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CONSTRUCCION DE IDENTIDAD
EN CHILE, SIGLOS XIX Y XX
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POR UN HOGAR BIEN CONSTITUIDO
El Estado y su politica familiar
en 10s Frentes Populares

Karin Rosanblaft

En 1939 Salvador Allende public6 un libro llamado La realidad
rniddico-social chilenu. En esta obra el joven medico Allende, entonces ministro de Salubridad, Previsi6n y Asistencia Social del
gobiemo de Pedro Aguirre Cerda, trazabanuevas politicas para la
salud, la seguridad social y el bienestar colectivo. Estas politicas
estaban diseiiadas para promover el proyecto global del Frente
Popular': mejorar las condiciones de vida de 10s chilenos mhs
menesterosos, incorpGrarlos a la vida ciudadana, e impulsar el
desarrollo econ6mico del pais en estrecha relaci6n con sectores
populares organizados.
Allende hacia hincapie en 10s deseos de 10s pobres, en sus
aportes a1 desarrollo nacional y en la necesidad de reconocerles
, esas contribuciones, brindhndoles bienestar. Hacia presente, ademas, la necesidad de una acci6n concertada desde el Estado para
lograr esos fines. La idea de que el Estado estaba llamado a
recoger, mediar y redefinir un proyecto nacional que implicaba
cambios importantes a favor de 10s mhs necesitados, marc6 profundamente el period0 de la historia chilena que se inici6 en 1938.
En la primera pi3gina del libro de Allende aparecia una fotografia de dos niiios harapientos acurrucados en una acera, el mas
pequeiio en brazos del otro. Un hombre bien vestido pasaba con
indiferencia frente a ellos. Rajo esta imagen, Allende escribi6:
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Chile tiene la mas alta mortalidad infantil del Mundo.
Por cada veinte partos, nace un nifio muerto. La mortinatalidad
nuestra equivale a1 50,5 por ciento de 10s nacidos vivos; por cada
mil nacidos vivos mueren doscientos cincuenta. Por cada diez
nifios nacidos vivos, muere uno antes del primer mes d e vida, la
cuarta parte antes del primer afio; y casi la mi tad antes d e cumplir
nueve afios. Cuatrocientos mil nifios no concurren anualmente a
ninguna Escuela, lo que representa el 42 por ciento de la poblaci6n
en edad escolar. Tenemos seiscientos mil jcivenes analfabetos. El
27,9 por ciento de 10s nacidos vivos son hijos ilegitimos, cifra esta
la mas alta entre 10s paises civilizados.
S. Allende 1939,3

En otra parte del texto, Allendelamentaba que "nuestrocapital
humano ha sido, pues, seriamente afectado por el abandono y la
irnprevisibn social" (p. 196).Reducir el ntimero de niiios abandonados permitiria que un mayor ntimero de chilenos y chilenas
participaran del bienestar de la nacibn y contribuyeran a 61. Para
Allende, la ilegitimidad era un problema mkdico, demogrgfico y
politico. Dado que para 61esa condici6n se traducia necesariamente en pobreza y, por consiguiente, en enfermedad, pudo postular
el abandono patemo y la ilegitimidadcomo causas de la morbilidad
y mortalidad infantil. A la vez, la mortalidad infantil limitaria el
crecimiento poblacional, colocando a1 pais en una situaci6n de
inferioridad demogriifica. A1 reducir la ilegitimidad y rescatar a
10s niiios abandonados, la acci6n concertada de padres y politicos
aseguran'a el progreso de la naci6n.2
LOS FRENTES POPULARES Y SU CONCEPCION DE LA FAMILIA

La preocupacibn de Allende por reducir la ilegitimidad era parte
d e una campafia estatal miis amplia destinada a promover cambios en las xelaciones de ghero. Respaldados por formulaciones
dramhticas como la de Allende, durante 10s gobiemos de 10s
frentes populares, diversos aparatos estatales -y las instituciones
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rn&icas y de seguridad social, en particular- intentaron asegurar la “constituci6n adecuada” de las familias chilenas, y de las
familias pobres en especial. Estos aparatos no s610 trataron de
imponer ideales de genero, sin0 tambikn asegurar, dentro del
rnundo popular, conductas consistentes con ~ S O Sideales. Las
reformas materiales y morales de las relaciones de genero que
emprendieron estaban estrechamente ligadas a s u forma de hacer
politica, a su proyecto para reformarel Estado y a su definicion de
identidad nacional.
Ya durante su campafia presidencial, y como lo manifest6 en
undiscurso,AguirreCerdaafirmaba la importanciadelas relaciones familiares para el proyecto frente populista:
iPor que se dice que el Frente Popular desea la destruccion de la
familia cuya regularidad afecta a todos 10sque tenemos un cult0
por nuestro hogar, si es que lo b i c o que anhelan el hombre de la
clase media y del pueblo es una compafiera legitima, que es la que
hoy participa heroicamente en el combate de su miseria?
Alli donde hay hacinamiento de seres enfermizos - e n la ciudad
o el campo- unidos por una miseria comun, queremos instituir
un hogar que fundamente la comprension de que para 10s desva. lidos de hoy tambih funciona la solidaridad humana.
Pedro Aguirre Cerda, 27 abril1938,2

En su discurso, no sblo instaba a loschilenosa format familias.
Tambikn afirmaba que 10s representantes del Frente Popular
ejercerian la solidaridad ayudando a 10s chilenos pobres a alcanzar una vida familiar adecuada y no conflictiva. Estimaba que si
cada conyuge actuaba de acuerdo a preceptos de masculinidad y
feminidad establecidos, 10s desacuerdos disminuirian. Llevmdo
a la practica este discurso, diversas campaiias del Estado intentaron imponer normas de comportamiento para esposos y esposas,
padres y madres, hombres y mujeres. A partir de 1938,se estimul6
con insistencia creciente el matrimonio civil, en un esfuerzo por
convencer a hombres y mujeres para que dejaran de lado las
formas familiares erraticag asociadas con el pasado. Debian conformar una familia ”organizada mediante el matrimonio civil,
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mon6gamo, indisoluble, que asegura una descendencia legitima y
el cumplimiento de 10s derechos y obligaciones de 10s c6nyuges"
(Segue1Morales 1946,ll). No se podia asegurar el bienestar de las
mujeres y de 10s hijos, recalcaban, si no se garantizaba la presencia
de un buen proveedor en cada familia. Por lo tanto, apoyaron a1
movimiento obrero cuando reclam6 un salario familiar que permitiera a 10s trabajadores hombres mantener a sus familias en
forma adecuada.
Los dirigentes politicos concebian este conjunto de normas
como fdncional a1 proyecto global de 10s frentes populares. Sin
embargo, no todos 10s actores sociales estaban completamente de
acuerdo con esas pautas. Dado que 10s frentes populares tambih
intentaron dar un'lugar en el debate piiblico a grupos sociales
previamente excluidos, no podian ignorar las opiniones a veces
adversas de 10s sectores populares. Hub0 ademas desacuerdo
entre distintos actores estatales. La construcci6n de preceptos en
torno a1 g h e r o implic6 conflict0 y negociaci6n entre hombres y
mujeres, ricos y pobres, la derecha y la izquierda, profesionales y
obreros, representantes politicos y sus "representados".Tambikn
exigi6 tanto coerci6n como persuasidn de parte del Estado.
Ser un proveedor confiable era el elemento central de las
normas de comportamientomasculino establecidas por 10saparatos estatales durante este periodo. Se les exigi6 a 10s hombres que
no abandonaran -ni fisica ni econ6micamente- a sus esposas e
hijos; se les aconsej6 que pasaran sus ratos libres juntos a sus
familias;y seles sugiri6que no gastaran sus salariosen las carreras
o en losbares. Para las elites politicas interesadas en reformar a 10s
hombres, el juego y las "tomateras" eran actos de irresponsabilidad masculina que despilfarraban 10s escasos recursos de las
familias. Si 10s hombres actuaban como padres y esposos responsables, en cambio, se convertirian en trabajadores laboriosos y en
buenos ciudadanos.
Segtin estos reformadores, la tarea miis importante de las
mujeres debia ser la crianza de ciudadanos-trabajadores sanos y
productivos. Dado que el trabajo fuera del hogar obligaba a las
madres a abandonar a sus hijos, concluian que debiera ser evitado.
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El empleo femenino amenazaba adem8s la estabilidad familiar,
porque las mujeres que ganaban un salario eran menos dependientes econ6micamente de 10s hombres y podian ser menos
tolerantes con sus compa~ieros.~
Para reforzar la noci6n de que una vida familiar adecuada
demandaba la atencih irrestricta de la's mujeres a 10s asuntos del
hogar, 10s reformadores comenzaron a enseiiarles economia domestica, en la que se incluia el cuidado de 10s hijos. Los hombres,
se suponia, se sentirian m8s atraidos a hogares limpios y bien
tenidos. Asi, muchas de las duefias de casa que se hicieron miembros de la Asociaci6n de Dueims de Casaa partir de 1947paratener
acceso a 10s alimentos baratos distribuidos por este organism0
estatal, debieron asistir acharlas de economia domestics en donde
se les ensefiaba a ser buenas madres y esposas.4
A traves de campaiias estatales que circunscribian tanto la
sexualidad masculina como la femenina, el Estado busc6 fortalecerlafamiliaporotravia. Los reformistasvituperaronencontrade
la prostitucicin y la "promiscuidad" e invirtieron una energia
inusual en resolver 10s problemas derivados del sex0
extramatrimonial y de la ilegitimidad. Estos intentos por controlar
la sexualidad aludian continuamente a 10s efectos perniciosos de
la vida licenciosa sobre la familia.
A1 hacerse cargo de impulsar una cierta concepci6n de la
familia, el Estado increment6 el apoyo ciudadano a su proyecto
politico global y a su proyectada reforma de las relaciones de
genero. El movimiento obrero acept6 una identidad masculina en
que primaba el aporte econ6mico del hombre a su familia, porque
asi podia pedir salarios familiares m8s altos. Las mujeres buscaban la intervencibn de las visitadoras sociales, porque &as POdian ayudarlas a combatir la irresponsabilidad de sus maridos o
el abuso sexual y fisicoen sus familias. De esta manera, el Estado
pudo asumir un papel cada vez m8s activo en la regulaci6n de la
esfera "privada" durante el period0 del Frente Popular. A la vez,
10s frentes populares pudieron ampliar su ascendencia politica a1
expandir el radio de preocupaciones que articulaban.
Diversos actores sociales involucrados en relaciones sociales
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especificas mediaron el proceso de formacidn del Estado de compromiso y la reforma de las relaciones de genero implicitas en ese
proceso. Los profesionales que trabajaban en el Estadojugaron un
roI' particularmente importante como mediadores. Esta eli te, compuesta por abogados, m6dicos sal ubristas, dietistas, economistas,
arqui tectos, enfelmeras sanitarias y visi tadoras sociales, anim6 las
incontables ramas del aparato estatal que gestaron la reforma
familiar y, dia a dia; la llevaron a cabo. Las instituciones mkdicas
y de seguridad socia1,yenparticular la Caja deSeguro Obligatorio
(CSO, la principal agencia gubernamental de salud y seguridad
social para obreros), fueron 10s conductos mhs importantes de la
campaha de reforma familiar; y las visitas domiciliarias de
visitadoras sociales y enfermeras sanitarias sacaron la cruzada
estatal de las escuelas,los hospi tales, las clinicas y las filbricas,para
llevarla hasta 10s hogares mismos.
Sin duda, las inclinaciones tecnocrilticas de 10s profesionales
influyeron en las acciones y orientaciones del Estado. Pero tanto
las sensibilidades divergentes de 10s politicos como 10s intereses
de clase y de genero de 10s actores subalternos, matizaron esas
inclinaciones e influyeron en las acciones de 10s profesionales. Las
propias elites profesionales oscilaron entre la imposicih
patemalista de verdades "cientificas"(que justificabancomo favorables a1bien nacional) y la capacidad para escuchar y representar
las demandas de 10s sectores populares (frecuentementelegitimadas tambien en terminos del biennacional). Sin embargo, despues
de 1938, un sector cada vez mils importante de la elite profesional
abog6 por, ypractic6, relaciones mhs horizontales con susclientes.
Cuando el socialista Allende formu16 su plataforma reformista,
claramente se veia a si mismo como un aliado de 10s pobres, como
un hombre que trabajaria con y para 10s sectores populares.
Asimismo, las visitadoras sociales, quienes eran en su totalidad
mujeres, se autopercibian como aliadas de las mujeres obreras?
Los pobres, tanto hombres como mujeres, siempre comprendieron que algunos profesionales representaban sus intereses
mejor que otros. Si bien fueron principalmente 10s medicos y las
visitadoras socialesde 10saparatos estatales de salud y seguridad
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social quienes iniciaron 10s esfuerzos por constituir y regular la
vida familiarde 10s sectorespopulares, losconflictosy las alianzas
entre profesionales estatales y sectores populares transformaron
esos esfuerzos. La controversia y la cooperacion entre esos actores
tambi6n ]lev6 a cambios continuos en el contenido dela identidad
nacional, las identidades de clase y !as de g4nero.
Dado el poder desigual de 10s diversos actores sociales
involucrados en la reform familiar, algunos chilenos influyeron
mAs efectivamenteque otros en la (re)eiaboracion de prescripciones de ghero. Per0 n i n w actor fue irrelevante. Los vastos
recursos del Estado -no sSlo su fuerza material, sin0 tambih la
Iegitimidad que revestia como agente del bien nacional- hacian
que sus propuestas fueran particularmente poderosas. Es asi
como 10sesfuerzos estatales pOr persuadir, legislar, educar, castigar y premiar, todo ello en favor de la buena constitucibn de la
familia, prudujeron 10s efectos deseados.
Ya a comienzos de 10s afios cincuenta, y a pesar de muchos
conflictos y desacuerdos previos, 10s chilenos aceptaban y practicaban ampliamdte, aunque en forma dispareja y eclktica, el
modelo de vida dodstica propuesto por el Estado? Sinembargo,
l a necesidades y 10s deseos de diversos actores subaltemos,
expresados en manifestacionescolectivase individuales, hicieron
que 10s esfuerzos estatales oscilaran durante todo el period0 en
que gobemaron 10s frentes populares.
RECOMPENSAR Y F%R!3UADIR:
LOS METODOS Y MEDTOS DE LA REFORMA FAMILIAR

