- 
didos por las compailfas mineras, &ta era poco eficiente en su aplicacibn. En 1912, el 
diputado seaor Landa extendi6 una queja ante el Congreso argumentando que en 1852 
h e  dictado un -to Supremo el cual estanla siendo transgredido permanentemente 
en varias localidades del pais. como era el cas0 de la zona carb~nffera~. 
De esta manera, pese a la existencia de una legislacidn que limitaba el us0 de 

medios de pago diferentes al dinero. las empresas tedan virtualmente la libertad de 
t ransgnxh la norma sin recibir castigo alguno. La ausencia de control estatal y come- 
cuentemente su aprobacidn &ita a la acci6n de las compaiiias mineras en 10s recintos 
carbonfferos. junto con la reclusidn obligada en 10s poblados mineros, facilitaba enor- 
memente la mantencih de 10s controles econ6micos por parte de las empresas carbo- 
nfferas. Estas medidas tenfan como principal objetivo presionar a 10s mineros para 
acudir diariamente a sus trabajos y, consecuentemente, evitar el tan nocivo ausentismo 
laboral. La obligaci6n de abastecer a sus familias de 10s elementos bhicos para la 
subsistencia implicaba que las mujeres, madres e hijos exigieran a 10s trabajadom la 
asistencia a la mina ExpKcita resulta la advertencia y amenaza formulada por la Com- 
paaia Schwager a sus trabajadores a este respecto 

La hmeralda(Coronel), 23 d e f e h d e  1902. DominpNovaa~uedaalmpcctoque "enhncms 
t i e m p  [principios de &lo] &lo 9c podfa wmprar en la pulpria poqw nos pagaban con valm o con 
f i b  que enixcgabala Compania.. 10s moa 11c iban a h  n u b  y no babfaningbmtrol y el miamon0 
podiarcclarrmrpaque lo p o d  en uualistanegra. lhmpoco se podh chistarsi le daban de mmo~"Gerre- 
vista realizada pop Daniel Montecinm a 6m.n de la -de 1960 adon DomingoNovoa parte "Loa 
Minem del calixw, Ad trabqjo yo (Srnhgo: 1971), p.47. 

El h t o  Supremo &a lo siguicn~: "Loa intendentes de las p v i n C i ~  hrdn a n d  pa 
bando en todoq 10s depenamntos de su depcndcnch, que es abaolutammce p h i d o  a los putiCQbUI 
emirir &, mimics o cualcsquicra otros apes wm d, i que 10s que 10s hubieaca d d o  em 
obligados a mqcrlos o cambiarlos por el valor quc -tan en moncda mrrion~ o led, aia b 
sea lfcim continpar su circulaci6n en ninguna forma i paw pmtcato, aJ0 b multrr o pmmaarp 
pondientes. T 6 m s  razbn. wmunfqwsc i publfqw8e.- M0"lT.- J d  oulllarw, #&@d"' &lb?b 
de la Oficina del Ttabqio, No 4 (Santiago: Miuhdo de Industria y 0bP.s wbllah 9Ollrp0, 
1912), pp. 27-28. La Lcy que mtific4 el Dsasm Suarsmo h e  diuada en 1861. 
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No hai came para 10s ociosos. 
As€ lo dice la Compafifa Schwager en sus minas 

de Puchoco-D€lano, que el h e m  que no sale a trabajar 
el dia Lunes o durante 10s dias que no trabaje, a esa fami- 
lia no se le vende came hasta que el dueiio de casa no 
baje a la h a a .  

Si bien es cierto el us0 de fichas y vales junto alsistema de quincenas no heron 
claros instrumentos de dominaci6n econ6mica en la mna carbonifera (en la medida 
que tambit% exidan las monedas de us0 legal), el retraso en el pago de 10s salarios si 
jugaba un importantisimo papel en el control de las familiasm en tanto las volvia alta- 
mente vulnerables a 10s designios y disposiciones de las empress. Este era cierta- 
mente uno de 10s aspectos m h  importantes en lo que a disciplinamiento de la pobla- 
ci6n trabajadora se refiere, ya que no s610 controlaba las labores propiamente 
extractivas, sin0 que hacia directamente dependientes de 6stas el sustento bhico fa- 
miliar involucrando en este sentido a toda la poblaci6n. El bajo poder adquisitivo de 
la poblaci6n carbonifera deriv6 en la generaci6n de una econom'a informal -aunque 
generalizada- basada en el trueque y venta de productos recibidos gratuitamente de 
parte de las CompaiiiaS. Asi Esmeraldo Espinoza recuerda que 

