,

'noten un sentido de pertenencia (las casas son de'la
compaiiia, no posee dinero, le es imposible ahorrar
y tierra menos puede tener), alin mas, no se vincula
a oficina alguna en la medida que deambula de una
a otra sin fijar residencia. Ante esta inestabilidad, contradictoriamente, el pampino construye una s6lida cohesi6n social, conformaci6n marginal, deslindada del
caricter enajenante impuesto por el proceso produc' tivo .
El referente socio-territorial donde construye esta cohesion social es el CAMPAMENTO. Este pasa
a constituirse en elemento-estabilizador, identificatorio y con un cardcter social definido -aleiado de la
adminktracion y dividido para solteros y casados-,
posibilitando una fuerte interaction, una comunidad.
Y es, precisamente, en el campamento donde la
mujer pampina desarrolla su vida, donde interactlia
y se le manifiestan la dominacion y discriminacion a
que es expuesta. El hombre se va al trabajo -a la calichera y l a maquina- y ella queda sola en el campamento con lo's hiios.

Cuando se realiza cualquier estudio historic0 de
sectores populares y en especial el de las mujkres, normalmente se tiene que enfrentdr dos problemas sustanciales que inhiben la veracidad y la objetividad hist6rica: uno, la supuesta "universalidad" del
conocimiento propuesto por la cultura dominante y;
otro, el tratamiento te6rico purista para las relaciones
de dominacion o conflicto entre clases.
En el primer problema, es menester delucidar las
profundas contradicciones -y por lo tanto subjetividad hist6rica - existentes entre la "universalidad" del
conocimiento elaborado y propuesto por la cultura dominante y la "particularidad" que manifiesta en las experiencias concretas de su aplicacion en el medio ideoIbgico. Para el cas0 de una historia sobre las mujeres, debe entenderse como "se manifiesta, a partir de
la insercion social de las mujeres, esta contradiction
seRalada entre 10s postulados universalisticos de igualdad, basados en la ciencia y la cultura burguesa occidental, v las vivencias concretas de opresi6n aue ellas
experimentan". (1)

En segundo problemaf
tener en
ta que la sola teorizaci6n o tratamiento te6rico purista sobre el conflicto entre las clases, obstaculiza la presencia, expresi6n y resoluci6n de [as COmPlejas formas de dominaci6n y discriminacion, ni todas las contradicciones que a1 interior de ellas -!as ChSeS- se
originan. Es decir, se debe entender que el conflicto
entre las clases no puede transformarse en un eje en
el estudio historico en detriment0 de otras contradicciones sociales existentes y emergentes. Esto implica
asumir, para el estudio historico, la doble condition
de explotaci6n que se han encontrado las mujeres, que
en el cas0 de la mujer pampina se caracteriza por su
antinomia al sistema productivo y al sistema patriarcal.

La mujer que vive en el campamento generalmente no trabaja y las que lo hacen desarrollan labores
complementarias
proceso productive -elaboraci6n
extraction-, siendo lasmas comunes /as de pensionistas y libreteras, ademas de dedicarse a ejercer
oficio de lavanderas- Las mujeres en estos t r w j o s ,
que no son considerados en la poblacion activa para
las estadisticas, no tienen ninglin beneficio social (21,
el nivel educacional es bajisimo y el salario que reciben por estas labores es sustancialmente mas bajo que
el recibido por 10s hombres que laboran directamente
en el proceso productivo. Cabe considerar que no $e
esta tomando en cuenta la labor domestics que no es
Jemunerada en terminos absolutes.