El Estado de compromiso que evolucion6 con 10s frente populares
busc6 convencer y educar, mas que reprimir. Rechazo
formulaciones mi% unilaterales o medios &s represivos para
hacer cumplir las normas de ghero, favoreciendo la influencia y
la negodacion que, por lo demis, estim6 m;is efectivas. El lema
mas famoso de Aguirre Cerda, citado como epigrafe del libro de
Allende, era "Gobernar es educar y dar salud a1 pueblo". Asi,
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Allende y Aguirre Cerda caracterizabanel proyecto de 10s frentes
populares como moral ("educar")y material ("dar salud").
Los agentes del Estado nacional-popular veian su papel como
"esencialmentepedag6gico" (Mac Auliffe 1944,347) o "netamente
educativo" (Vi& Srrnn [Temuco] 1, no. 1 [noviembre 1938],1), y a
travks de campaiias moralizadoras intentaron crear consenso
sobre las normas familiares que proponian. Las recompensas que
brindaban solian ser de tip0 material y esta ayuda material reforzaba su misicin moral. CuanQolas visitadoras sociales intercedian
en desacuerdos maritales para prevenir separaciones, por ejemplo, trataban de convencer a 10s c6nyuges de que se debian
reconciliar. Las leyes civiles les recordaban constantemente a 10s
ciudadanos que el matrimonio era un compromiso de toda la vida;
10s beneficios brindados por el sistema de seguridad social hacian
del matrimonio algo rentable; y 10s profesionales encargados del
bienestar aseguraban a sus clientes que casarse y no disolver el
vinculo conyugal era "lo correcto".
Este estilo politico lepermiti6al Estado crear y reforzar normas
hegemhnicas relativamente estables en torno a1genero, a pesar de
las diferencias entre distintas agencias del Estado y entre sus
diversas ramas y la sociedad civil. Asi, el exit0 del Estado en la
construcci6n de un consenso relativo a la vida familiar estaba
forzosamente condicionado tanto por la forma como por el contenido de las acciones estatales.
El sistema legal responsabilizaba a 10s esposos y padres por la
manutenci6n econ6mica de sus esposas e hijos y estimulaba asi el
matrimonio. (Las esposas eran responsablesde la manutencih de
sus hijos y esposos inviilidos). Tambih clasificaba a 10s hijos,
otorgando privilegios a aquellosnacidos de padres casados. Estos
hijos, catalogados como "legitimos", tenian pleno derecho a una
pensi6n alirnenticia y a la herencia de sus padres. Los hijos
"naturales", nacidos fuera del matrimonio per0 reconocidos por
uno o ambos padres, tenian derechoa unapoyo econ6micomenor.
Los hijos "simplemente ilegitimos", que no habian sido reconocidos, no tenian derecho alguno.
En contraste con 10sprogramas debienestar y seguridad social,
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el sistema legal les imponia obligaciones a 10s padres, sin otorgarles beneficios. Ello circunscribia la efectividad de 10s medios
legales para lograr la constituci6n correcta de las familias.Aunque
las mujeres y 10s nifios podian recurrir, y de hecho recurrian, a1
sistema judicial y legal para hacer valer sus derechos econ6micos,
ni las leyes ni las cortes se podian sobreponer a 10s progenitores
masculinos que negaban su relaci6n con sus hijos o que abandonaban a sus familias. Legalmente era dificil probar la filiacih, y si
10s esposos o padres desaparecian, 10s juzgados y la policia rara
vez 10s en~ontraban.~
En 1935, y luego en 1952, se aprobaron leyes que permitieron
probar mhs fhcilmente la filiacibn, per0 aun resultaba dificil acorralar a 10s padres irresponsables (Rioseco Tapia 1938). En 1944,
Anna Mac Auliffe, una influyentevisitadora social, se quej6 de las
deficiencias legales y pidi6 reformas que permitieran hacer cumplir las responsabilidadesmasculinas (Mac Auliffe 1944,349). Sin
esas reformas, las contribuciones econ6micas de 10s hombres a su
prole descansarian mhs que nada en la buena voluntad de cada
individuo. El sistema legal simplemente no recompensaba a 10s
hombres que actuaban como proveedores responsables.
La acci6n de 10s profesionales del hrea del bienestar, y en
especial de las visitadoras sociales, result6 ser mucho mi% eficaz
que la acci6n judicial. Dado que dificilmentese hacian cumplir las
responsabilidades paternas a trav6s del sistema legal, 10s funcionarios estatales tuvieron que buscar otros m6todos para lograr la
constituci6n "correcta"de las familias. La acci6n policial dio pie a
la amonestaci6n, en tanto las visitadoras sociales empleadas por
diversas agencias estatales -y sus colegas del sector privado
tambih- empezaron a presionar a 10s esposos y padres. De
hecho, muchas visitadoras sociales se refirieron a si mismas como
jueces.8
Los profesionales de las agencias de bienestar ofrecian incentivos materiales a aquellas personas que cumplian con las normas
de vida familiar y legalizaban sus lazos de parentesco. Un m6dico
lleg6 a sugerir la aplicacih de un impuesto especial a 10s chilenos
mayores de 25 &os que permanecian solteros (BolefindelMinisfe-
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rio de Salubridud ... [julio 19391: 51-3). Aunque esta medida radical
no se convirti6 en ley, otras provisiones parciales tuvieron efectos
similares.Bajo la leyde medicinapreventiva aprobada en 1938,los
trabajadores casados yviudos, hombres y mujeres, tenian derecho
a un subsidio equivalente a 75 por ciento de su salario si se
ausentaban del trabajo por enfermedad; 10s solteros, de ambos
sexos, recibian s610 50 por ciento. Y esto fue asi aunque 10s
.subsidies fueron concebidos como una forma de re'emplazar-10s
salarios habitudes. El pago obligatorio de asignaciones familiares
-1as asignaciones fueron un incentivo material importante impuesto por el Estado para promover el matrimonio civil y el
reconocimiento legal de 10s hijos- fue legislado s610 en 1952 para
10s obreros. Sin embargo, desde 1934, muchos politicos abogaron
pose1 pagodesubsidiosa 10strabajadores por sus hijos legalmente
reconocidos, sus esposas, y sus esposos discapacitados. MAS aun,
10s profesionales del &reade bienestar social, tanto dentro como
fuera del Estado, reclarnaron con insistencia el pago de salarios
familiare~.~
El sistema de seguridad social en si incentivaba la estabilidad
familiar y la legalizaci6n de 10s vinculos familiares. La CSO les
brindaba atencion medica a 10s hijos menores de dos aiios de 10s
asegurados y cuidados prenatales a sus esposas. Una reforma
temgrana a la ley que cre6 la CSO otorgaba pensiones alas viudas
y 10s huerfanos de 10s asegurados. Pero para tener derecho a las
prestaciones maicas o las pensiones, se exigia a 10s asegurados
formalizar sus lazos de parentesco: 10s nifios que recibian beneficios debian tener sus certificados de nacimiento a1 dia; 10s nifios
ilegitimos que recibian atenci6n medica tenian que ser reconocidos por el asegurado; 10s derechos de las esposas dependian de la
existencia de un matrimonio civil; y 10s niiios ilegitimos que
habian sido reconocidos percibian pensiones de orfandad s610 si
no habia hijos legitimos. Las publicaciones estatales que informaban a 10s trabajadores y funcionarios -Revista del Trubajo, Vida
Sam- abundaban en explicaciones sobre cuiiles miembros de la
familia tenian derecho a cuiiles beneficios y cuales no lo tenian.
Mientras 10s sectores populares organizados lucharon para exten-
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der 10s beneficios a parientes no legitimos, en el corto plazo la
formalizacidn legal de 10s lazos familiares era el medio mas
expedito para lograr el acceso a esos recursos.'"
Los clientes de las instituciones de bienestar tenian sus propias
razones para colaborar con 10s profesionales. Mujeres y hombres
debian recurrir a las visitadoras sociales, quienes les ayudaban a
manejarse en 10s laberintos de la seguridad social y del bienestar.
Dado que para asegurar beneficios era necesario incurrir en complejas operaciones burocraticas, 10s beneficiarios necesitiiban el
"saberhacer" de las visitadoras sociales. Pero debian pagar un alto
precio cuando solicitaban su ayuda para enfrentarse con la cara
miis impersonal y tediosa del Estado: con frecuencia tenian que
soportar visitas inspectivas a domicilio, "diagn6sticos" sociales y
morales, y el consiguiente "tratamiento" de sus supuestas enfermedades sociales. Tambih debian escuchar exhortaciones sin fin
sobre la importancia del matrimonio. El Estado ofrecia servicios y
asistencia material de proporciones nada modestas, per0 utilizaba
esa ayuda material para estimular determinados comportamientos sexuales y ciertos tipos de relaciones familiares, y para
desincentivar otros.
A pesar de las aspiraciones de las elites politicas y profesionales, y a pesar tambien de la cooperaci6n de 10s sectores populares,
la solidaridad y cohesi6n familiar que estas elites promovian
nunca se logr6 plenamente. El hecho de que promulgaran normas
de comportamiento no signific6 que esos esthdares se siguieran
cabalmente. En el discurso de Aguirre Cerda citado m%sarriba, el
candidato presidencial hablaba a nombre de 10s hombres de la
clase media y del pueblo, quienes supuestamente deseaban una
vida familiar estable. Pero en realidad, 10s hombres podian ser
bastante desleales hacia sus familias. Las mujeres tambih tenian
sus dudas acerca de la convenienciadel matrimonio. Los ciudadanos cooperarian con el programa de reforma familiar del Estado o
lo desafiarian, dependiendo de sus evaluaciones de 10sbeneficios
que esos roles normativos les reportarian y de 10s sacrificios que
demandaban. Cada chileno o chilena evalu6 10s programas estatales, y las creencias que subyacian a ellos, de acuerdo a su genero,
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edad, estado civil yocupacicin.Sin duda, ciertos actores sociales se
beneficiaron mhs que otros y, por tanto, dieron un apoyo mhs
decidido a 10s proyectos estatales.
CENERO, CLASE E IDENTIDAD NACIONAL
EN LA POLJTICA DE LOS FRENTES POPULARES

