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LA MUJER Y LA HlSTORlOGRAFlA CHILENA
Luz Maria Me'ndez Beltrdn

El proceso de incorpuracrdn de la mujer a la actividad
historiogrifica chilena y americana siendo un tema actual
permanece casi inexplorado por la historiografia.
Este estudio surgio como respuesta a las preguntas
formuladas por la historiadora argentina Alicia Vidaurreta
que investiga este problema en su dimension continental.
En esta ocasidn, se ha proyectado una bljsqueda informativa inicial para Chile y la elaboration de un esquema basico. Es deseable que prosigan nuevas investigaciones en el futuro para Bsta y otras disciplinas, porque asi
se comprendera rnejor la insercion de las rnujeres en la
actividad intelectual chilena del siglo XX.
Los estudios sobre la historiografia chilena iniciados
por Diego Barros Arana en 1884, con su anilisis biogrifico de 10s cronistas coloniales, fueron profundizados por
Guillermo Felilj Cruz (1957), ampliando el conocimiento
hacia la obra de 10s historiadores del siglo XIX en su libro
Historiografia colonial de Chile. Despues se han escrito
varios articulos que aportan nuevas perspectivas. Eugenio
Pereira Salas (1975) en un penetrante y breve estudio se
refirid a la obra de 10s historiadores de la primera mitad
del siglo XX, trazando un panorama interpretativo general. AFios despues, Sergio Villalobos (1971) analizd 10s
inicios de la historiografia economics adjuntando una bibliografia. Recientemente, Julio Retamal A. (1972), Marciano Barrios (1973) y Ricardo Krebs (19821, se han preocupado de la historiografia eclesiastica; tema que tambien trabajd el historiador norteamericano Allen Wall (1975,
1982) en un articulo y en su tesis doctoral.
Se puede comprobar, hasta ahora, que la presencia
de, las mujeres en la historiografia chilena es desconocida por nuestros conternporaneos. Asi tambien, su labor en

