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L a  presente publicacion constituye ]la parte 
introductoria de un estudio mayor correspondiente a 
un analisis socio-textual de la produccion literaria 
de tres escritoras del siglo XIX y principios del XX: 
Rosario Orrego Carvallo, primera novelista nacional 
(1838- 1879); In& Echeverria Bello (Iris) (1868-19493 
y Mariana Cox Mkndez (Shade) (1881-1914). C Q ~ O  
principio metodologico no plantea u n  interes 
estetico, no hace una lectura estktica de las obras y 
no pretende rescatar valores artisticos intrinsecos de 
las mismas. D m o s  importancia especialrnente a la 
obra de Inks Echeverria, objeto central de esta 
investigacion, tanto en cuanto precursora de una  
narrativa "femenina" en Chile y autora  de un 
volumen considerable y practicamente desconocido 
de diarios, testimonios, iiovelas, cuadernos de viaje, 
literatura confesional; C O ~ Q  en cuanto su obra 
significa la  emergencia y formacion de una voz 



Revisar las historias de la Biteratura chilena 
publicadas durante el period0 ( 1890- 1965), significa 
constatar un vasto campo de problemas, entre 10s 
cuales 10s mas urgentes, son a nuestro pareeer, 10s 
relativos a 10s criterios de periodizacian y seleccion 
de las muestras culturales. El arbitrailrio proceso de 
canonizacion de la  l i teratura ,  -el que ha sido 
sefialado desde diferentes perspectivas criticas- es 
u n  fenomeno historicamente determinado por 
fac tores  socioideoldigicos y por relaciones de 
produccion y consumo. Es indudable que a la mujer 
escritora y a su obra no se le presto -sin0 hasta la 
segunda mitad del siglo- la debida atencion y que, 
por lo genera l ,  la c r i t i ca  de s u  obra  quedo 
enmarcada en lo que podriamos denominar una 
critica especulativa y ahistorica. 

El concept0 de la rnujer escritora corno figura de 
excepcion -que tiene su modelo en la 'dama de 
letras', tan celebrada como ignorada en su actividad 
interdisciplinaria- ha sido muchas veces la causa de 
estudios aislados, descontextualizados. Gran parte 
de la critica a la literatura "femenina" no mostro, 
s in0  has t a  la dCcada del 60, u n  esfuerzo por 
contextuallzar las obras de las autoras. 

De la extensa bibliografia historiogrMco-Ziteraria 
revisada, [ 1890- 1965) muy pocos son 10s trabajos 
que han dado una vision organica, estructural, de la 
escritora y su obra. Los tempranos trabajos de 
Luisa Zanelli Lopez, Jose Toribio Medina, Raiil Silva 
Castro, aunque tienen un caracter mas bien de 
cat81ogo, son hoy una fuente fundamental para los 
estudios de la literatura femenina chilena. 
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cuadros generacisnales y de eseuelas, se debe ea  
parte al ambiguo lugar que ocupaban en el campc 
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por rnujeres u n  rasgo diferencial aunque  nc 
esencial, que tanto en su expresibn tematica comc 
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rnuestras culturales. Los trabajos de Carlos Rama 
y de Beatriz Gonzalez Stephan2, son centrales er 
esta discusion, en cuanto cuestionan 10s criterios df 
la historiografia tradicional, aunque no incluyen e 
factor sexual en sus anrilisis. A la agudz 
observacion y relacion de Rama sobre nacionalismc 
e his toriografia, habria que proponer la problematic2 
sexism0 e historiografia. 

Rama define la historiografia como "uno de 10s 
preferidos campos de batalla de la guerra ideologica 
M a s  all5 de las valoraciones sacralizadas de 10s 
docentes y de 10s dirigentes espirituales, 10s libros dc: 
historia desde siempre kan sido creados par2 
proveer a las masas y en especial a las nueva: 
generaciones 10s elementos de la ideologia oficial ta 
corn0 le interesa definirla a 10s estratos socialex 
superiores" (Rama, 9). En un capitulo titulado ''e 
revisionisrno historic0 en Chile" -del que s8r 

i 

1 Rama. Carlos. Necianalismo e historiografia en America Latina. Ediforiz 
Tecnos, Madrid, 1981. 

2 Gonzdlez Ste hart, Beatrbz. La historlo ratia literaria del liberalismc 
hispanoamergan0 del siglo XIX. Edictones !!.%a de Las Arnerms, La Habana 
Cuba 1987 

- 
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representantes centrales Eysaguirre y Encina-, 
Rama da la palabra a Orlando Millas, quien 
-despu&s de estimar que habria una decadencia por 
referencia a1 siglo XLX, en lo que llama la historia 
acadkmica-, opina lo siguiente: "30s Wimos decenios 
se caracterizan par la politica deliberada de ocultar 
documentos. Existe una gran corriente subterranea, 
una historia secuestrada que debemos develar. Est0 
seria parte, de la obra del fascism0 en la historia" 
que en otro lado llama eon mas precision "la 
corriente nacionalista burguesa". (Rama, 2 16) 

Rama no entra directamente a tratm el problema 
en el area de la historiografia literaria, sin embargo, 
una cita mas adelante que relaciona el fenomeno del 
naciondismo y la cultura, puede servirnos de punto 
de arranque para una critica a la historiografia 
tradicional: De acuerdo con Gramsci: "en la medida 
que la clase o las clases dominantes tienen la  
hegemonia, entonces su version de la cultura es la 
que sirve basicamente a toda la sociedad, es lo que 
llamarnos "cultura nacional". Hasta ahora en 
Amkrica Latina -salvo contadas excepciones- ha sido 
la  oligarquia terrateniente y ocasionalrnente la 
burguesia comercial -industrial la que ha actuado 
hegemonicmente, y a su serviclo ha sido cultivada 
la cultura y, por lo tanto, la historiografia, incluso 
nnr lac rlaw mpdia.c" fRam2 1.17) 