Doinesticnr a 20s hombres

.

Frente a1proyecto de vida familiar disefiado por las elites politicas
y grofesionales, 10s hombres fueron 10s mhs desafiantes. Los
miembros del sexo fuerte simplemente no podian o no querian
convertirse en scilidos groveedores para sus esposas e hijos. Acostumbrados a migrar en busca de trabajo o de aventuras, 10s
hombres preferian trasladarse de lugar cuando 10s salarios eran
bajos o cuando las condiciones de vida o de trabajo no 10s satisfacian. A1 igual que sus empleos, 10s lazos sexualesy afectivos de 10s
trabajadores eran con frecuencia fugaces. Refirihdose a este
"problema",una visitadora social afirm6 que "el espiritu andante
de nuestro pueblo ... le impulsa a buscar otros horizontes, no
sirviendole de obstiiculos ni una esposa e hijos [sic]..."(Arriagada
Campos 1947,ll).
El Estado intent6 desplazar estas costumbres. Para que 10s
hombres se convirtieran en proveedores confiables, 10s insti, a
trabajar en forma diligente y estable. Para producir trabajadores
6ptimos, 10s estimul6 a convertirse en jefes de hogar conscientes.
Vida S a m , una revista propagandistica de la CSO destinada a
mejorar la salud de 10sobreros, aleccionaba asi a sus lectores: "El
deseo de ser un buen miembro de familia, un buen trabajador, un
buen ciudadano, da a la vida un valor inapreciable" (Vida Sana
[Valparaiso]2, no. 9 [enero 19431:6). Los empresarios, que consideraban la movilidad laboral como una amenaza a sus ganancias,
apoyaron 10s esfuerzos estatales por disciplinar a 10s hombres
haciendo de ellos trabajadores buenos y estables y, simultbneamente, buenos proveedores.
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A pesar de 10s intentos del Estado por definir la masculinidad
en tQminos de las obligaciones familiares, muchos hombres la
siguieron definiendo en t6rminos de sus relaciones con otros
hombres. Desde el punto de vista de 10s obreros, la virilidad se
probaba en 10sbares y burdeles yen la solidaridad de 10s hombres
con sus compalieyos de trabajo. De acuerdo a este modelo alternativo de masculinidad, la autonomia era mds importante que la
estabilidad laboral o las responsabilidades familiares. En contraposici6n a1 modelo impulsado por el aparato estatal, muchos
hombres insistieron en su derecho a vagar y actuar con rudeza.l'
Como una forma de promover su visi6n de la conducta masculina apropiada, el Estado desarroll6 campalias agresivas destinadas a erradicar el consumo excesivo de alcohol. Segun 10s agentes
estatales,10s ebrios gritaban obscenidadesen las calles, golpeaban
a sus esposas, participaban en riiias, faltaban a1 trabajo y eran
proclives a enfermedadesdebilitantes. Los efectos pemiciosos del
alcoholismo y sus supuestas proporciones epidemicas-un medico afirm6 que en Chile "la inmensa mayoria, por no decir la casi
totalidad, de 10s hombres son alcoh6licos"- justificaron medidas
que restringian la producci6n o la venta de alcohol. Tambien
justificaron la predica de la abstenci6n. Las elites profdsionales
sostenian que 10s hombres que dejaban de beber serian mejores
trabajadores y mejores padres, espososy ciudadanos (La Critica, 14
septiembre 1942,3; Vida Sana [Valparaiso]2, no. 10[febrero-marzo
19431: 3).
De acuerdo a1 proyecto moralizador de estas elites, la abstenci6n era un signo de autodisciplina y denotaba una hombria
virtuosa que favoreciael desarrollo nacional. Los alcoholicos, por
otro lado, eran "bestias" retr6gradas. El alcohol debilitaba el
organismo, decian, disminuyendo la capacidad de 10s hombres
para trabajar y alterando sus aptitudes civicas. Los bebedores
podian convertirse encriminales o perder sus facultades mentales
(Vida Sana [Valparaiso] 2, no. 10 [febrero-marzo 19431: 3; y 3, no.
28-29 [septiembre-octubre19441:1).Asociando el alcoholismocon
el instinto animal, una publicaci6n estatal, afirmaba:
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iQui4n puede pensar, entonces, que el alcoholismo hace mds
hombre a1hombre? AI contrario. Es necesarioproclamar esto muy
alto. La personalidad se orienta hacia el mal y 10s instintos aparecen como debieron ser en 10shombres primitivos. Muertes subitas
ha habido cuando en ocasiones sequisoprobar esta mal entendida
hombria concertando estupidas apuestas como la de disputar
qui& es capaz de ingerir mds brutal cantidad de alcohol.
VirIa S a m (Valparaiso) 2, no. 10 (febrero-marzo 1943): 3

Una parhbola didhctica publicada en otro nGmerode la revista
describia la historia de Gregorio Segundo Mesa Alarch, un
hombre joven con un pasado poco auspicioso que se convirti6 en
."un ciudadano ejemplar y un obrero". Como muchos otros trabajadores, Mesa Alarc6n madur6 con ideas equivocadas acerca de lo
que significaba ser hombre:
El nifio crecio y tuvo cuanto antes que aparentar hombria para
vencer a1 trabajo. Hombria era tambi6n convivir con sus compafieros, tener las mismas distracciones, no desentonar en el ambiente.
Y frecuent6 la taberna.

