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PROTEGER A LAS MADRES: ORIGEN DE UN 
DEBATE PUBLICO, 1870-1920 

Ma. Soledad Zhrate C.* 

De la libertad electoral del 27 de octubre de 1886. 
Ha visto la luz pliblica un cuadernito de modesta apariencia, pero de 
evidente ygrande utilidad titulado “Lactancia Artificial en 10s niiios.” 
Su autor es el doctor Gacitlia, midico de las Universidades de Pads y 
de Santiago. 
Nuestrogobierno haria una obra muy laudable si repartiese con proF- 
s i h  el folletito de que venimos hablando. Su precio debe s o  excesi&- 
mente reducido y 10s seroicios que prestarfa serian incalculables. 
No hace m u c h  tiempo, creemm que durante la administracibn Pinto, 

‘ se nombrd una comisih para queestudiara las causas de la morialidad 
de 10s pa’rvulos, que llega naturalmente en Chile a urn cifra alamnte. 
Entendemos que de las medidas propuestas por la comisih ninguna se 
ha puesto en pra’ctica. 
Repartiendo el libro del Sr. Gacitlia con toda profusi6n y hacihdolo 
conocer en los esfabtecimientos pliblicos o privados queemplean o du- 
can mujeres, se alcanzaria i n  parte elfin que se propuso entonces el 
gobierno’. 

, 

. *  

El dar y cuidar la vida de 10s hijos reciCn nacidos no fue 
una preocupacih aislada en nuestro pais. Desde la segunda mi- 
tad del siglo XIX, la aparicih de distintos articulos en la prensa, 
revistas especializadas y pequeiios librillos ratificaron esta afir- 
macih. En Cstos, prevenir la temida mortalidad infantil, fen6me- 
no de reiterada discusih, h e  la motivacih mhs inmediata, pero 
de ninguna manera la tinica. TambiCn se esperaba educar a las 

, 

‘ 
” *Ph. en Historia fc), P. Universidad Catblica de Chile. 
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adti ire 
que las mujeres asumian este "oficid'l 

No abrakrnteque la altas tasas de mortalidad infantil que 
s e ~ ~ e r a n u n n ~ l o q u e n o d i s m i n u i r i a s ~ c a t i v i t m e n t e  
b t a  despu& de 10s aftos '40, el inter& en d a s  no s610 justificb 
WIII saie de medidas en torno a la higiene y salud piiblica, tam- 
& he una de las motivaciones para intervenir en una de las 
rutinas d s  anestrales de las mujeres: la matemidad. 

Asimismo, el comentario del libro del Dr. Gacitfia citado ante- 
rhnente nos sugiere una lectura miis amplia. Es un buen ejem- 
plo del inter& pfiblico que gener6 el tema de la matemidad, pues 
cada wz que se expres6 la voluntad de proteger a la infancia, se 
can&- el 6xito de esta empresa, a la proteqci6n de las madres. 

Este articulo explora una de las cualidades del tratamiento 
discursive de la experiencia maternal en el Chile de esa 6poca: su 
transformaci6n en una CuesMn de debate piiblico, toda vez que 
demand6 la hrmacih de una conciencia social que se apropiara 
de la necesidad de pmteger y educar a hs madres2. 

Las fuentes que apyan la tesis central de este articulo -la trans- 
formaa6n de la matemidad en una cuesti6n de debate piiblicw, 
provienen mayoritariamente de las 6lites intelectuales, 
especificatnente 10s mcklims, si bien otros profesionales como edu- 
cadms, juristas y analistas sociales de la 6poca colaboramn en su 

, iPor que y a qu6 madres se debia pmteger?, i q u i h s  anima- 
m este debate?, son algunas de las preguntas que se enuncian en 
 est^ articulo y que guian una investigaci6n de mayor envergadu- 
ra.5 Las rnodalidades especificas de pmtecci6n a las madres pro- 
puestas en la @oca, constitup una materia de discusi6n miis 
ex~ensp, que exoede las pre- de este articulo. 

"-"w 

de*&baslis aoshm llin ma- 



prueba la reflexibn critica del historiador Sergio Grez, e1 an&& 
de 10s problemas smiales se exppesaron pliblicamente antes cle 
1880, p t o  de partida establecido por la historiografia traditio- 
nal. Sin embargo, el reconocimiento de las elites -y a mi juicio, h 
diIiBmica de la discusih pGblica- h e  mAs tardia4. 

iEsta "cuestibn social" se re€iri6 especialmente a las mujeres? 
iQu6 importancia especifica les concedib? Las mujeres como tales 
estuvieron presentes en esa "cuestibn social". Nuevas investiga- 
ciones han recuperado su particular protagonismo, sdrayando 
la djmensibn generica que esa mirada critica tuvo de su 6poca5. 

MBs all6 de 10s hombres, constantes protagonistas de 10s cam- 
bios y 10s procesos histbricos, las mujeres pobres, y para nuestro 
cas0 las madres, re- una serie de particularidades que las con- 
virtieron en sujetos de inter& pliblico, tan diferentes a 10s horfi- 
b k ,  que a mi juicio, la investigacih histbrica del period0 deman- 
da un estudio propio. 

Si el trabajo, salario y conducta politica de 10s hombres mere- 
cieron inter& especial, no fue menos el inter& por el papel que 
tenia las mujeres en el orden familiar. La preocupacibn por su 
falta de educacibn, el exceso de trabajo, la prostitucih o la falta de 
religiosidad heron inquietudes frecuentes. Junto a ellas, tambih 
lo h e  la preocupacibn por las que eran o iban a ser madres. NO en 
vano, €a matemidad se entendia como una de las condiciones uni- 
ficadoras del sex0 femenino, sin0 es que la f i c a .  