I@,djsglpllm no es comparable con la extensa y valiosa
produccidn de nuestros historiadores. Hay muchos aspectos en que difiere y tampoco ha tenido un desarrollo temporal similar. Es propia, m6s bien, de nuestro tiempo.
El objetivo de este trabajo no conduce a plantear el
tema en contraposicidn a la creacidn masculina, o con un
6nimo que pueda ser interpretado como feminista, sin0
registrar la presencia de un grupo pequeiio de mujeres
lnteiectuales que ha pasado inadvertido.
En el comienzo de toda actividad humana hay aspectos vagos e impecisos. La inclusifin de la mujer en la
actividad historiogrefica tiene esas caracterkticas, como
asimismo, su lngreso a otras discipllnas d ~ conmimiento.
l
For ahora nos parece importante precisar que esta
dediaacidn intelectual tiene una trama continua durante
las CIltimas d6cadas en nuestro pais y sus antecedentes
merecen ser extraidos a la luz del conocimiento histdrico.
Primeros intenDurante el siglo XIX se manifiestan las vocaciones iniciales y 10s primeros intentos femeninos en la creacidn histdrica. Tambien esa Bpoca se considera decisiva por el ingreso de la rnujer a 10s estudios universitarios. Este proceso de maduracidn fue una toma de conciencia paulatina
sobre las posibilidades que ofrecia la vida intelectual y su
proyeccidn social. Area de estudio que alin permanece
inedita, por lo cual, para introducir este articulo se mencionard a algunas mujeres que por su talento y singularidad
lograron extraer su nombre del anonimato en esa Bpoca.
El ingreso por primera vez de una mujer a la,universidad en Chile fue en 1810, cuando Maria adores Egaiia era
matriculada a 10s doce aiios de edad en la colonial Universidad de San Felipe para que estudiara filosofia. Jntento
que ”la siMa en un lugar de excepci6n en la historia cultural chilena” (Silva, 1959).
Afios despuBs, mientras se organizaba la repliblica, la
inqlrietud intelectual femenina estuvo representada por
M ~ d e Marin
s
del Solar, nacida en 1804, con grm afici6n
Por la bctura Y un talento poetico notable. Escribid poesia.
Y Prwa de c m l c t ~biogrdfico
r
e *hist6rim. Sus primerw es-
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cri.Ws son las obras iniciales publicadas por una rnujer
en el Chile de comienzos del siglo XLX. Destacan las si-.
guientes: Canto fiinebre a la muerte de Diego Partales,
publicada en 1837; Elogio hist6rico del arzobiipo Vicufia,
en 1843, y una Biografia de Josh Miguel del Solar?, en 1847.
Mercedes Marin mantuvo su creaci6n literaria hasta
su deceso, en 1866, y fue la linica mujer literata con una
produccidn continua y abundante editada en su mayoria
en la prensa de la 6poca [Amunitegui, 1867).
Una labor de caricter distinto, porque perrnaneci6 an&
nima, fue realizada por la m i s antigua de nuestras predecesoras, Mercedes IBiiiiez Rondizzoni, la inteligente y cutta esposa de Jose Toribio Medina, erudito de fama continental. Hija de diplomitico, estudi6 en 10s Estados Unidos;
hablaba varios idiomas y poseia un pensantiento propio y
critic0 de la intelectualidad chilena de su epoca.
Despues de contraer matrimonio en 9888, se integc6
a la vida intelectual de su esposo colaborando con sabidurfa en 10s trabajos menudos de la investigacidn histdrica.
AI decir de Guillermo Felili Cruz (1952) “era esta