Asi, la historia sugeria que, en efecto, el beber no era realmente
un signo de hombria y que se podian cambiar 10s malos h6bitos:
Mesa Alarch, ese ciudadano ejemplar, "luch6 consigo mismo" y,
con la ayuda de un medico, dej6 de beber. Dos aiios m6s tarde
psoclamaria su eterna gratitud a1medico que lo habia ayudado. Su
esposa e hijos, sefiaiaba la publicacih, tambi6n estaban agradecidos. Mesa Alarc6n se habia convertido en un buen ciudadano,
buen trabajador y esposo, un verdadero hombre (Vida Sana
[Temuco] segunda 6poca 1,no. 6, junio 1941,3).
Los esfuerzos estatales por extirpar el alcoholismo recurrieron
tambikn a razonamientos eug6nicos. Un bebedor excesivo, se
decia, no podia ser padre adecuado o un progenitor saludable.Sus
v6stagos serian debiles, proclives a todo tip0 de enfermedades.
Inclusive podian heredar la adicci6n del padre. En La realidad
m6ddico-social (piig. 122), Allende explicaba que:
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... son conocidos 10s efectos que tiene la intoxicaci6n alcoholica
aguda y tambien la cr6nica sobre el product0 de la concepcion.
La herencia alcoh6lica determinada por la influencia del toxico en
las celulas sexuales de ambos padres, o de uno d e ellos, se
distingue, desde el punto de vista de 10s caracteres fisicos, por
diversos tipos de distrofias y aun monstruosidades. Como caracteres mentales de ella hay que anotar: el retardo mental, la idiotez,
debilidad moral, propensi6n a las neurosis (histeria, epileysia,
dipsomania, etc.).
El hombre que disfrutaba bebiendo no s610 era un mal trabajadory ciudadano, sino tambien un esposo y proveedor inadecuado. AI final, el alcoholismo llevaba a la desintegracibn de la
familia."Es un borracho. iQu6 sera de la mujer y de 10s hijos de ese
desgraciado?",preguntaba Vida Sana (Valparaiso, 2, no. 9 [enerofebrero 19431: 5). Las visitadoras sociales y 10s medicos sugerian
que 10shombres borrachos les pegaban a sus esposas, provocando
asi conflictos nocivos que dividian la familia. Los esposos que
gastaban sus sueldos en 10sbares, a1igual que 10s que desperdicisban sus ingresos en apuestas, no podian ser a1 mismo tiempo
buenos proveedores. De acuerdo a una encuesta realizada por una
visitadora social entre cien obreros municipales, en 78 por ciento
de las familias en que habia desavenencias conyugales, la principal causa de 10s desacuerdos era el alcoholismo del marido. En 52
por ciento de 10s casos habia problemas econ6micos y en 36 casos
el alcoholismo agravaba las dificultades financieras. Cuando las
mujeres trataban de reformar a sus esposos alcoh6licos, 10s hombres se resistian, dando lugar a disputas. Para evitar este peligro,
la visitadora social pedia la dictaci6n de una ley que permitiera a
las esposas solicitarlea un juez que prohibiera la venta de alcohol
a sus esposos (Ponce Ponce, 1945,Il-16/61).
La amplia popularidad de las campafias antialcoh6licas entre
dirigentes politicos y sindicales, profesionales y grupos de mujeres, las transform6 en vehiculos eficaces para la propagaci6n de
prescripciones que iban mucho m5s all5 de la temperancia; es asi
como a traves de sus esfuerzos por disminuir el consumo de
alcohol entre 10shombres, las visitadoras sociales pudieron regu-
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lar la violencia domestics y sexual. Aunque el abuso fisico y sexual
no fue abordado en forma directa por las politicas estatales -ni
siquiera era discutido publicamente-, las visitadoras sociales lo
pcxiian enfrentar y tratar si lo presentaban como un efecto del
alcoholismo. Cuando C.B., una lavandera de 43 afios, visit6 el
Centro de Defensa de1 Nirio, por ejemplo, la visitadora social
comenz6 por enfrentar el alcoholismo de E.V., el compai5ero de
C.B. Segun el informe de la visitadora, 10s problemas de C.B. y su
familiar incluian una mala distribuci6n de sus ingresos; la ausencia d e un matrimonio civil entre C.B. y E.V.; la ilegitimidad de 10s
hijos de la pareja, quienes no habian sido inscritos en el registro
civil ni reconocidos por sus padres; el hecho de que la madre
estaba enferma de chcer; y, en especial, el alcoholismo de E.V.
Para la visitadora, el hecho de que E.V. habia violado a la hija de
C.B., una niAa de trece afios nacida de una uni6n anterior, no
constituia uno de 10s "problemas" de la familia. Sin embargo, la
visitadora claramente reconocia el abuso sexual como inaceptable. Para que la niiia pudiera escapar de su padrastro, le encontr6
unempleocomo empleada puertasadentro (SchiappacasseFerretti
1946,57-58).
El Estado cooper6 con 10s empleadores en las acciones destinadas a limitar el consumo de alcohol. Para 10s empresarios, la
temperancia era una forma de combatir el ausentismo y 10s
accidentes, y desde el propio Estado se lamentaba frecuentemente
las perdidas econ6micas ocasionadas por el alcoholismo, que
ademhs aumentaba la probabilidad de accidentes costosos. Para
remediar esta situacih, 10s empleadores les ofrecieron bonificaciones a 10s trabajadoresestables y abstemios. Y con la aprobaci6n
d e 10s administradores, 10s funcionarios estatales llevaron su
predica antialcoh6lica a campamentos mineros y a fiibricas (Vida
Sana [Valparaiso] 2, no. 9 [enero 19431:3; Aurora de Chile 4, no. 14
[7 octubre 19491: 14-15).
Las organizaciones sindicales y 10s partidos politicos de izquierda estimaban que 10s trabajadores debian dedicarse a actividades intelectualesy politicas en vez de beber. Diversos representantes de la clase trabajadora, desde dirigentes sindicales hasta
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consejeros municipales, abrazaron el prohibicionismoen aras del
bien de la familia, de In comunidad y de la clase proletaria. Para
estimular la abstencih, las organizaciones populares abogaron
por el establecimie'nto de "zonns secas" en algunns localidades y
trabajnron con las autoridades locales para alcanzar esa metn.
Cuando el alcalde de Valdivia prohibi6 la venta de licor en 10s
eventos sindicales,por ejemplo, el peri6dico socialistalocal aplaudi6 la iniciativa y quiso ampliarla: sugiri6 que tambi6n se suprimiera la venta de alcohol en las areas que rodeaban 10s locales
sindicales. A1 mismo tiempo, denunci6 que para el 18 de septiembre se habia autorizado la venta de licor en la zona seca de Corral
(La Critica, 6 mayo 1942,7; 26 octubre 1939,lO;La Palabra Socialisfa
[Valdivia], 15 julio 1939,4).
Enotras localidades, como por ejemploen las regionesvinicolas,
donde la producci6n de bebidas alcoh6licas era una actividad
econ6mica importante, la medidas prohibicionistas causaron mhs
revuelo. M5s aun, a medida que se ponian en vigor las medidas
prohibicionistas, 10s politicos, y 10s dirigentes de izquierda en
especial, comenzaron a percibir sus limitaciones. Sefialaron que
10s hombres de la clase popular bebian para olvidar su miseria y
porque no tenian acceso a actividades recreativas sanas, y quisieron desplazar el 6nfasis de las campafias antialcoh6licas, acabando con las medidas punitivas o restrictivas dirigidas a 10s sectores
populares y reemplaztindolas por otras que restringian las ganancias de 10s productores o estimulaban actividades recreativas
entre 10s trabajadores: Sugirieron que el medio m5s eficaz para
erradicar el alcoholismono era la prohibicibn, sino el mejoramiento de las condiciones de vida de 10s trabajadores (El Progreso
[Curic6],25 noviembre 1944,2; El Siglo, 4 julio 1943,5;CTChno. 23,
octubre 1945,3). De acuerdo con 10s representantes de 10s sectores
populares organizados, 10s capitalistas eran 10s principales
instigadores del consumo excesivo de alcohol en la clase obrera.
Obtenian ganancias por la venta de vino y licores y aspiraban a
subyugar el espiritu rebelde de 10s subalternos mantenihdolos
ebrios. Junto con, o en lugar de, crear zonas secas, las organizaciones populares sugirieron la aplicaci6n de impuestos a la produc-
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cicin y la distribuci6n de bebidas alcohrilicas. Un medico lleg6 a
proponer se les prohibiera el ejercicio de cargos pOblicos a aquellas personas involucradas en la elaboracibn de bebidas alcoh6licas (Allende 1939, 118).’?
En respuesta a las organizaciones populares, que buscaron
evitar el alcoholismo a traves de la recreacibn, el Estado no s6lo
impuso la prohibicicin, sino que promovi6 actividades recreativas
sanas. Una visitadora social not6 con orgullo que habia convencido a unjoven trabajador para que dejara su “alcoholismoincipiente“ y se integrara a un club deportivo (Ortega Fuentes 1947,58). A
un nivel miis global, diversos programas estatales les dieron a 10s
trabajadores opciones recreativas que se estimaban compatibles
con sus responsabilidades cludadanas, familiares y laborales. De
hecho, Aguirre Cerda cre6 una nueva agencia del Estado, el
Departamento de Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las
Horas Libres, para fomentar diversiones sanas que podian ser
practicadas en familia (Ortega Fuentes 1947,58).
Junto con un programa hermano desarrollado por la CSO, la
Defensa de la Raza construy6 piscinas y canchas de ftitbol y
baloncesto; cre6 colonias de vacaciones para 10s trabajadores;
fund6bibliatecas; trabaj6 con 10s sindicatos y otras organizaciones
para formar grupos musicales y de teatro; y aconsej6 a 10schilenos,
en especial a 10s hombres, que dejaran el alcohol por el deporte. La
CSO y la Defensa de la Raza contribuyeron a la creaci6n de centros
recreativos como el Hogar Pedro Aguirre Cerda, ubicado en
Conchali, y el Centro Civic0 y Cultural Valparaiso, en la ciudadpuerto. En estos centros 10s vecinos disponian de salas de juegos,
mesas de ping-pong, restoranes populares y bares liicteos. Los
centros auspiciaban grupos de fGtbol, de boxeo y de hockey;
albergaban grupos de teatro, ensefiaban artesanias, alfabetizaban,
daban charlas y exhibian peliculas. Las organizaciones comunitarias, 10s sindicatos y 10s grupos de mujeres se reunian en ellos. En
el Centro de Valparaiso, 10s bailes y el alcohol estaban expresamente prohibidos, a1 igual que 10s juegos de cartas y dados.13
Por medio de la inauguraci6n de bares Iiicteos y restoranes
populares, el Estado busc6 mejorar la salud de 10s chilenos pro-
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porciodndoles comidas y bebidas baratas y nutritivas, y en
establecimientos moralmente sanos. Se pensaba que 10s sslteros,
quienes a menudo no tenian q u i h les cocinara en casa, frecuentar i m estos establecimientosen lugar de 10s bares. Las organiuciones de izquierda 10s usaban como lugares de reunion y 10s aplaudieron pidiendo la creacicin de un mayor numero de ellos (Rirmbo,
segunda epoca; julio-agosto 1940,69).
Aunque obviamente existieron muchos grupos deportivos y
de teatro antes de que el Estado iniciara su proyecto recreativo,
6ste desestim6 esas iniciativas deportivas privadas. De acuerdo a
una publicacion de la CSO, 10s grupos anteriores habian sido
ineficientes e jnefectivos (Barrancos 1939). De hecho, durante
much0 tiempo 10s grupos deportivos fueron un foco de conflicto
entre 10s sindicatos y 10s patrones: c o r n 10s clubes eran las
organizaciones populares &s importantes en t&minos del ntimer0 de personas que incorporaban, cada uno buscci controlarlos
como un medio de intenrenir en 10s sectores populares. El control
del Estado aseguraba, por el contrario, que por medio de las
actividades recreativas se propagaria la imagen de unciudadanodeportista disciplinado. Cuando se cre6 un club deportivojuvenil
en la Casa de Socorrode Puente Alto, administrada por la Beneficencia, la visitadora encargada destaco que sus miembros aprenderian buenas costumbres. Este aprendizaje facilitaria el entendimiento entre 10s sexos y entre las clases sociales (SmkioSocial 19,
no. 2-3 [septiembrediciembre 19451: 31). El diario socialists La
Critics sospechaba que la Defensa de la Raza podia manipular 10s
clubes con fines partidistas, per0 tenia confianza en 10s b e f i c i o s
personales y civicos que brindarian 10s eventos deportivos y otras
diversiones auspiciadas psr el Estado:
Para 10sestadistasmodemosno es ya secret0la influencia preponderante del deporte sobre las buenas costumbres. Pueblo deportista es pueblo Mcil de encauzar, de dirigir, de orientar en sentido
de solidaridad y de beneficio social.El deporte crea una moral que
contribuyea limar ur;poco 10s egoismos y a nivelar a 10shombres.
Y lo aparta gradualmente de la cantina.
La Critics, 17 noviembre 1939,3
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Seg6n este peri6dic0, la prActica deportiva no s61o mejornria la
ram, sino que tambien disminuiria el conflicto de clnses. HnciPndose eco de la idea de que el deporte mejoraba a1 individuo y
promovia la comprensifin entre 10s ciudadanos, el Departamento
de Defensa de la Raza enunci6 entre sus principales objetivos:
Culto a1 trabajo, a la paz y a la solidaridad humana.
Estimulo del sentimiento de la dignidad y de la superaci6n del
individuo en la vida ciudadana y del hogar.
DirecciBn General de hformaciones y Cultura 1943,202

Las diversiones sanas eran imperativosnacionales.Y 10sciudadanos correctos eran tambien buenos hombres de familia.

