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CONSTRUCCION DE IDENTIDAD
EN CHILE, SIGLOS XIX Y XX

i

LA DEFENSA DE LAS "HIJAS PEL PUE%LO
Genero y politica obrera en Santiago
a prindpios de siglo

El proletariado no est6 formado solamente por el albaiiil, el
herrero, el mednico, el carpintem, etc. queesa quieneshicamente se cita;es necesario hablar i hacer por las mujeres obreras que
implidas por la holgura en que viven esos albafiiles, herrerm,
mec6nicos i carpinteros de quimes son madres, o compafieras, o
hermanas, o hijas, hvaden fabricas, talleres, recorrenlas calles de
nuestra urbe en direccih a1 rejistro i la tienda en demanda de
alquilar sus brazos por el precio que les fije el feudo. iEl harnbre
tiene exijgncias de adaptacih!
Luis M.Sam, 'Za Costurera", El Alba, 15 mrm 1906

Tal c ~ t t 0 8lo ilustra este text0 de 1906, la creciente partidpacibn
laboral fernenha en Santiago llamba la atenci6n y prsvocaba
alarma en el munds obrero. Diesde fines del siglo XIX y a I s largo
de Chile, las mujeres habian ingresado a la fuerza de trabajo
remuneradaennumeroserecientes,hashconformarcasi un tercio
de la poblaeirin erronhnkamnte aetiva en 1907.Entre 197.0~
1930,
esta proporcih disminuyri levemente kasta llegar a cera de un
quinto?
El sector ecom5mico miis importante en t&mhos de empleo
femeninofuelaindustria EstaseIt~a~aaca~oitantodentrodelas
fdbricas mmo a domicilio y en el p ' d o memionado mpleaba
entre uno y dos krdos de las mujeres activas mayores de 12sib.
En 1912, las mujeres ~ ~ n ~ t i t u 5una n
tercio de la fuerza de trabajo
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rnanufacturera, alcanzando una raz6n de3 a 1con 10s operadores
hombres en las industrias de la confecci6n, textil y del tabaco
(Oficina Central de Estadistica 1912).Esta transformaci6n dramiitica de la composici6n de la fuerza de trabajo constituyci un
elemento de cambio social que provoch nutridos comentarios por
parte de una amplia gama de actores sociales en la epoca de la
"cuesti6n social".
El presente trabajo analiza el discurso escrito del rnovimiento
obrero de comienzos del siglo XX, y las representaciones de las
mujeres obreras y de su mili tancia politica contenidas en el, con el
prop6sito de comprender c6mo la politica obrera se estructurb
como una actividad esencialmente masculina? La Creciente presencia femenina en fhbricas y talleres dirigib la atencibn de 10s
activistas sindicales hacia las obreras. Protestaron en contra de la
participaci6n econbmica femenina, que vieron como un problema
social, y estudiaron el potencial de movilizacibn de las mujeres. A
traves de sus anAlisis, 10s periodistas de la prensaobrera enfocaron
sus criticas a1 sistema capitalista --enjuiciands decididamente la
doble subordinaci6n de la mujer-, per0 rara vez criticaron las
jerarquias de g h e r o en si mismas. Ni siquiera el feminism0 obrero
radical? que surgi6 desde las sociedades de resistencia femeninas
durante la primera dkcada del siglo, fue capaz de desafiar de un
modo consistente las relaciones desiguales de ghero. A pesar de
la atenci6n que la prensa obreraprest6 a 10sproblemas de las "hijas
del pueblo", 10s sindicatos -4ominados por hombres- no incorporaron masivamente a las obreras ni representaron sus intereses
cabalmente.
Hasta hace poco, la historiografia acerca del trabajo en Chileno
habia estudiado detenidamente ni a las mujeres obreras ni las
relaciones de g h e r o dentro de la politica obrera. En Chile, a1 igual
que en otros paises de America Latina, 10s historiadores han
explicado la participaci6n femenina sefialando que las mujeres
fueron mhs "pasivas"que 10s hombres, per0 no se han preguntado
c6mo o por que ello ocurrid (Viotti da Costa 1989,17).En aquellos
casos en que las mujeres han aparecido en las historias del trabajo,
se han presentado 10s episodios de activism0 femenino como
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excepciones heroicas a la norma de pasividad femenina (DeShazo
1983,244 y 251). El floreciente campo de la historia de la mujer en
Chile ha creado un relato provisorio acerca de la movilizaci6n
laboral femenina, per0 ha tendido a aislar la conciencia y la
organizacih de las mujeres de procesos y cambios hist6ricos mAs
amplios (Kirkwood 1986,47-128; Salinas 1987; Lavrin 1989, 88116; Gaviola et ai. 1986).
En contraposici6n, el gresente estudio examina c6mo las experiencias laborales y politicas de hombres y mujeres fueron moldeadas, en forma importante, por simbolos y norrnas sociales
establecidas que agoyaron la diferenciacih sexual. El movimiento obrero, a pesar de buscar un cambio social radical que incluia la
emancipaci6n de la mujer, reprodujo paradigmas hegemhicos
referentes a 10s roles de hombres y mujeres. El estudio del breve
episodio de sindicalizaci6n femenina conocido como feminismo
obrero (1905-8), nos demuestra la rigidez del sistema de genero,
aun cuando &e estuviera bajo la presidn de una fuerza de trabajo
r%pidamentecarnbiante y de un desafio ferninista. Si bien tanto la
movilizaci6n combativa de las obreras como las criticas hechas
por el feminismo obrero destacaron las desigualdades de g6nero
en la politica obrera, este desafio fue circunscrito por un consenso
tacit0 entre hombres y mujeres en torno a sus papeles "naturales"
en la sociedad? La persistente identificacih del trabajo con la
masculinidad -y de las mujeres con la esfera domestics- fue un
reflejo de las relaciones de poder desiguales entre hombres y
mujeres, tanto en el hogar como en el movimiento obrero.
LAS OBRERAS Y LA ORGANIZACION SINDICAL