jer superior, la que descifraba manuscritos, la que ordenaba las colecciones numismiticas, la que corregia pruebas -1as de 10s Documentos lneditos fueron atendidas por
ella-, la que leia viejas crdnicas en la pesquisa de alglin
dato ‘para el marido, la que ayudaba en las iraducciones,
la que copiaba, con manos de ingel. las firmas de 10s eonquistadores”.
Fue la primera paledgrafa e investigadora por vocacidn que tuvo el pais en esos aios. Su trabajo fue esencia1 para configurar las valiosas colecciones documentales publicadas por Medina. Tambien, contribuy6 con perspicacia en la proyeccidn futura de 10s estudios de su marido, que hasta entonces se enfocaban hacia $laHistoria #de
Chile. A partir de ese,aiio de 1886, Medina cambid las perspectivas hacia el estudio de la Historia de America. Mercedes lbaiiez estuvo intimamente asociada al pensamiento y quehacer historiografico hasta el fallecirnento de Medina en 1933. En sintesis, fue la colaboradora anenima y
discreta inspiradora de su obra.
ILa vlda de esta mujer excepcional ejemplifica el anonimato (de algunas mujeres en. la historiografia del siglo XIX.
La plena incorporacidn de la mujer chilena 8 10s estu-
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dies unlvemitarios sdlo fue posible desde 1877, cuando
se autorizii su ingreso mediante un decrem que lmpulsd
el historiador y minktro de educaoldn Miguel Luis kmUn8tegui
Desde entonces ,la Universidad de Chile, dmnicainstitucidn' educacional superior que tenia el pais, extendib su
docencla hacia un escaso per0 creciente ndmero de mujeres que deseaban ampliar sus conocirnientos intelectuales
Tambign le correspondib, a traves de su Facultad de FiloSofia, Humanidades y Bellas Artes, la orientacidn de la
enseiianza y la entrega de 10s grados de bachiller a quienes egresaban de' 10s estudios secundarias.
En 1881 ese grado les he cortferido por primera vez
a dos mujeres: Eloisa Diaz lnsunza y CeRnda Muiioz.
Especial recuerdo merece Eloisa Diaz que ingresd a la
Universidad de Chile ese mismo aiio. gradugndose con
honores de Bachiller en Medicina el 12 de enero de 1885
luego de Licenciada y el 5 de enero de 1887 obtuvo su titulo profesional de Doctora en Medicina y Cirugia. Su tesis versb en el tema Breves obsenraciones fisidogicas sobre la aparicion de la pubertad en la mujer chilena, publicada en 10s Anales de la Universidad de Chile. Ella fue la
primera mujer universitaria graduada en el pais (Figueroa,
1897).
Tanto interes adquiria por enfonces el xrol educativo de
la mujer en Chile, que el gobierno dictd en 1883 un! ley permitiendo que las escuelas de enseiianza primarra de la
Repcblica fueran dirigidas por mujeres, copiando asi el
modelo adoptado en 10s Estados Unidos desde 1862.
AI mismo tiempo. se consideraba que la educacidn de
las mujeres era un asunto de irnportancia para el pais. Una
opinidn impresa en un pequeiio peri6dico de una villa rural
chilena, como era Curepto, expresaba el 15 de diciembre
de 1883: "Pasaron ya 10s tiempos en que se pensaba que
la educacidn de *la mujer era cosa de importancia secund a r k InstrUir a la mujer es ilustrar al hombre, elevar su
carhcter, elevar el nuebtro, acrecentar su esfera mental,
eS mender Y afirmar SI poder de la Sociedad en que vivimos"?

.