T

A esta realidad del campamento se le debe agregar la que viven las mujeres en 10s pueblos salitreros;
en e'stos la funci6n principal es prestar servicios y diversion. Los oficios que realizan lasmujeres en estos
pueblos se orientan a la atencion de cantinas, garitos
y la prostitucion. Para tener un dato orientador de la
dimension de la prostituci6n en la zona salitrera observemos el registrado en lquique en 1910, "donde
se constataban 27 burdeles oficiales, llegando a 70 10s
clandestinos, sumando un total aproximado de 300
mujeres que ejercieron el oficio". (3)
La mujer, socialmente, era la que tenia que hacerse cargo del hogar, procurando que en Bste no faltase el alimento, de ahi la relacion directa de la mujer

I. LA KEALIDAD
DE EA MUJER
EN LA ZONA SALIT
La realidad de la vida pampina y la constituci6n
de sus ethos cultural, ha de caracterizarse esencialmente por mliltiples contradicciones. Una de estas se
establece a partir de la relacion dialectics entre un
mundo inestable en el cual desarrolla su vida el Pampino y la construcci6n cotidiana de una cohesion social. El pampino no tiene vinculos materiales que de-
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pampina &on la pulperia, element6 concientizador de
Ias injusticias socio-econ6micas que le imponia el distema productivo. En el hogar ademas debia enfrentar
cuestiones como el alcoholismo a lo cual, generalmente, se veia sustraido el marido. Elias Valdbs T. nos caracteriza muy claramente este problema: "la alimentaci6n es muy costosa a causa de las pulperias que
absorven el ochenta, el noventa y hasta el ciento por
ciento de 10s jornales; (...I y la tolerancia de las fondas para la venta de bebidas alcoh6licas (que) fomenta
el desarrollo de 10s vicios sociales". (4)
Y en caso de accidentes o muerte de su c6nyuge ksta debia asumir las consecuencias, dentro de un
sistema que no le ofrecia ni beneficios ni igualdad SOcial; al respecto era comlin encontrarse con cuestiones tales como: "En el libro de 'Memorias' del Sindicat0 esa misma tarde el Secretario anot6,ien el espacio siguiente al cas0 de Jeslis Campos, a 'Anselmo
Quiroga, chileno, 37 aiios, Barretero, casado, dos hijos, muerto trsgicamente el domingo en la tarde'. Resultado: Una mujer sin amparo y dos hijos sin pan". (5)
Mujeres profesionales no existieron .en la pampa
salitrera, sin0 con posterioridad al fin del ciclo expansivo (19301, donde product0 de 10s avances sociales
generados en el pais, las mujeres logran ocupar roles
vedados; asi encontramos las primeras profesoras basicas, muchas de ellas las cuales serhn realmente importantes para las reivindicaciones femenistas, como
su participacion en el MEMCH.