En Chile, el crecimiento urbano rapid0 fue uno de 10s resultados
del auge del salitrey de sus industrias anexas; la llegada masiva de
migrantes rurales hizo que, entre 1885y 1930, la poblaci6n urbana
pasara del 34 por ciento de la poblaci6n total del pais a1 49 por
ciento (DeShazo 1983, 3-4). Muchos de 10s trabajadores rurales
itinerantes dejaron 10s campos ante la promesa de empleos en el
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salitre, en 10s puertos o en la construcci6n de 10s ferrocarriles del
Estado. El crecimiento de las dreas urbanas expandi6 el mercado
interno para el vestuario, In alimentacibn y el calzado, aumentmdo las posibilidades de empleo en talleres y fdbricas, que se
concentraron en Santiago y Valparaiso ( M ~ t i o z1986; Snlazar
1985).
Durante la segunda mitad del siglo XTX, las mujeres tambien
llegaron a la ciudad en busca de vivienda y trabajo, clando lugar
a una presencia femenina significativaen 10s ranchos y conventillos
de Santiago. Como lo Pxpone Britoen este volumen, hacia fines de
siglo la migraci6n forzada de mujeres desde 10s ranchos suburbanos hacia 10sbarrios marginales de la ciudad aceler6 el proceso de
proletarizaci6ny pauperizacidn de las mujeres. En las ciudades las
mujeres conformaron la mayor parte de la fuerza de trabajo textil
y del vestuario, siempre con salarios en extremo exiguos. Entre
1903 y 1921 ni siquiera llegaron a ganar la mitad de lo que
percibian 10s hombres. Las mujeres no s610 se concentraron en 10s
trabajos peor remunerados sino que, adem&, se les pagaba menos
que a 10s hombres por el mismo trabajo (DeShazo 1983,31; Bolefirz
de 1~ Oficiizn d d Trabnjo 15 [1920]: 210-228).
En el period0 anterior a la creaci6n del primer sindicato de
mujeres en 1902,la movilizaci6n femenina se limit6 a asociaciones.
locales de ayuda mutua que organizaron sistemas cooperativos de
salud y proporcionaronbeneficios funerarios a sus miembros? Sin
embargo, durante la expansi6n global del movimiento obrero
entre 1902 y 1907,el activismo femenino floreci6 en 10s sindicatos
aut6nomos y mixtos. A1 menos 22 asociaciones obreras de mujeres
o mixtas surgieron en Santiago entre 1907y 1908.
Una estimacicin conservadora, hecha en 1910, indicaba que 12
de las 66 sociedades obreras de Santiago tenian asociadas mujeres,
con un total aproximado de 2.000 mujeres adheridas, sobre un
total estimado de 12.000 trabajadores organizados.6 En 1922, la
Oficina del Trabajo registr6 80asociaciones de obreras con un total
de cerca de 18.000 rniembros (Parrao 1923,13-25).
Este aumento en la movilizaci6n sindical d e las mujeres tamb i h influyci en la composici6nde g h e r o de las huelgas. DeShazo,
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Socitdades obrerasfemenims y niixtas en Santiago, 1906-1908
Asociaci6n d e Costureras Proteccicin, Ahorro y Defensa
Ateneo de Obreras
Centro Ilustrativo Ambos Sexos Eusebio Lillo
Centro Social Obrero de Ambos Sexos el Arte
Consejo Federal Femenino de Empleados de Cocina
Federaci6n de Resistencia de Zapateros i Aplanchadoras
Gremio de Sombrereras "Resistencia de Sombrereras"
Sociedad Protecci6n de la Mujer
Sociedad de Abstinencia i Proteccidn Muiua de Ambos Sexos por la
Humanidad
Sociedad d e Ambos Sexos la Fratemidad
Sociedad d e Ambos Sexos la Patria
Sociedad Cosmopoiita de Resistencia de Obreras en Tejidos i Ramos
Similares
Sociedad Estrella Chilena
Sociedad Periodistica La Alborada
Sociedad de Iiesistencia Daniel Pinilla de Cigarreros y Cigarreras
Sociedad d e Resistencia de Lavanderas i Aplanchadoras
Sociedad de Resistencia Obreros de Fabricas de Ambos Sexos La Ideal
Sociedad d e Resistencia de Obreras Sastres
Sociedad d e Resistencia de Operarias de la Camiseria Matas
Sociedad de Resistencia Traccicin Electrica
Sociedad Socorros Mutuos Ea Aurora
Unicin de Resistencia de Aparadoras
Fuentes: Oficina del Trabajo, Esfadistica de la Asociaciijn Obreru (Santiago:
Imprenta y Litografia Santiago, 1910);La Reforma (1906-8);La Alborada
(1905-7);La Pulanca (1908); El Socialista (Valparaiso, 1915-18);La Federacio'n Obrera (1921-24).

quien estudi6 tres periodos de intensa movilizacih laboral (19028; 1917-21y 1925), indica que hub0 participacibn femenina en un
promedio de 40,7 por ciento de las huelgas ocurridas. De un total
de 371 huelgas, las mujeres fueron responsablesde 16, aunque
hub0 participaci6nfemenina en otras 135.' La participacibn en las
huelgas es un forma limitada de medir fuerzas, per0 10speri6dicos

.
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y otras fuentes contemporheascorroboraban la impresi6n de que
habia una presencia femenina continua en las acciones pOblicas
del mundo laboral chileno, aunque no llegaran mujeres a posiciones de liderazgo o representacibn.
Salvo escasas excepciones, la participacibn femenina en las
organizaciones y protes tas laborales se puede caracterizar como
subordinada, toda vez que sus intereses eran representados ante
el Estado y 10s empleadores por periodistas y lideres masculinos.
Per0 10s esfuerzos por representar a las obreras generaron imAgenes y estrategias contradictorias en el movimiento obrero masculino. Esas contradicciones derivaban del conflict0 entre la emergente definici6n de 10s hombres obreros como jefes de hogar y la
realidad de ias mujeres casadas en el lugar de trabajo. Los escritos
socialistas y anarquistas, a1 estar insertos en campaftas mAs amplias para mejorar 10s salarios y las condiciones de trabajo de 10s
hombres, terminaron por otorgarle mayor atencibn a la
indeseabilidad del trabajo femenino que a la necesidad de mejorar
las condiciones de trabajo y salarios de las mujeres.
"LAS W A S DEL PUEBLO' EN LA PRENSA OBRERA