-

Diedo "El Porvenlr" de Curepto. 15 dlclemhe ae-1883.
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En el Siglo XX

Transcurrido wn sigh desde entonoes. es sugxente re
flexionar sobre algunos temcts. Diversas pregmtas sur
gen en la actualidad sobre las tareas realizadi~spor Las mu
jeres en nuestra disciplina.
iCuiles fweron la&ppimeras mujeres que Iniciamrt la
investigacidn cientifica? iQui6nes han dasal;Fhpkdo s u l
a
bor en la docencia de la historia en las unkersidades chilenas? iDesde cuando unas y otras se insertam en el panorama historiografico del pais? LQuienes laboran actwlmente en la investigacihn histbrica en las universidades?
iCuales hen sido sus areas de i'nteris?
Como se ha expresado. 10s estudios sobre la historbgrafla colonial y republicana no penetran en este aspecto.
La presencia femenina es poco conocida, incluso la de tip0
indirecto.
La vocacidn fernenina por el estudio de La historia
adquiere una dimensidn mas amplia y variada en el curso
de la prirnera rnitad del siglo XX. Avamz6 arin en Ca penumbra y sin difusi6n pliblica en un proceso histdrico continuo
. que se rnantiene ,basta el presente.
.
Las pioneras e n esta labor fueron las estudiantes del
lnstituto Pedag6gico. Desde que e s e establecimiento se incorporara a la Universidad de Chile, el 13 de enero de
1890, se abri6 el carnino de la mujer a la imvestigacion histdrica y geogriflca, gestada a traves de las tesis o memorias de titulo que se iniciaron en 1898.
Se deben ,destacar las prirneras mujeres q,ue recibieron sus titulos de pedagogia en Historia y Geografia, luega
de cursar narmalmente 10s planes de estudias correspondientes: Zenobia Arratia Sanchez, can una tesis sobre Don
Ambrosio O'Higgins, graduada en 1902; Elm Anabab Muiiaz, que present6 la suya en 1906, intijtulada Rasps g*
nerales de la Geografia Fisica del Ecuador (Guiraa 19571.
Varios aiios despues se titularon! tmas mujeres. En
1920, Dora Muiioz Malush can srl tsma Cartagm&b primititlua Americana. qule IagrQ el ,merit0 de ser publicada
[Muiioz M. 19281. Luego Edulb Silva Sales E192201 con urn
trabajo sobre Adolfo IbLiiez; Ana Gdlvez Lgtorre con el'
tema Julio Baiiados Espinoza, editado en 1924 (Gilmez,
1924) y ACda Cheparro con un estudio sobre El carsarb
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Francisco Drake en Chile, publicedo en 1925 Y 1926 (Chaparro, 1925).
La elaboracidn.de tesis continlja en las decadas siguienres inorementando progresivamente su nirmero. NO
obstante, el inter& por publicar decay6 posteriormente o
no lograron las tesis la calidad suficiente. Sdlo dos continuaron esta trayectoria, la tesis de Olga L6pez T., graduada
en 1933, “Una polemica sobre 10s rn4todos histbrims. Enseyo sobre la influencia de Bello y Lastarria en la conceg
cidn de la Historia”; y otra, notable por el tema elegido
que realza la labor universitaria, de Ana Guirao Massif,
“Historia de la Facultad de Filosofia y Hummidades de la
Universidad de Chile hasta la fundacibn del lnstituto Pedagdgico (1843 - 1889)”. Terminada en 1941, se ,logro editar en 1957 (Guirao. 1957).
Las inquietudes de esas estudiantes de pedagogia, sus
bljsquedas en 10s archivos y bibliotecas dieron. origen a
obras de diversa calidad. Empero en una perspectiva mas
amplia representan una parte importante del quehacer en la
labor historiogriifica femenina en Chille. Tambien muchas
sirvieron de base o de complemento a otros trabajos posteriores de nuestros investigadores.
Asi lo comprendio el historiador Eugenio Pereira Salas, quien siendo decano de la Facultad de Filosofia y Educaci6n. hacia 1956, patrocind un proyecto destinado a editar las tesis mas valiosa’s: en una serie que se intitulaba
“Memorias de 10s Egresados”, de la cual se editaron tres
volirmenes, algunas para historia, castellano y biologia. En
la introduccidn del primer n h e r o , aquel prestigiado profesor decia: “Reflejan estas memorias de una manera efectiva el imperio que han alcanzado 10s egresados en el estudio de la especialidad, la madurez de criterio que les
permite adentrarse en la problematica de la respectiva ciencia cultivada. Se advierte en estas obras el tono tespecifico
de la juventud, lo que tiiie sus paginas de un vitalism0 esPontAneO a V ~ C B Singercuo que compensa, muchas veces,
la inexperiencia literaria de 10s autores o la falta de una
arwitectura Idgica, fruto maduro del contact0 regular con
este tiPo de empreSaS intelectuales” (Universidad de Chile 1957).

