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CONSTRUCCION DE IDENTIDAD
EN CHILE, SIGLOS XIX Y XX
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HOMBRES Y MUJERESEN EL TENIENTE
La construccih de genero y clase
en la mineria chilena del cobre, 1904-1951

Thomas Klubock, PI7.D.

En el mundo entero 10s mineros son conocidos por su militancia
combativa. Los mineros del carb6n de Estados Umidos, Europa y
America Latina se han ganado esa reputaci6n a traves d e largas
historias de activism0 laboral e izquierdista. Asimismo, como
simbolos de la clase trabajadora, representantes de la experiencia
de clase y exponentes de la conciencia de la clase trabajadora, 10s
mineros del cobre - e n Norte America, Africa y America Latina
(PerB, Mexico y Chile)- y otros mineros (como 10s del estaiio en
Bolivia), han ocupado un lugar privilegiado en las historiografias
de sus respectivos paises.
En Chile, 10s mineros del cobre de El Teniente y Chuquicamata,
asi como sus predecesores de las minas de salitre, han implantado
un sello indeleble en la historia del Chile modemo. Tanto 10s
politicos como 10s cientistas sociales y 10s historiadores interesados en el comportamiento de la clase trabajadora, han visto a 10s
mineros como el sector miis sobresaliente y cornbativo de ella.'
En general, las historias de 10s mineros europeos, africanos y
latinoamericanos se han centrad0 en la proletarizacih de 10s
trabajadores de origen campesino y rural? Los historiadores han
descrito las estrategias desarrolladas por el Estado y las compafiias mineras para constituir una fuerza de trabajo productiva y
disciplinada, y han detallado la resistencia de las comunidades
campesinas a estas presiones. Sin embargo, en sus descripciones
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de ccimo 10s campesinos se convirtieron en trabajadores proletarim, han ignorado -a excepcicin de Parpart (I 982), en el cas0 de
Africa- la inserci6n de las mujeres en ese proceso y In manera en
que la formacih de una clase trabajadora minera transform6
tanto las relaciones entre hombres y mujeres, como las construcciones de la masculinidad y la feminidad. Tampoco han contemplado c6mo las ideologias de g6nero influyeron en el proceso de
constituci6n d e esa clase social. La clase trabajadora minera que
sucumbe a la proletarizaci6n, las comunidades campesinas que
oponen resistencia a las fuerzas econ6micas y politicas extemns, y
10s trabajadores que participan en acciones laborales heroicas,
aparecen en la mayoria de 10s aniilisis o como grupos compuestos
s610 por hombres o como entidades homog6neas sin g6nero.
Los estudios sobre 10s mineros han tendido a celebrar y hacer
suya la hombria como elemento central en la combatividad d e ese
sector. Pero tambi6n han aceptado como algo natural la particular
formulacibn e invencicin de la hombria por parte de 10s mineros
mismos. A1 admitir como un sentido comfin que la masculinidad
minera es la masculinidad esencial, han encubierto las formas en
que el genero e n t e n d i d o como la definicicin ideolcigica, social y
cultural dela sexualidad-es construido y refutado histciricamente. M5s que nada, y como en la mayor parte de la historiografia
laboral, 10s historiadores han tendido a visualizar la clase social
como algo libre del ghero, y han eludido el papel d e las mujeres
en 10s campamentos mineros?
Losestudios sobrelosminerosenchilehanfusionadola militancia
de estos con su particular construccicin dela hombria, y han ignorado
en forma significativa las experiencias de las mujeres en las comunidades mineras y el papel del genero y la sexualidad en la conformacicin de las identidades de esas localidades. Este trabajo examina las
formas en que tanto la masculinidad de 10s trabajadores mineros
como la feminidad de las mujeres de la clasetrabajadora (ausenteen
la mayoria de 10s relatos) estiin construidas hist6ricamente. A partir
de un aniilisis de la experienciade las mujeres que migraron a la mina
de cobre de El Teniente, se intenta corregir la falta de atencicin
prestada a las mujeres y a las cuestiones de g h e r o en las historias de
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10s mineros y en las historias de la clase trabajadora en general. Se
abordan 10s mecanismos a traves de 10s cuales las ideologias de
gbneroy IasconstrLiccionesdelasexualidad moldearon la formacicin
de la clase trabajadora de El Teniente, la forma en que las mujeres
respondieron a 10s nuevos arreglos de g6nero y de clase en ese
enclave.
GENERO Y PROLETARZZACION