11: LAS PRIMERAS
' ORGANIZACIONES
FEMENINAS 1913'- 1925
Las primeras manifestaciones de organizaciones
femeninas nos las dan las Mancomunales hacia el aiio
1905 (las de Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Taltal y
Chaharal). En e'stas, se formaron gremios de seiioras
afiliados a la Combinacion. Este gremio de seiioras era
participe de la orghnica de la Mancamunal al interior
del Congreso o CBmara del Trabajo, participando, con
igual cantidad de representantes, a la par con 10s gremios de artesanos, minero y maritimo. Sus objetivos,
sin estar muy aclarados, eran el de organizarse e ilustrarse. Normalmente las socias, mayoritariamente,
eran las esposas de 10s obreros mancomunados. 16)
Sin embargo, hacia 10s primeros aiios de este siglo (1900-1910), la caracteristica predominante es la
reducida presencia de las obreras y trabajadoras en
expresiones politico-partidistas o gremiales-reivindicativas, per0 cumpliendo roles y acciones de gran
combatividad. Asi la mujer de campamento cumple
. una funci6n fundamental en 10s periodos de crisis y
h'uelgas, proporcionando aliment0 a 10s obreros huelguistas y soportando, permanentemente, el peso de
las huelgas. (7)
Los primeros centros femeninos propiamente tales surgen en la zona salitrera hacia el aiio 1913. Im-
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'puisores e influenciadores de estos centros femeninos fueron la espaiiola Belen de ZBrraga, Teresa Flores y Luis Emilio Recabarren.
En propiedad, el primer centro femeninc? Belen
de ZBrraga fundado en Chile surgio en Valparaiso, per0
se diluy6 rhpidamente. No obstante, 10s SuWidos en
lquique y la zona salitrera un mes despu6s, fueron 10s
verdaderos centros pioneros del femenismo en nuestro pais, est0 por su 0rganizaci6nf continuidad ternporal, acci6n femenina, nlimero de afiliadas y la solidez de sus principios.
Estos centros Beien de Zhrraga se proponian, como objetivos doctrinarios, liberar a la mujer del "fanatismo religioso, la opresl6n masculina y especialmente, de darle una conciencia Clara sobre su responsabilidad social". (8)
La declaraci6n de principios del Centro Femenino BeEn de ZBrraga de Iquique, establecia queel estatuto que las regiria seria el siguiente:
art. 1. Este centro se compone de mujeres que'
voluntariamente y solo por amor a la verdad, se comprometen a no tener en lo sucesivo ninguna relacion
ni directa ni indirecta con el cl'ericalismo y sus instituciones.
art. 2.Todas las mujeres que componen este centro se cbmprometen a propagar estos bienechores
pensamientos por medio de visitas domiciliarias a sus
amigas, invithndolas a conferencias, exhorthndolas'a
leer, estudiar y buscar la verdad.
art. 3. Las madres de familia que ingresen al centro educaran a sys hijos dentro del mhs alto sentimiento de libertad y de verdad y ajenos a todo sentimiento clerical.
art. 4. Las j6venes que ingresen a este centra'chdarhn al formar su hogar que el compafiero que elijan
sea un verdadero y firme libre pensador.
art. 5. Todas las que compongan este centro, a
la medida de sus fuerzas procurardn propagar el libre
pensamiento y aumentar el nlimero de afiliadas.
art. 6. Para el sostenimiento del centro y la pro,paganda de sus ideales, cada asociada pagarh una
cuota de un peso mensual.
art. 7. El centro efectuarB a lo menos una velada
mensual para divulgar y popularizar sus ideales.. Igualmente tomarh parte en toda clase de conferencias, comisios u otros actos instructivos. (9)
El anticlericalismo en estos centros femeninos
una respuesta consecuente a las ensesurgi6 C O ~ O
fianzas, que por esa epoca, predicaba la iglesia cat&
lica (profundamente conservadora) y que preconizaban como linicas funciones de la mujer la de rezar,
cuidar a sus hijos y obedecer a su marido. Tales enseiianzas orientaban en la mujer un espiritu c6nservador, antagbnico a 10s cambios que la propia e2lolucion hist6rica dernandaba en nuestro pais. No es extraiio entonces, que las mujeres de espiritu y conciencia progresista reaccionaran negativamente a estas ende estos centros feministas se orientaban hacia la lucha laicista, contra la carestfa de la vida (que en el cas0 de las mujeres pampinas apuntaban hacia el sistema de las pulperias), por el derecho