La construccidn de las imdres modelo
Cuando la visitadora social Guidelia Segue1 Morales (1946, 50)
afirm6 que “sabemos que la misi6n esencial de la mujer es la
maternidad”, s61o hacin eco de un sentido com6n. Desde diversas
agencins estatales, 10s profesionales del Area de bienestar promovieron una identidad femenina cuyo centro era la maternidad. Se
referianen forma habitual alas mujeres como las “futurasmadres”
(Zegarra 1937,60; La Critica, 2 noviembre 1939,6) y retrataban el
embarazo y la crianza de 10s hijos como instintos femeninos. A1
presumir que las mujeres deseaban criar a sus hijos dentro de
matrimonios estables, 10s expertos consolidaron una feminidad
que ligaba a las mujeres, en cuanto madres, a 10s hombres.
Muchas mujeres conspiraron con las visitadoras sociales y con
otros agentes estatales para fomentar la constitucih correcta de las
familias y hacer de 10s hombres progenitores y esposos confiables.
Dado que 10s salarios de las mujeres eran bajos, que 10s empleos
abiertos a las mujeres eran escasos y que, por consiguiente, las
mujeres t d a n dificultades para mantenerse a sl m i s m y a sushijos en
ausenciadeunhombre proveedor,lasmujeres,y enespecialaquellascon
hijos, tenhn buenas razones para aspirar a uniones maritalesestables.
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Para mejorar 10s terminos de sus relaciones con sus parejas o
con 10s padres de sus hijos, o para asegurar sus matrimonios, las
mujeres buscaron la intervenci6nde las visitadoras sociales en sus
disputas conyugales y colaboraban con ellns para reformar a
compaiieros violentos o econ6micamente irresponsables. Tambien acudieron a 10s expertos para conseguir el apoyo material
directo del Estado. Pero las intervenciones de 10s expertos no eran
de igual utilidad para todas las mujeres. Dado el inter& de 10s
profesionales en promover la estabilidad familiar y la legalizacih
de 10s lazos de parentesco, las visitadoras sociales solian prestar
mayor atencih a 10s reclamos de las esposas o de 10s hijos
legitimos. Y tenian menos inter& en socorrer a las,amantes, las
convivientes, 10s hijos ilegitimos 11 otros parientes. M%saun, las
visitadoras sociales generalmente veian las relationes sexuales
fuera del matrimonio como ilegitimasy, por lo tanto, fustigaban a
las madres solteras y aotras mujeres que se alejaban de las normas
de g h e r o (Urbina Moya 1948,60-65; Ponce Ponce 1945,64-69).

Las esposns y la eeonornia dornistica
Mientras las visitadoras sociales alababan a las mujeres casadas
que permanecian en el hogar, el Estado se hizo cargo de las
supuestas o posibles desviaciones dentro de este grupo ensefihdoles a las mujeres c6mo ser madres, c6mo mantener sus casas y
c6mo llevarse bien con sus esposos. Asi 10s agentes estatales
dejaban en evidencia una ambiguedad fundamental en su trato
con las mujeres. Por un lado, las caracterizaban como esencialmente incapacesdeviolar las normas de ghero. Por otro, sugerian
que la vigilancia constante del Estado era necesaria para asegurar
que ni siquiera estas mujeres incurrieran en conductas impropias.
Cuando 10s expertos trataban con aquellas que violaban m%s
abiertarnente las prescripciones de genero, la vigilancia de 10s
agentes estatales aumentaba.
De acuerdo a las prescripciones que emanaban del Estado,
para aumentar la estabilidad familiar las dueiias de casa debian
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hacer todo lo posible por lograr relaciones armoniosas dentro de
la familia. Se sugeria concretamente que debian cumplir satisfactoriamente con sus deberes domesticos para asi estimular la
trnnquilidnd ensushogares yen lasociedad ensuconjuntcxSeglin
las profesoras de economia domesticn contratadas por la Asociaci6n de Dueiias de Casa, por ejemplo, una buena esposa y dueiia
de casa valoraba la limpieza y administraba 10s recursos domesticos en forma eficiente y econ6mica. En lugar de discutir con sus
esposos sobre la distribucih del presupuesto familiar, las buenas
duefias de casa simplemente aprendian a planear sus gastos en
forma miis eficaz. La Asociaci6n enseiiaba a sus alumnas a ahorrar
en las compras y "estirar"el ingreso familiar cocinando alimentos
nutritivos a bajo costo. AI igual que sus colegas de la Asociaci6n,
Blanca Urbina Moya, una visitadora social de la gran fiibrica textil
Caupolican-Chiguayante, consideraba la economia domestica
como un elemento crucial en la superaci6n de las desavenencias
conyugales. Cuando la esposa de un obrero visit6 a la profesional,
le manifest6 su deseo de separarse de su marido. Le cont6 que se
habian casado hacia seis meses, que se odiaban, y que el esposo le
pegaba. Pero Blanca Urbina no estaba dispuesta a sancionar una
separaci6n y tom6 algunas medidas para reconciliar a la pareja.
Con el objeto de mejorar la relaci6n entre 10s c6nyuges, le dio a la
mujer lecciones sobre c6mo cocinar guisos de bajo-costo. De esta
forma, pensaba la visitadora, la esposa contribuiria a paliar las
dispu tas causadas por 10s problemas econ6micos. Blanca Urbina
consideraba esas lecciones tan importantes como sus esfuerzos
por convencer a1 esposo de no golpear a su c6nyuge. A1 analizar
a otra pareja con problemas, la misrna visitadora una vez m5s
atribrry6 1a.srifias a1 hecho de que "la cdnyuge no est6 preparada
para duefia de casa" e instruy6 a la mujer en el manejo adecuado
del hogar (Urbina Moya 1948,107-8,112-13).
La economia domestica no s610 podia estimular las relaciones
armoniosas entre marido y mujer. Tambien podia atenuar el
conflict0 de clases en nombre de la paz social en la comunidad
nacional. En vez de participar en marchas y protestas contra el alto
costo de la vida o demandar aumentos de sueldos para si mismas
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o sus esposos, sugerian 10s partidarios de la economia domestica,
las mujeres podian aprender a distribuir el ingreso familiar de
mejor forma. Esta orientacicin moralizante y conciliadora culpaba
a las mujeres de 10s conflictos de clase y de genera Por lo tanto,
miichas mujeres reliuyeron las clases de economia domestics y la
Asociaci6n de Dueiias de Casa. Se organizaron en grupos de
consumidoras autcinomos y desde alli articularon una identidad
femenina arraigada en una cultura popular m8s antagdnica.