La mina de cobre de El Teniente, cercana a la ciudad de Rancagua,
empez6 a producir en 1904 bajo el auspicio de la compatiia
norteamericana Braden Copper. M6s tarde pas6 a manos de 10s
Guggenheim, quienes expandian sus intereses mineros tanto en
10s Estados Unidos como en el extranjero, y en 1916 fue vendida a
la compafiia minera Kennecott. Ya a mediados de la decada de
1920, El Teniente se habia convertido en la joya del imperio
cuprifero d e Kennecott y en uno de 10s mayores productores.
Empleaba a cerca de diez mil mineros y producia dieciocho mil
toneladas diarins, cerca del 46 por ciento de la producci6n total de
cobre de Kennecott."
El aumento de la producci6n de El Teniente, destinada a
sa tisfacer las crecientes demandas de 10s mercados mundiales, se
enfrent6 a serios obstiiculos en 10saiios veinte. Tal como ocurria en
las industrias cupriferas en otras partes del mundo, durante sus
primeras decadas de funcionamiento la CompaftiaBraden Copper
no cont6 con una fuerza de trabajo estable y calificada. Los
mineros mostraban escasa disposici6n a permanecer mas all5 de
un corto period0 en El Teniente, antes de volver a1campo o a otros
sectores de la economia que ofrecian trabajos menos dificiles y
riesgosos. Las condiciones de vida y de trabajo en las montaiias
eran en extremo arduas y peligrosas, y severas las demandas de la
compaiiia, asi como el regimen disciplinario que imponia?
En la d6cada del veinte, la compaiiia minera desarrollb una
serie de politicas patemalistas con el objeto de atraer y mantener
una fuerza de trabajo permanente y confiableen la mina. La piedra
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angular de estas nuevas politicas laborales fue la regulaci6n y
reorganizacibn de las relaciones de genero en 10s campamentos
mineros. Desde que la mina iniciara su producci6n, numerosas
mujeres solteras e independientes habian viajado a El Teniente a
hacer su fortuna como empleadas domesticas, vendedoras ilegales de alcohol y trabajadoras de bares y prosh3ulos. Establecian
relaciones fluidas y frecuentemente mon6gamas con 10s trabajadores, y a menudo, a1 igual que 10s trabajadores, abandonaban la
mina y sus campamentos despues de un corto periodo, para
regresar a1 campo o a sus ciudades de origen. Muchas de ellas
planeaban permanecer s610 el tiempo suficiente como para acumular ahorros e invertirlos en pequefios negocios.6
La Compaiiia Braden estimaba que estas mujeres ejercian una
influencia negativa en 10s hsbitos de trabajo y en la disciplina de
10s mineros, y visualizaba el matrimonio como el antidoto a 10s
"vicios" de la clase trabajadora que ellas fomentaban? La compaAia cret'a que si 10s trabajadores formaban familias estarian mAs
dispuestos a permanecer en el trabajo, y que 10s mineros con
familias exhibirian una menor tendencia a involucrarse en el
activism0 laboral o a arriesgar sus empleos en huelgas. AdemBs,
entendla que la formaci6n de las familias nucleares en 10s campamentos aseguraria la reproducci6n de la fuerza de trabajo, fuerza
que podia ser capacitada para trabajos dentro de la misma mina!
Asi,'lareorganizacicin de las relaciones de g h e r o y la redefinicih
de la sexualidad de hombres y mujeres constituian elementos
centrales en 10s esfuerzos de la compaiiia por construir una fuerza
de trabajo estable.
La c o m p d a minera llev6 a cab0 una serie de politicas destinadas a forzar tanto a 10s trabajadores hombres como a las mujeres
solteras que trabajaban en 10s campamentos, a casarse y formar
familias, por las ventajas que ello representaba para el orden y la
disciplina laborales (FuenzalidaGrandon 1919).En 1920, la Braden
introdujo una regulaci6n que establecia que todas las relaciones
sexuales entre hombres y mujeres fueran legalizadas a trav6s del
matrimonio. Hasta ese entonces, hombres y mujeres establecian
relaciones sexuales informales, en gran parte no moncigamas, y
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entraban y salran de ellas con cierta fluidez y facilidad. Con la
nueva normativa, si 10s trabajadores se negaban a casarse y
formalizar las uniones sexuales, tanto hombres como mujeres
arriesgaban sus empleos y el despido de 10s campamentos mineros. Los guardias de la compafiia (10s serenos) patrullaban las
barracas de 10s trabajadores y las calles de 10s campamentosen las
noches, con el objeto decontrolar el comportamiento sexual de 10s
trabajadores y trabajadoras, asi como otras actividades
recreacionales, tales como el consumo de alcohol y 10sjuegos de
azar.
La compafiia complement6 estas medidas coercitivas a traves
de una serie de politicas paternalistas. Estableci6 colegios para
capacitar a las mujeres como esposas diligentes. Las clases de
econom’a domestics les ensefiaban a elaborar presupuestos familiares, a estirar las ganancias de sus esposos, a ser eficientes y
obedientes, a arreglarse para agradar a sus esposos y a ser buenas
mad re^.^ Los articulos publicados en el periddico de la compafiia,
El Teniente, instruian a las mujeres sobre las virtudes de la maternidad, incluian recetas de cocina y consejos sobre la salud y
educaci6n de 10s nifios, y sobre c6mo mantener un hogar sano y
bien organizado. Ademas, la compaiiia auspiciaba concursos de
limpieza con premios para las esposas mAs eficientes. Braden
argumentaba que estas actividades se orientaban a “educar y a
formar buenas esposas de tal modo que 6stas no fueran una carga
para sus padres y esposos” (E2 Teniente, 11octubre 1922).
La compaiiia localizaba 10s origenes de 10s problemas econ6micos en hogares mal administrados.Las esposas, versadas en el
manejo domestico, ayudarian a 10s mineros a estirar sus escasos
salariosy mantendrian a las familiasmediante distintas f o r m s de
trabajo informal, y de esta forma la compaiiia podria conservar
bajos 10s salarios.
La Braden tambi6n estableci6una “asignaci6nfamiliar”obono
que se cancelaba a 10s trabajadores casados con hijos y que
constituia un estimulocrucial para que hombres y mujeres contrajeran matrimonio. Dicha asignacidn tenia por objeto ayudar a 10s
trabajadores con familias a hacer frente a1 alza creciente del cost0
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de la vida, per0 tambien pas6 a ser percibida, por 10s residentes de
10s campamentos, como una recompensa o incentivo para la
formaci6n de familias. Sin las asignaciones, la manutenci6n de la
familia nuclear habria sido muclio m6s dificil, dado el elevado
costo de la vida en 10s campamentos de El Teniente en 10s afios
treinta y cuarenta. De hecho, a lo largo de estas decadas 10s
trabajadores y sus compaiieras con frecuencia contraian uniones
legales para legitimar a sus hijos y tener acceso a1 bono.1° Asi, la
asignacicin familiar se asemejaba a1 "salario familiar"; proporcionaba a 10s trabajadores hombres 10s recursos econ6micos para
mantener a sus familias y hogares.
Las asignaciones familiares se tomaron igualmente importantes para las mujeres, dadas sus escasas posibilidades de lograr un
empleo remunerado. La politica de la compaiiia se orientaba a
impedir el acceso d e las mujeres a1 trabajo. Sus oportunidades de
un empleo remunerado se restringian a las lavanderias o a1
servicio dombstico en las barracas, pensiones y cantinas de 10s
campamentos; ademh, 10s salarios percibidos en esos empleos
constituian una pequeiia fracci6n de las salarios m5s bajos de 10s
hombres. La divisi6n generica del trabajo se veia reforzada por el
sistema educacional de la compafiia: mientras 10s hombres recibian capacitaci6n vocacional y tbcnica que les permitiria asumir
empleos en la mina, las mujeres tornaban clases de economia
dombstica. Todo ello constituia un fuerte incentivo para que las
/
mujeres se casaran, como Gnica estrategia visible de
subsistencia.
La compaiiia recibid un apoyo significativo del Estado en sus
esfuerzos por reorganizar las relaciones de gbnero y construir
familias nucleares en El Teniente. Despues de 1930, el Estado se
comprometi6, en forma creciente, en el establecimiento de lo que
se puede denominar el Estado proto-bienestar. Este proceso se
aceler6 durante 10s gobiemos de 10s frentes populares (1938-48),
que incentivaron el proceso de industrializacibn para la sustituci6n d e importaciones y reformas sociales destinadas a beneficiar
a la clase media urbana y a la clase trabajadora. Hasta entonces,
m6s all6 del envio de tropas para reprimir las huelgas y rebeliones
d e 10s trabajadores, el Estado habia mostrado escaso inter& en las
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relaciones sociales y laborales a1 interior del enclave minero. Sin
embargo, a partir de fines de 1930,se involucr6 en la regulacibn de
las relaciones laborales en la mina y de las relaciones de genero en
10s campamentos. Despues de 1938,los inspectores del trabajo, y
aun el ministro del Trabajo, ingresaban a 10s campamentos de El
Teniente para pasar revista a las condiciones labdrales y de vida y
hacer cumplir la legislaci6n laboral y socialvigente. En este marco,
el juzgado local comenz6 a intervenir en mayor grado en la vida
familiar y domestica de la clase trabajadora.
El juzgado, localizado en 10s campamentos, proporcionaba un
apoyo importante a ias politicas de la compafiia en lo referente a1
gknero y a la vida familiar. Sus esfuerzos se centraban en especial
en el establecimiento de la regulaci6n policiaca de la sexualidad
femenina. Por ejemplo, hacia fines de 10s aiios treinta, el juzgado
comenz6, por primera vez, a escuchar casos de mujeres acusadas
de provocarse abortos ilegales. El aborto se constituy6 en una
transgresi6n legal y social significativa cometida por las mujeres
solteras, quienes eran castigadas mediante el arresto, el despido y
la expulsibn de 10s campamentos.l' Asimismo, las mujeres que
abandonaban a sus esposos eran arrestadas y sometidas a juicio
por el crimen de "abandono".
Aunque 10s registros de la compafiia revelan que numerosos
hombres abandonaban a sus esposas, ninguno fue arrestado por
ella El "abandono del hogar" era un crimen femenino.12 Los
abortos clandestinos y el abandono constituian mecanismos a
traves de 10s cuales las mujeres lograban algtin control sobre su
sexualidad y sus vidas. Para la compafiia y el Estado, estas
expresiones de independencia constituian una amenaza a las
familias nucleares estables que esperaban formar.
Tambih por primera vez, la violencia domkstica se convirti6
en una preocupaci6n importante para la compaiiia y el juzgado
local. Si bien casi nofiguran casos de ese tip0 antes de fines d e 10s
afios treinta, a partir de esa fecha el n ~ m e r de
o denuncias aumenta. La violencia en el hogar aparece como un resultado d e 10s
nuevos arreglos familiares promovidos por la compaiiia y del
reciente inter& de 6sta y del Estado por regular las relaciones de
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gknero. Despu6s de todo, la violencia a1 interior del hogar amenazaba el orden familiar. Asi, las visitadoras sociales de la compa5ia
y del juzgado comenzaron a recibir las quejas de las mujeres sobre
10sabusos de sus compaiieros o esposos, y ernpezaron il intenrenir
con el objeto de restaurar la armonia en 10s hogares rnineros.
La violencia dorn6stica pas6 a ser una herramienta ideolcigica
en la guerra de la compariia contra "10s vicios de la clase trabajadora" y la "irregularidad" de las relaciones sexuales de 10s trabajadores. Asi corn0 la compaiiia y el Estado buscaban erradicar el
consumo de alcohol, las prhcticas sexuales informales y el juego,
tambikn iniciaron una lucha en contra del abuso domkstico. La
revisicin de 10s casos judiciales revela que, dzspuks de 1938,los
casos de violencia intrafamiliar se daban, en forma creciente,
unidos a crimenes masculinos tradicionales, como el juego y el
consumo de alcohol. Con el control de la sexualidad de las mujeres
en casos de aborto y abandono, la nueva atenci6n a la violencia
domestics representaba parte de un esfuerzo mhs general por
redefinir el significadoy la naturaleza delgknero y la familia en 10s
campamentos rnineros.
LAS MUJERES Y LA CONSTRUCCION DE GENERO
EN LOS CAMPAMENTOS