Sin lugar a duda, la "cuestih social" h e  uno de 10s escenarios 
importantes de la discusih pfibllca sobre la matemidad, y es el 
context0 histbrico desde el cual me interesa presentarla. 

El descubrimiento que la elite hizo de 10s pobres y sus vidas 
presttj creciente atencibn a las mujeres madres. Junto a 10s textos 
clisicos que denunciaban 10s sinsabores de la pobreza, una canti- 
dad considerable de pequefios kxtos inscritos en el mbmo e s p ~ -  
tu, aspiraban a ser un esthulo en las madm para la bumdcrim- 
za de sua hijos*. El nIUnsr0 de W o e  y de ejemplares e p a d d m  

I 

. 

I _  
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el m&is y sinre de lhiG temporal de este articu- 

13n esos kxtos, que bien podrh consignarse c m  10s precur- 
soas de las '$oliticas matemalistas", las mujeres eran las prota- U" 

pnbtas pr&ipales del circulo de la pobeza urbana, de familias 
numerosas y d e s m p d a s .  La necesidad de intwenir y mejorar 
lit d c i & n  de las madres de familia-es una constante en la co- 
mien* discursiva de distintos textos que hiueron pGblicas las des- 
igualdades d e s  y 10s pesares materiales de las clases despo- 
d w .  

Urdido vidas y sueiios en rancherios y conventillos, las 
mujeres parecian convivir diariamente con la promiscuidad y el 
embrutechiento, palpando el rigor y la fuerza de un capitalism0 
pujante'. El crecido ntimero de niiios en Ias familias reflejaba la 
dta faundidad de las mujeres, per0 tambih la probabilidad del 
abadono o el infanticidio en medio del agobio de la miseria. La 
pobreza.femenina se juzgaba d s  funesta, particulamente cuan- 
do afectaba a las madm solteras o abandonadas por sus parejas. 

En el proceso judicial por el infantiadio de la pequeiia Rosa 
- de 5 me& de edad8, seguido contra su madm Rosa Amelia Rojas, 
eBaneg6haber dado muerte a su hija conscientemente. Sus condi- 
ci<anes de vida eran coincidentes con la imagen de la madre pobre 
iecagidapor las fuentes de la 4poca: 

a k s ,  naci en Nihue, Departa- 
st! leer y no esm'bk y primera 
lana era ilegitima y su padre se 

de dad, nacib el 25 de Octubre del aiio prbximo 
insrrito en la oficina del regisfm ciml por9ue no 

1, Cantillana me habia o f i d o  msam 
dip que ya ne se casaba; hard cdme tres 
d o  con oh. Alrtenoche me amti con 

a hc dooe t& & wche y a m kern le Bi dpn L harim en 
b tieldcs. NB J Bc f& drpbrd l?lk&F, pm gre%ufflo qwe '-.;A': 



dla sin motivos fundados: 

la Rojas me dijo que su hijfta con quien dormin en su misma cam 
habia amanecido muerta. lnterrogda pur mi sobre la causa me dqo 
que se habia acostado sana y que no sabin de qui habin muerto. La hice 
que la desvistiera y la lavara y note' que tenk el cuerpo todo marcado 
con pintas rosadas. La Rojas no manf&aba carifio a su hija'O. 

En la segunda declaracih, Rojas habla de su soledad y des- 
ampam, sensaciones que parecen atenuantes de su eventual res- 
ponsabilidad en la muerte de la pequeiia: 

Aseguro a usted que la liltimamche que vivi6 mi hijita me acosti con 
ella con el mismo cuidado de siempre, asi que no me cabe responsabili- 
fad por descuido en su muerte. Aunque su padre se habia portado inn1 
:onmigo, hacia much0 tiempo que estaba resignada con mi suerte yka 
ingratitud de su padre me ha& tenerle rmis carifio a mi hija, mi patro- 
na no podia juzgar acertadamente y menos la sefiora Solar si  yo qum2 
a mi hija....u. 

Rojas h e  dejada en libertad por falta de pruebas en su contra. 
Sin el dramatisrno de otros casos de infanticidio en que se pmba- 
ba la culpabilidad y/o se describian angustiosas situacimes, su 
testimonio ilustra en parte el abandon0 en que algunas madpes 
Vivian en la capital. Las madres en la sociedad popular eran vale 
radas por su sacrificio y entrega a su familia, reserviirtdoles el re- 
conocimiento del cost0 fisico y siquico que esa o p u h  l a  sip&- 
caba. 