"Referirse a la historia de las mujeres en el 
acontecer politico -nos dice Maria de la Luz Silva 
Donoso3-, e intentar un analisis e interpretation 
historica de sus comportamientos colectivos en este 
ambito, encuentra un primer y gran obstaculo: la 

3 StIua Donoso. Maria de la Luz. La articipacion politica de la mu er en Chile: 
Las organizaciones de mujeres. Ftndacron Friedrich Naumann. B uenos Aires, 
1987. 
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escasa  infsrmacion disponible de 10s hechos 
protagonizados por mugeres. La relacibn de las 
mujeres con la politica en la historfa de Chile debe 
s e r  entendida como la relacion de u n  grupo 
estructural  y culturalmente discriminado por 
razones de genero, con u n  Bmbito que ha sido 
construido e institucionalizado desde la cultura 
patriared dominante. Ello nos obliga, 
necesariamente, a remitirnos a aquellas fases o 
acontecim'ientos que han  sido rescatados por 
quienes intentan recuperar nuestra historia, la 
historia hasta hace poco "invisible" de las mujeres 
chilenas" (Silva Donoso, 33). 

El concept0 de unidad de espiritu o de vision de 
Cpoca, que fundamenta la existencia de generaciones 
literarias como fragmentaciones explicativas del 
proceso literario, ha encontrads mas de alguna vez 
el rechazo de algun autor y no siempre por razones 
de un subjetivismo antojadizo o de una rencilla ail 
in te r ior  del s is tema,  s in0 como u n  reclamo 
fundamentado ante 10s historiadores o estudiosos de 
la literatura. Con respecto a la literatura producida 
por las mujeres, la cosa queda aun mas desfasada, 
porque, como se explica en algun lugar de esta 
introduccibn, es ta  no cabe comodamente -ni  
respecto a1 plan0 formal ni al Area de representacibn 
elegida- en la generacion vigente a1 tiempo de su 
publicacion. Hablando de la instancia "publicaci6n" 
habria que sefialar tambien que tratandose de 
literatura escrita por mujeres, sobre todo en las 
primeras decadas del siglo, Csta -la publicacibn- 
dista, por lo general, mucho mas del tiempo de su 
escritura, que la realizada por autores hombres. NO 
corresponde aqui hacer un analisis de este heckno y 
sus causas. La  observation podria servir CQmO 
punto de arranque de futuras investigaciones. 
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Se seiialaba a1 comienzo de esta Dublicaci6n. el 
problema tanto del desconocimiento Como de lo que 
podriamos llamar "lectura de kpoca", es decir, ]la 
existencia de habitos de lectura orientadas por las 
ideologias operantes, implicitas en la critica literaria, 
sobre todo con respecto a la produccion literaria de 
las escritoras de este period0 inicial, enmarcada en 
un complejo context0 de discriminacion estructural. 
L a  o b s a  de  I r i s  ha  quedado  p rac t i camen te  
desconocida, so10 sus primeras publicaciones 
( 19 IO), leidas en la 6poca por un  publico muy 
reducido, fueron objeto de lecturas de decidida 
or ien tac ion  ideolbgica,  que  le rec lamaron ,  
defendiendo un "interes estetico", la falta de un nivel 
artis tico. 

Reducida su escasa lectura, -corn0 en general la 
de produccion literaria de las autoras de entonces- a 
comentarios especulativos, mas sobre las escritoras 
y sus vidas que sobre sus obras, y no a un  anaisis 
socio-textual riguroso; el texto queda flotando en un 
vacio cultural y su  autora por ende al margen de 10s 
movirnientos cul turales  y sociales de  10s que 
indudab lemen te ,  a u n q u e  m u c h a s  veces no 
oflcialmente, forma parte. Para evitar esto es 
necesario leer la obra literaria en su resonancia con 
los acontecimientos bistoricos contemporiineos a su 
nacirniento, leerla en cuanto espacio discursivo en el 
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que se expresan y transforman variadas vertientes 
ideolbgicas operantes a principic 

Creernos que dado el ambi 
lugar que tuviersn -y todavih L l ~ l l ~ l l  dullquc 611 
menor medida- las mujeres escritoras en el cuadro 
de la historia cultural! de fines de sido. es dificil a '  

historizar sus producciones literarias, es decir, hacer 
una  llectura que las  capte  en  c u a n t o  textos  
rr-Ixf-r-A,.- -- --- I---- L- 3- 1- 1 - 1 - L - - 1 -  -~ 1 L - -  .-I -- el ~ g ; l ~ a u v s  CH uii IIIUHIC:IILU ue la nisxoria CUILUI-~L y 
economica de Chile, que las observe en toda la  
t rabazon de las  condiciones de production, 
distribution y consumo de las rnismas. Ests 
significa entrar de lleno al campo social, al cuadro 
politico y economico, a analizar variables historicas v 
socii 
text 
arglsAA1GlLLaL1uli L c u l  I L ~  y 1 1 l c w u w l w g l L d  y IIU LWAMU 

esfuerzo por unir una "interioridad" literaria con una 
''exterioridad'' histori~a"~(Vidal, 1 -2) 

- 
ales de la formacion social en que se originai un 
o literario como parte integral del proceso de 
.ma*+rrn:*- +-z.-:-- -I .....A+-A-lL&:-- -- - A  ---a 

Un punto de partida para el analisis sociste,xtu& 
* .  . . - - .  -~ a e  la proeuccion l i terar ia  de a lgunas  de ilas 

escritoras chilenas de fines del XIX y prdncipios del 
XX, e s  el verlas como expresion de las  fuerzas 
contrahegemonicas que surgen en el periodo, desde 
una vertiente social 1 

alta burguesia) y des 
dadas por el hecho clc BCI 111UJClC.5 CH U ~ L  C U ~ L L I W  

politico y cultural que ha estado en manos de 10s 
hombres. Numerosas novelas de este perisdo 
c i 

i 1 

rninoriiaria, (la Bristocracia o 
;de una perspectiva marginal 
1, _ A *  -.--*z--..,. -.I- - - - -A#-  

zscritas por mujeres, se unen a las  corrientes 
mtioligarquicas y antipatriarcales a traves de un 

4 VldaL. Hernan. Sentido y hctica de la critica literaria sociohistorics: 
Pantlato para la propasicion 8e una arqueologia acotada. Institute for the study 
of Ideologies and Literatures, Minneapolis, Minnesota, 1984. 
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discurso anticlerical o de una tematica abiertamente 
transgresora centrada en el tema de la mujer. 