iC6mo respondian las mujeres que migraban a 10s campamentos
de El Teniente, a 10s esfuerzos estatales y de la compafiia por
administrar su sexualidad y redefinir el significado de su genera?
Las trabajadoras solteras y las mujeres casadas empleaban
estrategias distintas para enfrentar 10s regimenes de gknero de 10s
campamentos. Las solteras, con frecuencia, reafirmaban tanto su
independencia econ6mica como social, a pesar de 10s c6digos
morales populares que condenaban su comportamiento y de 10s
esfuerzos del Estado, lacompailia y 10s mineros por controlar sus
cuerpos y su trabajo. Establecian contratos y relaciones informales
con 10s hombres, con lo cual mejoraban su posici6n econ6mica y
adquirian cierta libertad sexual.
Las mujeres casadas, por su parte, para proteger su posicih
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econ6rnica y defenderse de las aspiraciones de dominio total de
sus compafieros,recurrian a la ideologia de la domesticidad y a 10s
derechns y privilegios que ksta concedia a las mujeres casadas y a
las madres. A la largn, la mayoria de las mujeres se casaba,
formnba una familia y trabajaba comn duefia de casa. A1 interior
del espacio privado de la familia nuclear, las mujeres recurrianasi
a 10s c6digos culturales dominantes y a las instituciones sociales
en que se basaba el regimen de g h e r o en 10s campamentos, con el
objeto de resistir la completa subordinaci6n econ6mica y sexual.
En su mayor parte, las mujeres que abandonaba el campo para
dirigirse a El Teniente no lo hacian atraidas por la posibilidad de
contraer matrimonio, sino por la promesa de un empleo remunerado. Las j6venes solteras esperaban encontrar trabajo en 10s
bares, 10s prostiulos y 10s mercados de 10s asentamientos informales que surgian alrededor de 10s campamentos, o en &os
mismos como empleadas y sirvientas. AI igual que 10s hombres
que ingresaban a la mina, estas mujeres planeaban trabajar alli
durante algunos aiios y luego, con sus ahorros, volver a1 campo,
a 10s pueblos o a Rancagua a establecer sus propios nego~ios.'~
Mientras 10s hombres aspiraban a comprar un predio pequeiio
de tierra, las mujeres quen'an ser pequeiias comerciantes. En El
Teniente, sin embargo, 10s salarios de las mujeres -relegadas a1
servicio domkstico y a un sector "feminizado" del mercado- eran
s610 una fracci6n de 10s sueldos mAs bajos de 10s hombres. Las
empleadas trabajaban dieciseis horas diarias preparando y sirvihdoles alimentos a cientos de mineros, lavando 10s platos y la
cuchilleria, per0 no podian aspirar a igualar sus salarios a 10sdelos
hombres. Su trabajo ,era tan extenuante como el de 10s mineros,
pero la ideologia dominante de genero y laboral le otorgaba escaso
va10r.I~
Dada lo penoso y mal pagado de las labores en el servicio
domestico, las solteras frecuenternente recurrian a1 trabajo sexual
como una estrategia econ6mica importante. A1 establecer relaciones informales basadas en el intercambio de servicios sexuales por
dinero o por bienes materiales, las mujeres podian mejorar
significativamente sus ingresos y maximizar su posici6n respecto

232

Thomas Klubock

de 10s hombres. Baltazar Castro describe c6mo las solteras "iban a
trabajar a las cantinas de El Teniente C, un campamento cercano
a la mina, en donde esperaban ganar mAs dinero de las pasiones
d e 10s trabajadores que de su trabajo en Ins pensiones" (Cnstro
1950, 174). La descripcih-t que se hizo de la empleada Mercedes
Zapnta en el Juzgado, por ejemplo, seiiala que fue a trabajar a 10s
campamentos para proporcionar sus servicios a 10s mineros solteros, con el objeto de ganar algo mhs de dinero para establecer un
negocio en Rancagua (JLMC/S, c. 11.082, diciembre 1946).
Junto con este trabajo sexual abierto femenino en 10s campamentos de El Teniente, con frecuencia las solteras establecian
uniones sexuales informales semiestables y semimon6gamasbasadas en el intercambio sexual por bienes materiales o dinero.
Hombres y mujeres asentaban -sus relaciones en un "contrato
sexual" segcin el cual 10s primeros proveian d e bienes y dinero a
sus amantes y &stasles proporcionaban sexo y compaiiia. Las
fuentes orales relatan que "era f6cil [para 10s hombres] encontrar
una amante", per0 que una parte vital de la negociaci6n o del
arreglo para mantener alguna relaci6n afectiva era que el hombre
le ofreciera a la mujer algcin presente. Los regalos iban desde 10s
mAs romhticos, como perfumes, hasta ropas y muebles y, finalmente, dinero. Un ejemplo de este tip0 de contratos es la relaci6n
que la empleada Rosa Cornejo Martinez mantuvo durante seis
meses con el minero Pedro Muiioz Muiioz, en la cual &e "ledaba
ropa y todo lo que ella necesitaba" (JLMC/S, c. 10.945,28 agosto
1946).
La relaci6n lleg6 a su fin cuando Muiioz descubri6 que Rosa
tenia una serie de acuerdos similares con otros hombres. En otro
caso, la empleada domgstica Pilar Medina Roa estableci6 relaciocnes sexuales con un minero, Angel Custodio Aguilera Y&iiez,a
cambio de lo cual &e le daba dinero para que ella solventara sus
gastos (JLMC/S, c. 9.701, 29 noviembre 1944). AI igual que la
relacicin anterior, la de Pilar Medina concluy6 debido a 10scelos de
su amante por su amistad con otros hombres.
Estos arreglos sexuales informales revelan las diferentes percepciones que hombres y mujeres tenian de 10s derechos y obliga-

Hombres y mujeres en El Tenienfe...