El clisico estudio de una familia obrera de principios 
realizado por dos observadores contempor4neos12, nos 
medio de una familia de 7 hijos. La pareja emigrada del 
instal6 en 10s suburbios de la capital, subsistiendo en 



dedicdm al pkmhahabteniendo pequeiios ingresos que aporta- 
ban al presuq>uesto faailiar. Su s e p d o  hjo  lo dio a Iuz a 10s 25 
eiios y el duodckhno, alrededor de 10s La madie deleg6 en la 
hija mayor, la atenci6n del pequeiio hijo de s6lo mds de un afio, lo 
que impiae h e r  mayor informaa6n de las rutinas y 10s cuidados 
que ios hijos requerian, pues 10s autores centram su atenci6n pre- 
femkmente en la pareja y sus labores. Sin embargo, la descrip- 
ci6n de 10s aspectos higit%icos y del restringid0 acceso de la fami- 
lia a serviaos de salud, sugieren pistas de 10s ciclos maternales 
vividos por la seiiora Trhito: 

fm m a h  es de cxmstifucih robusta. Ha perdido 10s dientes superio- 
m, y un plfrpndo se le aae a consecuencin de una enfmedad ocular. 
Sus doZen& hrrn consistido en: una en un aborto, que le medicind la 
Hermandad de Dolores, para lo que le proporcionaba medios, apra- 
tiw deliqieza interior y la sum de un peso diario; y otra en un sobre- 

que se le deSnmll6 en pulmonia. Esta liltima (la) sufrrb despuis 
dd parto de lWW, a causa, se@n se lo dvo el doctor 9ue la visitaba, de 
las ndas nmdieia#es de In habitacibn que era atrauesada por una ace- +. Sus pulnwnes a h  se mienten a ausa de la postura incbmoda 
e r s g t r a h .  Esdenotunquealin estandoconpulmoniaamamantahal 
niR0 Bepoccrs meses. Esta vez h n b  de cumrse en un hospital wn gmn 
m&t& de su parte". 

Apesir de qued d a d o  y alimentacih de la numerosa pro- 
heera una causa d s  del empObFecimient0 de fa familia, no parece 
-serdaaliZado, o a l  menos advertid0 par los autms. 

Sipe su t&$o hash el misgu, dia del prto y lo mnudia treintu diias . F m  Qe las pnmnaes dichos, ha fenido 10 rrlumbramintEos 
il&im&s y en elfm &a empleado matmas y en algunos solamente 
c;pmarrderas, Ampffwrkr a sw hi@ hafta d &, 410 a lklio &a 10s 
&z mas, jam b que iiiqpm &tima a 10s e s p w  hasla losochqno 

&men@ qwsu le& y IJJ dcsdeeste tiempo b sipearn- ,  
el &, par, CLbrdaSks a1 mismo t h p o  su misma ali- 

' 

, -  
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materializauh en politicas sotiales en el fi, proponia colaborar 
en la tarea primordial de las madres: la dedicaciivn por completo 
a sus hijos, valorada como la contribucih femenina miis htil y 
autentica a la nacih, reservada a su condici6n16. Sostengoque 
esa "contribuci6n" comienza a gestarse decadas antes, a1 can- 
vertir la cuestih maternal en un asunto de inter& pliblico. La 
popularidad de la puericulturu en la decada del '20 y '30, y el 
auge de instituciones de higiene y atenci6n ptiblica a las madres, 
a las que alude Lavrin, descansa en parte en el discurso ptiblico 
sobre la maternidad que mayoritariamente desarrollamn LUI pe- 

. queiio grupo de medicos y edueadores en el S. XIX, donde la 
ausencia de mujeres h e  priicticamente total. 

La difusih que los &&cos hicieron sobre la condickjn de la 
maternidad entre las mujeres pobres, tiene por si misma un dri- 
to evidente: entrega desde su particular visi6n del mundo, un cm- 
junto de las pricticas "eorrectas" que requeria el cuidado de 10s 
hijos. 

iPerofueron estas razones sufi&tes para convertir k mater- 
nidad en un tema ptiblico? iQ6nde se centraba el inteds por la 
maternidad: en la experienua de ser madre, en el &dado delniiia 
como fin sock1 Q en las consecuencias de una foma p d c d a ~ $ e  
vivir esta condicih? contenidos dieron sentido a la forma- 
cicin de una opini6n ptiblica sobre la eondicibn de la matemidad? 

Cuando afimamos m e  la matemidad se convierfe en un tma 

Ea & a  A& 
XX, h &vi35 condkiones lab&ales y las enkrmedades 
ron la d u d  de &os y mujeres en tal magnitud, que 
higimistas y feministas de la +oca las convirtieron en 10s fun&- 
mentos para impulsar medidas de interv&cih social, que redu- 
jeran 10s costos propios de la urbanizacibn e industrializaci6n que 
experimentaba el pais. 

La elaboraah de ese discurso en el siglo xD(, y su posterior 

.- de orden piiblico, iznpU&am6nte sostenexnos que su =€era %a- 
- - tural" hasta ese mmento era d mmdo privado. Ser ma& y d- 



En la transci6n privado-ptiblico que sufren 10s fen6menos 
sociab es determinate la formaci6n de la opin5n y el grad0 de 
pr4licidad que ella alcanza, mecanismos propios de la sociedad 
modem que se nutren de las corrientes de pensamiento m6s in- 
fluyentes de la +oca, y en el period0 que nos interesa, particu- 
larmente de la cultura &ta. La experiencia de la maternidad no es- 
two ajerta u esfe proceso. La vocaci6n por difundir la llamada 
"maternidad cientifica" y la protecci6n a las mujeres com& con 
el inter& de la comunidad erudita, especificamente 10s m6dicos, 
que atendian a estas mujeres en dispensarias, Casas de Matemi- 
dad o de Hu4rfanos, y mais tarde en srrvicios hospitalarios. 

Ya en la d b d a  de 1840, la mortalidad infantil era un flagelo 
de cierta pmpoxci6n. Se comenzaba a reconocer la importancia de - la higiene oomo m h d o  preventivo, sin embargo, primaba la irres- 
pansabilidad de las madm mmo razh  principal. Atin no era el 
tianpo del lpinado definitivo de 10s principios profilicticos. 