Pienso que la iglesia es la instancia de poder que 
las mujeres han experienciado m8s de cerca y en la 
que precisamente algunas de ellas, como In& 
Echeverria, ha  reconocido un fuerte elemento de 
represion social. Se puede encontrar antecedentes 
de este tema en el faxnoso y polemico discurso "Las 
mujeres y la iglesia" de Manuel Gonz8lez Prada, sin 
duda conocido por la autora. Pero es el matiz 
de esta corriente anticlerical a la que Iris se une?, 
porque ella no participa en la discusion politica 
general sobre leyes de cementerio, matrimonio civil y 
otros temas que constituyen asuntos de epoca y 
jamas reniega su condieion de catolica. Creemos 
que Iris se declara religiosa y anticlerical, mas 
cristiana que catolica y entra directamente a discutir 
la relacion entre la iglesia y mujer, quiere ir direct0 
a1 tema que la afecta y al que Cree referirse con 
propiedad. Esta autora, como se vera mas adelante, 
e s  indudablemente la portadora de un discurso 
anticlerical pro-emancipacion de la mujer. 

En el campo de lo literario social, nunca de lo 
r -- ------ .J---- -- --- - - - - - - - , - - - ___ ___ __  

presidir  l a s  te r tu l ias ,  forma de sociabilidad 
tradicional durante el XIX. En este espacio .. 
significativo fenomeno politico cultural. Los jovenes 
escritores, "literatos contendientes" pertenecientes a 
sectores medios emergentes, entran en contact0 con 
10s " l i te ra tos  incumbentes"  o in te lec tua les  
tradicionales -segGn la denominacion de Gonzalo 
CatalBn' en manos de quienes ha estado el campo 

5 Jose Joaquh Brunner y Gonzaio Catalan 8. Cinca @studios sabre cuitura y 
sacieciad. Facuifad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO. 1985. 
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politico y cul tural  hasta  entonces, recibiendo 
aquel los  de  manera  implici ta  y no  l ibre  de  
resistencia por parte de 10s segundos, la delegacih 
cultural que se produce entonces y que es product0 
no de la voluntad de estas capas dominantes, sino 
consecuencia de ciertas condiciones historicas en 
formacion. Mujeres de la alta burguesia sirven como 
nexo entre ambos grupos, dinamizando el proceso de 
delegacion cultural que se inicia entonces. Citamos 
la idea expuesta por Catalan: "Son justamente estas 
dos ultimas Iris y Shade, las que mejor tipifican el 
fenomeno bastante recurrente por el cud circulos 
femeninos de la  a l ta  burguesia, con intereses 
artisticos y literarios, sirven como nexo y mediaeion 

productores simbolicos y 10s grupos 
(p. 144) 

una tarde de otoiio en el Santiago de entonces, el 
joven escritor Santivan' se presenta, a respuesta de 
Iris a una carta suya, a la hermetica mansion de la 
Alameda de las Delicias, con traje nuevo y palabras 
preparadas y se encuentra con la gran Iris. "A Iris 
Echeverria de Larrain y a mi profesion literaria y 
periodistica debi la oportunidad de conocer hogares 

:onexiones sera  decisiva para  el ascenso y el 
xestigio del escritor. Como bien lo seiiala CatalAn, 

1 . #  T . I  . ... . *, 

c 

aunque la acumuiacion ae un -capital iiterario- 
comenzaba a jugarse a1 interior del campo literario, 
10s grupos socialmente hegemonicos todavia incidian 
fuertemente en la determinacih de dicho capital. 

Contribuyendo a la reflexion de Gonzalo Catalan, 
diriamos que es precisamente en su calidad de 

6 Santiubn. Fernando. "Confeslones de Santbbn" e n  Obras Completas. Tomo I / .  
Zig Zag, Santiago, 1965. 
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mujeres descontentas de su condition dentro de la 
c lase  a la que perteneeen, -es  es te  elemento 
sociosexual el que hay que subrayar- que se niegan 
a reproduclr pasivamente el discurso ideologico de la 
m i s m a ,  c u e s t i o n a n d o  c i e r t s s  p a r a d i g m a s  
ideol6gicos, y constituykndose en elementos 
dinamiaadores del proceso de delegaci6n que se 
opera en el campo de 1s literaris y es expresih del 
f e n d m e n o  m a y o r  d e  e n s a n c h a m i e n t o  y 
democratiaacion del campo politico y cultural. 
Julieta Kirwood', socibloga de FLACSO, nos dice 
claramente que la clase social es vivida de manera 
secundaria por 10s sectores femeninos mayoritarios. La 
mujer tiene un grado de Identificacibn menor y arnbiguo 
con su clase. La mujer vive siempre en situacion 
contradictoria dentro de su clase, ya que no experirnenta 
en la vida cotidiana la igualdad que el discurso teorico y 
legal propugna. 