Como nos pagaban cada tres meses y no habia 
anticipo. s610 teniamos derecho a comprar en el Econo- 
mato. El que queria tener plata se conseguia un vale por 
harina, por ejemplo, 10s solteros tenian derecho a medio 
quintal por mes. Me acuerdo que valia ocho pesos el quin- 
tal y lo vendiamos en cinco y con eso teniamos para pa- 
sarlo bien, ... En el aiio 20 yo ganaba 3,60 pesos, com'ar 
las fichas, eran de carey, de distintos tamaiios segh  IC 
que valie ran... Si uno necesitaba plata para darse un gus- 
to o una necesidad, entonces las cambiaba en el comer- 
cio, per0 daban la mitad cuando mucho...M 

La Mensa (Corcnel bta), 5 de agosto de 1906. 

Se@ 10s autom Emique Figuema y Carlos Sandoval el sistema de mtenci6n y control de la mano de 
obra m la umacarbonifera pasaba m8S queporla cancelaci6n de loa pagos en vala o fichas, por el rctraso de 
la cancelaci&l de loa miSIms. 

'la p e d i a a d  que muam la zona del c&6n..., cbi laflexibilidad de las compa5fa~ para no monopo- 
lizard d o . . .  &hay quiuam, no seam~emnenclaros hhumuuoa de dominaci6n econ6mica 

'la instelsci6n de quincenas... no implica la desaparici6n del pago de'salerios en moneda d e n t e  de 
~ ~ 1 8 0  legal Lamodalidsd que implmmtau las empresas... consiste en reaasarlos pa go^ en dos o m8s meses. 
Eetamarefuavlel papel de ficha-salario y se convimte..., en UII d o  para atar a 10s trabajadorcs a la 
~evitandolamigraci6nesteciollaldelmineroalaslaboresagdwlas. 

"...el trasfondo que tiem el amso de la acelaci6n de 10s salaries .... se rcaliza con el pp6sito de 
&lip a coneumir 10s ardculos de primra necesidad en 10s almacena babilitadm dentro de 10s recintos 
porlaspropiasadminiseaa 'wcs." Emique Figuema y Carlos Sandoval Carb6n. Cien &os de historia 

nizabetb CMh y M. 6Lena Vega Mentidad y cultura mincra, (Santiago: Fond0 de DcsarroUo de la 
Cultura y lae h, 1994). p. 94. 

1848-1960 (Sa0-0: 1987), pp. 49-51. 
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El acceso a este dinero extra quedaba frecuentemente en manos de 10s hombres, 
en tanto que ellos eran 10s trabajadores y podian pemibir estos beneficios. El proble 
ma era que ellos acudfan m h  frecuentemente a las cautinas que a 10s almacenes en 
busca de productos de necesidad bhica para las familias. 

Hub0 tambidn grandes diferencias en relaci6n a 10s sueldos y salarios s e g h  10s 
sexos. En primer lugar, la mayoria de las mujeres estaba fuera del sistema laboral 
remunerado, siendo su trabajo un complement0 de las labores del &do. Como ya se 
ha seiialado, el orden de la casa, el lavado de las ropas, lapreparaci6n de 10s alimentos 
y el cuidado de 10s hijos no llevaban asociado un pago. En el cas0 que ellas trabajaran 
remuneradamente -situaci6n de orden mis bien esporklico- percibian sumas muy in- 
feriores a las de sus esposos, padres o hijos. 

A finales del siglo XIX, 10s jomales de 10s mineros del 
norte grande fluctuaban entre 4 a 5 pesos y en el norte chic0 
entre 2 a 5,  mientras que en la zona carbonifera llegaban a 5,5 
pesos. El salario promedio en la industria carbonifera para 10s 
hombres era de $3,8, en cambio para las mujeres y 10s niiios era 
de $I& Cabe hacer notar que entre 1891 y 1908,los salarios 
perdieron su valor adquisitivo en un 50% porque 10s precios se 
duplicaron en todo el pais3’ 

En el cas0 de Lota la situacidn era tal vez m h  apremiante, en la medida que todo 
el sector, tanto hombres como mujeres, estaban bajo la tutela de una sola compaGa 
explotadora, limitando las posibilidades de acceder a fuentes de trabajo alternativas. 
Asi, el aiio 1920 se denunciaba que 

... la liquidaci6n de 10s salarios se hace cada 45 &as, conce- 
dikndoles &tos variables en las quincenas o almacenes de provi- 
siones de la cornw’a sobre 10s salarios devengados en las faenas. 