I
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Memorias de Titulo

IOJ

en Historia y Geografia

Siendo las tesis de graduacion en 10s estudios de pedagogia 10s primeros intentos femeninos en el quehacer historiogrifico chileno, interesa conocer al menos cuantitativamente, por ahora, aquel esfuerzo intelectual que se mantuvo por muchos aiios en forma ininterrumpida.
Un recuento sobre las memorias de titulo hechas en
Historia y Geografia por 10s estudiantes de la Facultad de
Filosofia, Humanidades y Bellas Artes de la Wniversidad
de Chile, universidad precursora en el pais e n este sentido, indica que para el period0 comprendido entre 1898 y
1954, de un totail de 331 tesis hechas por 10s egresados,
145 fueron .elaboradas por mujeres, predominando el interes por el estudio de la Historia y Geografia de Chile?
De las 145 tesis contabilizadas, solo 36 se hicieron en
geografia, el resto en temas de historia, disciplina que acapar6 las preferencias estudiantiles. AI revisar sus titulos
sorprende la diversidad de 10s temas elegidos. su orient a c h hacia la historia colonial y republicana, incluyendo
algunas sobre aspectos casi contemporaneos a sus autoras.
Subyace a traves de estas memorias la preocupacion
intelectual en la juventud chilena de entonces por el conocimiento del pais en su realidad pasada y presente. Interes que fue comlin a toda una genteracion de profesicmales
chilenos que proyectaron su accidn y pensamiento en muchos aspectos de la vida nacional.
2 Distribuci6n cuantitativa y temhtica de las tesis realizadas entre 1898 y 1954. en Pedagogla, en Historia y Geografia en la Universidad de Chile:
16 Historia y problemas de la
5 Viajeros.
Educaci6n.
4 Historia Regional.
15 Historia Econbmica.
4 Historia Militar.
14 Biografias.
2 Teoria de la Historia.
12 Historia Politica.
2 Bibliografia.
8 Prensa Nacional.
1 Historia Eclesiistica.
8 Historia Diplornhtica.
1 Antllisis Literario.
5 Aspectos Sociales.
7 Historia de Arnbrica.
17 Geografia Econbmica.
12 Geografia Regional.
6 Geografia Fisica y Hurnana.
I Geografia de AmCrlca.
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La labor creativa de las estudiantes de historia Y geofia de la Universidad de Chile, a traves de la elaboracidn
de su tesis, continu6 realizindose despuds de 1953. Para
el peri6do comprendido entre 1954 y 196& un cilculo global indica que se confeccionaron s610 en esa ddcada 346
tesis, correspondiendo 181 a rnujeres y 165 a varones. Indices que expresan el notorio crecimiento del estudiantado
universitario en ese decenio y en el siguiente, e indican el
preludio de la crisis posterior.
,Las memorias de este periodo, al igual que las anteriores, se proyectaron hacia el estudio de muy idiversos
temas per0 incluyeron una mayor proporcidn de trabajos
en historia europea.
De modo que entre 1898 y 1963, se-graduaron en la
Universidad de Chile con sus respectivas tesis de grado
677 profesores de Historia y Geografia, entre 10s cuales
hubo 351 varones y 326 mujeres.y
Los estudios de licenciatura y doctorado en diversas
disciplinas s610 se crearon en el pais en 1944, al prornulgarse un Reglamento de grados acaddmicos en la Universidad de Chile.
Desde entonces y hasta 1962 se otorgaron s610 14
grados de Licenciatura. en Filosofia con mencidn en Historia, y entre 1977 y 1982, otros 12 grados similares. Segljn
10s datos disponibles en este mornento y que posiblemente son incornpletos, suman 26 10s licenciados y 2 10s graduados de doctores en Historia en la Universidad de Chile.
Entre ellos, 14 son las mujeres Iicenciadas y no hay doctoras. Todo lo cual dernuestra un interes mayoritarjo de
10s estudiantes universitarios por proseguir estudios de
3 Los datos que s e citan para el periodo 1954 a 1963, s e han recolectado del fi&m bibliogrdfico correspondiente a las memorias de
titulo. Datos que completa a 10s proporcionados por Ana Guirao, y s610
se extendid la basqueda hasta 1963, porque una reforma efectuada
ese aiio introdujo 10s seminarios de titulo para agilizar el egreso dme 10s
estudiantes. Est0 diflculta 10s cllculos para el perlodo posterior aunque subsistieron las tesis en forma rnlnoritaria. Tambi6n el fichero
puede estar incornpleto debldo al notable incremento de titulados
con posterioridad a esa fecha y por la misma situaci6n de crisis de
la unlversldad.
10s datos sobre 10s graduados de Llcenciados y Doctores fireran
obtenidos de 10s archlvos d e la oficina de Tltulos y Grados de la Universtdad d e Chile, Pem no se lo@ una
completa.
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pedagogla y no por 10s grados acad6rnicos, por lo rnenos
hasta antes de la reforrna de 1980.
Esa tarea irticial de las estudiantes fue incrementada
rnediante la creacidn de otras escuslas de pedagogia en la
Universidad Catolica de Chile. Universidad de Concepcidn
y Universidad Tecnica del Estado, y en las sedes regionales de la Universidad de Chile. Un trabajo reciente indica
que 10s prirneros alurnnos graduados de pedagogia en la
Universidad Catdica datan de 1947 y 1948, siendo rnujeres
sus dos prirneras egresadas. Entre 1947 y 1969 se titvlaron 252 egresados de Historia y Geografia; fueron s610 18
hasta 1953 y 234 desde entonces hasta 1969. Los estudios
de Licenciatura solo se iniciaron en 1971, y hasta 1983 se
habia concedido el grado a 28 licenciados, de 10s cuales
17 eran rnujeres (Hermindez, 1983).
No obstante, la valoracidn del aporte tan reciente hecho por estas instituciones excede al sentido de este ensay0 y requiere de otros estudios.
Mujeres en la Docencia Superb,