Maternidad, pobrezn y inntrimonio
Como ya hemos visto, las elites politicas y profesionalesconcebian
la defensa demogrAfica de la raza como una cruzada nacional.
Para lograr la grandeza del pais, decian, era necesario salvar a 10s
nifios de la patria. En consecuencia, el Estado emprendi6 extensas
campaiias destinadas a inculcar a las madres nociones cientificas
de higiene y puericultura. Pero mejorar las condicionesde vida de
10s niiios no era la iinica meta de estas campaiins: a traves de la
ed ucaci6n sanitaria tambien se delinearoncomportamientos apropiados para las mujeres. AI insistir en la necesidad.de educar a las
madres, estos expertos reconocian que las mujeres no necesariamente poseian habilidades innatas para la matemidad.Sin embargo, seguian proyectando la matemidad como el elemento central
de la identidad femenina. Las campaiias sanitarias cuestionaron la
habilidad natural de las mujeres para ser madres, pero a la vez
reforzaron la responsabilidad materna por sus hijos.
"EnseAemos a las madres obreras cdmo criar a sus hijos, repit6mosle hasta el cansancio las reglas de higiene",afirmaba la CSO.
El reglamento de servicio social de la CSO establecia la creacidnde
centros de madres en 10sconsultorios, yen Santiagoefectivamente
se establecieron Escuelas de Madres en 10s consultorios mAs
grandes. Mientras tanto, 10s expertos planeaban cursos de
puericultura en las escuelas y en 10s centros de madres.I4
Las mujeres embarazadas que asistian a las reuniones de 10s
centros de madres no siempre lo hacian por gusto. A las partici-
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pantes les disgustaba el paternalismo de las jdvenes visitadoras
sociales y enfermeras sanitarias que, a pesar den0 ser ellas mismas
madres, las educaban en la crianza de sus hijos. Durante una clase
en que una visitadora explicaba ccimo bafiar a 10s niiios, una
asistente ape16 a su propia experiencia y le dijo a la visitndora:
"Como yo soy madre de varios hijos tengo suficiente prhctica".
Cuando la misma visitadora social trat6 de "corregir"a otra madre
que cosia un abrigo para su hijo, la madre se resisti6 y el ambiente
de la reuni6n se torn6 agrio (Pinto Ureta 1951,86-7). Con el objeto
de superar la reticencia de las "futuras madres", el Estado se vi0
forzado a tomar medidas para asegurar su asistencia a 10s Centros
de Madres: decret6 que las mujeres debian asistir a ellos para
recibir prestaciones medicas y ayuda material. Pero junto con
medidas coercitivas como &a, ofreci6'incentivos a las mujeres
que cooperaban: las participantes del centro de madres del Instituto Madre y Nifio de Valparaiso recibian telas a bajo cost0 y
tenian acceso a un fondo de emergencia, constituido a partir de las
cuotas de 10s propios miembros (Vida Sana [Valparaiso] 1, no. 3
[julio 19421: 6).
Las autoridades reconocian que la condici6n biol6gica de las
mujeres dependia de su situaci6n econbmica y con frecuencia
seiialaban -que la pobreza causaba la morbilidad y mortalidad
infantil. Dado que las rnujeres no casadas tendian a estar econdmicamente en desventaja, las visitadoras sociales argumentaban que
sus (futuros) hijos se encontraban en una situacidn altamente
precaria. Aun en aquellos casos en que las mujeres que figuraban
corn0 solteras Vivian en uni6n libre y el padre de 10shijos ayudaba
a mantenerlas, las visitadoras sociales pensaban que la ausencia
de una uni6n legal ponia en riesgo de abandon0 econ6mico a la
esposa e hijos. Asi, estimulaban a las mujeres con hijos a casarse,
mientras el af&npor asegurar la salud de 10s niiios fortalecia 10s
intentos por mejorar la constitucih de las familias (Arriagada
Campos 1947,12; Allende 1939,75). Si 10s padres se negaban a
casarse con las madres de sus hijos, debian a1 menos mantenerlos
materialmente. Para muchos, proveer a 10s hombres de salarios
familiares era la forma mhs eficaz de asegurar el bienestar de 10s
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niiios (Arriagada Campos 1947,lZ; Allende 1939,75).
Mientras 10s profesionales mhs progresistas preferian ignorar
las prhcticas sexuales de las madres solteras y privilegiar 10s
derechos de 10s nirios, 10s expertos consenradores llamaban In
atenci6n sobre la dudosn moralidad delas mujeres que tenian sexo
fuera del matrimonio, sugiriendo que las madres solteras eran
necesariamente madres reticentes e inadecuadas. Aun cuando
6stns vivian con sus hijos ilegitimos y cuidaban de ellos, las
visitadoras sociales caracterizaban a estos nifiios C O ~ "abanclonaO
dos", "hijosdenadie", y proclives a uncomportamiento patol6gico
o delictual.15
Sin embargo, en el corto plazo, las agencias de bienestar se
hicieron responsables de proveer a las madres solteras de importantes, aunque limitados, medios de supervivencia. Diversas instituciones, incluyendo la CSO,ayudaban a las solteras embarazadas a traves de la creaci6n de "refugios maternales" que les
proporcionaban un "hogar" a aqaellas que no contaban con el
apoyo de s& familias. Las visitadoras sociales de diversas agencias les encontraban empleo 3eneralmente en el servicio domestico o como lavanderas- o las ayudaban a instalar industrias
caseras (Santelices 1938,183-5;Vallejos GonzAlez 1951,24-9).Asi,
el Estado usurpaba un posible rol masculino, reemplazando la
protecci6n masculina por el paternalismo estatal. Pero 10s programas \brindaban ayuda a las madres solteras y a sus hijos sin
legitimar el sexo fuera del matrimonio, alcaracterizar a 6stas como
victimas inocentes de hombres irresponsables. El paternalismo
estatal no liberaba a las mujeres ni prescindiade las prescripciones
y estereotipos de ghero, aunque minaba el carActer monolitico de
la norma d e familia que el Estado mismo favorecia.
FEMINIDAD, SALARIOS Y TRABAJO

En sus esfuerzos por "proteger" a madres e hiios, 10s agentes
estatales m i i s progresistas relegaban a un segundo plano 10s
factores morales, subrayando las dificultades econ6micas que
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deterioraban la salud de 10s chilenos, limitaban su prosperidad y
desintegraban a las familias de la clase trabajadora. A1 hacerlo,
reflejaban las percepciones de 10s propios chilenos de clase trabajadorn, quienes sostenian que hombres y mujeres necesitaban
salarios familiares para poder mantener en forma adecuada a sus
familiares. El Estndo, sin embargo, reconoci6 esta necesidad s610
en el caso de 10s hombres. A pesar de 10s esfuerzos estatales por
socorrer a las madres, aun a las solteras, el Estado concebia a las
mujeres como no-trabajadoras y por ello nunca propuso, en forma
coherente, el empleo femenino adecuado como posible solucicin a
10s peligros demogrhficos inherentes a la maternidad en solteria,
a la pobreza y a la mala salud de la clase trabajadorn.
Las acciones del Estado, orientadas a proteger a las madres
solteras, no abordaban 10s aspectos centrales de la pobreza femenina que decian relaci6n con el mercado de trabajo: 10s bajos
salarios de las mujeres y su exclusihn del mercado de trabajo, la
escasa protecci6n legal del servicio dom6stico, o el hecho de que
las trabajadoras fueran con frecuencia despedidas cuando queda*ban embarazadas o despues de dar a luz. Aunque las visitadoras
sociales de 10s refugios matemales, las clinicas materno-infantiles
de la CSO, las Gotas de Leche y 10s Centros de Defen’sa a veces
ayudaban a las madres solteras y abandonadas a conseguir un
ernpleo, las limitadas posibilidades laborales para las mujeres
nunca fueron objeto de politicas estatales concertadas.
El Estado generalmente, si es que no en forma consistente,
desaprobaba el empleo femenino; 10s funcionarios justificaban
este punto de vista argumentando que el trabajo y la matemidad
eran incompatibles (NavarroTorres 1944,42). Las leyes, que o bien
protegian a las madres trabajadoras o las proveian de subsidios,
reconocian la dificil situaci6n de las mujeres trabajadoras y legitimaban su necesidad de trabajar. Pero la legislaci6n laboral establecia la noci6n discriminatoria de que, como madres potenciales, las
mujeres necesitaban una protecci6n especial. Los empleadores
percibian que la contratacicinde mujeres involucraba costos “adicionales”: debian pagar parte del salario de la mujer durante el
permiso natal (la CSO cubria la otra parte) y debian proveer a las
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mujeres de salas cunas, pues la legislaci6nestipulaba que aquellos
establecimientos que empleaban a mAs de veinte obreras debian
contar con una sala cuna dentro del recinto.I6Aunque la legislac i h protectora de la mujer habia sido puesta en vigencia antes de
1939, durante 10s gobiemos de 10s frentes populares nadie a1
interior del Estado sugiri6 reformarla. A pesar de que 10s
empleadores no cumplian en forma consistente con la legislaci6n
protectora y de que las trabajadoras no estaban masivamente
interesadas en la aplicaci6n de la misma, durante 10s frentes
populares el Estado insisti6 en la importancia d e estas normas
legales, a1 menos en forma ret6rica. De esa manera reforz6 la
noci6n de que una madre trabajadora era excepcional y requeria
de un trato especial.
Las asalariadas, la mayoria de las cuales necesitaba trabajar
para subsistir, no compartian la noci6n de que trabajo y matemidad eran incompatibles. Conscientesde 10sefectos discriminatorios
de la legislacion protectora, optaron por no buscar en forma
agresiva su cumplimiento. Enfrentadas con una reducci6n del 50
por ciento de su salario durante el permiso natal, las embarazadas
y las madres senegabana hacer us0 de sus licencias.Consideraban
que el dinero, y no el descanso materno, era lo m6s importante
para la supervivencia propia y de 10s hijos. Los permisos natales
se convirtieron en un "suplicio forzoso", comentaba la jefa de la
secci6n femenina de la Direcci6n General del Trabajo (Armstrong
1941,12). Dado el caracter inh6spito de las salas cunas y la falta de
capacitaci6n del personal contratado para atenderlos, las mujeres
dejaban a sus hijos encasa. Una visitadora social de la CSO, Helga
Peralta (1951,77-78), afirm6 que las trabajadoras no conocian sus
derechos. En cambio, su colega, Luz Tocornal de Romero (1949,
38) plante6 que la mayoria de las mujeres conocia 10s beneficios a
10sque tenia derecho pero, a1reconocer sus efectosdiscriminatorios,
preferia renunciar a ellos.
AI desestimular el empleo femenino, 10s agentes estatales
argumentaban que 10s niiios requerian del cuidado y supervisicin
constantes y directosde sus madres. Otros expertos afirmabanque
10s hijos de madres trabajadorasno desarrollaban valores adecua-
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dos. En una encuesta a cincuenta trabajadoras y otras tantas
dueiias de casa, la visitadora social In& Infante estim6 relevante
indagnr sobrela conducta de 10s hijos. Alencontrarque trecedelos
hijos de las trabajadoras eran "desobedientesy flojos en la escuela"
o "hijos mnyores fuera de control materno", en comparacih con
once de 10s hijos de las dueiias de casa, emitici la siguiente generalizacicin: "Resulta mayor el n ~ m e r ode hijos que observan mejvr
conducta entre las mujeres que se quedan en sus casas, debido a la
mayor vigilancia materna" (Infante Garmendia 1940, 25). En La
redidad ~niddico-socid(p8gs. 78-79), Allende establecia una correlacicin entre la creciente mortalidad infantil y la creciente participaci6n laboral de las mujeres, insinuando que la primera era producto de la segunda. Los expertos consideraban que la lactancia era
uno de 10s determinantes de la salud infantil y una visitadora
social calificci a las madres que no querian amamantar a sus hijos
de "madresrebeldes".Sugeria que "en el cas0 de encontrarse frente
a madres rebeldes que no quieren amamantar a sus hijos por
trabajar, [la visitadora] agota todos 10smedios para que desista de
ello" (Norambuenn Lagarde 1943,24). Mientras las "madres rebeldes" querian o necesitaban trabajar, las visi tadoras sociales preferian que amamantaran a sus hijos, lo que implicaba no trabajar
fuera del hogar a menos que hubiera una sala cuna en el lugar de
trabajo. Por otro lado, las vecinas o parientes que cuidaban a 10s
hijos de las asalariadas no podian reemplazar a la madres, afirmaban 10s expertos; la jefa de la Divisih de Trabajo Social de la CSO
sugeria que las visitadoras sociales averiguaran si la raz6n por la
cual el infante era confiado a una tercera persona era justificada o
no (Mac Auliffe 1944,351).
El Estado estimulaba a las mujeres a recibir lavados o realizar
otros tipos de trabajo en la casa. La precariedad y falta de regulaci6n
del trabajo a domicilio,el hecho de que era inestable y cansadory que
las mujeres hacian participar a sus hijos en 61, no parecia importar
mucho, siempre que las madres estuvieran cerca de sus pequeiios.
"Pareceque en toda mujer de nuestro pueblo hubiera una lavandera
en potencia", sefial6 una visitadora social. AI hablar de una cliente,
una colega destac6 "la aptitud que tiene la sefiora para el l a ~ a d o " . ~

Pur tin hogar bien constit iiido...