Err 1&46, el obstetra f r d s  radicado en Santiago, Lorenzo 
W, tranmibic5 para el Ministerio del Interior un estudio encar- 
gatlo por la Fadtad de Medicina de la +oca d doctor Tomis 

tasas de mortalidad infant3 de la ciudad de Val- 

naturalezas desfmidus por la intemperan- 



ciento m b ~  que en 10s legitimoS17. 

Los informes de la admhistracih de la Casa de Hu6rfms 
denunciaban el habitual abandolio de lactantes, per0 t d h  
matizaban sus juicios de este crud0 paisaje human0 men-mdo 
a aquellas madres que buscaban recuperar a 10s hijos que por dis- 
tintas r ames  habfan renunciado: 

: 

. ' 

El Supremo Gobierno se sirvid disponer en afios anterwres que no se 
admiliesen niiios con mlamos en la Casu de Expcisitos. Dgse esh or- 
den a c o n s e m c i a  del grande (ilegible) abuso 9ue llegb a introducirse, 
porque las madres 9ue depositaban sus hqos no cutnplian sus c ~ p m -  
misos, i lo 9ue era mil veces peor, les perdian en poco tiempo el cariiio y 
10s abandonaban. Sucedia tambit% que confrecuencia que con el pw- 
texto de verlos, indagaban la nodriza que 10s crinba y luego se 10s roba- 
ban, quedando la tnsa insoluta de los gastos 9ue habla hecho en la lac- 
tancia. Si se variase esta wden protectma sejbtnentarfa la compcidn 
y se aumentarfa tanto el nlimm de huirfinos 9ue el estableci'miento 
no tendriafondos con qui alimentarlos, p 9 u e  a1 presmfe time I mi 
caqo la Casu Central 718 eqdsitos, sin contar 10s que existen m la 
Casa de la Pmuidencia18. 

Los mbdicos se convirtieron en las principales p m o t m  dd 
cambio de la experiencia de la matemidad en Chile. Para elksB h 
matemidad dejaba de ser una prWca intima y privada pam tram- 
fomrse  en una respor;sabilidad de caricter social. 

Desde un cargo pitblico o desde el desempeiio 
fuentes m6dicas insistian en promover la atmci6n a la m 
niiio y transfmarla en una d e m d a  de respon 
Su juicio, junto al de otros p d e ~ ~ e s  cum0 10s educadozes 
s e  priuadas de bemfkmh cdaboraron para 
r e k v d a  y p&Wad. Se c a r @ d a  un disctaw que 



higiene pliblica y d desarrollo de la 
aredifiraa en las espedidades de obskbicia yginecologia permi- 

. $&I nw#mr.la atenci6n del d a r a z o ,  partos y lactancia de las 
madaes.'El conocimiento prhctico adquirido en Chile y en el ex- 
trarijm (espwidmente en centms acadhicos de Francia y Ale- 
mania), conwdia una autoridad a 10s fadtativos por sobre cual- 
qukr otro p p o  p r o f e s i d  o social. La Revista Mhiica, el medio 
miis pn&gioso de difusih del pensamiento y pr6ctica maica, 
invariablmente desde su fundadn en 1872 hasta apmximada- 

la d&ada del '30, dedi& numemsos artintlos sobre la Casa 
de Matemidad de b t i a g o  y ocasianalmente de algunas situs- 

. diw en pvhcias- y luego de 10s servicios hospitalarios del Hos- 
pital Sari Boqa y del Salvador. Las estremecedoras descripciones - del us0 del f6rceps y de las primeras ceshreas cornpartian tribuna 
con los agudos y decididos juicios sobre la falta de mejores condi- 
c h e s  de a tenah  y de la urgencia que el Estado colaborara en el 
nudenidento econ6mko de las casas de parturientas. - Desde la dkadadel'30, la Casa de Expdsitos de Santiago con- 
M am una "sala de parturientas". Per0 sdlo despu6s de la dkada 
de 18m se mnstituy6 en un espado de cierta especializaa6n que 
expiment6 modificaaones en 6u estruwa fisica y administra- 

. tjm riado forma a la Casa de Matemidad. En el boleth mensual, 
&do casi invariablenente par el Dr. Ado& Murillo, se dio a 
s ~ n # ~ t r  el movhiento de las mujeres que se akndian alii junto 
am f3mzibi.r fas positivim, pen, atin pmarias refDlmas que lenta- 

ttn artfdo m k i a  Casa de Matemidad, dirigido a la Co- 
' d e B e w e l k M a e k & m s e & n ~  

las mujeres em- 

. 

. 

-, 

L zltm$6&sR~mtaIja. 

'70, dmdo c~en- 
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contagid a lrrs rfembs. Lafiebe puerperal se decharb con una 
tal que‘en el espncio de un solo mes hizo quince victimas, es decir, 
hsvimoS quince cadriveres. Yes de advertir que en los mesa de febrem 
y marzofsrc cuando h u b  ha mor existencia. No quedb parturienfa 
que no sintiese los qectos de ese asustador azote. Cual mris o cual me- 
nos se resintid de la epidania. 
La diseminacibn de 10s enfermos permifib calmr 10s desasfrosos resul- 
tados del mal y salvar a algutlas de las atacadas. El desahogo de las 
snlas, su ventilacih y otras medidas rmis, lograron a1 jin dominarh. 
Tihese cuidado desde entonces de no ocupar jama*s todas las camas de 
las salas. Se llenan la mitad, y tan pronto c a m  btas se desocupan, se 
recibe en fas que estrin rezugadas. 
Todo est0 ha hecho que tu mortalidad de la casa haya id0 en disminu- 
cio’n, corn se veri rmis adelante19. * 

Madres a1 Foro Pliblieo 

En el siglo XX, dos hitos fuemn relevantes para Ia discusi6n 
ptiblica sobre la maternidad de las mujeres mispobres. 