Este sistema de pagos en penodos tan largos presenta 
serios inconvenientes: 1” Perjudica gravemente 10s intereses de 
10s obreros i, principalmente 10s de las familias, i 2” Obliga sis- 
tem6ticamente a 10s mismos a proveerse de las subsistencias en 
10s almacenes de la compaiiia, resultando en la pr6ctica una ver- 
dadera quimera el comercio libre para sus obreros. 

... Cada vez que a 10s obreros se les ofrece satisfacer al- 
gtin capricho, o atender sentidas necesidades del hogar, recurren 
a la quincena i solicitan calzado o prendas de vestir que r e p -  
senten al&n valor i las llevan a 10s falsamente llamados Montes 
de Piedad, donde dejan enajenada la prenda por un valor dos o 
tres veces inferior al que ellos tienen que pagar en el momento 
de la liquidacidn de sus j o m a l e ~ ~ ~ .  

3L Ibid.p.94. 

3* El informe termina ppouiendo que ‘‘Un ideal seda que la wmpaaia adoptara el pago semmal, o a 
ko menos el pago quincenal con lo cual desapareceria en grm pate el malestar ewn6miw pque  Btilllvie- 
san 10s obrems, al propio tiempo que se s u b s d m  las dificultades a que puede dar m&ien el mmteni- 
miento del actual estado de cosas”. Boledn de la Oficina del Ifabajo, IT IS (1920). pp. 111-112. 
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La fuerte demuhcia  de 10s trabajadores de la buena volun 
para cance~arloS trabajos y lacreci&carestla de la vi& eran 10s factores m 8 ~  ape- 
miantes para las familia que vivfan de la extracci6n del carb6n. Por una p’k l i m i t a m  
ba pemanentemente el ~cce8o a bienes n d o s  para la sobrevivencia familiar y 
por otra, implicaba un consfante endeudamiento de 10s trabajadores con 10s almace- 
nes de propiedad de las empress en las cuales trabajaban. Este endeudamiento impli- 
caba necesariamente el cornpromiso de trabajo obligado para las corn@&? mineras 
por largo tiempo hasta cancelar la deuda, la que dada las crecientes n d d a d c s  de la 
poblaci6n. m8s que d e s a p w i b a e n  constante aumento. En la mayorla de 10s casos. 
10s ingresos eran muy inferiores a las necesidades reales basices de una familia lo que 
obligaba a recunir a 10s pdstamos o mklitos tan extendidos en la ulna Si se mira el 
detalle promedio de 10s gastos mensuales de una familia normal se observa la baja 
capacidad adquisitiva de la poblaci6n y, por ende, 10s graves conflictos de subsisten- 
cia Aden 1920 se denunciaba que una familia teda como gastos mensuales prome- 
dim 
I 

Arriendo de una pieza $20.00 
Alumbrado (4 Its. parafina) $ 3.20 
Ropa o arreglos $15.00 
Zapatos,composturas $ 5.00 
Jab6n para lavar $ 2.40 
Soda, azul, escobillas, etc. $ 2.00 
Dos s a w s  de carb6n $ 5.60 
M a  $10.00 
Wsfms $ 0.30 
Gastosboticaodoctor $ 1.00 
Gastos de vajilla $ 5.00 

-Peluqueria $ 1.00 
Pomadazptos.jab6ncara $ 1.00 
Gastos de cam, $ 2.00 
Escoba para aseo $ 1.00 
Hi10 y agujas $ 1.20 
Un diario 10s domingos $ 0.40 

Unkilodepandiario $ 2.70 
1 kilo de came dos &as $24.00 
4kilosdeaz1icar m- 7.20 

2 kilos p a  $ 7.00 
1 kiloarroz $ 1.80 
2 kilos fideos $ 1.40 
4decalitrosdepapas $ 6.00 
Pescado5vecesalmes $ 2.00 
1 litro aceite $ 6.00 
2 kilos caf6 $ 8.00 
Verduras, cebollas. etc. $ 2.00 
Condimentos $ 1.00 
Sal $ 0.20 
Chuchoca. frangollo,etc $ 1.00 
15 litros de leche al mes $ 4.50 

Gastos imprevistos $ 5.00 
TOTAL $203.20 

I 

Est0 es tomando en cuenta a una familia pobrlsi- 
ma que tenga un hijo pequeiio que viva en miserable es- 
tad0 y que no tenga nunca gastos en liwr, teatro. mue- 
bles, e... 