209

Trnbajo, sexzlrrlidnd y honor
Los profesionales del 6rea del bienestar no scilo creian que las
mujeres trabajadoras eran inadecuadas para cuidar a sus hijos,
sino que teminn que el trabajo minara la habilidad de las mujeres
para tener hijos, contribuyendo asi a la declinacicin demogrAfica
del pais. Advertian que el trabajo yesado en las f6bricas agotaba a
]as mujeres y producia abortos espontheos. Pero m6s problem&
tic0 era el hecho de que las trabajadoras pudieran conscientemente limitar el ncmero de hijos. Tal corn0 lo destac6 un medico, la
legislacih protectora de hecho estimulaba a las mujeres ano tener
hijos. Las visitadoras sociales y 10s medicos, ambos aficionados a
cifras, se esforzaban por mostrar que las mujeres casadas tenian
menos hijos y m5s abortos despues de que iniciaban su vida
laboral. Estos funcionarios dejaban ver que, por el bien de la
nacih, quizas las mujeres deberian quedarseen sus casas.Para 10s
profesionales interesados en constituir familias y producir chilenos m5s saludables, el hecho de que las mujeres prefirieran
trabajar en lugar de criar m6s hijos era perturbador.'8
Junto con promover el bienestar de 10s nifios y el vigor demogr5fico de la nacih, las opiniones el trabajo de la mujer fuera del
hogar buscaban reforzar la norma familiar del Estado. Como
resultado de ello, el estatus marital de las trabajadoras fue objeto
de un intenso escrutinio. Los expertos veian diferencias entre 10s
efectos del empleo remunerado en mujeres solteras y casadas, y
sostenian que las mujeres casadas necesitaban trabajar s610 en
casos excepcionales: cuando el ingreso del marido era inadecuado; cuando sus vicios lo hacian dilapidar 10s recursos de la familia;
o cuando el esposo abandonaba a la familia. Numerosos
reformadores aducian que las trabajadoras casadas eran esencialmentevictimas, forzadas a trabajar por la irresponsabilidad de sus
maridos. Pero algunos profesionales m6s conservadores castigaban a las mujeres en forma aun mhs enf5tica: las mujeres casadas
que trabajaban fuera del hosar dejaban a sus familias en un estado
de "abandono moral".lg
El que muchas trabajadoras fueran solteras s610 servia para

.
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reforzar la desaprobaci6n del trabajo femenino.*O S610 algunas
veces 10s analisis sefialaban que las mujeres necesitaban trabajar
para mantenerse a si mismas y a sus hi jos. En cambio, el trabajo en
Ins fhbricas era visto como una actividad corruptora que estimulaba In independencia de la mujer y la llevaba a evitar el matrimonio y a tener hijos' ilegitimos. La visitadora social In& lnfante
estimtj relevante yreguntar a las trabajadoras que opinaban del
matrimonio. Cuando el 10por ciento de &stas,en comparaci6n con
4 yor ciento de las duefias de casa, se deelar6 en contra del
matrimonio, Infante sefia16 las diferencias entre 10s grupos en
lugar de recalcar que la mayoria de las mujeres, solteras o casadns,
se pronunci6 a favor del matrimonio. Las trabajadoras, especialmente las de las fribricas, eran supuestamente altaneras y se
resistian a mantener relaciones estnbles con 10s hombres. Segun
una visitadora social, las trabajadoras que vivian en uniones libres
se resistian a1 matrimonio, aun cuando eran madres, porque
estaban "convencidasde que no les convenia ligarse eternamente
a un hombre, que en la mayoria de 10s casos era indolente,
andariego o poco responsable frente a sus deberes de hogar". Una
colega hizo ver que cuando la mujer trabajaba fuera de la casa,
"adoptaba] una actitud intolerante, de extrema independencia,
negrindose a reconocer la tutela del marido" y peleaba mris frecuentemente con su esposo. Estas mujeres eran caracterizadas
como peligrosamente au thomas. La visitadora social de la industria textil Caupolicrin-Chiguayante expres6 una opini6n negativa
de una trabajadora con "un cariicter orgulloso e independiente",
porque 6sta nunca habia pedido ayuda econ6mica a1 padre de sus
hijos. Ni el orgullo ni la independencia eran aceptados en el cas0
de las mujeres, aunque algunos profesionales d s progresistas
toleraban a las mujeres independientes cuando la supervivencia
de sus hijos estaba en juego.21
En sus esfuerzos por desacreditar el trabajo asalariado para las
mujeres, 10s reformadores ligaron el honor sexual con la maternidad y el trabajo, sugiriendo que 6ste inducia a la promiscuidad y
a la maternidad soltera.Para demostrar esta asociacih, encuestaron
a trabajadoras solteras y encontraron que tenian m6s hijos luego
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de haber empezado a trabajar. Los expertos tambi6n sugerian que
el trabajo remunerado llevaba a la prostituci6n a las empleadas
dom6sticas y a las trabajadoras industriales. Una vez que se
despertaba en las mujeres el apetito For el dinero, iquibn sabia qu6
podia pasar! A la inversa, la promiscuidad sexual obligaba a las
mujeres a recurrir a un trabajo remunerado, potencialmentenoci1 7 0 , haciendo de ellas malas madres. Una de las principales causas
de que 10s hijos ilegitimos sufrieran tantos problemas fisicos y
sociales era que sus madres trabajaban, afirmaban 10s expertos
Santelices 1938,188; Arriagada Campos 1947,108; Urbina Moya
1948,85,108; Gamboa de Alvarado et al. 1956,9-12).Una buena
madre era una mujer honorable y las mujeres honorables no
trabajaban fuera de la casa.
No todos, aun entre 10s profesionales, propagaban una imagen
negativa de la mujer trabajadora. A pesar de la caracterizaci6n
generalizada de las trabajadoras como sexualmente licenciosas,
inadecuadas como madres y conflictivas como esposas, las
visitadoras sociales, en particular, podian ser sorpresivamente
comprensivas con mujeres que hacian cas0 omiso de algunos
aspectos de las definicionesnormativas deg6nero. El hecho de que
las visitadoras sociales fueran mujeres no aseguraba que no fuesen
paternalistas o moralistas. Pero como mujeres -y como mujeres
que trabajaban fuera de la casa y que creian que las mujeres no
deberian ser victimizadas por 10s hombres- simpatizaban algunas veces con 10s esfuerzos de las mujeres de la clase trabajadora
por trabajar y criar a sus hijos con dignidad. Tambibn algunas
veces les proporcionaban ayuaa material. Y las trabajadoras que
recibian a las visitadoras en sus casas o que iban a 10sconsultorios,
lo sabian.
CONCLUSIONES
I