Para el cas0 d e Chile, la prensa obrera ha sido frecuentementeuna
fuente historiogrAfica clave en 10s estudios del crecimiento
organizacional, de las corrientes ideol6gicas en el movimiento
obrero y de la conciencia sindical.8 Esta misma fuente puede
proporcionar ademas una visi6n de las normas de masculinidad
y feminidad operantes y de c6mo esas normas moldearon y
reflejaron estos hechos. Con la llegada de las mujeres a las fAbricas
y talleres santiaguinos, 10s periodistas elaboraron la metlifora de
la explotaci6n femenina como una forma de sefialar la explotaci6n
capitalista de 10s trabajadores en general. Al reconocer la presericia femenina en el mundo laboral, 10s representantes de 10s obreros (y unas pocas mujeres excepcionales) destacaron 10s efectos
negativos del trabajo fabril para el movimiento obrero, para las
familias obreras y para las propias mujeres.
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En medio de serias disputas ideolcigicns y estrat+$as,
10s
dirigentes obreros mostraron un acuerdo ticito en sus anfiiisis de
las causas y efectos del empleo ind ustrial femenino. Los (hombres)
capitalistas, con sus ganancias exorbitantes, eran 10s principles
beneficiaros del trabajo femenino, dxcian 10s lideresdel movimierito
obrero:n~osymujeresIl~~anaserlas\ictimasinncen~sdeempleadores
iviidos e inescnipulosos,que ya no podian manipular a 10s trabajadores
hombres sindicalizados.MAS A n , eta “nueva”fuerza de trabajo socavdba la fuerzadetrabajomasculinaa1jncrementareluniversodetrabajadores no calificados.
Las quejas acerca de la integracih de las mujeres a 10s lugares
de trabajo tambikn revelaron una cierta ansiedad en torno a 10s
efectos que ello tendria en 10s roles domksticos de hombres y
mujeres. El hecho de que muchas obreras fueran casadas ponia en
evidencia la insuficienciade 10ssalarios rnasculinos y simbolizaba
la decadencia de la familia obrera. Segun expresara un observador, “la familia moderna” ie caracterizaba por la falta de contacto
entre sus integrantes, causada principalmente por el empleo de las
mujeres y de 10s nifios: “iQuk familia es esta en la que e2 hombre,
la mujer i el hijo, trabajando como mercennriosen una fAbrica para
no morirse de hambre, se hacen una mutua competencia i han de
encontrarse a la noche, despues de diez o doce horas de separaci6n...?” (Malato 1906,Z). El trabajo remunerado a domicilio, una
solucicincomun ofrecida a la doblejomada de las mujeres obreras,
tambih tenia desventajas: salarios miserables, enfermedades,
aislamiento fisico y lugares de trabajo malsanos en donde 10s
accidentes eran frecuentes.
Las m6s de las veces, cuando la prensa obrera hablaba de la
mujer trabajadora, se referia a su victimizaci6n por parte de
empleadores capitalistas. El tema de la victimizaci6n explotaba en
forma significativa nociones de virtud y vulnerabilidad femenina,
y comparaba la dominaci6n capitalista con el control patriarcal de
las mujeres. S e g h el relato habitual, ante la ausencia o insuficiencia de 10s salarios masculinos las mujeres eran sacadas de sus casas
para integrar la fuerza de trabajo. La mujer percibia salarios
exiguos “por el simple hecho que es mujer y su labor, por este
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motivo, vale menos" (Una obrera, "La esplotacion del trabajo de la
mujer", Ef Trabajo, 25 noviembre 1905, 3). Estas obsenmiones
acerca del pago desigual se usaban para argumentar que' 10s
hombres necesitaban mejores salarios p no para defender el derecho de las mujeres a un salario digno. El fracaso en la defensa de
10s salarios femeninos no era una simpleomisicin,sino el corolario
de una estrntegia laboral orientada hacia 10sobreros hombres.9El
tema de la victimizacion de la mujer en el lugar de trabajo era
mucho mhs que un nuevo mecanismo para movilizar a las mujeres; la explotacion de Ins hijas del pueblo era elaboradn como un
simbolo de la dominacion capitalista de 10s obreros hombres, y
funcionaba como un simbolo que ilustraba gr6ficamente 10s efectos castradores de esa explotacih.
Seg6n la mayoria de estas historias, el principal problema con
el trabajo fabril de las mujeres era el lugar d e trabajo en si. La
fhbrica era descrita como fuente de una serie de amenazas a la
salud fisica y moral de la mujer. A trav6s de la mujer, la fiibrica
tambih amenazaba la d u d y el bienestar de la familia en su
conjunto. Como si defender su propia salud no fuera suficiente, a
las mujeres obreras se las hacia responsables de la salud de la
pr6xima generation de trabajadores. Luis Emilio Recabarren,
dirigente del Partido Democrhtico y feminista autodesignado,
hizo la siguiente afirmaci6n ante las cigarreras: ...si siempre vais
a trabajar en esas condiciones, vuestro destino sera tener hijos
raquiticos, idintas, que en vez de ser la esperanza de ayuda para
vuestra vejez, s610 serin lo que son hoy la mayoria de 10s obreros:
viciosos y esclavos, malos hijos y peores esposos" (Recabarren -1915,2). En este periodo previo a la dictacih de las leyes sociales
y laborales de 10s afios veinte, comunmente se destacaba la destrucci6n de la salud de la mujer en la fiibrica como una ilustracih
dramiitica de la falta de humanidad de 10s empleadores y de la
irresponsabilidad del Estado.lo
Sin embargo, lo miis importante para 10s periodistas obreros no
eran 10ssalarios de las mujeres o su salud: a1igual que otros actores
sociales, ellos le daban prioridad a1 impact0 moral del trabajo
femenino. Las noticias y 10s editoriales estaban llenos de historias
"
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moralizantes sobre el lugar de trabajo, descrito como una amenaza
a la virtud femenina que las exponia a la tentaci6n sexual, la
seduccihylacoerci6n. Dentro deestos cuadros de peligro sexual,
10s empleadores eran caracterizados corn0 demonios y se de&
que la fiibrica era un domini0 netamente masculino. De esta forma
se apoyaba 10s argumentos tendientes a lograr la proteccih del
trabajo femenino. Sin embargo, la oposici6n a la victimizacibn
sexual de las mujeres en el trabajo no fue una campaiia temprana
en contra del asedio sexual, pues se pensaba que la dominaci6n
sexual, inherente a la relacibn jefe hombre-empleadas mujeres, se
debia evitar sacando a las mujeres de ese contexto.
En la prensa obrera, la figura de la obrera-prostituta simbolizaba, mhs que la honorable costurera, la inhumanidad extrema del
sistema capitalista. Los observadores apuntaban constantemente
a la fiibrica y a1capitalism0 como 10s principales responsables del
auge en la prostitucih capitalina. Este enfasis en la virtud femenina -yen la pQdida o la proteccih de la misma- dominaba las
descripciones de las mujeres en su tmbajo y claramente identificaba la explotacih capitalista como una dominacih sexual: "No
contento el grosero macho con explstarla en el hogar domestico y
en la via publica, en la fhbrica y el taller, en la mina y en el campo;
en el escenario o en el prostibulo, empaiia su pureza, degrada sus
instintos, embota sus sentidos, oscurece su mente" (Sastre 1905,2).
Este tip0 de critica dramatizaba la opresi6n multiple endrentada
por las mujeres cuando 10s hombres actuaban corn0 capitalistas,
explotando su sexualidad y su trabajo.ll Pero este discurso sobre
la virtud femenina, a1 igual que las frecuentes ankcdotas que
aparecian en la prensa diaria y en otras fuentes, invariablemente
apoyaba 10s argumentos en favor de la proteccicin de las mujeres
o de la restriccicin del trabajo industrial femenino.
EL PAPEL DE LAS MUJERES EN LA LUCHA DE CLASES

El consenso respecto a que las mujeres eran inadecuadas para
enfrentar el lugar de trabajo se rompi6 cuando el movimiento
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obrero tuvo que encajar a las mujeres en formas ret6ricas y
organizacionales que habian evolucionado a partir de las experiencias de 10s hombres. Dado que 10s modelos prevalecientes de
militancia obreraeran masculinos, tanto ensu lenguajecomoen su
composici6n ideal, la taren de organizar a las mujeres obreras
constituia un enigma para 10s organizadores hombres. Aunque
tanto liombres como mujeres fueranvictimas del capi tal, el estatus
d e las mujeres como obreras era considerado indeseabk y no
permanente. Sedefinia a las mujeres que trabajaban enlas fdbricas
en terminos de sus diferencias respecto a 10s hombres. Las concepciones vigentes de la identidad del obrero y de la mujer-basadas
en supuestos sobre la masculinidad y el trabajo, por un lado, y
sobre la feminidad y la domesticidad, por el otro-implicitamente
excluian y de hecho marginalizaban del movimiento obrero a las
mujeres y sus demandas. Sin embargo, 10s dirigentes recurrieron
a estas normas, adecuhndolas para poder movilizar a las mujeres
en apoyo a 10s obreros hombres.12
Aun cuando una cantidad significativa de mujeres se habia
incorporado a la fuerza de trabajo, se mantuvo un modelo de
participacidn femenina en que se validaba el respaldo de las
mujeres a 10smovimientos laborales en 10scuales participaban sus
parientes hombres. Los llamados a la participacicin d e las hijas,
madres o esposas de 10s obreros invocaban las caracteristicas de
las mujeres que derivaban de sus papeles dombsticos: "Nosotros
llamamos a la mujer a nuestro lado educhndola en las ideas de
reivindicaciones sociales, contribuyamos a que ella sea la madre
ilustrada que haga de nuestros hijos hombres que sepan labrar la
felicidad de las generaciones del porvenir y dhndoles una vida d e
libertad honrada, nacerh de ellas hombres libres y honrados que
son lo que necesita la clase pobre" (Ralil Canebreris R., "Un feliz
acuerdo", El Trabajo [Tocopilla], 22 noviembre 1903, citado en
Salinas 1987,33-34).Este tip0 de estimulo a la solidaridad materna
de las mujeres de clase obrera perme6 la prensa obrera socialista
y anarquista. A veces se combin6 con discursos, dirigidos mhs
especificamente a las obreras, que las incitaban a unirse a las
organizaciones laborales.