...la mayoria de 10s o b m s  no gauan casi nunca 
m8S de 3.50.4 6 5 $ diarios. siendo m s  10s que alcan- 
zan 6,7 u oc4o pesos didos. y ea fkil supoaer entonces, 
CUlIn inmemo ea el n h r m  de 10s que deben llevar una 
exintenciacaeiahogadaporelhambre. 
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Simpre que la mujer trabaje tambih. en lavado 
:tc., la renta puede subir, si el hombre gana 4 pesos dia- 
ios, hasta 180, s i e m p  que tsta ayude con $60, lo que 
sed dificil, pues su trabajo estad siempre mal remunera- 
do y debe atender las preocupaciones c a s d ' .  

En efecto. la fuerte dependencia econ6mica de las familias residentea en la zona 
respecto de las empresas propiemias significaba una extensi6n indirecta de 10s con- 
troles ejercidos por las cornpaah, no 9610 hacia sus trabajadm, sin0 hacia las mu- 
jeres y consecuentemente las familias en general. 

Este control h e  posible fundamentalmente por la reclusi6n de las ciudades y la 
unifuncionalidad de su d v i d a d  econ6mica, lo que f a t 6  un f b  disciplinamiento 
hacia las familias residentes. Sin embargo, esta misma situaci6n permiti6 ia genera- 
ci6n de una sociabilidad especffica, marcada fuertemente por la divisi6n del trabajo 
por sexos, la solidaridad, especialmente en momentos de crisis, y 10s codictos coti- 
dianos. lo que tendi6 a permanecer en el tiempo como una manera de sobrevivir ante 
las tan adversas condiciones de vidaY 

En este sentido. la mantencidn de la fuerte y tajante divisi6n de 10s roles y espa- 
cios segrin 10s sexos ha permitido establecer un modo de relaciones intergentricas que 
ha fortalecido su propia sociabilidad. tanto en momentos de normalidad como de cri- 
sis econ6micas o sociales. Asf, la generaci6n de estrategias y organizaciones destina- 
das a disciplinar a hombres y mujeres y la formaci6n de una conciencia de roles espe- 
cifica se&n 10s sexos facilitaron la convivencia comunimia de 10s residentes de las 
viviendas y pabellones carboniferos, especialmente de aqutllos que permanedm la 
mayor parte del tiempo en ellos: las mujeres. 

Los almacenes. 10s servicios higi6nicos. 10s homos comunes y 10s lavaderos e m .  
junto a las organizaciones sociales como las Gotas de Leche, 10s Dispensarios y las 
escuelas, lugares de convivencia cotidiana. Alli las mujeres desarrollaban su labor 
fundamental: preparar el aliment0 para la familia y limpiar las ropas de trabajo de sus 
maridos. hijos, hermanos o padres mineros. a la vez que extendian sus propias labores 
en 10s espacios p6blicos como una manera de seguir protegiendo 10s roles que consi- 
deraban propios. Mujeres adultas, j6venes y Niias iban diariamente a estos verdade- 
ros "centros de vida mientras que 10s hombres -trabajadores de la mina- se 
congregaban en ella, a la vez que en 10s lugares de diversidn y de expendio de alcohol. 

El encuentro de las mujeres era permanente y en 61 verthn sus inquietudes, ale- 
@as, conflictos y carencias. Comunes heron las pugnas por ocupar un lugar en 10s 
lavaderos y homos. Ocultar la seiia que otra mujer habfa dejado se transform6 en una 
p a c a  muy socomda con el fin de adelantar el trabajo diario. Sin embargo, no fue- 

. 

. 

. 
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ron s6l0 conflictos 10s que surgimn en estos espacios de encuentro. La solidaridad 
como forma de sobrevhencia estuvo siempre psente.  Las mujeres m h  cercanas, 
por afinidad o consanguinidad, acordaban &as y horas para realizar sus tareas. Allf se 
encontraban con otras mujem, con las que establedan un diallogo, un tanto rslpido por 
la premura del tiempo, el que les permitia compartir sus problemas. 