233

ciones involucrados en el contrato..Mientras 10s hombres asum'an
que podian adquirir el monopolio del cuerpo de la mujer y
esperaban una lealtad total a cambio del dinero y de 10s regalos
que claban a sus amantes, con frecuencia las mujeres senegaban a
reconocer las expectativas monnghmicas de 10s hombres. Asi,
cunndo M ~ i i i oenfrentci
~
a Rosa Cornejo por sus relaciones con
otros mineros y la golpe6, &a le dijo que esas relaciones no eran
asunto de nadie mas que de ella y que era la "dueiia de su cuerpo".
Luego se quej6 a la policia. Por su parte, Pilar Medina respondi6
"en forma insolente" a las demandas de propiedad de Angel
Custodio Aguilera sobre ella, ycuando el minero lagolpe6,lo hizo
arrestar For abuso. Como ella, muchas mujeres rechazaban 10s
esfuerzos de 10s hombres por imponer la monogamia y manifestaban una fuerte independencia en sus conflictos con sus amantes.
Es que el contrato sexual en las relaciones informales con 10s
hombres otorgaba a las mujeres un cierto control sobre sus cuerpos y su sexualidad, y les permitian maximizar su posici6n econ6mica y sexual frente a 10s hombres.
De hecho, en las relaciones informales basadas en un contrato
sexual, las mujeres podian lograr un mayor control sobre su
trabajo y sus cuerpos que en su actividad como empleadas. Si el
servicio domkstico era mal pagado y agotador, 10sduefios de las
cantinas estaban presentes constantemente, supervisando el trabajo de sus empleadas, reprobiindolas y asedihdolas. AdemBs,
10s empleadores y 10s clientes masculinos intentaban
sistematicamente ejercer control sobre la sexualidad de las trabajadoras. Los empleadores intentaban restringir su vida social
fuera del trabajo, imponihdoles toques de queda y despidihdolas cuando quedaban embarazadas. En las cantinas y las pensiones, las trabajadoras eran frecuente objeto de abuso sexual, fisico
y verba1;tanto por parte de 10s empleadores como de 10s clientes.
En estos lugares la linea divisoria entre el control de la actividad
econ6mica y la sexualidad de las empleadas se desdibujaba. La
sexualidad, a1 igual que el trabajo, estaba en la base de la explotaci6n de las mujeres.
En este contexto, tanto el trabajo sexual como el establecimien-
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to de relaciones sexuales semiformales dejaban muy Clara la
conexicin entre sexualidad y trabajo, y proporcionaban a las mujeres el espacio y poder que les eran negados en su trabajo "no
sexual".'j
Desde 10s confines dom6sticos del hogar, ]as mujeres casadas
y (as hijas de 10s mineros valoraban la libertad de las trabajadoras
solteras. Mientras 10s maridos y padres les prohibiana las mujeres
de sus familias asistir a 10s bailes, a1 cine o 10s clubes sociales, o
trabajar fuera de la casa, las empleadas tenian m6s independencia.
A pesar de la percepcicin comb de que las trabajndoras solteras
eran algo "inmorales" o de "caracter dudoso", en relatos orales
algunas mujeres casadas recuerdan con envidia que las solteras
tenian piezas separadas, habitaban recintos s61o para ellas y
Vivian de manera diferente, "sin problemas",gozando en general
de mayores posibilidades sociales y sexuales que las casadas.
Sin embargo, no todas las mujeres solteras reivindicaban su
independencia de manera tan directa como las empleadas Rosa
Cornejo y Pilar Medina. Ya sea porque tem'an perder un arreglo
econ6mico ventajoso o porque compartian 10s supuestos de 10s
hombres sobre la naturaleza de las relaciones, algunas empleadas
sucumbian a las demandas masculinas de control sobre sus cuerpos o a1abuso masculino. AdemAs, luego de cierto numero de aiios
de trabajo en las pensiones y cantinas, muchas solteras abandonaban su libertad sexual y econdmica por la seguridad, tanto social
como econ6mica, del matrimonio. Siguiendo las normas de la
compaiiia, establecian familias nucleares y hogares con mineros.
Uno de 10s costos de la libertad sexual y econdmica de las
solteras era la vulnerabilidad a1 abuso y a la violencia masculina.
En el trabajo y en las relaciones con 10s hombres, las mujeres eran
golpeadas con frecuencia. A veces, 10s hombres golpeaban a las
empleadas domesticas porque no 10s servian en forma adecuada
o porque respondian en forma "insolente" a sus demandas. Un
minero justific6 haber golpeado a una empleada.porque "ella era
insolente,me insultaba yno queria servirme"(JLMC/S,c.8.527,14
diciembre 1942).
Asi como 10s clientes de las pensiones y cantinas respondian
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con violencia a la no aceptaci6n de sus demandas por parte de las
mujeres, tambien 10s hombres golpeaban a sus amantes cuando
&as recliazaban el control total sobre sus actividades sociales y
sexuales, por responder en forma "insolente" a sus demandas, y
porque se negaban a capitular ante sus demandas de lealtad
mon6gama. Tales son las causas de violencia domestics mhs
citadas en 10s campamentos.
En el c6digo social dominante que regia el gbnero y la sexualidad en 10s campamentos, la linea divisoria entre la inmoralidad
general de las trabajadoras solteras, la prostituci6n y la violacicin,
era tenue. En un caso, una empleada acus6 a un grupo de hombres
de haberla encerrado en una pieza y haberla violado. Uno de 10s
acusados relat6 una versi6n distinta de la historia, alegando que
61 le habia pagado a la mujer por sus servicios sexuales varias
veces, a1igual que otros hombres de la misma barraca. En general,
el sentir de muchos hombres y mujeres en la cantina era que si ella
habia sido violada, era su culpa. Su actitud hacia el sex0 y la
sexualidad y su actividad informal como prostituta, legitimaban
la violaci6n ante la comunidad. Asi, la propietaria de la cantina en
donde la mujer trabajaba cit6 una afirmaci6n de la empleada en el
sentido de que era duefia de sus acciones y nadie iba a interferir
con sus actividades, yapunt6 a su comportamiento coquet0 como
una sefial de que "se lo merecia". La propietaria se expres6 en 10s
siguientes terminos: "Desde mi punto de vista la cabeza de esta
niiia no le funcionaba bien y si lo que ella dice realmente pas6, ella
es la 6nica culpable porque es retrasada y yo s6 que tenia relaciones con un m o n t h de gente" (JLMC/S, c. 13.599,26 julio 1952).
Aunque las mujeres con frecuencia acudian a la policia a
estampar sus quejas de abuso y violaci6n, el juzgado del campamento les ofrecia escasa protecci6n. En la mayoria d e 10s casos, 10s
cargos en contra de 10s hombres por comportamiento abusivo
eran sobreseidos 0,a lo d s , se les advertia y amenazaba con un
castigo posterior si el hecho volvia a repetirse. En casi todos 10s
casos de violaci6n, 10s acusados eran dejados en libertad por falta
de evidencia o porque las mujeres desistian de 10s cargos. Los
intereses econ6micos impulsaban a las mujeres a abandonar sus
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acusaciones, ya que perderian las ventajas de las relaciones con
sus amantes. En un caso, la empleada se neg6 a presentar cargos
en contra de su amante,quien In habia acuchillado, porque "si me
peg6 fue mi culpa pvrque yo queria tener una amistad con [otro
hombre] ... yo lo provoquP y lo perdono" (JLMC/S, c. 4.879, 24
enero 1939).
La mujer, sea por intereses econ6micos, por amor o por acuerdo (0por una mezcla de estos) acataba el c6digo moral dominante
de 10s campamentos,ligado a In ideologin de la domesticidad, que
legitimaba la violencia masculina. Tal situaci6n se veia reforznda
por un sistema legalque hacia muy poco por proteger a las solteras
d e la violencia, y por las ventajas econ6micas de mantener contratos sexuales con 10s amantes.
Asi, a pesar de su relativa libertad e independencia, las mujeres
solteras eran vulnerables a 10s antojos y a la violencia esporiidica
de 10s hombres, que ejercian sobre ellas poder legal, econ6mico y
social. Sin la proteccidn de sus familias o de una estrecha red
comunitaria, las mujeres eran victimas fiiciles de la violencia
masculina. La libertad de que disfrutaban las solteras, sus actitudes independientes y sus intentos por sacar ventaja de sus relaciones sociales y sexuales desiguales, eran ampliamente interpretados como una invitaci6n a la violencia y el abuso sexual, y una
justificacibn de ellos.
Los riesgos de abuso fisico a 10s cuales estaban expuestas las
trabajadoras solteras eran exacerbados por un conjunto de controles sociales que, lejos de protegerlas, restringian su comportamiento y castigaban las transgresiones. Asi, tal como lo hemos
sefialado, cuando se embarazaban, las solteras eran despedidas y
expulsadas de 10s campamentos. En 1943, por ejemplo, la compafiia minera despidi6 a la empleada Rosa Ziifiiga, quien aparentemente habia ganado dinero a travbs del trabajo sexual, por estar
embarazada, "para demostrar a estas muchachas que ellas siempre serian las victimas y quedebianobservar una moral adecuada"
(Departamento de Bienestar, carta a1 presidente del Sindicato
Industrial Compafiia Minera Braden "Sewell y Mina", 31 julio
1943, ABCC).
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La compafiia argumentaba que sin esta leccibn tan severa, "el
nGmero de mujeres que se entregnn por dinero aumentaria y poco
a poco se perderia toda nocibn de moralidad y buenos hhbitos". Si
una mujer intentabn practicarse un aborto ante u n embarazo n o
deseado, podia ser arrestada. En un caso, por ejemplo, una empleada fue arrestada luego de hospitalizarsea causa de un aborto
ilegal. Segiln sus compnfieras de trabajo, ya se habia practicado
otros abortos clandestinos (JLMC/S, c. 9,926,23 mnrzo 1945).
El estricto control legal y social y el castigo aplicado a las
solteras que tenian hijos o que recurrian a1 aborto, unido a su
vulnerabilidad a la violencia masculina, servian de base para
echarlas de 10s campamentos o forzarlasa casarse con 10s mineros.
En el matrimonio, las mujeres lograban legitimidad social para
ellas y sus hijos. AdemAs, encontraban la seguridad econ6mica
que se les negaba en el trabajo como empleadas domesticas. Un
informe de la compafiia celebraba el "gran triunfo" logrado a1
imponer 10s matrimonios legales y seiialaba que una de las consecuencias de prActicas sexuales "decadentes" anteriores era que las
mujeres y 10s nifios no contaban con "un apoyo legal" (Departamento de Bienestar, "El departamento de bienestar", 1921, ABCC).
Con el matrimonio, las mujeres se beneficiaban de 10s esfuerzos de la compaiiia y del Estado por imponer las responsabilidades familiares en sus compafieros hombres. En el las mujeres
descubrian su derecho, respaldado por el juzgado y la compaiiia,
a 10s salarios de sus esposos, a las asignaciones familiares, a1
credito en las tiendas.
Tal como Carole Pateman (1988,132)argument6 para el caso de
la industrializaci6n en Inglaterra, la segregacibn sexual de la
fuerza de trabajo, que implico la construcci6n del lugar de trabajo
como domini0 masculino y la limitation de las mujeres a las
ocupaciones de bajos salarios (como el servicio domestico), hizo
que el matrimonio fuera econ6micamente beneficioso para las
mujeres. En relatos orales, una mujer recuerda, por ejemplo, que
las mujeres se casaban con alguien de El Teniente por su situaci6n
econ6mica. Y otra agrega: "Es la seguridad, no 10s salarios tan
altos, pero la seguridad". Estas mujeres seiialan que 10s trabajado-