Desde su incorporacidn a 10s estudics superiores hasta la
segunda d6cada del siglo XX, las rnujeres ingresaban a la
universidad de preferencia a seguir carreras profesionales.
Su acceso a la docenca superior fue aljn mas dificil.
La situacion logro un carnbio fundamental en este sentido desde el 3 de noviernbre de 1922, cuando fue designada Amanda Labarca corno profesora extraordinat ia del
lnstituto Pedagdgico de la Universidad de Chile. Sus rneritos y capacidad intelectual le perrnitieron llegar a ser la
prirnera rnujer en Chile y Latinoarnerica que obtuvo el rango de profesora universitaria.
Se inicid asi una nueva fase de apertura de 10s claustros en diversas disciplinas a la docencia fernenina.
Amanda Labarca fue una exponente de su tiernpo. Las
carnbiantes condiciones de la realidad chilena de la decada del veinte no le fueron ajenas. Participo activamente
en el grupo de rnujeres que integraron el rnovirniento ferninista chileno, que se propuso lograr la participacion activa de la rnujer y conseguir corno rneta el derecho a voto.
En el plano social, por entonces las rnujeres se integraban
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a la vi& del trabajo asalariado, al igual que Ya Bra notoria
su incorporacidn a. 10s estudios secundarios y universitarios, adem& de plantearse inquietudes culturales muY diversas, manifest&dose en la creacidn literaria, artistica,
etc. (Covarrubias. 1978).
En su tarea dccente, 'Amanda Labarca manifesto una
especial inquietud por conocer la realidad actual e histdrica de la educacidn chilena en su Bpoca. Junto con sus
alumnos hizo investigaciones seiieras sobre la historia educacional del pais. que culminaron en 1939 con la edicidn
del libro "Historia de la Educacidn en Chile" (Labarca.
1939). al parecer el primaro en materias histdricas de autoria femenina sin que tuviera por objetivo constituir una tesis de grado.
Abierto el camino de las mujeres a la docencia universitaria, rnuchas otras ingresaron a desernpeiiar ayudantias
y chtedras en las distintas disciplinas en 10s aiios siguientes. Mas nuestro objetivo ser6 conocer la labor efectuada
en la docencia e investigacidn de la Historia.
En 10s inicios de la tercera dkcada de este siglo, la
investigacidn histbrica femenina empezd a desarrollarse
independiemtemente de la elaboracidn de tesis. Adquiri6
impulso en 1933 con la creacidn de la Revista Clio, auspiciada por el Departamento de Historia de la Facultad de
Filosofia y Educacidn de la Universidad de Chile.
En ssa publicacidn se editaron a lo menos siete articulm breves hechos por las alumnas y ayudantes de esa
unidad acadernica, que se citan en la bibliografia de este
trabajo. Colaboraron en Clio, entre 1933 y 1954, Elsa Kam
Chings (19341, Olga Poblete (19331, Elizabeth fiess (1936).
Hem Tiding (1935). Noelia Torres (19541 y Elena Valle
(1936 a y 61. Sus trabajos se orientaron, de preferencia,
at estudio de temas de la historia antigua del mundo occidental y oriental de historia urbana chblena.
Por entonces, y en 10s aiios siguientes, se integraron
a la docencia universitaria de la Historia mas pacas mujeres.
En el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofh Y Educacidn de la Universidad de Chile la primera
fue Olga Poblete de Espinoza. Egresada en 1929, fue nombrads aYudante de geologia y luego en la cetedra de Historia Universal que dirigid Juan lG6mez Mil.Jas. En 19%
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trasladd a seguir estudios en ka
&dad de Cobmbia,
USA., graduandose en la Univ
de Chile en 1942.
con una tesis titulada “Un senridor de la ense
cio Domeyko”, publicada en 10s Anales de esa Umilversidad
(1953). A partir de 1946 se desempeii6 CQIIO profesara,
auxiliar orientando en adelante sus tareas docentes hacia
fa enseiianza de la historia del Extremo Oriente, historia
antigua de China, del Africa, tarea que sontinu6 a1 asumir
la citedra en 1953 hasta su alejamiento ddiniltivo de la dacencia en 10s ‘inicios de la decada del 70. Sus pwblticaadones reflejan su interes por el estudio de temas si
a 10s que enseiiaba. En 1955 puhlicd sus “Tres ensayos para una historia cultural de Chin.a” (1955), a1 que siguieron
otros en 1968 y 1973, que se orientan a la sintesis y presentacidn de documentos para el estudio de Ea Histaria
Contemporhea [Poblete, 1968 y 1973).
Aiios despuBs ingres6 a1 Departamento de Historia
Elsa Urbina Reyes, quien inici6 sus llabores desempeiihdose como bibliotecaria desde 1945 a 1951. y luego como
secretaria hasta 1955. Su labor docente se inicio en 1954
como jefa de trabajos de la CBtedra de Historia de AmBriea. En 1963 ascendi6 a profesora auxiliar, hasta
su larga y esforzada trayectoria en 1967. Durante varios
aiios, esta docente apoy6 la c6tedra de Historia de Am&
rica que dictaba SEugenio Pereira Salas, en temas sobre la
expansi6n portuguesa y espaiiola. y de la conquista de
AmBrica.4
El trabajo personal de investigacidn de Elsa Urbina se
centrd en la consulta de manuscritos en ,el Archivo Naeicrnal. Labor que le sirvi6 para plasmar su tesis, intitulada
“El Tribunal del Consulado en Chile”, finalizada em 1960 y
que permanece inbdita. Escribid sabre ese tema un articulo de sintesis que fue publicado en 1962 (Urbina, 1.962).
De esa misma generacidn. reahando labores de extensi6n hist6rica y docencia en literatura francesa, aparece Virginia Garcia Lyon, quien traYlai6 adem& coma editorialista en el diario ”El Mercurio” de Walparaiso. SUS PUP
blicaciones son varios ensayos de divulgacidn hist4