La defensa de Ins ”hijas del pueblo” ...

267

El dilema para 10s dirigentes era c6mo reconciliar la imagen de
la mujer militante con caracteristicas femeninas esenciales (innatas o adquiridas), que ellos consideraban como contrarias a la
conciencia revolucionaria femenina. Para la mayoria de 10s autores, la nahiraleza esencial de la rnujer favorecia la solidaridad de
clases (prodticto del impulso natural y amoroso que las mujeres
tenian hacia sus parientes), per0 la falta de educaci6n (0 peor a6n,
las creencias religiosas) dificultaba su ingreso a las filas del proletariado. A 10s trabajadores hombres les cabia, entonces, educar y
movilizar a sus mujeres. El feminism0 obrero, que fue auspiciado
por 10s socialistas y que emergici tanto en las asociaciones autcinomas de mujeres como en 10s pericidicos de comienzos de siglo, fue
un intento notorio por guiar y moldear la movilizaci6n de las
obreras.
El kxito alcanzado por 10s obreros organizados entre 1905 y
1907 signific6 la integracicin de nuevos participantes, incluyendo
una cantidad importante d e mujeres, a las diversas y contradictorias formas de movilizaci6n laboral. Las noticias aparecidas en la
prensa socialista en el period0 1906-7 consignaron este impacto,
dando cuenta de la formacicin de nuevas sociedadesde resistencia,
integradas s610 por mujeres, entre las sombrereras, lavanderas y
planchadoras, tejedoras, empleadas domksticas y costureras.
Durante esos alios, 10s sindicatos mixtos de tranviarios, cigarreros
y zapateros reclutaron activamente a las mujeres obreras; y tanto
la prensa diaria como las fuentes no laborales confirmaban un
aumento en la movilizaci6n femenina. Estas asociaciones de mujeres heron las primeras en superar la clasificacih generics; m&
que la solidaridad de gknero, su raz6n de ser fue la superaci6n de
10s problemas relativos a1 lugar de trabajo.
Las manifestaciones de militancia femenina desafiaba la anterior marginalizacibn de Ias mujeres de la prktica obrera y llevaron
a algunos dirigentes a revisar sus paradigms en cuanto a la
identidad obrera femenina y a las relaciones de g6nero dentro de
la clase trabajadora. Dado que las primeras sociedades aut6nomas
de resistencia femenina se formaron alrededor de 1905, a yartir de
esa fecha algunos dirigentes comenzaron a desarrollar estrategias