Las monografias presentadas en el Primer Congreso Nacimd 
de Protecci6n a la Jnfancia en 191220 compusiem un conjunto de 
diagn6sticos,.proyectos y pollticas que centraban su atxi& en la 
figura y necesidades de estas madres, si bien la d h  tenla cmo 
fin liltimr, a 10s pirvdos. 

Por ejemplo, el cuidado del embarazo y la asistencia dd p;trto 
implementados por la Seccih de Obstetricia del Instiiyk~ de 
puericultura -reaentemente fundado en la 6poca- eran c m d  
rados agentes d d i v m m  .el audio a lm &os y las m k  

Son estos dos@torez; de pmtecdn no coptsulfaddF antes de k mitt- 
cih del institute y que, ejedt”tado9 pot  p*mm vez por es?e s-i% 
k mni#i&ahu d g t ~ p d m d i t d ,  @demisi0 m d C g r t o p h t k  
rm aiio y oeroe mesBs,m mdWfl& *a. . .  - . I 



de sus Seraicios, s o l S M s  para el @do del embarazo o 
p a  h asistencia &?I parto, mla que exisfib en este sentido una nece- 

ladas atendidns y par@ asistidoszl. 

saber si esas madres verdaderamente Vivian la necesidad efec- 
tiva de una rnejor atenci6n medica es una a h a c i b n  muy com- 
pleja de analizar en este articulo. Sabemm que la resistencia vo- 
luntaria a recibir atencih clinica, a* cuando el parto presentara 
complicaciones que apmtemente no serian resueltas satisfacto- 
riamente sin la pnesencia de un mklico, todavia era una realidad 
comh en 10s primems aiios de este siglo. S 
'cos evduaban que las mujeres comenzaban a reconocer pa 
namenk 10s benefiaos de 10s serviaos ptiblicos disponible 
cias a la difusih de 10s mismos, como lo indicaba el obstetra, 

weaa6n de nuevas matemidadep : 

SIW ejktim, don&&u por el aumento de las @as de las embara- < 

. Kijmer, quien sostenia que si existia la nec 

El mayor pelip 9ue amenam a la partrrrien 
puerperal, que entre nosotrqs es causa de mirerte de un 1/2 a 
las parturientas; este p e l i p  en las maternidades bien o 
pdido ducirse a un 2 pm mil, memd a todas las 
de la asepsk y desinkcih. Es pues una exigenh muy 
que a los menos todos 10s partos anormales tengan lugar e 
titutos qecialnwnte oqanizudos para el objeto. E 
nidadesdeberia multiplicarseen nuestros centrosdepoblncih 
cionalmente a1 nlimero de partos que en ellos tiene lugar, has 
en situnciiin de poder atender en ellas todos 10s 
una mnrrhn enternmente normap. 

Este congeso tambik dio espacio a oms temas de CTeCi 
importancia publica relacionados con las madres trabajadoras 
com2, lo era la a h c i a  de una legislau6n especifica. La preocu- 
p& por la Muencia negativa del trabajo femenho remunera- 
do -particulamenie en el period0 de gestacih y lactancia- apa- 
seci6 reiteradamente en distintas ponencias, si bien habia un 
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El bk, es a menu$is, para la mujm el coniienzo de la dhip&%, y 
pm el niria es k m d a  en que -de lss premidades que espadm 
y mmdin a hondas r$exiones. 
La aspiracih de todos 10s hombres que aman el orden social y el pro- 
greso humno debiem ser que ni la mujet- ni el niiio-sdieran de sus 
hogares para ir a c o w  los p e l i p ,  10s sufrimientos, las alternativas 
de la vida del irabajo asalariado. Per0 esta afirmacibn no podrd set- 
mlizada en muchos a&% 
El hambre t h e  argumentos much mas ejieaces que los de las teorias 
humanas y el hambre es lo que arranca a la mujer y a1 niiio del hogar y. 
de la escUela2'. 

%lo unos arias despues, el Primer Congreso Nacional de las 
Gotas de k h e  en 1919 evaluaba la gesti6n de su accibn, desde su 
fundacih a principios del siglo. La Gota de Leche era un serviao 
organizado territorialmente, que brindaba atenci6n material y 
educativa a madres y lactantes'. Su misi6n fundamental e? di- 
fundir 10s principios bdsicos de la puericultura, que en esm aitm 
ya constitub UQ fin de alta prioridad, y pmmover el c d c t e r  irreem- 
plazable de-la lactancia materna. 

Los trabajos presentados en este congreso manifestaban, a1 
igual que el anterior, el cornpromiso pdblico de 10s m6dicos en la - 
lucha contra la mortalidad infantil y la promoci6n de la matemi- 
dad cientifica, per0 sumaban 10s esfuerzos de nuevas aliadas; las +. 

mujeres de clases acomodadas, sensibilizadas por la lglesia Cat6 4; 
. lica y la politica contingente. El siglo avanzaba y 10s distintos Ha- 

mados de los m6dicos commaban a dar sus htos: el Estado y 
parte de la sociedad civil, par medio de las mujeres mejar d a a e  
nadas socihente e ilustres hombres que admlnistraban la bene 
ficencia p~blica y privada del pais, convenian un nuevo pado so-' 
cial, como lo indica la siguiente cita: 

1 

. 