Las anomalias del comportamiento fernenino con 
respecto a su clase social de pertenencia objetiva, de 
las que nos habla Kirwood, pueden rastrearse hasta 
las precursoras escritoras que en clrcunstancias 
histbricas distintas, como las de la transici6n de 
siglo, elevaron sus voces para exponer criticamente 
los vicios y abusos de s u s  propias clases o las 
desiguales condiciones sociales para con este sector 
especiflco de la poblacion. Es eso lo que 
tempranamente hace Rosario Orrego y todavia antes 
de ella sugiere Mercedes Marin del Solar, quien lo ha 
aprendido de s u  madre doiia Luisa Recabarren,, 
duef ia  de  uno  de 10s sa lones  l i terar ios  m a s  
frecuentados a principios de la republica. M a s  tarde 
Mariana Cox, muerta muy temprano continljla ese 

~ 

7 Ktrwood Julbta,  Ser politica en Chile. Las feministas y 10s partidos. facultad 
Latinoamericana de Ciencras Sociales, Santiago 1986. 
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discurso asi COMO Inks Echeverria, Amanda Labarca, 
Flora Yafiez, Marta Brunet, Maria Luis% Bombali, 
Maria Elena Gertncer, Carolina Geel, Mercedes 
Valdivieso, Alicia Morel, Margarita Aguirre y otras 
escr i toras ,  que tendran a la  mujer como tema 
central de sus obras. 

En relacion a las organizaciones de mujeres en el 
periodo, Maria de la Luz Silva nos dice: "Resulta 
significativo que durante  este periodo, que se  
carac te r iza  por l a  alta efervescencia  social ,  
aparezcan numerosos grupos de mujeres, de distinta 
orientacion ideologica, per0 con aPgunos objetivos 
comunes a todas ellas. Las agrupaciones mas 
antiguas que se han detectado son las mutuales 
obreras de seiioras, de cuya existencia se tiene 
antecedentes que datan desde la segunda mitad del 
siglo XIX. Sin embargo, no aparecen entre 10s 
grupos activos de comienzos de siglo, cuando el 
movimiento de mujeres emerge en  el escenario 
nacion al.... Es tambien probable que por su 
carac te r  doblemente discriminado (mujeres y 
trabajadoras), su  historia haya sido subregistrada, 
hacidndola "invisible". (Silva Donoso, 42). 

Podemos agrupar las primeras organizaciones de 
mujeres  en  Chile en  dos  grandes  cor r ien tes  
ideologicas, no necesariarnente con correspondencia 
en el c a p o  de la division social: Las primeras 
s iguen  dos  vertientes: u n a ,  cuyas  demandas  
reivindicativas principales se centran en torno a la 
educacion, en su  mayoria constituida por mujeres 
de  sec tores  rnedios, formadas e n  u n  s i s tema 
educativo laico y de orfentacion racionalista; la catra, 
a g r u p a  a rnujeres  v i n c u l a d a s  a g r u p o s  de  
orientacion anarquista o socialista, que, como las 
anteriores, ven en la education una via fundamental 
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de liberacibn, pero adoptan posiciones mas radicdles 
cri t icando conceptos centrales de la ideologia 
dominante como la familia y la sexuallidad. Las  
segundas estan constituidas por mujeres de la  
aristocracia o alta burguesia catblica principdmente 
y at raen tambikn sectsres femeninos rnedios y 
obreros. Sus fines son la caridad y la beneficencia 
social. 

En 1913 se  abren en las zonas salitreras 10s tan 
cuestionados Centros Femeninos Belkn de Zkrraga, 
uno de 10s primeros espacios logrados por mujeres 
obreras a comienzos de siglo. Fueron organizados 
po r  u n a  d e  las p i o n e r a s  a c t i v i s t a s  po r  la 
emancipacion de la  mujer, la hispana Belkn de 
Zkraga', 1 i b r e p e n s a d  or  a y pr  ofu n d a m  e n t e 
anticlerical, recorria el mundo promoviendo la 
organizaciijn de las mujeres para reivindicar su 
propia emancipacion, contenidos que encuentran 
acogida dent ro  del pensamiento socialista y 
anarquista predominante en 10s sectores politicos 
obreros" (Silva Donoss ob. cit P.42). Luis Emilio 
Recabarren y Teresa Flores la invitaron a visitar la 
zona  norte rninera y apoyaron el proyecto de  
fundadon de estos centros. Mujer de pensamientos 
radicales, exhort6 a la mujer chilena a luchar por 
romper el clericalismo, "que tanto mal ha  hecho a 
las mentes femeninas". (La Razon de Santiago, 6 de 
febrero de 19 13). Evidentemente fue criticada 
duramente por la prensa conservadora de la capital 
(Diario Ilustrado). Unos dias mas tarde respondio a 
las criticas en El Mercurio de Valparaiso: "iC6mo 
quieren ustedes que no me ataquen si vengo yo a 
malear un  negocio que tantas utilidades daba a 

8 d e  Zarraga, Belen. ActIvista hlspana que visit6 el pais el ario 191 3 y undo 
junto a Luis Ernilio Recabarren una d e  [as prtrneras organlzaciones o d reras 
ferneninas: Centros Ferneninos Belen d e  Zarraga. 
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cierta gente? Vengo yo aqui a predicar la verdad, a 
emancipar a 10s que estaban subyugados. 
Arranquemos a la mujer, a1 obrero y al estudiante 
esas influencias y habremos alcanzado el ideal del 
libre pensamiento". (El Mercurio de Valparaiso, 12 
de febrero de 19 13). 

En el campo de lo literario propiamente tal, nacen 
en Santiago unos aiios antes, la "Liga de Bamas 
Chilenas", fundada en julio de 19 IL 2 y cuyo estatuto 
la define como "una federacion nacional relijiosa de 
seiioras, para apoyar el bien y oponerse al mal" y su 
contrainstitucion "El Circulo de Lecturas", fundado 
por mujeres de la aristocracia y la naciente clase 
media, la que mas tarde amplia sus prop6sitos y se 
consti tuye en el combatido Club de Seiioras,  
inaugurado en Agosto de 1916 con personalidad 
juridica, cuyo objeto es "dar pan de trigo con pan 
espiri tual" . 