268

Elizabeth Hutchisun

y organizaciones para preparar a las mujeres, en su condici6n de
obreras, para la lucha revolucionaria. Desde ese momento, 10s
periodistas obreros iniciaron un debate en tomo a la identidad d e
las mujeres como obreras y a sus capacidades, preguntando: si se
considera a las mujeres (aunqueen forma temporal) comoobreras,
iqu6 efecto tendria el ser mujer sobre su capacidad para el trabajo
asalariado y sobre su militancia politica? Los socialistas, y 10s
anarquistas en particular, invitaron a las mujeres a unirse a las
organizaciones y actividades laborales mixtas. Este cambio de
knfasis en la caracterizaci6n de las mujeres obreras reflejaba una
nueva estrategia: 10s movimientos obreros radicales de Santiago
comenzaron a ver como objetivo la inclusi6n de las mujeres en sus
movilizaciones. En este proceso, 10s organizadores lucharon por
resolver la contradicci6n entre las concepciones prevalecientes de
laidentidad de la mujer encuanto obrera y la identidad de la mujer
en cuanto mujer.I3
A diferencia de 10s anarqui~tas'~
-para quienes, en el mejor de
10s casos, las mujeres obraban pasivamente para frenar el progreso
de 10s trabajadores y, en el peor de 10s casos, jugaban un rol
conservador ac tivo- las mancomunalesy sociedades de resistencia asociadas con el Partido Democrhtico promovieron en forma
efectiva la participaci6n de la mujer en la politica laboral. Revelaron las formas especificas de explotacih femenina en el lugar de
trabajo, centrhndose en sus efectos perniciosos en las familias
trabajadoras y en el movimiento sindical. A las trabajadoras que
participaron en este movimiento obrero se les dio, a travks de 10s
sindicatos y la prensa obrera, la oportuAidad de destacar 10s
mtiltiples aspectos de la lucha femenina en contra de la opresi6n
degenero y declases. Este movimiento abri6 unespacio dentro del
cual emergi6 un anhlisis mhs critic0 del poder masculino sobre la
mujer en el hogar, en el lugar de trabajo yen el movimiento obrero.
A Recabarren le cup0 un papel importante en este proceso:
apelaba a las mujeres para que participaran, como obreras y como
parientes de 10s trabajadores, en el movimiento sindical. Para 10s
Dembcratas, las mujeres dela clase trabajadora debian ser tratadas
como camaradas 'en virtud de su condici6n de obreras; como
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coment6 un escritor en La Refarma (28 febrero 1907,3): a1 final,
“somostodas obreras“. Aunque Recabarren solin exnltar las virtudes femeninas derivndas de sus papeles domesticos, a la vez
estimul6 en forma creciente una militancia obrera femenina que
operaria bajo el modelo activista masculino. Con el tiernpo, 10s
anhlisis de Recabarren se convirtieron en llamados a una participaci6n femenjna basada en la identidad de la mujer como obrera.
Recabarren y sus colegas denominaron este enfoque y el movimiento que surgi6 de 61, como ”feminismo obrero” (Caffarena
1953).
Las mujeres relacionadas con el Partido Democrhtico trabajaron con rehtiva autonomia, per0 siempre con el apoyo paternalista
de Recabarren y otros dirigentesdem6cratas. Aun las organizaciones puramente femeninas, se pensaba, necesitaban recurrir a 10s
hombres para que las guiaran y les brindaran recursos: “Guikmosle sus pasos, iluminemos su espiritu y mostrkmosle el camino mhs
amplio y asi la veremos despertar del letargo en que e s t h sumidas” (Loyola 1906,l). Sin embargo, el feminismo obrero fue tinico
en la historia d e Chile, en tanto reconoci6 que las mujeres tenian
demandas especificas (feministas) y comunes (de clase) que
ameritaban la existencia de organizaciones de mujeres a1 menos
semiaut6nomas dentro del movimiento obrero. Puesto que las
feministas obreras pensaban que 10s trabajadores hombres -e
incluso 10s dirigentes hombres- jugaban un rol en la opresi6n de
la mujer, postularon que, para liberarse, las obreras tendrian que
organizarse por si solas, en tanto 10shombres podianjugar s610 un
papel secundario, de apoyo.
Los cambios abrumadores en la movilizaci6n de las mujeres y
en la coherencia del movimiento social femeriino se revelaron con
absoluta nitidez en el peri6dico obrero bimensual titulado La
AIboradu, que apareci6 en Valparafso y Santiago entre 1905y 1907.
En estrecha relaci6n con 10s periodistas obreros ligados a
Recabarren, este peri6dico fue publicado por y para las obreras y
tuvo el prop6sito de facilitar la organizacidn de las mujeres en
sociedades de resistencia y asociaciones democr8ticas. Fue adem8s la principal plataforma de las dirigentes obreras m8s conoci-
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das de la epoca, como Carmela Jeria, litbgrafa y periodista; Juana
Roldan de Alarcbn, militante Democratica y miembro de sociedndes de seiioras; y Esther Vald6s de Diaz, periodista y fundadora de
In Asociaci6n de Costurerns. Aunque La Alborda se definici simplemente como "defensor de las clases pro1etarias"y "una publicaci6n social obrera", sus principales articulos dejaban en clnro que
estabadirigido a las mujeres obreras. No obstante, en un principio,
la mayoria de sus articulos no versaban sobrelas mujeres, sino m8s
biensobre el movimiento obrero y la politica partidaria en general.
Ademlis de abogar por salarios mils altos, mejores condiciones
de trabajo, la protecci6n y la militancia de las trabajadoras, el
peri6dico proporcion6 una plataforma desde la cual se vertieron
las criticas de las mujeres hacia el poder masculino: por ejemplo,
se llamaba frecuentemente a la emancipaci6n femenina "en el
hogar, en la calle y 10s talleres" (Vald6s de Diaz, La Alborada, 17
febrero 1907, 1).Los escritos y las actividades de las feministas
obreras nos permiten compenetrarnos en las experiencias de las
mujeres dentro del movimiento obrero. AdemBs, nos sugieren las
limitaciones del movimiento en cuanto a su capacidad para movilizar a las mujeres y desafiar la dominaci6nmasculinaduranteeste
peri0d0.I~
Despu6s de su primer afio de existencia, 10s colaboradores m6s
prolificos de La Alborada comenzaron a desarrollar una critica
feminista a trav6s de diversos articulos. En ellos se trat6 temas
como la dominacibn masculina (en el trabajo yen la casa), lavirtud
en las mujeres, su capacidad para hacer la revoluci6n, el peso d e
su rol dom6stico, especialmente en la clase trabajadora. El desplazamiento hacia una critica mlis contundente del poder masculino
se acentu6 cuando, en agosto de 1906,La Alborada-antes rotulada
con10 una "publicaci6n social obrem''- se comenz6 a identificar
como una "publicaci6n feminista". Los colaboradores del peri6dico subrayaron desde ese momento la discriminacih en contra d e
las mujeres trabajadoras, y a traves de reclamos concretos y
propuestas de reformas abogaron por soluciones que enfrentaran
tanto a1 capital como a 10s hombres de la clase trabajadora. MBs
a h , y en forma creciente, 10s colaboradores de La Alborada cues-
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tionaron el su’puesto de que la liberaci6n de clase conllevaria
automhticamente la emancipaci6n de la mujer (en especial en la
esfera dom6stica).
Mhs especificamente, las eval uaciones optimistas de c6mo la
politica del Partido Democrhtico y d e Ias asociaciones obreras
emancipariana in mujer cedieron a reclamos en que 10s corresponsales alegaban en cbntra de la discriminacih degenero dentro del
movimiento obrero y del hogar. Una prominente activista del
Partido Democrhtico en Santiago, Juana Roldhn de Alarcbn, protest6 ante el “egoismo increible”que llevaba a la exclusi6n de las
mujeres de las sociedades netamente masculinas: “Asi podemos
llamarlo por ahora; pues, no se concibe que en 10s tiempos que
corremos, que 10s hombres sociales que tanto alarde hacen del
adelanto de la mujer y de creerlo de necesidad, reconociendo sus
derechos dentro del orden natural y 16gic0,niegan ahora un lugar
a la mujer en sus filas sociales, a la propiacompafiera de profesibn,
a la que lo es o puede ser m6s tarde la propia compafiera del hogar“
(La AIborada, noviembre 1905, 2). En el mismo articulo, Rold6n
acusaba a la institucibn ofensora, reconociendo que aunque 10s
hombres podian haber tenido buenas intenciones a1 estimular la
formaci6n de sociedades por parte de las propias mujeres, “habeis
dado un paso atr6s en el decantado adelanto social”.Continuaba
diciendo: “Con buenas razones y talvez con buena intenci6n
habriin dicho que para la mujer hai instituciones de su sexo“.
Insisti6, sin embargo, en que la participaci6n femenina en instituciones mixtas tanibien merecia respeto. La perspectiva feminista
obrera le daba prioridad a1liderazgo femenino, per0 en el context0
d e la unidad de 10s sexos.
Reflejando quiz& la participaci6n femenina miis activa en las
organizaciones socialistas (en comparaci6n con las anarquistas),
estos escritores apuntaron en forma explicita a 10s obst%culosque
las mujeres militantes enfrentaban corrientemente. En respuesta a
un articulo sobre la pasividad femenina publicado en la prensa
democriitica, Esther Valdes d e Diaz argument6 en “A1correr de la
pluma” (La AIborada, 13 enero 1907,2) que las mujeres obreras no
participaban en el movimiento obrero porque habian sido condi-
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cionadas para ceder, porque eran ridiculizadas por sus intentos de
lucha y porque se les habia negado la clave de la emancipacih: la
educacicin. SUanhlisis alternativo de por que las mujeres no eran
mcis activas en pro de s u propin defensa involucraba chramente a
10s hombres en la opresi6n de las mujeres:
Es‘ muy triste decirlo -per0 es realmente cierto- el egoismo,
cobardia e indiferencia que las obreras manifiestan por toda idea
que trate de emanciparlas del triple yugo en que hoi estan a tadas
como masa inerme, las esplotaciones del trabajo, la esplotacion de
su ignorancia y la esplotaci6n de su libertad, esta ultima ejercida
en el hogar en la calle y 10s talleres.
La Afboruda, 17 febrero 1907,l

Aunque Valdes reconocia y aceptaba la indiferencia femenina,
la atribuia a la explotacih mdtiple de la mujer, miis que a una
pasividad in trinseca. Es decir, ella y sus colaboradoras pensaban
que, a1 igual que cualquier grupo de trabajadores no organizados,
las mujeres podian ser educadas y movilizadas. El activism0 de las
mujeres obreras evidenciaba la posibilidad de transformar la
debilidad femenina en resistencia revolucionaria:
Esa mujer que veis, como os decia, trabajar modestamente, no es
la miserable esclava que se doblega a1 duro 16tigo de su patr6n; no,
es la mujer libre y pensadora, que aun a costa de su sangre, si
verterla fuera necesario, la verteria gustosa por su emancipacih.
Ines Macier, “iPobres mujeres!”,
La AIborudu, 6 abrill907