Por otra parte, la demarcaci6n de lugares de encuentro cotidiano para hombres y 
mujem no invalid6 la existencia de espacios comunes fuera del b b i t o  dom6stico y 
laboral. En efecto, fueron las mismas compaiifas mineras las que se preocuparon de 
generar momentos de encuentro de la poblaci6n. como una medida destinada a dismi- 
nuir 10s conflictos sociales surgidos de las tabernas y burdeles. El teatro, las retretas, 
10s centros filarm6nicos, el casino de-obreros, las plazas de juegos infantiles y 10s 
centres deportivos congregaban, s egb  una opini6n de la kpoca 

... a centenares de individuos de ambos sexos que 
encuentran en agradables y honestos pasatiempos todas las 
satisfarxiones espirituales despues de la pesada tarea de la 
mina o de las f6bricas’. 

La distribuci6n espacial cotidiana era dual. Los ambientes masculinos y femeni- 
nos estaban claramente diferenciados por el arriba y el abajo, lo que tenia implicancias 
tanto en la ocupaci6n de 10s espacios como en la distribucidn de 10s roles asignados a 
cada uno de ellos. La eficiencia de las campaiias implementadas por las compaiiiaS y 
dirigidas tanto a hombres como mujeres del carb6n. sirvi6 de base fundamental para 
la generaci6n de relaciones intergenkricas rigidas y permanentes, las que s610 se 
trastocaron, en apariencia, durante 10s momentos criticos, en la medida que hombres 
y mujeres actuaban mancomunadamente en el logro del mejoramiento de sus condi- 
ciones de vida. No obstante, y pese a una coyuntural acci6n conjunta, 10s roles asigna- 
dos a 10s sexos tendieron a perpetuarse, incluso en esos momentos. 

En efecto, las crisis fueron constantes en una regi6n3’ marcada por el conflicto, la 
inestabilidad, la pobreza, la represi6n y las luchas reivindicativas de 10s trabajadores 
y que se transform6 en una de las regiones de mayor marginalidad econ6mica y social 
del pais. Con todo, su actividad dio vida a la regi6n por un siglo y medio, poblhdola 
de hombres, mujeres y niiios quienes con su presencia cambiaron el verde entorno del 
lugar, abrieron grandes orificios en la tierra para extraer el mineral, construyeron sus 
mas-pabellones, sus plazas, algunos edificios pfiblicos, 10s homos y 10s lavaderos. 

Laopinisn (Lorn), 4 de enm, de 1925. 

E n r e ~ ~ a l o s ~ e n ~ d e l a c r i s i s d e l a e x p l o t a c i 6 n ~ n i f e r a ~ ~ s ~ e l ~ c ~ o d e L ~ s O l t e g a  
”Le primra crisis del Carwn en cbile. Mercados y tecnologia a wmienzos del siglo XX” en Contribucio- 
ne6 cientfilcas y tecuol6gicas. “‘109, ago- (Santiaga Universidad de Santiago de Chile, 1995). En el 
ardculo el autor neiiala que las primeras mauifatacimes de crisis carbonifera se remontan a 1917, mte- 
nitndo una tendencia dclica nwuente a lo largo de su hietoria. En lo que res- a 10s niveles de emp- 
bracimicnto e indigencia alcawwh en la zona, revim el Plan de desarroILo comunal de la I. Municipali- 
daddClota(lota1992). 
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A modo de epflogo podemos recordar que 10s aiios 1996 y 1997 fueron aiios de 
fuerte movilizaci6n social de 10s habitantes de Lota ante la incertidumbre que pmdu- 
cia el inminente t6rmino de la actividad minera. Fue en el pximero de estos aiios que 
se produjo la llegada de un centenar de mujeres lotinas a la capital en a p y o  a la lucha 
de sus maridos. padres, hermanos e hijos con el fin de lograr una buena negaciaci6n 
en el context0 del virtual cierre de las minas de esa ciudad. Las seiioras Bernards, 
Margarita, Ana, Rosa, Selva y muchas otras no se conodan. Pese a ello todas, desde 
su mundo familiar sintieron la urgente necesidad de organizarse para hacer h t e  a un 
problema comlin que traspasaba 10s b i t e s  de la laboralidad de 10s maridos para in- 
gresar directamente a sus hogares. 

El viaje a Santiago fue una decisi6n de las mujeres, resistida por 10s trabajadores 
quienes se negaban a involucrarlas en un problema que consideraban propio. Sin 
embargo, ellas tuvieron plena conciencia que 10s efectos que traeria el cierre de la 
actividad minera les afectaria no s610 a sus maridos, sin0 a ellas, sus hijos y familia; 
en definitiva, trastocm'a el espacio que tradicionalmente se ha constituido como pro- 
piamente femenino. 