al descanso dominical de las obreras, realizaildo campafias anti-alcoh6licas, preocuphndose por 10s efectos de la Primera Guerra Mundial y divulgando las
ideas de emancipacion de la mujer. (IO)
El auge de la labor de 10s centros femeninos Belen de ZBrraga abarc6 desde el aiio ?913al 1915,decayendo ostensiblemente hacia 1918. Entre las causas de este decaimiento se pueden establecer la migraci6n de mujeres-len especial de algunas dirigentes
del movimiento) hacia centros urbanos por las mliltiples crisis ciclicas que presentaba la industria salitrera; ademhs, y de manera mBs importante, el desplazamiento de las mujeres hacia nuevas formas de organizaci6n que se imponian en 10s sectores populares, inaugurando la decada del 20,como 10s partidos
y 10s sindicatos.
LCuales fueron 10s factores que posibilitaron el
surgimiento del movimiento femenista en lquique y
la zona salitrera? .
Encontramos primeramente factores generales,
que abarcan aspectos tales como: a) El desarrollo economico, product0 de la explotacion salitrera, que POsibilit6 la .concentraci6n de poblaci6n, permitiendo
- especialmente en 10s campamentos- la organizacion de la ,mujer en torno -en principio- a problemas compartidos para -en una segunda etapa- considerar sus problemas especificos; b) La debilidad de
10s lazos tradicionales, como el religioso (incluyendo
la presencia fisica de. la iglesia catdica), estando
ausente por lo tanto el factor mediador en los conflictos sociales (11 ); c) La permeabilidad'a la influencia externa, en especial sideol6gicas basadas en la
igualdad, a traves de visitas de conferencistas y la
prensa obrera. Otros factores son 10s fundamentales,
que son bhsicamente dos: a) El particular desarrollo
del movimiento obrero en la zona salitrera, que posi, bilit6 la destacada participacih de la mujer del campamento, alentando, apoyando y alimentando a 10s.
obreros en las huelgas; b) El surgimiento del Partido
Obrero Socialista en 1912, quien desplegci -bajo la
orientaci6n de Recabarren- una gran actividad difusora en favor de la mujer y su organizacion.
Las liltimas manifestaciones de organizacionesfemeninas, de este periodo formativo, se dan hacia el
aiio 1921.En ese gRo se funda en Iquique, la Federacion Union Obrera Femenina, dependiente de la Internacional de Trabajadores del Mundo (IWW),de tendencia anarquista. Esta federacih llamaba a las mujeres y obreras a federarse para "luchar contra 10s abusos del capital". En este mismo aiio, se cre6 bajo el
auspicio de la Federaci6n Obrera de Chile (FOCH), el
Consejo Federal Femenino, por cierto, de tendencia
.socialists. Estas organizaciones repitieron las proclamas fundadas en 1913,per0 pusieron mayor enfasis
en 10s hmbitos social y politico mds que en el educafivo y legal. (12)
Este periodo se da termino con la sustracci6n que
. realizan de las organizaciones femeninas, las nuevas
expresiones socio-politicas dominantes -que 10 ser6n @ormhs de medio siglo- como 10s partidos y sindicatos obreros, en especial la labor que empieza a
desarrollar el Partido Comunista.
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.HI. LA VISION DE LA MUJER EN LOS ANARQUISTAS'
Y SOCIALISTAS
LOS pensamientos anaiquistas y socialistas eran,
en las primeras d6cadas de este siglo (1900-1925), la
"columna vertebral del campo politico cultural del
obrero", que encontraba su mixima expresion en la
zona salitrera.
Para ellos, 10s que impulsaban la "emancipaci6n", la mujer y su temitica constituian un punto de
especial inter& y conflicto. Sus pensamientos -la
conception de sociedad y de hombre- les hacia tender un puente hacia la igualdad y el progreso a las mujeres, per0 la tradici6n cultural en que se desenvolvian (aquella predominantemente-racionalistay cientificista), orientaba un comportamiento "patriarcal"
y "paternalista" en su relacion cotidiana. De la misma manera, el mundo de la politica en 10s sectores
populares y obrero era predominio del hombre.
a) Los anarquistas: El enfoque de la problemhti-.
ca feminista la realizaron desde cinco aspectos sustantivos, plasmando en sus observaciones las dificultades, el grado y el earicter de la emancipacion que
propiciaban para las mujeres. Es pertinente observar
que e'stos, mostraron una publicacion mas nutrida sobre la problemitica feminista, ademhs de ser las propias mujeres anarquistas quienes escribian estos artic u l o ~ ,esto en contraposici6n a 10s socialistas.
El primer aspecto que observan, es el carficter hist6rico de la opresion masculina sobre la mujer, aqueIla que ha permitido a esta realizar y aceptar "deberes ajenos a sus aptitudes", degenerando la funci6n
moral de la mujer en todos 10s planos de la vida y, haciendo natural y comprensible -socialmentela asig-