Sin embargo, Valdbs creia que 10s hombres debieran dar el
primer paso: ”La lucha y cooperacih de la mujer sera est&il,
mientras tanto nuestros protectores compafieros no nos eduquen
convenientemente para resistir este combate que es superior a las
fuerzas del hombre“ (La Alborada, 17 febrero 1907,l).
Ciertamente, Valdes de Diaz estaba calificada para discurrir
sobre 10s problemas en 10s lugares de trabajo y e n la movilizaci6n
femenina. En agosto de 1906habia organizado entre sus pares un
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sindicato de costureras que, con 350 miembros, era una de las
asociaciones obreras femeninas mAs grandes y activas de Santiago. Como corresponsal de La Afboruiln, Valdes proporcionaba
detalles sobre la naturaleza y Ins activiclades de la Asociacicin de
Costureras ilustrando las condiciones de trabajo, el car6cter de la
relacicin entre patron y obrern y el activismo obrero femenino. Su
serie sobre la jornada de trabajo de 8 horas se centr6 en respuestas
pragmitticas ala subordinaci6ndelas mujeres.Y ella fueunade las
pocas corresponsales mujeres que discuti6 en detalle la legislaci6n
social y sus implicancias para las trabajadoras. Sin embargo, en
ning6n momento abord6 el tema de c6mo la jornada laboral de 8
horas afectaria 10s salarios de las mujeres o sus posibilidades de
encontrar empleo.
Los argumentos de Valdes en pro de la sindicalizaci6n de las
mujeres descansaban en conocidas advertencias sobre el peligro
sexual en el lugar de trabajo. AI igual que las historias sobre las
mujeres trabajadoras que llenaban la prensa diaria y obrera,
Vald6s enfoc6 la conspiracibn de 10s hombres y del capital en
contra de la virtud femenina. Una d e las principales razones por
las cuales pedia la jornada d e 8 horas era para proteger a las
mujeres j6venes que tenian que viajar de noche:
Con tristeza y amargura vemos todos 10s dias, a 10s lobos de la
lujuria acechando su presa en las sombras de la noche, y la mujer
obrera indefensa oveja, tratada como bestia dentro del taller,
encuentra un lenitivo en el paraiso que el mafioso lobo describe
ante su vista imajinacion sencilla, pura y buena; oye con placer y
emocionlas mentidas frasesde m falso afecto, para llorar despues
liigrimas de sangre ante la desgracia consumada -ante la virtud,
brutal y preconcebidamente, profanada- ante las ruinas de tranquilidad y felicidad de un humilde hogar ...
"Problemas obreros
La AIborudu, 21 abril1907,l
...'I,

A diferencia de otros escritores, escandalizados por la corrupci6n de la virtud femenina en el lugar d e trabajo, Vald6s no busc6
eliminar a las mujeres de las flibricas. Los empleadores, argument6 en vez, debiw dejar que las mujeres se fueran a casa miis
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temprano. De ese, modo las obreras no pondrian en jaque su
virtud durante viajes noctumos.
Carmela Jeria, editora de La Alborrrda, llev6 mAs lejos 10s argumentos a favor de In proteccicin de las mujeres, afirmando que
alia la pena eliminar ci'ertos t i p s de trabajo femenino, aunque
ello les costara sacrificios econcimicosa las mujeres. En un articulo
en que elogiaba la ley municipal de 1906que prohibia el trabajo de
las mujeres en 10sbares ("Lasmujeres en las cantinas", Ln Alborrrdn,
16 diciembre 1906, l),Jeria reconoci6 la desesperaci6n de aquellas
mujeres que no podian encontrar un empleo altemativo, per0
concluy6 que "es preferible soportar unos dias de escasez antes
que seguir corrompihdose moralmente". Jeria sefial6 que est0 no
constituia una actitud puritana excesiva de su parte, pues ella
apoyaba "la completa libertad de acci6n para la mujer, per0 en
nuestra actual situaci6n no es tiempo todavia que empecemos por
esas libertades, que encierran una corrupci6n. No empecemos por
cofocar a la mujer en la senda m%srecta que conduce a la perdici6n.
Hai que educarla y prepararla, para que asi entre resueltamente a
combatir con 10s peligros de que est%sembrada la vida". A pesar
de que m h s de 3.000 mujeres perderian su trabajo como resultado
de la ley, Jeria coloc6 la virtud en primer lugar. Hasta que se
pudiera educar a las mujeres para defender esa virtud en el lugar
de trabajo, debian ser protegidas de algunos tipos de trabajo. Jeria
promovi6 el peri6dico La AIborada y las sociedades de resistencia
como mecanismos para educar a las mujeres y para exigir la
promulgaci6n de legislacibn protectora.16
En sus discursos en tom0 a la virtud femenina en el lugar de
trabajo, tanto Jeria como Valdks de Diaz probablemente hacianeco
de las historias de victimizaci6n femenina prevalecientes en la
sociedad chilena. Sin embargo, entregaban una respuesta m6s
conveniente, arguyendo que las mujeres podian resistir a traves de
la educacibn, la organizaci6n y la acci6n militante. Y mientras
reconocian las barreras a la participaci6n de la mujer en la politica
laboral, ellas mismas constituian un modelo de militancia femenina en el marc0 de un movimiento obrero dominado por hombres.
Asi, por ejemglo, Carmela Jeria "convertirii su pluma en un ariete
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y harA de 61 el mejor adalid feminista, el mhs gallardo defensbr de
10s oprimidos" (Guerrero 1905,l-2).
En el segundo aniversnrio de la Asociacicin de Costureras,
ValdPs de Diaz recapitulri el progreso alcanzado en IOU
esfuerzos
por organiznr il las mujeres en la industria santiaguina. Por un
Incio, celebraba el hecho de que las rnujeres habian gnnado "ese
noble y valioso sello que imprime en nuestros actos la conciencia
de que conocemos lo que sornos y lo que valemos". Por otro, se
lamentaba de que su trabajo estuviera recien comenzando:
Son pocos 10s hechos callejeros realizados por la organizaci6n
femenina-sepuededecir con entera verdaddequenoha existido
propiamente la huelga .... Las relativas mejoras a1 pago de salario,
a1 horario i a la consideraci6n personal de la obrera, realizada en
diferentes talleres i fabricas --entre 10s que por su categoria
descuellan la Camiseria Mattas, La Fibrica de Tejidos i el Taller
Militar de Justiniano-, nos demuestra que el espiritu i compresi6n de la organizacion gremial -lentamente, per0 de modo
seguro-va echando profundas raices en el campo gremial femenino ...
"La celebracion del segundo aniversario de la Asociaci6n
d e Costureras", La Pulanca 1, no. 4 (agosto 1908):44-47

En este phrrafo, Valdes de Diaz presentaba un cuadro exacto del
estado de la organizacih femenina alrededor de 1908; mientras 10s
esfuerzoseducativosy propagandisticos comenzabanaarrojarresultados en la proliferacih de sociedadesde resistencia y en la visibilidad del feminism0 como tema de debate en la prensa obrera, pocas
asociaciones habian logrado consolidarsey legitimarse lo suficiente
como para lograr concesiones efectivas de 10s empleadores. Estos
6xitos dependerian de la colaboracih con 10s trabajadores hombres
a trav6s deasociaciones mixtas y huelgas generalizadas,un logro que
s610 se concretaria en la ola de huelgas del period0 1917-20.
A pesar, entonces, de que La AZborada le permiti6 a un grupo de
mujeres militantes promover la movilizaci6n femenina y criticar
algunos de 10s ejemplos mhs evidentes de dominacih masculina,
las mujeres tambi6n argumentaron en favor del salario familiar y
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de la domesticidad femenina como metas de largo plazo. Las
feministas obreras aceptaron la noci6n de que el empleo de la
mujer tenia un impacto negativo sobre el mercado de trabajo y
sobre la efectividad de Ins demandas laborales. Segiln Io expresa
Vald6s, "In mujer reemplazando a1 trabnjo del hombre, no solnmente contribuye a la depreciacicin del trabajo del obrero sino que
tambih es pasto de inicuas esplotaciones,y su inteligencia atrofkda
por la rudez del trabajo mectinico, impide la realizacicin del ideal de
bienestar social y econcimico que acaricia el proletariado". En la
prktica yen la teoria, las feministas obreras buscaron un modelo de
movilizaci6n femenina que imitaba en lo esencial el patr6n establecido por los hombres.Compnrtieronasi el supuestode que la campaiia
de 10shombres trabajadorespor el salario familiar estaba tambien en
armonia con 10s intereses de las obreras:
Si la mujer no comprende en todo su extensi6n la misi6n que en la
sociedad y en el hogar le corresponde, jno es acaso un enemigo
inconsciente que tiene el hombre para realizar sus ideales de
mejoramiento, mediante la organizaci6n gremial?
Valdes de Diaz, "Problemas obreros ...",
La Alborada, 19 mayo 1907,l