. La b i d e  las Gotas de Leche fue de una envergadura singu- 
lar. puna0 con renovar el comproq&o ptiblico de 10s "expertos" y 
mmar el de las mujeres de chse aha, se autoimpuso reeducar a las 
mhs, confiando en la acci6n "ben6fica" de mujeres madres de 
superior condici6n econ6mica y en acciones educativas como las 
visitsS "domiciliarias" y lecciones orales impartidas en 10s consul- 
corios. No analizaremos aqui las formas de operar ni 10s resulta- 
dos de la acci6n de esta organizacih, per0 podemos asegrar que 
las disolsiones en este congreso sobre el rol y las mejores formas 
de subvencih estatal a las Gotas de Leche sugerian que la aten- 
ah ptiblica a1 problema de la madre y al hijo no concluia un par 
de dias pasado el parto, sin0 que se extendia a1 period0 de la lac- 
tanci% pmlonghdolo lo miis posible en provecho del hijo. 

Los participantes de ambas agrupaciones, en su mayoria m& 
&as, por una parte sancimamn la actuacibn que le competia a1 
Estado, la comunidad cientifica y 10s grupos de la caridad organi- 
zada, y p r  otra sugerian 10s contenidos de la legislaciin social y 
zaboral que favorecieran la observancia de las metas propuestas. 

Los acuerdos revelaban matices y pol6mica; pero transmitian 
fa mvicci6n de la legitimidad y respeto que la cuestih maternal 
hpiraba en eonnotados personajes ( hombres ) de la esfera pitbli- 
ca. T&minos cientificos como lactancia materna, puericdtura, hi- 
Srpne p m t d  y postnatal o puerperio nominaban experiencias 

el pueblo, especialmente entre las mujeres, comenzaban 
a ser lentamtslte incorporadas y se instdaban diligentemente en 
e? diiKnrrS0 ptiblico del nuevo sigh 

No a todas las mujeres @enas estaba dirigido este discurso. 
s xnb sug&tes, y tambih miis normativos eran evi- 

las matiples recomendaciones alas madres mris necesi- 
erslr. las vuhabksa les riesgos qw ksuciedad diag- 
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W t i C & $  c~&negativos p m  su estabWd p her- 
za. Eshado c m o  el p p o  d s  igrmrmte de la sociedad y &- 
rrado a creencias superstiuosas y pq'udiciales, si se r e l a b b m  
con la mtemidad, su estigmatizaah era inevitable. El ideal de 
~ n a  matemidad cientifica podia invertir ese juicio, graaas a la par- 
ticular alianza entre 10s m6dicos y el Estado, a h a  que potencia- 
ba el combate entre las creencias populares y la ciencia, a favor de 
esta ~lltima*~. 

En el siglo XIX, la matemidad evocaba la figuia simbblica y 
sublime de la mujer dedicada a sus hijos y su hogar, repsenta- 
ci6n que alimentada por la literatura romhtica y el catecismo cris- 
tiano, tenia matices segtin la clase social a la que se aludia. Sin 
embargo, 10s contenidos del nuevo discurso a1 que nos referimos 
contribuy6 a "humanizar" la figura femenina y a las madres a fi- 
nes del pasado siglo, aunque '%er madre" continuara siendo una 
representacih idealizada en la mayoria de 10s casos. 

ba de ser una experiencia naturalmente instintiva y dada. Las 
madres no serian m6s sdo las mujeres asexuadas y de condactas 
irreprochables, per0 el s610 serlo, les garantizaba estar a salvo de 
10s clisicos y amenazadores rasgos, propios del sex0 femenino. 

Paulathamente se descubrian defectos en ellas que deblan 
corregir en bien de sus familias, especialmente de sus hijos. El as- 
pecto critic0 del discurso sobre la matemidad mostraba imAgenes 
mas realistas. Las madres entre 10s pobres se calificaban de igno- 
rantes y, en ocasiones, de practicar una vida licenciosa; en tanto 
entre las acomodadas, de frivolas y despreocupadas de sus hijos y 
a pesar de su mayor acceso a la formaci6n, igualmente ignormtes. 
La opini6n de dos destacados m6dicrx de la 6poca que tenian con- 
tact0 con ambos grupos femeninos ilustra el tono de esta apRcia- 
ci6n: 

Ser madre ya no era una experiencia univoca; Ser madre deja- . 

j Cud1 es la madre que entre la gente del pueblo y a h  de hs rmis e lm--  
das clases de nuestra sociedud, 91" no someta sus chicos a una alimen- 
tacih completamente indecuada a1 podor digestim de sus Brgano~? 
i C d l  de ellas no cree que habiendo &do previamente masticndos 0 





.. 
MPs, adelante, 10s derechos aparecerh ligados,.espe&&nen- 

te 
ah laboral y en hs organizaaones hdicales, antes que a la figu- 
ra de la madre pm si mima. Su mayor participaciirm en el m a d o  
laboral urban0 las volvid mAs visibles, lo que fmdament6 que el 
inter& piiblico mediara en la relacih trabajadaras y mpkadores. 
. Uno de los aspectos que bade  frmtalmente en la percepQh pii- 
blica de las madres estaba en la dicotom'a entre trabajo ~munera- 
do y dedicacih a 10s hijos. 