naci6n de una supuesta inferioridad. Siendo la mujer
victima de una injusticia historica. Sin embargo, y a
pesar de esta condicionante "milenaria", 10s anarquistas (las mujeres anarquistas) no se plantean un futuro fatalista, sino que demandan de4as mujeres el tomar conciencia de que es tiempo de cambiar esta situacion discriminatoria, "la hora de la justicia ha Ilegado" y todas aquellas que deseen reivindicar sus derechos conculcados deben "elevar la voz para defenderse con sus propios medios". (13)

.
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Un segundo aspecto abordado, es la vision de la
doble dominacion masculina que pesa sobre la mujer, enfrentandola a una doble lucha. Los derechos de
la mujer han sido literalmente "pisoteados" por 10s
hombres "ya Sean patrones o maridos", traduciendose
en una opresion tanto laboral como familiar. La irnica
manera de enfrentar la dureza de esta doble batalla,
es tener como tarea primordial el de "mancomunar
las ideas femeninas en un solo bloque para conseguir
nuestra completa emancipacion". (14)

El tercer aspecto I; que se refieren, versa sobre
la existencia de una cultura reforzadora del caricter
de inferioridad que se le asigna a la mujer. En esta cuitura, construida por el hombre, la vision de inferioridad femenina es compartida tanto por 10s hombres
como por las propias mujeres, ya que e'stas reciben
desde nifias, a traves de tres instituciones socializadoras bhsicas (la familia, la escuela y la religibn), un
conjunto de normas y expectativas que 6 n e n el deber ser femenino de acuerdo con fa cultura dominan-

.

te. "El lugar que se le asigna a la rnujer y que la propia rnujer se autodesigna es una recreaci6n ideol6gica de la cultura dorninante", de ahi que el discurso
ernancipador debe dirigirse a las rnujeres, consideran.
do este rasgo cultural y procurando romper definitivarnente con esta irnagen falsa que la hace sentirse
(a la rnujer) inferior ante el hombre.
El anarquista es genericatiente confrontancional
y por lo rnisrno utiliza un lenguaje directo y fuerte, reforzando drdsticarnente sus criticas. El cuarto aspecto considerado, es una critica a la surnisi6n presentada por la rnujer ante la condici6n de dorninaci6n a que
es expuesta. Segljn dstos, existe un "rniedo rnilenario (que) las consume" a las rnujeres, autodeterrnindndose una supuesta condenaci6n a una infecunda pasividad, "corno un rebafio lamentable pasarnos" es
su conclusibn. La mujer no "combate" las injusticias,
no por insensibilidad ante su condici6n de discrirninada, sin0 por la'surnisi6n que las ernbarga ante 10s
roles establecidos por la cultura dorninante. Para POder ernanciparse la rnujer debe romper su pasividad,
i ternerosidad e inseguridad respecto a su papel.
El quinto aspect6 hbordado por 10s anarquistas,
es la visibn positiva de la rnujer y su deber ser. Ven
a la rnujer corno las "verdaderas rnadres de la hurnanidad", ya que son &tas quienes criardn a 10s futuros libertadores del rnundo, constituyendose por su
condicidn natural en la "rnadre del genero hurnano". .
Y es por esta rnisrna condicibn, de la relaci6n natural
rnadre-hijo (futuro de la ernancipaci6n) que la rnujer
debe procurarse la instrucci6n perrnanente, salir de
la ignorancia, y si no lo hace, dificilrnente se podre
tener un futuro.redirnido. Este liltirno aspect0 es coincidente con la visi6n de Recabarren. (15)
b) Los socialistas: Estos cornparten la opini6n que
. la rnujer requiere de una mayor educaci6n corn0 la hica manera de lograr ejercer sus derechos, es decir,