L a  institucionalidad de ambas posiciones muestra 
tanto el estado de la discusion social como Bos 
espacios que mujeres de distintos sectores sociales 
fueron ganando. L a  primera, apoyada y promovida 
por la iglesia reune en sus aulas a mujeres catolicas 
de sectores social y politicamente consewadores que 
ven en el alejamiento de la mujer a la iglesia un 
sign0 de crisis moral y social. El segundo g u p o  
nace con fines mas bien intelectuales, le preocupa la 
educacion de la mujer de cualquier condicibn, no 
hace referencia alguna a la iglesia como instancia 
reguladora de sus actividades, y sus miembros son 
e n  s u  mayoria  mujeres  de g rupos  soc ia l e s  
acomodados ,  y mujeres  de sec tores  medios 
emergentes en el momento. 
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Gonzdo ~ ~ ' e e n n  su e Volumera I, 
Tom0 11, Capitulo 111 llamado "Cultura. Fermentos 
de rebeldia", especificarnente en SUI subcapitulo no 
por casualidad titulado "Qtras rebeldias", se extiende 
sobre las actividades de mug'eres y nos explica la 
resistencla de parte de algunas importantes frguras 
del moments acerca de la creacion de un Club de 
seiioras. La decada 1915-1925 marca 10s aiios de 
mayor dinamismo, acci6n por parte de grupos de 
mujeres resueltas en su quehacer y reaccion por 
parte de algunas distinguidas figuras masculinas de 
la esfera publica. "Los peores enemigos de la 
evolution de Ia mujer, decia Iris el aiio 19 16, han 
sido 10s que creian ser despojados de su domini0 
secular; es decir, 10s hombres, en su calidad de 
Clerigos, de Padres o de Maridos". (Vial, 183-184). 
En 19 18, un bullicioso personaje de la vida literaria, 
Carlos Diaz Loyola (Pablo de Rokha), escribi6 lo 
siguiente a proposito de la creacion del Club de 
Seiioras. 

"Literarias de club Lno teneis un marido? ... 
Buscadle, y si lo hallciis, sed simplemente 
esposas; 
mirad que el mundo no es lo que dicen 10s libros, 
que un folletin no es rnds que un beso honrado y 
digno 
LQuereis hablar? Muy bien; mas jsazonad la 
sopa!. . . " 
(Vial 283 V-I T-I) 

En 192 1 el obispo auxiliar de Santiago, Rafael 
Edwards, funda la Asociaci6n de la Juventud 

corn0 continuacion de la existente Liga de Damas, 
9 Vial, Gonzalo. Historia de Chile (1891-1973). Editorial Santillana del Pacific0 S. 

A. de Ediciones, Santiago de Chile 1981 
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que lncorpora ahora sectores j6venes de la poblaci6n 
femenina. §us propositos son la beneficencia y el 
apostolado. Fue deflnida por su fundadsr como un 
I'pi6rrif.n 9 6 1 i P r r i A n  I T  x r . a l 4 a n i - e  n-1- nn m m e ~  A n  I r q n h r r r  " "1 b*l..V u 6""" I1UV J V U A A L E X L L ,  YUL L A W  bbC7b L&L IULIICU J 

hasta ver a Jesucristo en el trono de Rey que pol 
derechs le corresponde; (sus m a s ) .  . . , la oration, 12 

p a l a b r a  y el l ibro;  s u  lema,  la car idad  y 1 2  

Crud'. (Vial, V-111, 143). Por su parte la mujer "laica" 
generalmente perteneciente a la  clase media, 
continua buscando elevar su nivel educativo y social 
y agrupandose en nuevas instituciones. 

Algunas de las instituciones principalmente de 
rnujeres de sectores medios y obreros en  las  
primeras dCcadas del siglo fueron: 

(*Centres f u n d a d o s  po r  r n u j e r e s  d e  l a  
aristocracia, de alta burguesia y de 10s sectores 
medios con participacion de mujeres de sectores 
populares. ). 
1912 Circulo de Lectura." 
1913 
1916 Club Social de Seiioras.* 
1919 Consejo Nacional de Mujeres. 
1928 L a  Asociacion de Damas Protectoras del 

0 brero. 
1920 Gran Federacion Femenina de Chile. 
192 1 Federacion Union Obrera Femenina. 

Centros Ferneninos BelCn de Skraga. 

Trabajadores de Mundo" (IWW) 
Federacion Bbrera de Chile. (FOCH) 192 1 

192 1 Consejo Federal Femenino. 
192 1 El Circulo Femenino. 
1924 El Club Social de Profesoras (Gabriela 

Mistral es una de sus socias). 
1924 Partido Dernocrata Fernenino. 
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1925 La  Sociedad Proteetora de 
1926 La  Asocbaci6n de Mujeres 
1927 Ea Uni6n Femenina de Ch 

EI lustro 1920-25 parece sex 
momento mas acalorado de la i 

Jniversitxlas. 
le. 
el que marca el 
iscusi6n mujer, 

iglesia y sociedad. En esos aiios. 10s sectores 
cat6licos y conservadores, buscand 
del voto femenino -el que defiendc 
absoluto y general, frente a la ~ U S I C I U U H I  ut: B U Y  

sectores laicos que defienden u n  voto gradual, 
limitado por nivel de escolaridad y nunca anterior a 
la pknitud de 10s derechos civiles-, fundan la Acci6n 
Nacional de Mujeres de Chile, continuation de la 
Liga de Damas y de la A.J.C.F. ya mencionadas. 