La Srta. Elsa Urblna continud dlctando cursos en esas mrt.
su fallecimirnto. a fines de 1977.

terias hasta
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que ediM entre a942 y 1963 corno product0 de sus oonferencias (Garcia 1942 a 19631.
Una nueva trayectoria de mayor asmplitud para la investigacidn histdrica femenina en Chde se abrid con la
creacidn, en 1960, del Centro de lnvestigaciones de Historia Americana en la Universidad de Chile. Patrocinada por
&a y la Fundacidn Rockefeller, el Centro fue orientado
especifiioarnentehacia tas tareas de investigaciiin de la Historia de America en toda su dirnensidn continental, incorporando 10s nuevos rnhtodos y las rn6s rnodernas tersnicas
de esos aiios. Cornplernentaba su labor la enseiianza de
posgrado en la disciplina histbrica a estudlantes chilenos
y extranjeros, siendo el prirnero en el pais que dirigid sus
esfuetzos en ese sentido y con ese n i w l de docencia.
Ese centro estuvo presidido por Eugenio Pereira Salas y conforinaron su planta jdvenes historiadores de interesmw trayectoria que ahora se desernpeiian como docentes en la Universidad de Chile. Tarnbien lo visitaron desde
Europa y Norteamerica prestigiados historiadores, tales como Frank Freidel, Alice Piffer Canabrava. John Lynch, R U
ggero Romano y Pierre Vilar, *entre otros. quienes dktaror
conferencias, cursos y seminarios.
'La presencia de algunos egresados y alvrnnos del Departarnento de Historia de la Universidad de Chile sirvib
de apoyo a 10s trabajos perrnitiendoles conocer mils a fondo el quehacer de la investigacibn histdrica. Entre las ayu?
dantes que alli trabajaron y 'que han continuado desarro:
llando actividades historiograficas se puede rnencionar a
Sonia Pinto Vallejos y a quien escribe estas lineas.
En esa decada del sesenta aparecib una nueva generacibn de mujeres que orientaron su vocacibn hacia la docencia y la investigacidn de la historia. En la Universidod
Catdlica de Chile, varias tesis h e r o n publicadas. Se destacan los trabajos de Agata Gligo Viel: "t
tasa de Garnboa"
(19621; Ximena Rojas Val&s, "Don Adolfo Ibdiiez. Su ges:
tidn con el Per0 y Bollvia 1879 1875" (19
lsebel Oonxglez PomBs, "La encornienda I
durante el siglo XVIII" (19661,-y el de Imelda Cano, "La mujer en el Reino de Chile" C1981).
Por entonces, algunas tarnbien ingresaron a desemPefiar ayudmtfas en las Univeraidades y hacia fines de la
d w d a ascendieron a profiesoras. En la Univereidad CaNJL-
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ca, en el Imtimuto de Historia creado en 1960, se desempefid como profesora Xlmena Rolas. En la Universidad de
Chile, en la Escuela de Derecho, Maria Rngdlica Figueroa,
y en el Departamento de Histaria de la Facultad de Filosofia, Sonia Pinto, Ximem Bulnes, Mrcia Eugenia Horwitz y
Sara Jerpa.
A partir de mediados de la dkcada del sesenta en adelante el aporte femenino a la historiografia chilena comenz6 a incrementarse. Diversos ensayos, monografias y libres
empezaron a ser citados con mayor frecuencia en is bibliografias y reseiias hechas 0n revistas especializadas. Incluyendo no s610 aquellos de mujeres chilemas sino tambikn de extranjeras dedicadas al estudio & la historia de
nuestro pais.
Para presentar dams al respecto, a manera de muestra, seglin una Bibliografia Hist6riea (ArSmguiz, 1970) que
cubre el period0 1959 a 1967, se puede seiialar que de un
total de 1.291 titulos, s61o treinta trabajos fueron hecttos
por mujeres. Su incidencia cuantitativa es muy minoritaria,
per0 se advkerte el imgreso de la muier con cierta continuidad en el panorama historiogrgfico chileno.
Otros datos proporcimados por el fichero bibliogrgfico de la Revista Historia han permitido calcular otras 79
titulos que aparecen en forma frecuente en esta ljltima
dBcada.’
Se puede concluir que en 10s lilttmos 25 afios las mujeres han producido a la menos 109 titulos de trabajos especializados publicados en Chile. ‘Comose expres6, el aporte es minoritaria, per0 merece ser destacado porque inicia un tip0 de actividad inteleotual en el pais y adem&,
porque atgunas obras son de calidad, en ternas ineditos y
y con una metodologia apropiada.
t

5

La frecuencla de publlcaclones ferneninas
1971
10 tftulos
1972-73 8 titdos
1974-75 0 titulos
1976
3 tltulos
1979
1980
1981
1982
I983

13 tftulos
i o trmtos
13 t h b
12 tltubs
10 tltulos
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IN@obstante, @ampom p@$amsaflrrnhu. que Sus nutoras man en su mtalidrrd ih6sBadedaras, porque eate 00~1oepwii incluye elernenw tales coma la ariginalidad del
pnsamienb, la caliLd cientffkw de IB obra y Ja oontinuidad del quehamr r e a l d o en este campo del aonooimiexk
to. Y obviamente, no todas relinen esos mquiaitos.
Actividad Historiogr4fh Actual

lnteresa precisar. por ehora. que la docencia femenina ya
tim permanencia en nuestras universidadss. Asi tambihn,