La transformacih que s u h  la condici6n de la maternidad a1 
convmtixse en una materia de cliscusih piiblica, permithi identi- 
ficar las necesidades de las madres de familia. Las c~nsecumcias 
mas inmediatas de este discurso ptlblico fue la difusih e - 
institucimalizacih de la proteccich a la matemidad en servicios 
estatales relacionados con la fiscaliza&h de las condiciones labo- 
rales ferneninas, la formacih de las mujeres en las escuelas p~bli- 
cas y 10s servicios de atenah sanitaria, irtstitucionfiaci~ que 
encuentra quizas su mhima expresih en la inclusih de la rna- 
dre trabajadora en el C6digo del Trabajo. La elaboracih de p W -  
cas sociales specificas que se implementarh en la d6cada M '30 . 
y que exigiriin ciiagtujsiicos sociales miis rigumos y  cos, peri 
no menos politicos, ataiie a la mauguracih de una nueva figura 
maternal: la madre madema. 

este sighJ a la figura de la madre trabajadora en h lewa- 1 
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Jm niilos recih mcidos. Vdparaiso, Y Ed. notable-b 
tab, %pogr& N&dJ ISSO, p ~ .  7-8. Esh mfi 
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l.kbtmi&cle6wrs. 
sustenta la elabomci6n de esk articUlo, brma parte de 
Tesis Doctoral en la Universidad Cat6lica: Matemi- 

d r Q B ~ ~ ~ ~ y S b c i ~ d e n t h i l e , 1 8 9 0 - 1 ~ .  
~~ . Ircucsr idnSoc irdcrrch i l r . zaaaSyDcbates~~18042-1902~ .  
-, DBAM, Cokci6n Fuentes para la NLstoria de la Repliblica, 1995. 

et id. D i d j d h  y h t 4 .  Carstructih de idnrtidad m 10s si- 

Elizabeth Hubchison. “Working Women of Santiago: Gender 
md Social Tiansformation in Urban Chile, 1887-192?”, Tesis Doctoral, 
Bsllpdelt Universidad de California, 1995. 
A laadD iluphstivo indicamos por orden de apdci6n algunos de loa escri- 
lxre que cor\sultamos, pen, que no rn citados particularmente en el texto. 
Wkxdao Hidalgo. Medicina domesth de In infincia o sea msejos a las madm 
w8rr d.mo8o de &, cuklar, e d w  y a m  a sus hijos por si mismas. Obra al 
dcance de todo0 y premiada en el Certamen Literano Cientifico del 17 de 
Septiembxe de 1877, Santiago, Imp. El Progmo, 1885; Federico Gaahia. Lac 
lsrcri a r f i j i d  en los niiios o l ~ l l c ~ o  dc ppmrles la leche. Valparaiso, Imp. de 
la Patria, 1886; Federico Gacihia. lactancia materna o regh que debe obsenwrr 
aarkr mu& que crin a sus hijm. Valparalso, Imp. Universal, 1887; Juan Edwin 
tesprc crmrcjas I Lrs mdrrsdrfirmiliapmaatendera los nirias. Adaptaci6n para 
Qiikklosaarsrjob de la A h i a  de Par&a In Sociedad Pmkctma de la Znfnncia 
de Wprdm. !janbgo, Imp. La Opini6n, 1895. Edicih de 30.000 ejempla- 
wo. A@ la mpnci6n a los “pad&’ Constituye UM excepa6n notable; Car- 
l~ Ibar. ChWb de cimsejos a Ins madm sobre alinmtaci6n y cuidndos del n i h  
& ph. Santiap, Imp. de los FECC. del Estado, 2” ediah,  1903; Lucas 
!&ma. Bnecs de la Hiniar  Modenm. Pap1 que en la dibsih de si& pn’ncipios 

Santiago, C0lecci6n InveStigadOreS J~VWS. SUR-CEDEM, 

‘ lrBr&xempiW la Gwqim~ di& en el Club de Sriiaras e i l l  deno- 
Bianbndc 1916. Sontiago, Imp. Universitaria, 1916; Juan Marin R. El pmble- 
n v l l  hipjkufca la clase obmo. @&dim de la Asociaci del Trabajo. Carti- 
@ gniruir dedicada a la padm y a 10s que van a serlo). Biblioteca de 

PlqlwlknaDBrkLodaneiaMatema.Simtiago,Imp. Universitaria, 1916;fsrum 
’cbna Corns krur y CrLn hi@ am y robuskw. Santiago, Ed. Nascimiento, 
=cnU Raja de LaslAngplea, C&ib de PuWw hnp. La Discusih. 
CASllbtmQ 