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res de El Teniente disfrutaban de una seguridad econ6mica especial producto de 10s sueldos y beneficios relativamente altos.
Eos factores econcimicos que Ilevaban a las mujeres a contraer
matrimonio tamhi6n ernn refnrzados por las presiones sociales y
cultura tes. El matrimonio les conferia una posici6n social legitima
y les otorgaba un conjunto de derechos y protecciones que se les
negaba si permanecian solteras. Como hemos visto, las solteras
gozaban de escasa protecci6n legal de parte de lacompaiiia ante
el abuso sexual y la violencia masculinas. AdemAs, no tenian
recursos legales para hacer valer 10s contratos sexuales informales
que establecian con 10s hombres. Tampoco 10s c6digos sociales de
la comunidad minera les ofrecian un apoyo significativo.
El matrimonio representaba una extensi6n del contrato sexual
que gobernaba las relaciones menos formales y las ilegales que las
solteras establecian con 10s trabajadores. En un espectro que
comenzaba con el trabajo sexual y pasaba por las relaciones
informales basadas en el intercambio de bienes y dinero a cambio
de sex0 y compafiia, el matrimonio se situaba en el extremo
opuesto y constituia, muchas veces, el paso 16gico siguiente. En el
matrimonio el contrato sexual otorgaba a las mujeres derechos y
garantias que les eran negadas a las solteras que establecian
arreglos contractuales similares, a1 margen de la familia nuclear.
En ElTeniente, las mujeres casadas disfrutaban de la seguridad
relativa de 10s ingresos de sus esposos y de la proteccibn del
Departamento de Bienestar de la compaiiia y del juzgado local en
10s casos be violencia masculina. Pero la compafiia, y las cantinas
y gensiones de 10s campamentos, sblo contrataban a mujeres
solteras, y 10s mineros negaban el ingreso de sus esposas a1
mercado laboral. Las pocas mujeres propietarias de pequeiios
negocios solian ser viudas de mineros que recibian una concesibn
d e la compafiia, equivalente a una pensibn. En 1925, s610 ocho de
10s ciento dos concesionarios d e 10scampamentos eran mujeres; la
mayoria estaba compuesta por viudas de rnineros.l6
Dada la aridez de la zona, las mujeres casadas no podian
trabajar en forma asalariada en las actividades agricolas, esenciales para la economia domestics en el campo. Tambih el hacina-
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rniento en que se vivia en las grandes barracas hacia que la crianza
de ganado o el cultivo de jardines ya no constituyeran actividades
viables para las mujeres. Asi, las casadas buscabanotras formasde
trnbnjo para ayudar a mantener a sus familias, comprometikndose
en una serie de actividndesecon6rnicas informales en sus hogares.
Muchns de ellns vendian pan y bebidas preparadas en casa,
recibian lavados, planchados o costuras por encargo, o bien arrendaban piezas para complementar 10s ingresos de 10s esposos.
Algunas mujeres tambi6n practicaban el comercio ilegal. Por
ejemplo, tenian bares clandestinos en sus casas y contrabandeaban
licor en 10s campamentos. Es el cas0 de Zoila Gilbert0 Marchant,
viuda de un minero, que fue arrestada cuando trataba de introducir licor en 10s campamentos (JLMC/S, c. 8,374,5 octubre 1942).
Otras mujeres arrendaban piezas en sus casas con prop6sitos
clandestinos. Las solteras con frecuencia usaban estas casasde cita
para encontrarse con sus amantes o clientes.
En general, el trabajo de la dueiia de casa era complementario
y constituia una extensi6n de sus actividades dom6sticas. El
trabajo fuera del hogar estaba proscrito por la compaiiia y por 10s
esposos. En un relato oral, una mujer recuerda que queria instalar
una cantina en 10s campamentos, per0 que su esposo no la dej6
hacerlo. En lugar de ello, vendia queques y panes caseros.
Aunque la recompensa econ6mica que obtenian las mujeres
casadas era pequeiia comparada con 10s salariosde 10smineros, su
trabajo era igualmente oneroso y agotador que el de 10s hombres.
El dia de la mujer comenzaba a1 amanecer, con la preparaci6n del
desayuno y de 10s almuerzos que consumirian en la mina su
esposo e hijos y, cuando 10s tenia, por sus pensionistas. Durante el
dia las mujeres lavaban a mano la ropa y las s5banas y preparaban
la comida para 10s hombres. Ademhs, realizaban tareas que les
significaban un pequeiio ingreso adicional, como recoger madera
o lefia, vender pan y queques o hacer colchas.
Las actividades econ6micas de las mujeres contribuian a la
subsistencia de las familias de 10strabajadores y a la reproduccicin
d e la fuerza de trabajo. Su aporte permitia a la compaiiia mantener
10s salarios bajos y colocar el peso de la supervivencia en las
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mujeres y sus responsabilidades dom6sticas.
El Dep~amentodeBienestardelacompariiasostenia
queunade
las principafescausas de iapobreza en 10s campamentos mineros era
la ineficimia de la mujer, su incapacidad para economizar, y su
desconotlimientode la economia dom6stica. La compaiiia argumentaba que “aquitiene que haber Q&O problem y causa de la pobreza,
ya que en ningOn cas0 la dueria de Casa sabe c6mo invertir el dinero
en forma ventajosa para lasalud de sus kijos y para la billetera de su
esposo, mientras que pot- otro Iado, la mujer nunca ha tenido la
oportunidad.deaprender10srudimentos de la economia dom6stica”
(Departamentode Bienestar, “Familiasobreras en malas condidones
econ6micasff,mayo 3,1943, ABCC).
Asi, ta compai5ia apoyaba y estimulaba el trabajo informal de
las mujeres casadas porque 6ste se realizaba en el hogar, porque
era una extensibn de las actividades diarias de la esposa ideal y
porque era esencial para la reproduccih de una fuerza de trabajo
barata y permanente.
Sin embargo, para las mujeres casadas, la actividad comercial
informal tenia otro significado. Su trabajo era vital para la supervivencia de la familia, per0 el hecho de cocinar, coser y recibir
Iavados les otorgaba una pequefia independencia econ6mica. En
un relato oral, una rnujer comentaba,por ejemplo, por que seguia
lavando y planchando ropas despu6s de casada: “Siempreme ha
gustado trabajar para tener mi propio dinero, mis propias cosas,
para comprar perfumes, Ihpiz labial o regalos de Navidad ...para
que nadie me pregunte que hice con mi dinero“.
La importancia de esa independencia se hizo evidente en la
posici6n econdmica y sexual subordinada de las mujeres en 10s
hogares d e El Teniente. La dependenciade las mujeres del salario
de sus esposos provocaba problemas. A veces, 10s mineros se
negaban a entregar sus salarios a sus esposas y hacian us0 de la
asignaci6n familiar como si fuera un Bono para ellos mismos. En
1943, por ejemplo, et Departamento de Bienestar de la compaiiia
se quejaba de que 10s mineros no gastaban sus asignaciones en sus
familias y se quedaban a veces con lo que les entregaban para el
sustento del hogar.
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La posicih subordinada de la mujer dentro de la familia
tambien se reflejaba en el informe de la visitadora social de la
cornpafiia que sefialaba que "en general, 10s montos de dinero
entregados a las esposas para el consumo alimentario familiar
ernn muy inferiores a lo posible" (H. Mackenzie Walker a W. J.
Turner, 6 septiembre 1939, ABCC). El informe condenaba a algunos trabajadores por obligar a sus esposas a recibir lavados o
pensionistas y a coser mientras ellos se gastaban el salario y sus
bonificaciones en vino, mujeres y parrandas. Aunque puede haberse referido a un pequefio grupo de trabajadores y a situaciones
extremas, el informe muestra el privilegio social y sexual de 10s
hombres, el monopolio del mercado de trabajo y del espacio
piiblico en 10scampamentos y su control sobre el ingreso familiar.
La falta de control de las mujeres sobre el ingreso familiar las
situaba en una posici6n precaria. Las afirmaciones de la compafiia,
en el sentido de que algunos mineros dejaban a sus esposas e hijos
"mal alimentados y mal vestidos", revelan sus esfuerzos por
imponer un ideal de vida familiar y una jefatura de hogar masculina en la comunidad de la clase trabajadora de El Teniente. Sin
embargo, tambien sefialaban las vulnerabilidades experimentadas por las mujeres en familias constituidas de acuerdo a la
ideologia de la domesticidad.
La preocupaci6nde la compafiia antelos reclamos recibidos de
las mujeres cuyos esposos no compartian 10s salarios y bonos con
ellas deja en evidencia dos cosas. Primero, demuestra la posici6n
vulnerable de las mujeres dentro de la familia nuclear. Sin el
control de 10s recursos financieros, las mujeres eran enteramente
dependientes de sus esposos y de la compafiia. Segundo, muestra
que 10s mineros no se adecuaban o rechazaban el ideal de domesticidad y de familia nuclear de la compaiiia. Se resistian a 10s
esfuerzos de esta por convertirlos en jefes de hogar responsables.
En cierto sentido, ello constituia una extensi6n de una cultura de
trabajo que se rebelaba contra el regimen de disciplina de la
compatiia y sus esfuerzos por formar trabajadores eficientes y
jefes de hogar modelo.
Sin embargo, mientras 10s mineros pueden haber luchado
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contra las presiones para hacer de ellos esposos y padres responsables, obtenian las ventajas que podian de su posici6n econcimica
dominante frente a sus esposas. Los hombres gastaban sus salarios
en actividades que les estaban proscritas a las mujeres: bebian, se
involucraban en apuestas y juegos de azar y frecuentaban 10s
prostibulos. Las mujeres casadas tenian que permanecer en casa
mientras 10shombres pasaban el dia en 10s bares, a menudo con
amantes o prostitutas. El horizonte social de El Teniente estaba
dominado por institwciones masculinas. Los hombres se reunian
en las mutuales, en clubes sociales y recreativos yen 10s salones de
10s sindicatos, lugares en donde las mujeres no tenian entrada.
Con frecuencia, la identidad de 10s clubes correspondia a las
secciones de trabajo y reproducian, en la esfera social, 10s Iazos
masculinos de solidaridad en el trabajo, asi como la exclusi6n d e
las mujeres. Por ejemplo, mientras 10s trabajadores de la secci6n
"C" se reunian fuera de la mina para jugar en su equip0 de futbol
contra el de otra seccibn, frecuentaban la sociedad de ayuda
mutua a la que pertenecian o bebian y jugaban en 10s clubes
sociales, las mujeres no contaban con instituciones publicas o
espacios sociales equivaientes.
El control de 10s hombres sobre 10s ingresos familiares y su
monopolio d e 10s espacios publicos les conferia libertad para
abandonar la esfera domkstica y 10s campamentos. La libertad
social y sexual, derivada de su poder econcimico, se hacia evidente
en 10s casos de adulterio y bigamia. Dada la naturaleza del
contrato sexual en El Teniente, 10s hombres podian --de acuerdo
a sus situaciones econ6micas- tener m6s d e una esposa o amante
permanentes. Las fuentes orales describen c6mo un numero d e
mineros tenia m6s de una esposa o varias amantes. En general,
repartian su salario entre sus esposas y amantes. La situaci6n
opuesta rara vez se daba. Las mujeres casadas simplemente no
tenian ni el ingreso ni el tip0 de libertad social que permitia a 10s
hombres entablar relaciones sexuales con m6s d e una mujer.
A1 igual que en el cas0 de las relaciones entre 10s mineros y las
mujeres solteras, el matrimonio tambikn era visto corn0 un intercambio de servicios por bienes y dinero, que otorgaba a 10s