Las mujeres se organizaron en las afueras del Pique Carlos. Contaron con sus 
propias dirigentas, sus demandas fueron dirigidas a la Ministra del Servicio Nacional 
de la Mujer -Josefina Bilbao- y a la Primera Dama -Marta Larraechea- poniendo espe- 
cial knfasis en que su movimiento era de orden social y no politico. Junto a est0 se 
ocuparon de 10s niiios, se organizaron en el lavado y comida y demostraron una per- 
manente preocupacidn por la situacidn de sus maridos. 

La masiva llegada de 10s mineros, sus esposas e hijos, hecho inusual en 10s aiios 
noventa, provoc6 un fuerte impact0 en la opini6n pliblica y el Gobierno. Sin embargo, 
el movimiento dio cuenta del comportamiento hist6rico de hombres y mujeres del 
carbbn, quienes -asi como en otros enclaves mineros- desplegaron, en tiempos de 
crisis econ6mica, social o laboral, una actuaci6n comprometida, solidaria y unida de 
toda la comunidad. 

En definitiva, la conformaci6n de actividades, roles y espacios claramente defini- 
dos seglin la divisi6n sexual del trabajo en la zona minera del carbdn ha tenido una 
diversidad de origenes y efectos que han devenido en un tip0 de sociabilidad marcada 
por relaciones intergenkricas rigidas y estables. Por una parte, la estrategia de las 
compaiiias mineras hacia la totalidad de la poblacidn bajo su domini0 refon6, a traves 
de la disposici6n de una sene de normativas de tip0 social o econ6mico. 10s roles 
universalmente aceptados de hombres y mujeres en 10s recintos mineros. Estas politi- 
cas se tradujeron en fuertes campaiias de refonamiento de las actividades considera- 
das como masculinas o femeninas, o bien en represi6n directa ante el incumplimiento 
de dichas disposiciones. 

Desde otra perspectiva, las deplorables condiciones de vida y la obligada reclu- 
si6n en espacios cerrados devino en una distribucidn de actividades femeninas basa- 
das en el desmllo de la acci6n comunitaria en 10s lugares especialmente destinados 
para estos efectos. La convivencia permanente en la realizaci6n de estas actividades 
devino a su vez en la generaci6n de un tip0 de sociabilidad que ratificaba positiva- 
mente 10s roles femeninos, en la medida que generaban un espacio de acci6n personal 
y pmpio. 

Por dltimo, la generaci6n de espacios de encuentm masivo. ya sea aqu6llos on@- 
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nado mas o bien aqu6llos derivados de crisis, movilizaciones u lruelgas 
generales presentwon, en apariencia, un desplazamiento de las mujeres hacia limbitos 
normalmente ocupados por 10s hombms. Sin embargo, en ellos las mujeres Biguieron 
desmllando actividades que ttadicionalmente consideraron propias, enmarcadas 
d m m  de 10s limbitos dom&ticos y familiares. Es a’ como su participaci6n estuvo 
siempre condicionada por la defensa o mantenci6n de 10s mles naturalmente asigna- 
dos a las mujeres-esposas-madres. 

As€ el mundo miner0 del subsole estuvo pferentemente inundado por mujeres y 
a s ,  quienes diariamente recorrJan cada una de sus d e s .  lavadems, homos, escue- 
las, pasillos y rincones, en tanto que 10s hombres se hundfan en las profhdidades del 
subsuelo para extraer desde la tierra el carb6n para su subsistencia La delimitacidn de 
10s limbitos de 0~~paci6n tanto femeninos como masculinos, ha establecido una ima- 
gen que evidencia la delhitaci6n de sus roles, actividades y espacios s e m  la divi- 
si6n sexual del trabajo. Explicita resulta entonces la descripci6n de Baldomem Lillo a 
este respect0 

Densas columnas de hum0 se escapaban entonces 
de las enonnes chimeneas y el ruido acompaiiado de las 
mQuinas junto con el subir y bajar de 10s ascensores en el 
pique, no se interrumpian jam&. Mientras all&.. en las ha- 
bitaciones escalonadas en la falda de la colina las voces dc 
las mujeres y 10s alegres gritos de 10s niiios se confundia 
con el ruido del mar en aquel sitio siemm inouieto y m u  
lentds. 