~ ~ s o d p k s , ~ v . s a n t i s g o , I m p . ~ ~ , 1 9 2 3 ; t u i s c a l v o M i l c k e n n a .  
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fonmciones en la identidad-popular femenh. W p d e  Chile, 185&1920". 
En Loma God03 et, al. Disciplina y &wculu. Op. cit., Y por el capitulo mbre 
el "peonaje femenino" del histonador Gabriel Salazar, en Labruha, p m .  
y proletatios. Formah y rriSiS de la sociedad popular chilena del sigh XIX.  Sari- 
tiago, Ed. SUR, 1985. 
Si bien la d a d  de cinco meses de la n i h  no corresponde al delito de Man- 
ticidio, el p ~ c e s o  se nomi116 ad debido a que el certificado de defuncih 
que acompaiiaba el proceso indicaba "malieiowmonte'' que la nifm tenia 21 
&as de d a d  al momento de mnr. 
1" Juzgado del Crimen, s/ n~mero delegajo, N pieza, pues no ha sido cata- 
logado. Santiago, Fqa 6,1898. 
aid. Foja 5. 
Bid. Foja 8. 
GuiUermo Epguirre R. y Jorge Err6zuriz Tagle. Estudio Social. M m g r a f i  
de una Familia O h a  de Santiago. Santiago, Imp. Barcelona, 1903. 
A1 p m t a r  a 10s compomntes de la familia, 10s autores indican el orden de 
nacimiento y edad &lo de los hijoa vivos. En base a ems d a b  hemos calcu- 
lado la edad de la madre a1 momento del naamienko de cada uno de ems 12 
hijos. En un period0 de cwi 20 &os, la mujer estuvo embarazada cada l,W 
aflos. 
Ed., pp. 18-19. Presumimos que se refiere a un abort0 e s p o n t h  ahdido 
en este "servicio", si bien no hay mayor informacih. 
Ibid., p. 19. 
Asunci6n Lavrin. Women, Feminism and Social Change in Argentina, Chile and . 
Uruguay, 1890-2940. University of Nebraska Press, 1995. Capitulo 3, 
"Puericultura, Public Health and Moteherhood". 
Archivo Miniiterio del Interior, Vol. 161., sinfoja, Contestada bajo n h e m  
85, Santiago 3 de julio de 1844. 
Archivo Ministerio del Interior, W1.457, sin fob, No 34, Santiago, julio de 
1864, Morme de la Junta de Benefmncia al Sr. Minisha de justicia y tramcrita 
a este Fondo. 
Adolfo Murillo, "Monne sobre la Casa de Matemidad dvigido a la Comi- 
s i b  de Beneficencia", en Revista Wdica, Torno VI, 187-1878, No 1, pp. 

"Trabajos y Actas del Primer Congreso Naciortal de Pmkcci6n Naaortal a la 
Infancia", 21-26 de septiernbre, 1912, Santiago, Imp., Litopfia y Enwder- 
naci6n Barcelona, 1912. 
hmcm Aguirre. "El cuidado del embarazo y la asistencia del parto cbmo 
h w  de proteccibn a la Infancia", en Bu~#s y Actas &I Rimer' c m p  

. 

17-18. 

~ 

. I 



% W B d w a d s  (Vicari0Gener;al Castmme). “Apuntes, observaaones y pro- 
pueEtas S O ~  d tema Legidacih del trabajo de 10s niiios, de las madres y 
de @ mujaw en cinta.” En Tinbjos y Actas del Primer Conpso Nacional de 
Rptwci6n N d l  a la l+n&. Op. cit., pp. 415-416 

.!S ”- Actas y Trabajos del Primer Congreso Nacional de Gotas de 
kAe’’, 1417 deseptiennbre de 1919, Stgo, imp. Universitaria, 1928. 

.._ @ D i s f m ~ ~  en kt wh Inaugurdde Emilio Bordali, Administrador y Delega- 
de de ZP Gate de Ledre de V i  del Mar, en ”htecedentes, Actas y Trabajos 
‘de! Rimer Conpso N a a o d  de Gotas de M e . ”  Op. cit, pp. 53-54. 

P La formwith y ejerricio de la profesibn maica se desarroll6 exitosamente 
en gran pafse grac+ a1 apoyo del Estado chileno. Esa relacibn constituy6 
UI\O de los fundamentos del Estado modem0 e interventor en politicas so- 
&ala & las primeras d h d a s  del S. XX. Sobre la materia, el h l i s i s  de la 
ktmiiidoA Sol Serrano resulta MUY sugemte. Ver LlniverW y N&. 
CkaLgn al S.  zw(. Santiago, Edit. Universitaria, 1993. 

: ZB LaeusSkira M. J Ecluardo Moore. Im rPrortaJidad de los nifios en Chile. Estudio 
awiado par el Sr; August0 Matte, Ministro de Chile en Francia, Oficina de 
Ia lo cimmscripci6n del Registm Civil en Valparaiso. Publicaci6n de la So- 
&dad Pmtecbra de la Infancia. Valparaiso, Imp. y Litografia Central, 1895, 
p.12 * 

29 W.pp.2425. ‘ 
38. Noes potable &rhos de manera particular en este articulo a 10s compo- 

nentes de esa opinih pWca, pues 10s actores son de la mis variada proce 
chaeia. Per0 podemos e n d r  a algunos de ellos como 10s educadores a 
fwnres de oq+hmos como la Asociaci6n de Educaci6n Nacional a inicio 
del siglo; 10s abogados en la elaboraci6n de @is de grad0 relacionadas con 
le@aci6n y matemidad, espedalnzente mafernidad obrera, junto con in- - en It p m ;  las asoeiaciones obreras a m 0  las mutuales feme- - y la Federaci6n Obm junto a la abundant prensa que p d u b  du- 

delsigbMxyxX VerHukhhn. Op. cit., y RebecaConteC. “La 
d iemenina: una vidh social de la mujer chilem (1888-1930)”. 

en Historia, Santiago, Facultad de Filosofia, Hmrahida- 

&IgiliD a m a k  Importancia de la Eduaaci6n C i e n t f f  de la Mrijer. 2” 

w s  
deog J%wacib, U. de CMe. 

gl ’ d h v.M. ? k & i t ~  1867,~~. 7-8. . 



SIGLO XX 

6' 

Foto de archivo, Cn5nica del sufragio femenino en ChiEc 
Dimela Eltit. Servicio Nacional de la Mujer 1994. 