A travks de una diversidad de agencias, el Estado nacionalpopular llev6 a cab0 su plan para "constituir" familias estables.
Con el objeto de promover la unidad nacional, el progreso y las
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relaciones arm6nicas entre hombres y mujeres y entre las distintas
clases sociales, el Estado estimu16 a ambos sexos a aceptar normas
de identidad masculina y femenina. Por supuesto, 10s modelos de
vida familiar y las identidades degenero por las cuales abogaba el
Estado no fueron inventadas ni por este ni por 10s frentes populares. Las concepcionesgenericas de la familia sebasaban en discursos preexistentes y reflejaban las luchas de genero y de clase a1
interior de la sociedad civil. Sin embargo, duranteel period0 de 10s
frentes populares, el Estado se convirti6 en un actor poderoso.
Ademhs de administrar importantes recursos econ6micos, a medida que incorporaba las aspiraciones populares -sobre todo las
econ6micas- en su proyecto y buscaba apoyo de 10s subaltemos,
legitirnaba su derecho a implementar un proyecto comcn. Esto dio
a su proyecto una fuerza particular. La reforma de las relaciones
de genero constituia la base de 10s esfuerzos del Frente Popular
por avanzar en un proyecto nacional y construir una forma
particular de Estado-nacibn, y era ademhs el producto de esos
esfuerzos. Por ello, las relaciones de genero promovidas desde el
Estado a partir de 1938 fueron distintas de las concepciones
anteriores.
Las reformas morales y materiales a lavida familiar planteadas
por el Estado tuvieron un-efecto importante en las relaciones de
genero de la clase trabajadora, aunque es dificil medir ese impacto.
La informaci6n estadistica muestra, por ejemplo, que antes y
despues de 1938 la mayoria de 10s adultos chilenos estaban casados y que la mayor parte de 10s nifios eran "legitimos".Pero 6ste es
un cuadro en extremo parcial. No nos dice nada, por ejemplo, de
las vicisitudes de las vidas de 10s individuos ni tampoco nos
informa sobre cucintos chilenos tenian parientes, amigos cercanos
o compafieros de trabajo que, como madres solteras, esposos
infieleso esposas separadas, violabannormas bcisicas del ordende
genero propuesto.
Probablemente, y como producto de sus deseos y temores, 10s
informes de las visitadoras socialesy de 10s profesionales no Sean
una fuente de informaci6n mcis confiable. Sin embargo, permiten
ver que entre 10s trabajadores de la Sociedad Nacional de Paiios de
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Tome habia una mujer, separada de su esposo y cuyos tres hijos
vivian con su padre. Y que el esposo de una cornpatiera de trabajo
"casadn" vil7ia a cientos de kil6metros, en Santiago. Tambien nos
dicen que un empleado d e esa f6bricn vivia con su esposn e hijo y
que sus dos hijos, nacidos en una convivencia anterior, residian
con su madre y su nuevo cornpatiero (Charney Ven'egas 1947,7695). Todo estos trnbajadores eran, segDn la ley, "casados" y la
mayoria de sus hijos eran legitimos, pero desde el punto de vista
de 10s reformadores, Ilevaban vidns desordenadas.
Este es el panorama que 10s funcionarios estatales enfrentaban
con todas las herramientas a su disposici6n.Mientras las visitadoras
sociales consignaban la resistencia subalterna a su intervenci6n, el
proyecto del Estado no era -ni podia ser-construido solamente
sobre la base de las percepciones y necesidades de 10s ricos, de las
elites politicas o de 10s trabajadores del iirea del bienestar. Esa era
la esencia del proyecto de 10s gobiernos de 10s frentes populares:
escuchar y rearticular las demandas populares a traves de un
dihlogo desigual. Dada la apertura creada por &os gobiernos, 10s
hombres y mujeres de la clase trabajadora pudieron negociar con
y en contra del Estado. Tal como lo seiiala este articulo, muchss
chilenos tenian buenas razones para cooperar con las elites y 10s
expertos.
NOTAS
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trabajo forma parte deuna investigacibnmayor: "GenderedCompromises,
Compromised Genders: Political Cultures, SocialistPolitics, and the State
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La autora desea agradecer 10s comentarios de las coeditoras de este libro,
asi como las observaciones de Paul Drake sobre una versi6n anterior de
este trabajo, presentado en el X V m Congreso Intemacional del Latin
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American Studies Associa tion, Atlanta, Georgia, 11 marzo 1994. Lisa
Baldez, Florencia Mallon, Julio Pinto, Francisco Scarano, Steve Stem,
Heidi Tinsman y Susan Traverso aportaron sus estimulos y sus criticas a
partes de este estudio. El articulo es, no obstante, de entera responsabilidad de la mtora.
Scilo la alianza que apoyb la candidatur,l presidencial de Pedro
Aguirre Cerda se autodenomin6 "Frente Popular". Sin embargo, uso
el tQrmino"frentes populares" para referirme a las diversas coaliciones conformadas por combinaciones de radicales, socialistas y comunistas y que apoyaron las candidaturas o las presidencias de Pedro
Aguirre Cerda, Juan Antonio Rios y Gabriel Gonziilez Videla. Estas
combinaciones persistieron hasta alrededor de 1948, cuando el Presidente Gabriel Gonzalez Videla comenL6 a reprimir las fuerzas populares. Durante la presidencia de Gonziilez Videla, el Partido Liberal y
la Falange Nacional tambien participaron en el gobierno.
En relaci6n a la salud como problema de seguridad nacional, vQase
Illanes 1993.El razonamiento de Allende era parte del sentido comun
de la 6poca y, por lo tanto, es dificil determinar si el fue el autor inicial
de esa formulacih. Para formulaciones parecidas, vease Santelices
1938,151, y Garafulic 1946,727-31.
El articulo de Tinsman en este volumen sugiere que por lo menos en
10s atios ochenta, el empleo femenino efectivamente estimul6 las
separaciones conyugales.
Sobre la Asociacibn de Dueiias de Casa, vease Tribuna Social 1, no. 3
(septiembre 1946):13-15; Servicio Social 21, nos. 1-3(enero-diciembre
1947): 70-72; Yanulaque Garrido 1950.
Salorn6n Rex (1946,148-188)describe un intento de crear de vinculos
menos paternalistas entre equipos de salud y usuarios. Para justificaciones de las obligaciones de 10s profesionales en terminos de su
importancia para la nacicin, vease, por ejemplo, Cgrcamo Lastra 1945,
17. Para publicaciones socialistas y comunistas que usan doctrinas
cientificas para fines izquierdistas, vQaseEl Sociafista (Concepcicin),
segunda quincena noviembre 1938,4; Frente Popular, 10 septiembre
1936, 10; El Siglo (Mulchen), 25 enero 1936, 6; La Pafabra Sociafista
(Valdivia), 1febrero 1936,3. (Todos losperi6dicos citados sin lugar de
publicaci6n fueron editados en Santiago.)
El cambio en la constituci6n de las familias se puede evidenciar a
trav6s de la disminucicin de la ilegitimidad, que baj6 de 32 por ciento
en 1930 a 25 por ciento en 1950. La proporci6n de matrimonios que
legitimaban hijos a1 contraer nupcias tambiQn decreci6 de 24 por
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ciento en 1933 a 19 por ciento en 1950. Estadistia chilenu 18, no. 12
(diciembre 1945):542; 23, no. 12 (diciembre 1950):601; Chile, Anunrio
estadisticn, vol. 1: Dcmografia y asistencia social (1939): 18; (1940): 19;
(1945):14; (1950): 15.Testinionios de la epoca recalcan estos cambios.
Vease, por ejemplo, Tocornal d e liomero 1949,38; Urbina Moya 1948,
108.
En 1950, de 370 individuos detenidos por el delito de abandon0 de
hogar, 231 eran mujeres y s61o 139, hombres. A pesar de que era
corriente que 10s hombres abandonaran a sus familias, las cortes
aparentemente no ayudaban a las conyuges abandonadas a encontrar
a sus esposos. Esfadistica cliileim 23, no. 12 (diciembre 1950): 720.
Aqueveque Castro (1949, 28) escribe: "Refirikndomea 10s conflictos
internos en el hogar o desavenencias conyugales, actua en dichos
casos la Asistente Social como Juez, emitiendo su fall0 imparcialmente". Otra colega reiteraba: "Por otra parte, [la asistente social] debe en
muchas ocasiones convertirse en juez para zanjar dificultades y hacer
justicia" ("El Departamento de Bienestar Social",Pampa, enero 1949,7).
Pimentel Orellana 1948. En esa epoca se usaba 10s tkrminos "salario
familiar" y "asignaci6n familiar" indistintamente, aunque el monto de
las asignaciones nunca fue suficiente para cubrir las necesidades de
toda una familia. Sobre salario familiar, vbase Allende 1939, 32-36;
BoZetin del Ministerio de Salubridad, Previsio'n y Asistenciu Social (julio
1939):39-43. Un proyecto de ley sobre asignaciones familiares obreras
se encuentra en "Salario vital y asignacibn familiar para obreros",
Revista del Trabajo 11, no. 9 (septiembre 1941): 1-2. Los empleados
tuvieronderecholegala las asignacionesdesde 1937.Para una versicin
detallada de 10s debates entre estado, empresarios y trabajadores
sobre el salario familiar, vease Rosemblatt 1995.
Sobre 10sbeneficios que se brindaba a traves del sistema de seguridad
social, vease Meneses Zdfiiga 1936; Norambuena Lagarde 1943;
Weitzman Fliman 1947. Para publicaciones en donde se respondia a
preguntas sobre quien tenia derecho a que beneficios, vkase Revista de2
Trabajo 5,110.8 (agosto 1935):75; Vida S a m (Valparaiso) 2,no. 99 (enero
1943): 8; 2, no. 10 (febrero-marzo 1943): 8; 2, nos. 11-12 (abril-mayo
1943): 8.
Sobre la sociabilidad masculina, vease Aguilci 1935,306.
Vease tambien Liberoci6n (Tome), 16 septiembre 1939, 2; El Progreso
(Curicb), 25 noviembre 1014, 2; "Diputados viflateros rechazan impuesto alvino", CZarihd, 23 diciembre 1937,l;La Critica, 14septiembre
1942,2.
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13 iQzti hzibu?, 1 agosto 1939, 30; Leonilda Barrancos, ”Floras libres y

14

15

16

17

18

vacaciones“, Am‘hz Social $4 (diciembre 1939): 3-4; y 82 (seetiembre
1939): 4; CTCh, segunda quincena julio 1939,lO; “Un ensayo sobre
biblioteca popular campesina”, Accicin Social 109 (febrero 1942): 2-10.
Sobre el Hogar I’edrcr Aguirre Cerda, vease Lrr Voz iie Cunchnli,
segunda quincena mayo 1947,5; E2 Cerrfinefa,4 marm 1944, s/p. Sobre
el Centro Valparaiso, v6aw V i f aSarra (Valparaiso) 1,no. 8 (diciembre
1942):1,4-6.
Vid~Surzu(Temuco)1,no.l (noviembrel938):2; VirlaSnrzu(Va1paraiso)
1, no. 3 (julio 1942): 4, 6; y 1, no. 4 (agosto 1942): 5; La Crifica, 2
noviembre 1939, 6; “La Caja de Seguro ObIigatorio y su servicio
SociaI”,Serm’ciu Socia2 20, no. 2 (enero-abrill946): 46; PeraIta 1951,53;
Zegarra (1937).Entre1941y1948,la oficina materno-infantitdela CSO
atendi6 entre 34 y 38 por ciento de todas Ias consultas medicas de la
institucih (Peralta 1951,32).
Arriagada Campos 1947,30-33; Segue1MoraIes 1946,42-43,59;Allende 1939,103; Santelices 1938,180-181; Boletin de2 Ministeriu de Salubridud, Prmisih y Asisfencia Social (julio 1939): 39-52.
En la realidad, las dificultades econ6micas que estas disposiciones
significaban para 10s empleadores eran escasas. En 1943, una inspeccion estatal encontr6 que entre mAs de 35.000 obreras que trabajan en
2.061 establecimientos comerdales e industriales, &lo 1.517 habiitn
tornado descanso maternal durante el aiio y que solo 840 Iactantes
asistian a las 205 salas cunas que proporcionaban 10s empleadores.
M6s, 10s patrones solian no establecer salas cunas y rnuchas veces
tampoco pagaban el subsidio maternal (la fiscalizacion estatal de esta
medida fuealgo mas estricta).Pero aunque 10sempleadores hubieran
cumplido con las disposiciones legales, las mujeres seguian siendo
mano de obra barata, por 10s salarios inferiores que recibian. Rmista
del Trubaju (1944): 35-36; Armstrong 1941,12.
Las citas son de Orrego Navarro 1941,45;Norambuena Lagarde 1943,
26. V&se adem6s Schiappacasse 1946,30-31; Gamboa de Alvarado et
al. 1956,27;Santana etal. 1943,10,donde sereconodanlospeligrosdel
trabajo a domicilio.
h.latus Benavente 1938,200 y ss.; Camboa de Alvarado et al. 1956,14;
Garcia Carpanetti 1939,21, cit6 m a encuesta que indicaba que de 50
rnujeres, 20 habian tenido un total de 24 abortos antes de empezar a
trabajar. Despuks de su ingreso a1 trabajo remunerado, estas misrnas
20 mujeres habian tenjdo un total de 40 abortos. Per0 Garcia no
compar6 cutinto tiempo habia transcurrido en esos periodos “antes”y
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"despuks". Cf. Infante Garmendia 1949, 29, quien descubrio menos
ahortos entre las trabajadoras que entre las duefias de casa.
19 A esta critica directa a1 trabnjo femenino, agregaban que el hecho de
queestuvieran emplendns estimulabd a sus maridos a actuaren forma
irresponsable. Vease Alvarez I'acheco 1944, 107; Guajardo de Atria
1938, 12,lt;; Infante Gnrmeiidia 1940,9; Santelices 1938, 174).
2" En 1943,1'1 Direccicin del Trabajo encuestci 2.061 establecimientos
industrialesy comercialesqueempleaban a 35.074mujeres ynifias. De
estas, 7.897 (22,5 por ciento) eran casadas con hijos; 2.688 (77 por
ciento) eran casadas sin hijos; 2.658 (7,6 por ciento) eran solteras con
hijos; y 21.831 (62,2 por ciento) eran solteras sin hijos. Reuista del
Trabajo (1944):35-36.
21 Santelices (1938,172) relacionb la necesidad que tenian las jbvenes de
trabajar -necesidad que las llevaba a abandonar el hogar paterno a
una edad prematura- con el embarazo fuera de! matrimonio; Ponce
Ponce 1945,25; Orrego Navarro 1941,lg;Infante Garmendia 1940,32;
Urbina Moya 1948,823-90.
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