Honzbres y mujeres e'iz El Teriirnte...

243

hombres derechos, ejercidos con violencia, sobre el cuerpo de la
mujer, sobre su comportamiento y sus posibilidades labornles. Asi
Io reflejan las fuentes orales y 10s registros de 10s juzgados, que
atestiguan sobre el frecuente problema de la violencia domestics
en 10s campnmentos mineros. En ungran nirmero, loscasosdeeste
tipo eran causados For la irn de 10s esposos ante el fracaso de Ins
mujeres en realizar sus deberes domfisticos o comportarse en
forma obediente 1 7 sumisa. Los esposos abusivos solinn citar la
falta de respeto de las esposns ("me contest6 cuando la rete") o su
negativa a cumplir brdenes, para defenderse y justificar sus actiones. Un casocl6sicoeseldeRamirodelCarmen HerreraRodriguez,
quien golpeci a su esposa, Maria Cruz Castro, porque no le gust6
la forma en que le sewin y porque cuando la ret6 ella le contest6
(JLMC/S, c. 12.047, 13 julio 1948). En el juzgado, 10s mineros
frecuentemente justificaban haber golpeado a sus mujekes porque
ellas 10s retaban, sellegaban a cumplir 6rdenes o eran generalmente porfiadas; este ultimo constituia un reclamo reiterado.
El rechazo de las mujeres ante 10sintentos de 10s hombres por
restringk su vida social y disciplinar su trabajo domestico, tambi6n eran causales de violencia. La esposa que salia sola o con sus
amigas seenfrentaba a la ira de su esposo. Cuando Olga Moya Hall
de Marchant fue a1 cine con una prima y una amiga, sin permiso,
recibi6 una golpiza a1 llegar a casa. S e g h su esposo, "la golpek en
la cabeza porque ella no me obedece y deja a 10s nifios abandonados para ir sola a1 teatro" (JLMC/S, c. 6.266,14 noviembre 1941).
En un cas0 similar, Elsa Saavedra de Beltr6n sali6 una noche a
comprar remedios, dejando a sus hijos solos por un corto rato. Su
esposo volvi6 del trabajo y, creyendo que ella habia estado con
otro hombre, le peg6 y la hizo detener por abandon0 de hogar
(JLMC/S, c. 2.842, 26 julio 1945).La participacih del Estado en
apoyo de 10s esfuerzos de 10s esposos por supervisar las vidas
domksticas y sociales de las esposas qued6 en evidencia en el cas0
de una mujer que, con frecuencia, se ausentaba de la casa para
participar en actividades sindicales. El juzgado apoy6 a1 esposo,
quien le habia pegado, y aleccion6 a la mujer sobre sus responsabilidades dombsticas: "La corte ... hizo ver a la esposa que estaba
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descuidando sus deberes centrales relacionados con la mantenci6n de la casa" (JLMCYS, c. 10,955, lo septiembre 1946).
Sin embargo, seria e r r h e o atribuir la violencia domestica s610
a la clase trabajadora de El Teniente. En diversos sentidos, la
violencia domgstica de este sector era la construcci6n histbrica de
la epoca, parte de la "cuestih social"planteada por losreformadores
de la clase media. En la medida en que el Estado y la compnliia
comenzaron a preocuparse de la regulaci6n y del ordenamiento
de las relaciones de g h e r o y la vida familiar d e la clase trabajndora, 10s casos deviolencia empezaron a aparecer en 10s expedientes
judiciales y las visitadoras sociales de la compaiiia comenzaron a
realizar visitas domiciliarias.
No se puede separar la violencia domkstica de la red decbdigos
y priicticas sociales que estructuraban las relaciones d e genero en
El Teniente. El poder econ6micode 10shombres, la masculinizacih
del espacio pGblico y del trabajo en 10s campamentosy en la mina,
y la consiguiente restriccih de las mujeres a1 ambit0 dom&tico,
contribuian a la capacidad de 10shombres para usar la violenciaen
contra de la mujer. Muy pocos d e 10s casos de violencia domestica
denunciados en el juzgado informaban de la violencia de mujeres
en contra de 10s hombres. La violencia dom6stica en El Teniente,
en tanto resultado del nuevo inter& de la compaiiia y del Estado
por incidir en las relaciones de gknero, era tambi6n definida y
estructurada por las desigualdades sexuales y econ6micas entre
hombres y mujeres, creadas por la formaci6n de las familias
nucleares y un r6gimen de genero en 10s campamentos.
Las mujeres casadas enfrentaban d e distintas maneras la sujeci6n econ6mica y sexual dentro d e 10s hogares y en la comunidad
rninera. Dia a dia, en bs campamentos las mujeres refutaban, se
acomodabany seapropiabande las construcciones dominantes de
g6nero y de la organizaci6n d e la sexualidad, sin desafiarlas en
forma abierta. Con frecuencia las casadas manipulaban la ideologia dominante de la domesticidad en beneficio propio. Acudian a1
Departamento de Bienestar de la compaiiia y a1 juzgado para
obligara sus esposos a darles sus salarios y beneficios. Los intentos
d e la compafiia por controlar el comportamiento de 10s esposos
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que descuidaban a sus esposas y contribuian en forma limitada a1
presupuesto familiar, constituian un apoyo importante para las
mujeres. Estas invocaban sus derechos como madres y esposas
para lograr el control de, a1 menos, una minima parte de 10s
ingresos de sus esposos. Aunque represivo, el estricto control de
la compafiia sobre la vida familiar en 10s campamentos pueae
haber servido 10s intereses de las mujeres.
En 10scasos de violenciadom6stica, el papel significativode las
visitadoras sociales y del Departamento de Bienestar - e n general
odiados- era claro para las mujeres. De acuerdo con 10s testimonios orales, las mujeres se quejaban a1 Departamento de Bienestar
de 10s esposos abusivos o negligentes y con frecuencia recibian
ayuda de las visitadoras sociales. Una mujer recuerda, por ejemplo, que "siempre estAbamos cerca de la visitadora social ...y si ella
se enteraba de que un matrimonio no funcionaba bien, iba a la
casa, conversaba y trataba de solucionar el problema ... las
visitadoras sociales siempre estaban cerca, muy cerca, para ayudar". De igual manera, las mujeres acudian a la policia, que a veces
ayudaba, aunque otras s61o hablaba con 10s esposos abusivos.
Otra afirma que "uno podia ir a la policia sin preocuparse ... si la
podian ayudar, la ayudaban". Asi, mientras 10s mineros y sus
esposas podian rechazar la intervenci6n de las visitadoras sociales
de la compaiiia y d e la fuerza de policia privada, que con frecuencia ingresaba a las casas de 10s mineros y las registraban, algunas
mujeres encontraban una fuente de apoyo en estos controles
sociales.
Las mujeres casadas llevaban a sus esposos a1 juzgado con el
objeto d e asegurarse de que 10s episodios de violencia no se
repitieran. Muchas de ellas formulaban cargos y.luego desistian
de ellos, explicando que lo habian hecho para evitar que sus
esposos se acostumbraran a golpearlas. Tal como explicara una
mujer, "estaba alterada asi que acudi a la policia para denunciarlo
...lo hice para que 61no lo hiciera de nuevo" (JLMC/S, c. 11.342,12
junio 1947).Otra testific6 que habia acusado a su esposo de abuso
"para que no se acostumbrara a pegarme por cualquier motivo"
(JLMC/S, c. 11.344,31 marzo 1947). De esta manera, 10s esfuerzos
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de la compaiiia por regular ycontrolar Ias vidas domesticasde 10s
mineros y de sus familias a traves de Ias actividades de la policia
de la compafiia, de las visitadoras sociales y de la corte local,
proporcionaban a [as mujeres una fuente de aphyo para Iidiar con
sus esposos. A diferencin de las solteras, las mujeres casadas
podian apelar a la ideologia de la domesticidad para lograr el
acceso a1 salario de siis esposos o a Ias asignaciones familiares, o
para poner limites a la violencia de siis esposos.
Sin embargo, la capaciclad de las mujeres casadas para utilizar
la ideologia J e la domesticidad, el juzgado y el Departamento de
Bienestar para proteger sus propios intereses, era limitada. Tal
como se selialara, el juzgado a veces rechazaba 10s reclamos de las
mujeres en contra de 10s esposos abusivos, dado que se entendia
que las mujeres descuidaban sus responsabilidades domesticas.
Los c6digos morales que relegaban a las mujeres a1hogar restringian las formas en que &as podian apelar a1 juzgado o a la
compafiia por ayuda. AdemBs, las condicionesmateriales tambien
impedian a las mujeres hacer us0 del juzgado. Temian que a1
presentar unaqueja en contra de sus esposos, tambien sufririan 10s
efectos de una multa o causarian la perdida de sus trabajos. La
dependencia econ6mica del salario de sus esposos significaba que
el llevar a un rnarido abusivo a la corte podia tener consecuencias
drBsticas para la mujer y para el hombre. Una mujer explicaba que
ella habia desistido de 10s cargos en contra de su esposo, porque
"no quiero que pierda su trabajo ya que tendria que venir desde
Caletones y perder un dia de paga" (JLMC/S, c. 11.344,31 marzo
1947).
Dada la utilidad limitada del juzgado local y del Departamento
de Bienestar, las mujeres inventaban otros mecanismos para confrontar su situaci6n de subordinaci6n sexual y econ6mica. Establecian redes reciprocas de intercambio con sus vecinas para hacer
frente a necesidades econ6micas. Podian depender de determinadas amigas y vecinits para la obtenci6n de alimentos, pequelios
prestamos y madera para leiia. Es el cas0 de Elena Echeverria,
quien prest6 a su amiga Rosa Palma de Poblete alimentos y
provisiones. La primera testifid que "Qamos amigas muy cerca-
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nas y yo le daba a ella y a sus hijos todo lo que tenia en mi casa''
(JLMC/S, c. 11.237,6 marzo 1947).
Las vecinas tambih se ayudaban a veces para protegerse de la
violencia domestics. En un caso, tres vecinas escondieron y albergaron a Delia Soto GuzmAn de GonzAlez, quien huia de su esposo
luego de que 61intentara acuchillarla. Delia habia sufrido golpizas
durante afios y las vecinas testificaron que 6sta no era la primera
17ez que "intervenian para protegeria" (JLMC/S, c. 5.437,19 enero
1941).
Las amistades y las redes de reciprocidad con las vecinas, junto
con la actividad econdmica informal en el hogar, proveian a las
mujeres de recursos en sus esfuerzos por defender sus propios
intereses. Sin embargo, como estrategias de resis tencia, no lograron construir un tip0 de "discurso" femenino aut6nomo, una
subcultura o una politica, Desafiaban muy poco la hegemonia del
rkgimen de g6nero en 10s campamentos.Sus actuaciones se daban
principalmente en el Ambit0 de lo privado, y rara vez constituian
una incursi6n fisica, cultural o ideol6gica en el espacio publico. Al
utilizar el Departamento de Bienestar de la compafiia y el juzgado
para su protecci6n y a1 apropiarse de la ideologia d e la domesticidad para protegerse a si mismas de la violencia de 10s hombres o
lograr acceso a 10s salarios de sus esposos, las mujeres hacian
publicos sus conflictos con 10s hombres y, en cierta medida,
transgredian 10s limites del espacio privado domestico del hogar.
Sin embargo, a1 recurrir a1 ideal de su propia domesticidad para
estructurar su defensa, las mujeres reafirmaban y reforzaban la
divisi6n generica del trabajo y del poder sexual y econ6mico
ejercido en las familias mineras de El Teniente, a la vez que hacian
us0 de tal divisi6n.
CONCLUSIONES