Iris, una de las fundadoras del Club de sefioras, 
expone en un articulo de la revista "Silueta", 10s 
m6viles reales de esta agrupacion: "Con nuestra 
mayor sorpresa aparecio una clase media que no 
sabemos  cuando  h a y a  nacido, con mujeres  
perfectamente educadas ,  que tenian t i tulos 
profesionales y pedagbjicos, mientras nosotros 
sabiamos apknas 10s misterios del rosario.. . 
Entonces sentimos el terror de que si la ignorancia 
de nuestra clase se mantenia dos ieneraciones mas, 

rsa. L a  
LS eran 

.a 

nuestros nietos caerian al pueblo y vicevei 
cosa no daba espera ... Los sintomr 

aristocratizante, la cita tiene el merito de rec 
la ignorancia en la que Vivian las mujeree . .  * -  I 

:onocer 
i de su 

clase y de expresar la necesidad de lormar la  
instituci6n aludida. Como resultado de la existencia 
de ambas instituciones, surge para la Liga de las 

1'' de fin 
oras, la 

v -  v 

Damas el periodic0 quincenal "Gruzada 
religioso y moral y para El Club de Seii 
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primera directora fue Amanda Labarca Hubertson, 
primera directora tambikn del Club de SeAoras y 
temprana impugnadora de la educacibn de la rnujer. 

Pero este miedo de clase, sin duda no fue el imico 
m6vil que llevo a Inks Echeverria y a otras mujeres a 
pensar en la creacion de una institucion como esa. 
En 1915, Gabriela Mistral escribe una  carta a la 
autora en la que expresa su apoyo a la institucion 
social que intenta crear. L a  carta puede ser vista 
como una prueba del caracter interclase del proyecto 
de emancipacidn de la mujer. M a s  tarde Inks 
Echeverria publica la carta en la revista flSucesos'' y 
Gabriela Mistral es objets de dura critica por parte 
de sectores medios y altos de estrecha vision, 10s que 
la tildan de "arribista" acusacion frente a la cual 
Gabriela defiende dicienda que ella escribio "a Iris, 
escritora espiritualista, de mis manos pensares 
religiosos, no a doiia In& Echeverria, la gran dama 
que no me interesa en absoluto en este cm-acter". 
(Fernando Alegria"), p.42) 

Propuesta  la  hipotesis de que mujeres de 
distintos frentes ideologicos y sociales formaron 
parte de estas corrientes antioligarquicas de la 
tsansicion de siglo, es necesario precisar que esta 
insercion no se produjo de manera conciente y 
cdimoda en el marc0 de las fuerzas antioligArquicas. 
En  el cas0 de las mujeres provenientes de la 
aristocracia, hay efectivamente contradiccion pcprque 
en cuanto mujeres expresaron su insatisfaccih con 
respecto a su clase per0 en muchos aspectos 
reprodujeron la ideologia de la misma. No hub0 una 
renuncia a sus privilegios, no podria hablarse de 
u n a  traicion a su  clase, es mas,  por el hecho de 

10 Alegrfa. Fernando. Genio y Fi ura de Gabriela Mistral. Editorial Universitafia de 
Buenos Aires, Buenos Awes, 19%. 
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contar con esos privilegios es que pudieron actuar y 
exponer su pensamiento, como lo hiciera, por 
ejemplo, Inks Echeverria. 

Dentro del campo simbdlico-literxio propiarnente 
tal, corresponde sefialar tambikn la especificddad de 
10s discursos de  e s t a s  escr i toras ,  porque ]la 
perspectiva critica de sus novelas esta centrada 
principalmente en un sujeto social, la mujer, y en un 
ambito dom6stico tradicionalmente considerado 
privado y no entra directamente a otrss campos 
como el econornico social, el politico. Inks 
Echeverria expresa el discurso anticlerical de una 
mujer de An de siglo, ya sea desde la ventana de una 
casa colonial, la educaci6n de una nifia, el romance 
privado de dos jovenes, 10s dialogos de alcoba, la 
sala de oracion de una casa de familia, etc. Desde 
ese frente cuestiona el status quo. No es sin0 hasta 
el tercer torno de su trilogia historica Cuando mi 
tierra fue moza 1946, que el escenario es la calle, 
10s acontecimientos publicos y que la voz narrativa 
participa plenarnente en ellos. 

111. Critica socio-Mstbriea, soeiocritica feminista. 
Un puente en c~nstrn~~i6n.  

- .  . 
de tender un puente entre la critica sociohistbrica, 
vertiente mas sdlida de 10s estudios literarios en 
Latino America, y la sociocritica feminista, para el 
estudio de la literatura escrita por mujeres. Esta 
ultima puede entenderse corn0 la aplicacion de la 
sociocritica -en el sentido que ]la ha definido Cros"-, 

11 Cros, Edmond. Theory and Practice of Sociocsiticism. University of Minnesota 
Press, Minneapolis, 1988 
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y de la critlica sociohist&ica, en un c a p o  espeeaco: 
la production cultural-literaria en este estudbo- de y 
sobre %as mujeres. 

Tanto 10s objetivos de ambos enfoques como 10s 
resultados de su  analisis. rnuestran el inn - - -_ I - - . -. - - . 

mrentesco entre ambas perspectivas criticas. 
ie gab le 

c 
Q c K l s ! . d Y ,  c1 G a u d 3  YUl y 3UU1 C ld3 I I l U J G l  C 3  -ya DLQ L A 1  

l a  l f te ra tura  o en la  critica, his tor ia  y teor ia  
literarias - , como el dernostrar la insuficiencia critica 
de gran parte de 10s estudios ssbre la  literatura 
escrita por mujeres. L a  sociocritica feminista es 
esencialmente politica y polemica, con filiacziones a 
la semiotica, a la critica ideologica y a la sociologia 
f 

Entre 10s propositos de la sociocritica feminista 
:stB tanto el exponer Eas construcciones ideologicas 
_--- 1^L^^ ---- --- _" *#.L*- I f i n  m..:arao v7c.. n-0  a- 