ernanciparse, porque sumergidas en la ignorancia accedlan f8cilrnente a falsas concepciones del mundo.
Sin embargo, a diferencia de 10s anarquistas, no realizaron ni propusieron un discurso especifico para y
hacia las rnujeres. Las dernandas de dstas eran consideradas dentro de un context0 global, porque 10s socialistas participaban de la idea de que era necesario
-prirnerotransforrnar la sociedad en su conjunto,
en donde la rnujer debia participar incorpordndose a
las organizaciones obreras.
Las razones de esta globalizaci6n de las dernandas ferninistas se pueden explicar por dos razones: prirnero, quienes escriben sobre la ternhtica son hornbres (rnientras que en la prensa anarquista eran las propias rnujeres), realitando 10s socialistas, por lo rnismo, un enfoque "desde afuera", mientras que 10s
anarquistas lo realizaban "desde dentro" de la percepci6n fernenina y; segundo, 10s socialistas "pertenecen a un universo culfural rnucho rn6s clasista que el
de la tradici6n anarquista". (16)
lgualrnente e'stos veian en la rnujer una situaci6n
de pasividad y surnisibn ante su realidad, ante esto
10s socialistas proclamaban que "para que concluya
el sufrirniento fernenino hay dos carninos; prirnero,
que la rnisrna rnujer sacuda el yugo de su ignorancia,
que no adrnita la esclavitud a la que se la sornete y
que procufe y luche por su propia ernancipacibn. Segundo, que el hombre cornprenda sus deberes, ayude a la rnujer en su obra liberadora y la socie a ta ernancipaci6n cornljn de la hurnanidad". (17)
La libertad, ta mujer tiene que conquistarla y ser
valiente en su accibn, construir su organizaci6n especifica y contribuir en las de todos 10s obreros.
En terrninos globales podernos decir, que las mayores diferencias entre socialistas y anarquistas sobre
la visi6n de las rnujeres, se dan en dos planos: primero, en el acercarniento generic0 con que se realiza el
discurso; segundo, la existencia de un rnarcado rasgo paternalista en la visibn de 10s socialistas, cuesti6n
que no se presenta - y si lo hace es de manera rnuy
diluida- en 10s anarquistas.
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IV. LA VISION DE LA MUJER
EN RECABARBEN
Luis Ernilio Recabarren es uno de 10s pocos dirigentes e intelectuales obreros que escribi6, con cierta frecuencia, sobre la rnujer, su rnisi6n y participaci6n social. Este desarroll6 su pensarniento al respecto, fundarnentalrnente, a traves de la prensa obrera,
siendo el eje de sus observaciones fa cuesti6n de la
"rnisi6n" de la mujer en la lucha por la evoluci6n social.
Para Recabarren el respeto a la rnujer es una
cuesti6n de principios, aun rnhs para [os hombres que
se definen socialistas, kstos que luchan por la "iibertad de 10s oprirnidos y esciavos" y que deben tornar
en cuenta que la rnujer est6 sornetida a una "doble
esclavitud". A la rnujer se le debe respetar integrarnente, "si arnarnos a la rnujer corno rnadre, corn0 herrnana, corn0 cornpahera, corno hija; si la respetarnos