Este trabajo ha mostrado la importancia de analizar las formas a
traves de las cuales las ideologias de genero moldearon la formaci6n de la clase trabajadora. En la constituci6n d e la clase trabaja-
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dora d e El Teniente, la organizacibn de la sexualidad se transform6y,asu vez,cambi6laconstrucci6ndelacom~nidadminera.
Mi
objetivo ha sido desplazarme desde una simple narraci6n de las
experiencias y actividades de las mujeres hacia un aniilisis de las
formas en las cuales la sexualidad -la feminidad de las mujeres
y la rnasculinidad de 10s hombres- se construy8 en 10s campamentos mineros y las formas en que el gknero estructur6 las
identidades de la clase y de la comunidad que emergieron en el
proceso d e proletarizaci6n. Diversas fuerzas se combinaron para
producir la masculinizacicin del trabajo y relegar a las mujeres a la
esfexa domkstica. Como resultado de ellas, la identidad de la clase
trabajadorn se sustent6 en un ideal en donde el hombre era el
proveedor y la mujer era duefia de casa.
Sin embargo, este cas0 sugiere la importancia de reconocer las
formas en que las mujeres refutaban las construcciones dominantes del g h e r o y la identidad. He tratado de centrarme en la
diversidad d e las respuestas de las mujeres a las transformaciones
de las relaciones de genero en El Teniente. Mientras la compaiiia
cuprifera, el Estado y 10s trabajadores tenian exit0 en su tarea de
restringir a las mujeres a la esfera domestics, estas estructuraron
estrategias que iban desde la resistencia abierta hasta el acomodo.
Cuando las mujeres solteras mantenian que ellas eran duefias d e
su propio cuerpo en el trabajo sexual, rechazaban explicitamente
el regimen de genero en los campamentos mineros. Sin embargo,
dada la gama de fuerzas sociales, econbmicas y culturales que las
mujeres enfrentaban, muchas solteras con frecuencia consideraban el matrimonio como la soluci6n m i s viable a su precaria
situacibn econ6mica y social.
En el matrimonio, las mujeres elaboraban distintas respuestas
a su subordinacih econcimica y sexual. En la esfera privada,
actividades como el trabajo informal, las amistades y las redes d e
amigas implicaban cambios significativosen sus vidas cotidianas.
A nivel pciblico, las mujeres casadas se apropiaban de la ideologia
de la domesticidad y l a utilizaban para sus propios fines. Las
casadas ponian a prueba 10s limites del regimen de genero a1
demandar que la compafiia y el juzgado velaran por 10s mismos
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c6digos domesticos que restringian su autonomia. Sin embargo, ai
hacerlo aceptaban y reafirmaban la divisi6n sexual del trabajo en
10s campamentos. AI final, tanto 10s hombrescomo las mujeres de
la clase trabajadora de E1 Teniente eran incapaces de desafiar en
forma directa la ideologia de la domesticidad, aunque se resistieran a 10s nuevos c6digos de sexualidad y g6nero dictados desde
arriba. E1 legadode esta sitrhci6n fue una identidad y una politica
declases profundamente masculinizadas y unmovimiento obrero
que excluia a Ias mujeres y contribuia a la reproduccih de su
subordinacicin a1 interior de la familia nuclear.