- 
:stetica. 

aerzo por 
e e r l a s ,  

Uno de 10s logros mas obvios de es ta  nueva 
Derspectiva critica es  la recuperaei6n de obras 

3nrnarcarlas en s u  momento real de apasicibn, 
mostrar las  como espacios dialbgicos en  u n a  
tbrmaci6n social dada, C O ~ Q  campo de negoeiaci6n 

zuanto discursos hist6ricos. 
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8.- Las primeras V Q C ~ S  criticas: 

Las voces sobresalientes de la critica literaria en 
Chile a fines del XIX y comienzos del XX son: Pedro 
Nolasco Cruz, Emilio Vaisse, RaGl Silva Castro y 
Wernan Diaz Arrieta. Poco despuks algunas 
mujeres, Luisa Zanelli Lopez, Amanda Labarca, 
Felicitas Kimpel y Marta Elba Miranda, inician el 
estudio de la produccion cultural de las mujeres en 
Chile . 

El caracter canonico de esa critica masculina, 
frente al caracter todavia extraordinario y esporadico 
de la escrita por mujeres, determino en gran parte 
u n a  vision de la mujer escritora como figura de 
excepcion en el campo de la cultura. Una de las 
matrices ideologicas operantes en la vertiente 
modernista de fin de siglo, separaba el campo de lo 
"natural", "espiritual", "improductivo", "domi+stico", 
"femenino" para la mujer, frente a lo "cultural", 
"material", "productivo", "piiblico", "masculino" para 
el hombre. Esta division arbitraria entre lo "natural 
femenino" y lo "cultural masculino", presente en el 
comentario critico de Luis Orrego Luco sobre Rosario 
Orrego, de Pedro Nolasco sobre Inks Echeverria y de 
Hernan Diaz Arrieta sobre Mariana Cox, significo 
tambien el desarrollo de un lenguaje, un vocabulario 
critico que contuvo la obra literaria de las mujeres 
en el campo de la naturaleza y de la sexualidad. De 
alli el resultado de una critica descontextualizada y 
especulativa, representada por 10s autores ya 
citados, que de referirse en terrninos positivos a 
es tas  obras,  lo hizo casi  siempre con u n  tono 
paternalista y celebratorio. 

Examinar 10s problemas de la historiografia 
literaria tradicional respecto a la literatura escrita 
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por rnujeres, proponer algunas posibles soluciones, 
e s  proyecto pendiente y solo esbozado en  la 
introduccidn de este trabajo. ?or &ora nos interesa 
examinar el cas0 de las tres eseritoras objeto de esta 
tesis y hacer un paralelo entre el lenguaje critico de 
10s autores y autoras seiialados al cornienzo. Esto 
porque creemos tanto que hay un dialog0 implicito 
e n  e s t a  coxnunidad crit ica,  como u n a  mirada  
fundarnentalmente distinta, de parte de las rnujeres 
criticas, frente a1 fenorneno de la literatura escrita 
por rnujeres. 

rueaen nacerse tres alirrnaclsnes con respecto aJ 
lenguaje critico de 10s estudios rnencionados. 

-No hay un enfoque historico-biografico, el que 
creemos absolutarnente necesario (awnque n o  de 
rnoda) en el cas0 de las escritoras. Dado el descuido 
y atraso en el estudio de la produccidn literaria 
nacional de las rnujeres, sobre todo de las primeras 
dkcadas del siglo, es urgente un trabajo con cxActer 
de divlalgacion. 

-No hay un  esfuerzo analitico, un  comentario 

atrevemos a decir que 10s estudios en este campo, no 
han cubierto las obras  ni  siquiera a u n  nivel 
descriptivo. Vaisse ya acusaba veladamente, con 
respecto a la obra de Iris, la existencia de una critica 
que prescindia de la lectura de sus obras. El nivel 
analitico y proposicionali que corresponde a una 
critica rnadura, no lo encontraremos sino hasta  
rnuchos mas tarde, en algunas voces criticas de la 
dkcada del 60. 

-El comentario critico presente en sus trabajos 
utiliza un vocabulario ernotivo que liga la obra a lo 
natural. Son muy pocos 10s trabajjos que se 

critico organic0 en su discurso critico. Nos 



esfuerzan en ubicar a 1as escritoras en el sistema 
historico-cultural del momento. 

b. La critica posterior y la nueva critica: 

critica sociohistorica de la produccion literaria de las 
mujeres en Chile. Nuevas generaciones de criticos 
entre 10s cuales podemos mencionar a Fernando 
Alegria, Lucia Guerra, Renk Jara, Marjorie Agosin, 
He 

obra, observandolas en cuanto sujeto social y en 
cuanto product0 artistic0 inmerso en un sistema 
cultural, interactuando bajo determinadas 
condiciones historicas. Sus trabajos contribuyen al 
desarrollo de una vision mas organica y d inhica  de 
la mujer escritora y su obra, vision que las relaciona 
con otros elementos del sistema social y literario. 

Una de las dificultades que vemos en 10s anhlisis 
de corte socio-historic0 que subrayan el factor clase, 
privilegiando aspectos economico-sociales, es que no 
pueden explicar por que la literatura escrita por 
muj  ere s pr ob le ma t i z a  cr i t e r i o s s oc io16 gic o s 
subvirtiendo muchas veces visiones de clase. El 
reconocido caracter internacionalista e interclase 
ademas de la variedad de frentes ideologicos del 
movimiento de liberation de la mujer, trasciende el 
campo de lo politico social y deja su huella tambien 
en el campo de lo simbolico-literario. 