i

con carifio en todas estas condiciones, debemos respetarla tambiBn cuando es nuestra amiga".
La raz6n fundamental del respeto a Id mujer se
da', porque aquella es "medio ser" y s610 unido con
el hombre "forrnan un ser entero, completo y capaz
de llenar cumplidamente su misi6n en la tierra". Separados y considerados individualmente "vale tanto
uno como el otro", existiendo entera igualdad. Por lo
tanto, poseyendo la mujer las mismas facultades que
el hombre, debe hacer us0 de'ellas en las mismas condiciones -socialesque Bste. Determinantemente
concluye: "el hombre tiene que respetar a la mujer ya
que Bsta es la mitad de nuestra vida y la mitad de nuestro ser". (18)
Recabarren ve como una visi6n prioritaria en la
mujer, el de "hacerse inteligentes", cultivar sus vir'tudes como fruto de sus esfuerzos. Esto, porque una
de las cualidades que posee es ser madre y, como tal,
es un puente sustancial en la transmisi6n del conocimiento, aqubl que permita la redencih, por eso es
que juiciosamente debe preparar su porvenir, "asf el
alma de la mujer sea la aureola que cubra, y abrigue,
el precioso vientre que hare germinar mafiana y darB
a luz de la nueva vida, hombres nuevos y mujeres nuevas, modernos, felices, tiernos, redimidos".
La falta de educaci6n e ilustraci6n en las mujeres, y en especial en las madres, ha de subsanarse y
quererse ya que "todos 10s sufrimientos humanos han
tenido su cuna en la ignorancia y son alimentados por
ella". Aun mi%, Recabarren ve en este problema un
vinculo determinista en la suerte hist6rica del proletariado: "Si madres instruidas hubiera tenido el proletariado no hubikramos presenciado el triste espectkulo (...) viendo a una parte del proletariado pretender
aplastar la obra que a ellos 10s va a emancipar y queriendo amordazar la palabra que va a indicarles el verdadero sendero; si madres instruidas hubieramos tenido, la suerte del proletariado no estuviera hoy en las
garras de la explotaci6n". (19)
LPero quiBn, en d6nde y c6mo la mujeriogra cultivarse, "hacerse inteligente"? Primero Bsta tiene que
conquistar su "inteligencia", rompiendo la cadena de
atavism0 hist6rico que la consume como una herencia tradicional, procurhndose la educacidn social -y
la organizaci6n gremial- evitando que el programa
de transformaci6n social quede "en 10s cerebros de
unas pocas mujeres inteligentes". De esta manera Recabarren vincula la necesidad de educaci6n social e
inteligencia (que si bien en un principio ellas mismas
-al igual que 10s hombres- deben procurhrsela) a
la obligada tarea de la organizaci6n, donde la mujer
va a lograr la verdadera inteligencia que le permita
$emanciparse:"Si querbis salvar a vuestros hijos, o a
10s hijos de otras mujeres de tan cruel porvenir, si querBis hacer todo est0 que serfi solo para el bien de vosotras y de vuestros hijos, precisa pues, que afirmBis
vuestra naciente organizaci6n para que la fraternal
uni6n de todas les de a todas cada dfa mayor inteligencia y con la inteligencia la capacidad necesaria para
obtener todo el bienestar que merec6is"; y para hacer m& claro, el llder obrero, especifica los beneficios de la organizaci6n:

"Trabajar bajo condicknes humanas, en talleres
higiBnicos, y con salarios suficientes para las necesidades de la vida, y en condiciones adecuadas para no
perjudicar la salud presente y futura.
TendrBis salarios cuando estBis sin trabajo, y carifiosa atenci6n cuando d trabajo os enferme.
Si vuesta vida se desarrolla con salud, a h en el
trabajo, y si el destino os convierte en madres, podrBis convidar con vuestra salud a vuestros hijos y
criarlos sanos, para que os ayuden despu6s" (20).
Sintetizando, Recabarren plantea que la mujer debe buscar en el "campo de la organizaci6n gremial su propi0 mejoramiento" y en el "campo de la educaci6n
socialista el verdadero alivio a sus Desares".
Una caracterlstica b6sica del pampino -y de la
mujer del campamento en especial-, es su alto grado emancipatorio que se traducia, literalmente, en una
lucha constante. Recabarren observa esta caracteristica y vincula la participaci6n de la mujer en la lucha
social a la igualdad hombre-mujer:
"Siempre se trabaja por evitar que las mujeres tomen participacibn empefiosa en la lucha por el mejoramiento obrero.
Per0 hoy la mujer debe convencerse que debe luchar tan activamente como el hombre para conquistar el bienestar.