NOTAS
Thomas Klubock tiene un doctorado en Historia, Universidad de Yale.
Actualmente se desempefia como profesor de Historia Latinoamericana
en la Universidad de Montana. Esta investigacion f o r m parte de su tesis
doctoral, "Workers in the Chilean Copper Mines, 1904-1949".
Ejemplos de esta tendencia son Ramirez Necochea 1956; Petras and
Zeitlh 1969; Barria 1971; y Berquist 1986.Para una critica a1 hfasis en
la mineria, vease DeShazo 1983.
Ello es especialmentecierto enel cas0 dela literatura sobrelos mineros
africanos.Vt5ase,por ejemplo, Parpart 1983;Van Onselen 1976;Perrings
1979; Burawoy 1972. Para un estudio excelente de la proletarizacion,
la resistencia campesina y el desarrollo de la mineria en el P e d , vease
Mallon 1983.
Para un trabajo pionero sobre el g h e r o y la historia d e la clase
trabajadora, v&aseWallach Scott 1988. Para una critica a la no consideration del genero en 10s analisis historicos de la clase obrera, v6ase
Alexander 1984.
Para la historia de la Compafiiia Minera Braden, vt5ase Drago y
Villagra 1989;eHiriart 1962.Para datos sobre la producci6n cuprifera,
vease Chile, Senado, 1969.
En 1917, so10 el 22,4 por ciento de la fuerza de trabajo de El Teniente
era permanente, cifra que alcanza a123,8 por ciento en 1918, segun un
estudio realizado por Fuenzalida Grandon (1919).En 1922s610 seguia
trabajando en El Teniente el 9 por ciento de 10s dos mil trabajadores
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contratados a traves del sistema d e enganche (H. Mackenzie Walker
a L. E. Grant, 2 mayo 1923, Archivo d e la Compaiiia Minera Braden,
ABCC). La transitoriedad de la fuerza de trabajo en la mineria del
cobre era consistente con la larga historia migratoria de 10s trabajadores chilenos. A partir del siglo XIX, en su busqueda d e trabajo 10s
trabajadores se habian desplazado desde las regiones agricolas delsur
y de 10s valles centrales, a trav4s d e puertos como Valparaiso y
Antofagnsta, p hacia las explotaciones del salitre en el norte o 10s
centros urbanos como Santiago. La mayor parte de 10s trabajadores
desempeiiabci trabajos diversos en distintos sectores d e la economia.
Para estudios d e la fuerza de trabajo y las migraciones durante el siglo
XTX, v6ase Salazar 1985; y Bauer 1975.
Estas mujeres no salian de l o c o m h . Salazar (1985) demuestra que un
contingente significativo de mujeres rurales independientes ejercian
como pequefias comerciantes. A1 igual que 10s peones hombres, estas
mujeres solian migrar con frecuencia.
Segcin la compafiia, numerosos trabajadores incurrian en 10s "vicios"
d e beber, jugar, ausentarse del trabajo, o participar en "desdrdenes de
distinto tipo", porque "el elemento femenino no es d e lo mejor"
(Fuenzalida 1919,101). Las citas en estearticulo no son textuales. Han
sido retraducidas del ingles a1 espaiiol.
Los esfuerzos d e la compafiia por establecer escuelas vocacionales
tanto para adultos comopara niiios yporfomentar el matrimonio yla
formacidn d e familias nucleares dejan en claro que 10s hijos d e 10s
mineros constituian la principal fuente de una fuerza d e trabajo
permanente y capacitada. La compafiia argumentaba que "si podemos educar y capacitar a nuestra propia gente y si podemos satisfacer
a 10s trabajadores y empleados, habrd un contingente numeroso de
trabajadores satisfechos que no ir6 en busca d e 10s politicos para
instigar la dictacidn denuevas leyes perjudiciales a nuestros intereses.
Uno de 10s rasgos mds deseables seria ... la educaci6n d e todos 10s
nifios d e acuerdo con las ideas d e la Iglesia Catdlica, Mussolini y
Hitler, quienes siempre han trabajado con jdvenes, en el entendido d e
que si la juventud recibe un entrenamiento adecuado no habrd necesidad d e preocuparse por el futuro" (Informe del ABCC, sin fecha).
E1,periddico de la compaiiia, El Teniente, describia las metas d e la
escuela y del trabajo de las visitadoras sociales como la erradicacibn "de la inmoralidad y del consumo d e alcohol en 10s campamentos" y
el inculcar "a 10s habitantes d e 10scampamentos el hhbito d e limpieza,
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la mantencion de una vivienda higienica y barata, controlar la alimentaci6n..." ( E l Terzieiite, 6 octubre 1922).
El minero Pedro Antonio Pinto y su compafiera, por ejemplo, se
ccmron "para legitimar a nuestro hijo porque es necesario para que
pueda recibir la asignaci6n familiar de tal manera que se le otorgue
este beneficio y que 1'1 legitimidad de nuestro hijo sea legalmente
reconocida". (Juzgado d e Letras de Menor Cuantia, S e ~ l lCausa
,
Civilno.2.189, ConservadordeBienes Raices, Rancagua. IJclraun cas0
similar, vGase tambien Juzgado de Letras de Menor Cuantia, S e ~ e l l ,
Causa Civil no. 2.200, Conservador de Bienes Raices, liancagua). En
adelante, todas las referencias a causas en el Juzgado de Letras de
Menor Cuantia, Sewell, en el Conservador de Bienes Iiaices de
Rancagua, se indicaran s61o comoJLMC/S, c. [causa n6mero1, seguidas de la fecha.
Para casos de mujeres detenidas por abortos ilegales, vease JLMCJS,
c. 6.049,14 julio 1940 y c. 9.926,3 marzo 1945.
Para casos de mujeres detenidas por abandonar a sus esposos, vease
JLMCJS, c. 5.458,s noviembre 1940.
Los archivos de la corte local consignan el arresto de un gran ntimero
de mujeres por venta clandestina de alcohol, por prostitucion, o por
operar casas de citas, en donde las prostitutas recibian a 10s hombres.
Muchas d e las mujeres detenidas desarrollaban una serie de actividades economicas que iban desde la venta de hortalizas en el mercado
hasta la venta de alcohol casero y la prostitucibn. Vease,por ejemplo,
JLMCJS, c. 6.036, 11 diciembre 1940; no. 10.093, 4 junio 1945; y no.
4.047,10 marzo 1939.
En 1939, las mujeres que trabajaban en las lavanderias de El Teniente
ganaban entre cinco y siete pesos diarios, en comparacion con el
sueldo minimo diario de 10s mineros, que alcanzaba a treinta pesos
(DesperfarMinero, 31 agosto 1939).En 1941, las empleadas dombticas
que trabajaban en las cantinas ganaban entre sesenta y ochenta pesos
a1 mes, mientras el sueldo promedio de 10s trabajadores era entre
treinta y cuarenta pesos diarios (DesprturMiitero, 30 enero 1941).
Para una discusion desde adentro de la relaci6n entre trabajo sexual
y no sexual, v&se Tinsman 1992.
"Impuestos sobre las concesiones", Oficina del Contralor de la Planta,
21 enero 1925. Vease tambien "Concesionarios autorizados por la
compafiia", Departamento de Bienestar, 7 mayo 1952, ABCC.

252

Thomas Klubock

FUENTES Y BIBLIOGRAFIA

F UENT E S PR I M AR IAS
Archivo de la Compafiia Minera Braden (ABCC), 1921-1952.
Archivo Juzgado de Letras de Menor Cuantia, Sewell, Conservador de
Bienes Raices, Rancagua (JLMC/S), 1939-1952.
Pericidicos:
El Teiiiente 1922
Despertar Minero 1939,1941

I

REFER ENCIAS BIBLIOGRAFICA S
Alexander, Sally. 1984. "Women, Class and Sexual Differencein the 1830's
and 1840's:SomeReflectionson the Writing of a Feminist History".
History Workshop Journal 17 (Otofio).
Barria, Jorge. 1971. El movimienfo obrero en ChiZe. Santiago.
Bauer,Amold. 1975.Chilean Rural Societyfrorn the Spanish Conquest to 1930.
Cambridge: Cambridge University Press. Traducido a1 espaiiol
como La sociedad rural chilena desde la conquista espafiola hasfa
nuestros dias. Santiago: Editorial Andr6s Bello, 1994.
Berquist, Charles. 1986. Labor in Latin America. Stanford: Stanford
University Press.
Burawoy, Michael. 1972.TheColorofClassin fheCopperMines.,fiomAfiican
advancement to Zambianization. Manchester:Manchester University
Press.
Campbell, Beatrix. 1984. Wigan Pier Revisited: Poverty and Politics in the
Eighties. London: Viarago Press.
Castro, Baltazar. 1950. U n hombrepor el camino. Santiago:Editorial Cultura.
Chile, Senado, Oficina de Informaciones. 1969. "Antecedentes econ6micos y estadisticos relacionados con la gran rnineria del cobre".
Boletin de lnformacio'n Econo'mica no. 157.
DeShazo, Peter. 1983. Urban Workers and Labor Unions in Chile, 1920-1927.
Madison: University of Wisconsin Press.
Drago, Guillerrno y Pedro Villagra. 1989. Historia general deli mineral El
Tenienfe, 1823-1988. Rancagua.

Hombres y mujeres en El Teniente.. .

253

Fuenzalida Grandon, Alejandro. 1919. La vida i el trabajo en el Mineral “E2
Tenien te”. Santiago.
Hiriart, Luis. 1962. Braden: Historia de urn minu. Santiago.
Mallon, Florencia. 1983. The Defense of Community in Pem’s Central
Highlands: Peasant Struggle and Capitalist Transition, 1860-1940.
Princeton: Princeton University Press.
Parpart. Jane. 1982. ”Class and Gender on the Copperbelt: Women in
Northern Rhodesian Copper Mining Areas”. Bdston: Boston
University African Studies Center, Working Paper no. 53.
Parpart, Jane. 1983.Laborand Capital in theAfrican Cupperbelt. Philadelphia:
Temple University Press.
Pateman, Carol. 1988. The Sexual Contracf.Stanford: Stanford University
Press.
Perrings, Charles. 1979. Black Mineworkers in Cenfral Africa. New York:
Africana Publishing Co.
Petras, James and Mgurice Zeitlin. 1969. El radicalismu polificu de la clase
trubujadora chilena. Buenos Aires.
Ramirez Necochea, HernAn. 1956. Historia del rnovirniento obrero en Chile:
Siglo XZX. Santiago.
Salazar, Gabriel. 1985.Labradores, peones, y proletarios. Santiago:Ediciones
SUR.
Tinsman, Heidi. 1992. “Behind the Sexual Division of Labor: Connecting
Sex to Capitalist Producti6n”. Yale Journal of International LAW
(Invierno).
Van Onselen, Charles. 1976. Chibaro: Afican Mine Labor in Southern
Rhodesia, 1900-1933. London: Pluto Press.
Wallach Scott, Joan. 1988. Gender and the Politics of History. New York:
Columbia University Press.
\