A modo de ejemplo, observamos que a un nivel 
semantico, el tema de la crisis de identidad, de la 
urgencia de autodefinicion, de la busqueda de una 
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voz propia,  t raspasa  divisiones de  clase y se 
presenta C Q ~ O  una preocaipaci6n fundamental de la 
mujer escritora. Asli t a b i e n  en esa biisqueda de 
eqresicin propia, se practican estrategias narrativas, 
es t ruc turas  formales que presentan m~itdtiples 
aspectos en comlhn. El caracter sisternaticamente 
subversivo de ]la literatura escrita por mujeres es, 
m a s  q u e  u n a  vision obsesiva,  s igno de  u n a  
problematica social no resuelta. 

Reflexionando UR ~ O C Q  mas sobre la literatura 
escr i ta  por mujeres ,  escr i toras  de  d i s t in t a s  
realidades socioecon6micas, que pueden plantear 
problemas de muy distinta indole, observamos que a 
un  nivel formal, de construccion de lenguaje, 
construyen una figura linguisticamente asfixiada 
que  desmiente  o contradice !a construccion 
semantica mas visible. iEl us0 de la voz pasiva, por 
seiialar u n  rasgo frecuente en la escritura de 
mujeres, no oscurece a 10s agentes humanos a 
quien la voz narrativa qwiere representar?. L a  
historia puede ser el proceso de liberacion de una 
mujer burguesa, por ejemplo, per0 la autora tiene 
serios problemas para hacer hablar a este personaje, 
no dispone de las palabras que puedan expresar su 
pensamiento. L a  afirmacidn: "Language uses us as 
much as we use language" de Robin Lakoff" nos 
entrega una nueva herramienta de analisis, especiairnente 
uti1 tratandose de literatura escrita por rnujeres u otros 
grupos discriminados. 

tartamudez semantica, bdsqueda incansable de una 
nueva exgresion, monologos subversivos de muieres 

j 
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de estas novelas de la transicion de siglo, en s u  
mayoria mujeres, se aislen en la naturaleza, se  
asfixien en un misticismo spinoziano declarando: 
"Entre las mas dulces horas de mi vida,  cuento 
aquellas dernasiado breves que he vivido en el 
acorde universal;  en  que he comprendido 10s 
arboles, 10s insectos, las flores y las estrellas; horas 
en que se vive un momento de la eternidad13 (Cox 
107), es  un  hecho social, politico, de necesario 
anidisis, jamas una voz fuera de las cultura, como se 
las ha leido. Mas  que sefiialar un campo de 
representacion propiamente "femenino", indican 
una relacion problematica con la cultura. 

L a  sexual idad repr imida ,  -en tendiendose  
sexualidad en un sentido mas amplio, como campo 
d e  compensacion de o t r a s  ca renc ia s - ,  t e m a  
cons t an te  en l a s  escr i toras  es tudiadas  aqui ,  
construye u n  subtexto -la escritura del silencio- 
absolutamente necesario de observar y analizar que 
hasta puede llegar a oponerse a la trama visible. En 
este punto recomendamos el trabajo de Marjorie 
Agosin14 en relacion a escritoras pssteriores. El 
lenguaje se  presenta, entonces, como un medio 
innegable de opresion. Est0 tiene que ver con las 
posibilidades lexicas de la que disponen las mujeres 
escritoras, con determinantes culturales, con la 
intervencion inevitable y casi independiente que la 
ideologia tiene en cada etapa de la produccion del 
significado. Karen Keener y Catharine Stimpson l5 

han observado 10s efectos de la represion social en la 
expresion autorial. dNo se esta aqui en medio del 
13 Cox, Mariana. Un remordimiento. lmprenta y Encuadernacibn Barcelona, 

m__1.- - -  *L:,- ann" 3arrrrayo, ld7ffF.9,  IYUY. 
14 Agosin, Marjorie. Silencio e imaginacion (Metaforas d e  la escritura femenina) 

Editorial Ka tk ,  S A .  Mexico D.F., 1986. 
15 Keener Karen y Stlrnpson Catharine. Women, Sex and sexuality. Edited by 

Catharine Stimpson and Ethel Spector Person. The Unversrtv of Chicaao Press. 
Chicago-London, 1980 

., 

164 



terreno de accion de la critica sociohistorica y de la 
sociocritica feminista?. 

iC6mo p e d e  definirse una sociocritica feminista 
sin0 como una critica sociohistorica? Las  relaciones 
entre  la  critica sociohistorica y la sociocritica 
feminista, son innegables y sus premisas teoricas se 
iluminan mutuamente. Hernan Vidal, uno de 10s 
exponentes de la critica sociohistorica, la define 
como "la prcaduccion de un discurso que intenta 
reconstruir la historicidad del texto literario para 
terminar el mismo en un texto critico". (Vidal, p. 2) 
j n o  esta de lleno apuntando a 10s objetivos de una 
sociocritica feminista? 

El caracter critico de la literatura escrita por 
mujeres es  compartido tanto por la sociocritica 
feminista como por la critica sociohistorica. L a  
denuncia, entre otros hechos, del fenomeno de 
canonizac ion  l i t e ra r ia  y de  adminis t rac ibn  
burocratica de la literatura con variables de tips 
cultural / sexual, compartida por ambas perspectivas 
criticas, tiene, sin embargo, distintos puntos de 
apoyo. En la primera el factor politico sexual es el 
subrayado,  e n  la segunda el factor ideologico 
politico. Cuando la critica sociohistorica propone la 
analogia con el trabajo del arqueologo, en el sentido 
de que tambien su quehacer es "el desentierro de un 
prolongado discurso subterraneo" (Vidal, 7.1) la 
relectura de un texto largamente silenciado ,-yo esta 
haciendo la analogia tambiin con la sociocritica 
feminista? i N o  ha sids el esfuerzo mas constante de 
esta Wima el redescubrir y revalorar 10s escritos de 
mujeres que en el pasado no recibieron adecuada 
atencion cuando no quedaron simplemente en el 
anonimato? 
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