Si la mujer joven pierde juventud y belleza en el
trabajo abrumador;
Si la mujer madre quiere para sus hijos salud y
bienestar, a la vez que espera una vejez tranquila y
c6moda;
Si la rnujer esposa quiere para si y su marido alivi0 y vida mejor;
Si la mujer en cualquiera condici6n sufre el malestar que nos agobia;
Tiene a la vista sobrados motivos que la empujan a compartir con el hombre, 10s sitios de combate
en la obra mejoradora de nuestro vivir en que 10s socialistas y las organizaciones obreras estamos empefiados" y concluye en forma paternalista:
"Mujercitas:
Venid al lado del hombre, como hermana en la
lucha, a batallar para hacer hermosa y alegre la vida
humana" (211.
Este ve adernas en la mujer cualidades que les son
propias, aquellas que les da la virtud de ser femeninas, "10s encantos del sexo". Ellas deben sumar a estas cualidades la "inteligencia" fruto del aprendizaje
y del esfuerzo, porque en la labor de la perfecci6n tienen un "delicado e interesante campo que desarro' Ilar".
Para Recabarren la educaci6n y el cultivo de la
inteligencia es una arma de triunfo en la lucha por la
transformaci6n social, por lo que ellas deben poseer
esta doble condici6n ("mujer inteligente es doble belleza porque es mujer y porque es inteligente") porque ta mujer "seduce, la mujer encanta, la'mujer atrae
y sugestiona cuando pone arnor y abnegaci6n.. .", de
ahl que delega una importantfsima tarea para 10s obreros ilusttados -en un tono muy paternalkta-, el de
hacet todo lo posible "para dotarla de inteligencia".
Estas virtudes femeninas, para el llder obrero, son
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rasgos indispensables para el 6xito de !as tareas de organizacion, y de manera muy clara lo establece: ”La
mujer tiene virtudes y cualidades invencibles que el
hombre no posee para alcanzar muchos progresos en
la tarea de nuestra organizaci6n. Esas virtudes y cualidades son sus bellezas morales y fisicas, su abnegaci6n, el carifio que pone en accidn, su seducci6n natural, sus atractivos femeninos”.
Estas virtudes, que por cierto le corresponden a
todas las mujeres en general, deben ser orientadas (el
autor lo plantea de manera muy esperanzadora) para
que con la “correcci6n” y “delicadeza“ que corresponda produzcan, en corto tiempo, “magnificos progresos para el crekimiento de nuestras fuerzas revolucionarias” (22).
Como buen Lisionario, Luis Emilio Recabarren
prevee el futuro de la mujer, y de manera muy po6tica nos lo dice:
”La mujer redimida, madre de la Humanidad tamb i h redimida.

La mujer intelectualmente hermosa, Objeto de las
caricias humanas, para que con su rnisma sangre de
a sus hijos la perfeccidn d&de las entrafias.
El mafiana es de las mujeres. Porque ella es la que
mecera en su sen0 10s seres componentes de la Humanidad Futura, cuyo esplendor y divisamos y nos satisface siquiera concebirla.
Madre-mujer t u frente sera el Sol futuro. Tus labioshablaran tierno cantando la P a l de 10s Hombres.
Tu regazo sera el lecho perfumado del Hombre creador de la nueva vida.
iNace pronto, pues!
El Socialismo es t u cuna”. (23)
Resumiendo, se puede decir que Recabarren enfatiza las debilidades racionales de la mujer, constituyendo la educaci6n su mayor debilidad. Esta posee
virtudes, pero’son de otra indole, espirituales: su abnegacibn, carifio, su belleza, que en una mujer educada se potenciarian, convirtihdose en un factor decisivo para su redenci6n y la de todos 10s proletarios.
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