Aunque las feministas obreras exhibieron un tip0 de activism0
que, de a l g h modo, represent6 una ruptura con las creencias
generalizadas sobre 10s roles de ghero, no ,desafiaron el ideal de
domesticidad femenina en la clase trabajadora. AI igual que
Recabarren, resolvieron el conflict0 entre sus ideales -una fuerza
de trabajo femenina militante y de domesticidad femenina- a1
proyectarlos como objetivos complernentarios. Desde esta perspectiva, las trabajadoras siempre constituirian una fuerza de
trabajo secundaria y, con el tiempo, la revolucih social les permitiria volver a su lugar natural dentro de la esfera domkstica. En el
mismo articulo recien citado, Valdes de Diaz concordaba en que
una vez ganada la lucha de clases, la rnujer militante encontraria
"satisfacciones m5s puras" y le serialaba a la mujer proletaria "su
noble misi6n de hija, de esposa y de madre". Mientras tanto, las
feministas obreras enfrentarian la contradiccih potencial entre
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sus papeles femeninos a1 participar en el movimiento obrero en
defensa de sus intereses econ6micos. En et espacio liminal de una
continua agitacicin obrera y de ia aceleracihn de la organizacibn,
estos comportamientosexcepcionales de las mujeres obreras heron tolerados y aun presentcldos como ideales.
Este episohio d e movilizaci6n femenina nuthoma tarnbi6n
dejo en evidencia contradicciones mas profundas que surgian de
la promocidn de1 feminismo obrero como anexo a1 incipiente
movimiento sociaiista. En comparaci6n con las referencias
metaforjcas o simbolicas a los problemas d e Zas mujeres obreras
aparecidas en la prensa obrera, las feministas obreras efectivamente enfrentaron 10s problemas reales de las mujeres trabajadoras. Per0 el cadcter esporadico e indirect0 d e sus alusiones a la
dominaci6n masculina amptiaron -y no innovaron
sustancialmente- la estxategia DemocrAtica d e mavifizar a las
mujeres en 6ndem con Jos trabajadores hombres. Aunque no
buscaba elaboraruna critics sistematicade las relacionesde poder
entre hombres y mujeres, el analisisfeminista obrero proporcionb
un foro desdeel cual se pudieron revelar las mmerosas y variadas
formas de dominacicin mascufina."
Cmlusiones:

LAS CQNSECUENCXASDEL FEMINISM0 OBKERO
Mientras lascolaboradorasde Ln Albmada cOnCinuaron escribiendo ocasionalmente para otros medias y para lk Palanca, el diario
sucesor de La Alburada, en 1908el feminismo obrero inexpIicabJemente perdi6 el impetu que habia aicanzado. Con su rnuerte,
desaparecieron10s actores del feminismoobrero, quienes, desde
ese foro, haban legitimadoy expandido la campafia iniciada por
Recabarren. A pesar d e que Ias obreras continuarm participando
en la organizaci6n democr&tica,existe escasa evidencia de la
unidad entre g6neros que caracterizci e1 period0 m5s temprano.
Sin embargo, el movimiento por el fe&smo ubrero d+ wn
legadoimportanteparael movimimtoobrero sindica1,elmviimien-
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to feminista y aun el movimiento sindical cat6lico de la decada
siguiente. Asi, porejemplo, en 1915la L i p de Damas respondih a la
ola de organizacih femenina en sociedades de resistencia, 'yatrocinando sindicatos cathlicos femeninos. Las mujeres de clase alta
desarrollaronuna seriedecharlassobreel "feminismocristiano",que
despojaron a1 feminismo de su contenido de clases y aumentaron la
centralidad de la defensa de la virtud de la mujer obrera. A travks de
este modelo, las damar; de clase alta Iiicieron suyn la causa de las
mujeres trabajadoras, protegikndolas de 10s malos capitalistas y de
hombres inmorales.18
A lo largo de la movilizaci6n ocurrida entre 1907 y 1910 (y
despues), la Asociacih de Costureras y La AIbornrIn eran frecuentementecitadas,dentrodela izquierda,comomodelosdemilitancia
femenina. En las ciudades del norte, Recabarren continu6 organizando a las mujeres en 10s Centros Belen de SArraga, sociedades
anticlericales que proporcionaron educaci6n politica y ayuda
mutua alas mujeres de clase trabajadora, pero que hicieron escasa
referencia a 10s problemas en el lugar de trabajo.
Dentro del mundo sindical, el feminismoobrero aparentemente desapareci6 con el desmoronamiento de las asociaciones femeninas aut6nomas. En 10s aiios veinte, las mujeres se agruparon en
10s consejos femeninos de la Federaci6n Obrera de Chile.19 A
comienzos de esa decada, 10s articulos y discursos de Recabarren
abogaron por la participaci6n femenina, pero seiialaron las actividades culturales y educacionales de la FOCh como las mhs adecuadas para las mujeres: "La mujer tiene virtudes y cualidades
invencibles que el hombre no posee para alcanzar muchos progresos en la tarea de nuestra organizaci6n. Esas virtudes y cualidades
son sus bellezas morales o fisicas, su abnegacibn, el cariiio que
pone en accibn, su seducci6n natural, sus atractivos femeninos"
("La misi6nde la mujer en la Federaci6n", El Socialisfa [Antofagasta],
16 julio 1920). A pesar de contener una apreciaci6n del papel
ptiblico de las mujeres, esta visi6n descans6 fuertemente en un
concept0 de feminidad definido a partir de las actividades domesticas. Recabarren promovid la injerencia femenina en el cambio
politico, pero sugiri6 que su fuerza residia en ser madre de clase
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trabajadora, hermana de luchas d e 10s trabajadores o amante del
movimiento socialista (Moulian y Torres Dujisin 1987,SS-110).
A la larga, el desafio critico planteado por el feminism0 obrero
no {leg6n ser un tema importante en la posterior politica obrera.
Estn efectivamente limit6 la problem6tica de !as mujeres a la
yroteccicin en el lugar de trabajo. Los fervientes debates sobre las
obreras, tan frecuentes en la yrimera dfhdn del sigio, afloraron
s61o ocasionnlmente, por ejemplo durante las huelgas de miijeres,
cuando la prensa obrera alababa las sociedades de resistencia
femeninn como modelos d e heroismo femenino. Sin embargo, la
estructura y la ret6rica promovidas por el movimiento feminista
obrero Ianguidecieron y las obrerns fueron incorporadas en una
posici6n marginal a las federaciones obreras del periodo posterior. Esta marginalizaci6n tambien pudo haber sido un efecto
secundario de la crecienteburocratizacih d e la politica obrera: las
asocinciones obreras mAs pequefias comenzaban a transformarse
en federaciones y luego en partidos obreros?O
Este ensayoha tratado de demostrar las formas especificas en que
las concepciones acerca de la rnujer y el trabajo asalariado moldearon
el discurso y las plataformas de 10sdirigentes laborales. Durante la
primera d h d a del siglo XX, el discurso wbre las mujeres obreras un efecto de la preocupaci6n constantepor la cuesti6n social en todos
10s niveles del debate piiblico- llev6 a 10sdirigentes a reconocer la
existencia de mujeres dentro de 10s lugares de trabajo y a proponer
formas de organizaci6n femenina, aunque s d o fuese para fortalecer
10s movimientos reivindicativos de 10shombres. Durante un breve
periodo, 10s papeles de genera de las mujeres se adnptaron a las
exigencias de la movilizacicjfi, dando lugar a i d g e n e s discursivas
que apoyaron la participaci6n de las mujeres en el movimiento
obrero. Durante por Io menos algunos aiios, el movimiento IaboraI
akndi6 las demandas de las mujeres y consider6 sus capacidades.
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NOTAS
Elimbeth Quay Hutchison tiene un doctorado en Historia en la Universidad de C,ilifornia, Berkeley. Enselid Historia Latinoameric'in'i en
Bcnvdoin College, Maine. Actualmente est5 revisando su tesis doctoral,
"Working Women of Santicigo:Gender and Socinl Trcmsformation in
Urbm Chile, lXX7-1927", para SLEpublicaci6n.
La 'iutora agrxiece a Ann I'krotin Dunion, Karin Iiosemblatt y Heidi
Tinsmm por sus comentxios sobre una versihn preliminnr de este
*
'Irticulo.
Censo Nacional de Poblacion, 1895-1930.La aparente disminucion en
la participaciOn femenina entre 1920 y 1930 se concentr6 en 10s ramos
de la industria y del servicio domestico, en donde se registri, una
perdida d e mas de 60.000 mujeres activas. Sin embargo, estas cifras
tienden a exagerar la baja, porqueios cambios en 10s metodos censales
durante estos afios formalizaron la definicicin del trabajo, en terminos
de horas y extension de actividad, de tal forma que subestimaron la
contribucion femenina.
Para alcanzar estos fines, he revisado la prensa obrera y diaria
santiaguina, memorias estadisticas publicadas, sesiones parlamentarias y archivos ministeriales.
A1 igual que las fuentes contemporaneas, uso el termino 'feminismo'
para referirme a 10s discursos y las actividades tendientes a la emancipacion femenina, cualesquiera que fueran sus estrategias o fines
concretos. En Chile a comienzos del siglo XX, como tambien en otros
paises, hub0 una participacion mayoritariamente femenina en tales
campafias politicas feministas.
Segun Joan Scott, el gknero es un mecanismo poderoso en la formaci6n d e las clases sociales porque la diferencia sexual es presentada
como un fendmeno natural que no puede ser criticado o cuestionado.
Joan Wallach Scott, "On Language", en Geiiderand thePoZifics ofHisfory
(New York: Columbia University Press, 1988),60.
Para una description detallada de las operaciones internas de una
sociedad femenina de socorros mutuos, vease Conte Corvalan 1987.
Para un sintesis mas amplio del mutualismo, vease Illanes 1990.
Este estudio se bas0 en las respuestas voluntarias hechas por las
asociaciones obreras a cuestionarios formulados por la Oficina del
Trabajo. Registr6, entonces, s610 una fracci6n de 10s grupos existentes
en Santiago en ese afio (Oficina del Trabajo 1910,27-29).
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DeShazo 1983, cuadro A.6,268. Las obreras hacian esencialmente las
mismas demandas que 10strabajadores: reingreso d e obreros despedidos, despido de gerentes de ffibrica, aumentos de 10s jornales,
limites a 10s horarios d e trabajo, pago de horas extraordinarias,
reconocimiento de 10s sindicatos, y solidaridad con otros huelguistas.
8 Vease, porejemplo, DeShazo 1983;Bresiin 1980; Arias Escobedo 1970;
Jobet 1955; Angel1 1972; Ortiz Metier 1985
9 Como observa Hahner (1990,Il)en relaci6n a Brasil, 10s sindicatos
apoyaron la legislacirjn protectora para las obreras en sez de apoyar
salarios igualitarios.
10 Los debates enfocados en las madres obreras -en combinacirjn con
una preocupacibn creciente de las &litespor asegurar la reproduccibn
y sumision de la mano de obra- contribuyeron a presiones politicas
para legislar y reglamentar protecciones obreras. Illanes (1993, 23)
confirma q u e la movilizacih obrera militante en defensa de la salud
de la clase trabajadora asusto a hs elites, provocando asi la intervencibnde los mkdicos-administradoresen las relacioneslaborales.%br‘e
la salud de hs madres en un period0posterior, cuando la intervencibn
estatal ya habia aumentado notablemente, vhse el articulo de
Rosemblatt, este volumen.
11 La sexualidad femenina tambih h e usada p c ~ f10sjefes para cuestionar la legitimidad de las obreras: intentaron desacreditar a mujeres
involucradas en conflictos laborales por medio de insinuaciones de
que eran prostitutas, Vease %el 1916,s.
12 En su estudio de las cigarreras de Tampa, Florida, durante la misma
+oca, Nancy Hewitt (1991) examina c6mo el “sindicalisrno viril“
funcionb para incluir a las cigarreras, quienes a la vez fueron en 5u
mayoria parientes de 10s obreros cigarreros.
13 Soma Lobo (1993,13-25) ha examinado en el amtextomntemporAneo
la importancia de la identidad generica para la actividad econbmica
de las obreras fabriles.
14 AI wntrario del anarquismo argentino o espafiol, el anarquismo
chileno nunca generb un rnovimiento femenino autcinomo. Para
estudios de caw que analizan corn0 la ideologia anarquista sirvio
m&s feministas, vhse Molyneaux 1986,119-145; y Ackelsberg 1991.
15 El text0 de La Alborada se examina mhs detenidamente en Hutchison
1992.
16 Jeria, quien t a m b i h abog6 por la r e p k i h de la jomada femenina
de trabajo, opinaba que “ p r s u constitucibnfish, [la mu@] es mAs
d&j3 que el hombre, seiialhndole de eta mnera la Naturaleza un
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trabajo miis moderado" (La Alborada, 18 noviembre 1906).
17 En este respecto, el feminism0 obrero de 10s Dem6cratas se parecia a1

punto d e vista d e las obreras francesas y rusas de principios de siglo,
descritas en Caplan 1989,66.
18 En Subercaseaux (1916,1918,1928) se puede constatar la interesante
variedad d e formulaciones y actividadesdentro del marco del "feminismo cristiano".
19 En 1923, siete d e Ins quince asociaciones de obreras en Santiago
calificaron como Consejos Federales de la FOCH. UnlPtin de la Oficina
rieZ Trahajjo 13, no. 21 (1923): 184-192.Aparte de publicar anuncios de
reuniones y noticias d e huelgas, la prensa obrera socialista prest6 muy
poca atencicin a estas militantes y sus demandas. Vease La Federacio'n
Obrera, 1922-24.
20 Asi fue, por ejemplo, en el caso de Minneapolis en Estados Unidos
donde, segfin Elizabeth Faue (1991,296), la burocratizacicin sindical
condujo a la marginalizacion de las mujeres del movimiento sindical.
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EI Trabajo 1903-1905
La Alborada 1905-1907
La Federacio'n Obrera 1921-1924
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