existe una actividad historiogrAfica continua que se expresa en la investigacidn y en la edkibn de monografias
y ensayos. Tambikn existe una participacibn frecuente en
las reuniones de especialistas a nivel nacional.
AI no poder referirnos en esta ocasibn a todas aaueIlas que han publicado en 10s Cltimos aiios se ha hecho una
seleccibn.
For ahora mencionaremos a quienes se encuentran
efectuando docencia e investigacibn y tenga mAs de dos
trabajos publicados. Camo complemento, transcribimos en
la bibliogrefia de este trabajo 10s titulos publicados por
cada una de ellas que hemos reunido en nuestra investigacibn.
En el Area de Historia del Derecho destacan Marie Angblica Figueroa (1965, 1967, 1970, 1980, 1981) y Maria Teresa Cobos (1978, 19801, especializadas en historia colonial del siglo Wlll e inicios del XIX y de preferencia en la
histarja institucional, La primera trabaja desde hace varios
aiios en la Escwla.de Derecho de la Uniuersidad de Chile,
y la segunda, en el Insti‘luto de Historia de la Universidad
Cat6lica de Valparaiso. Han dirtgido sus trabajos el -tudio de ternas relativos a las instituciones de comercio y
judiciale% y al rkgimen de inaendeffiias.,
En Historia de la IMedicina inaursimb Nine Cicarelli
(1966, 1967, 1968) con algunm artlculos corrmemorativos
y otro dedicado a las fuentes histt3rims del tema.
En torno al ensayo histcirico adwe 10s intdectuales y
politicos del slglo M,ha trabajade lrn nlicleo de mujeres
en lla Untvemidad Cat6llca dO
Entre Was figuran
k r l m a Aylwln (1977 a y b),
Wrrm 1[1976, 1981,
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19831, Sol Sermno [Correa 1976 y Krebs 1981). y Teresa
Pereira (19801. Ademis, la segunda y la tercera han incursionado activamente en el periodismo nacional. Otras, interesadas en el tema de la mujer en la historia chil'ena
contribuyeron con un kbro de ensayo, participando en 61
Lucia Santa Cruz (19781, Teresa Pereira, Isabel Zegers y
Valeria Maino; y en historia del arte con ensayos periodisticos trabaja Isabel Cruz.
Vinculadps a organismos internacionales, Carmen Cariola en conjunto con Osvaldo Sunkel, se han dedicado a la
Historia y f3ibliografia Econ6mica de Chile (1974, 1977 y
1982).
La monografia hist6rica se ha cultivado en la Universidad de Chile par las especialistas del actual Departamento de Ciencias Hist6ricas y del Centro de Estudios Humanisticos. En historia administrativa colonial e historia
econ6mica y social destacalt Sonia Pinto Vallejos con varios trabajos sobre la Real Hacienda peruana, y de las Vias
y medios de comunicaci6n en Chile colonial (1976, 1977,
1979, 1980, 1981 a y b. 1982 y 1983) y Luz Maria MBndez
Beltran con investigaciones que abordan las Reformas mineras y administrativas de fines del siglo XVIII, y las Relaciones Hispanoirwfigenas en la frontera de Arauco (1974,
1977, 1979, 1982, 1984 a y b3. Mis recientemente. se ha incorporado Regina Clam Tocornal con trabajos en historia
militar y biogrifica (1981 a y b, y 19821. Ademis, forman
parte de consejos editoriales de revistas especializadas.6
Podemos afirmar con certeza que en estos liltimos
aiios la vocacidn intelectual de la mujer por el estudio y la
docencia en nuestra disciplina se ha expresado en forma
continua. Actualmente es notoria su presencia en 10s 8studios de Pedagogia y en 10s de nivel universitario de Licenciatura, Posgrado y de Doctorado.
La labor historiografica femenina pertenece a la historia contemporinea chilena. es fruto de nuestro siglo y
sobre todo de estas dos ljltimas generaciones. La proyecci6n inicial estuvo en las tesis de las estudiantes de pedagogia .en historia y geografia del antiguo lnstituto Pedag6gico de la Universidad de Chile. S610 emergi6 como tarea
0
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independiente y propia de le vocacldn de *la m@et pur la
investigacih hist6rica desde la d6oada de 10s shoe 58-3enta.
Urn pmyeccidn fundamental ham temido las universilades en la forrnaci6n hist6rica fernenina. Y el quehecer
xtuel de nuestras histmiadoras est6 rnuy vinculado h SOB
Gentros de estudios superiores que tanto han influido en
forrnar a la intelectualidad del pais y en especial, su excelente tradkcibn historiogr6fica.
Actualrnente las historiadoras constituirnos un grupo
rninoritario entre 10s investigadores de la disciplina. Trabdjarnos individualrnente y a veces en grupo, orientando 10s
esfuerzos a la creacidn rnonogrifica y de ensayos en una
diversidad de ternas; corn0 se puedt? apreciar en la bibliografia que se adjunta, donde se ha incluido la produccidn
fernenina inicial y la que corresponde a las historiadoras
rn6s prolificas.
Hernos perrnanecido casi al rnargen de la labor ePectuada por las acadernias y mciedades que agrupan a personas interesadas en el conocirniento hist6rico. Se debe
destacar la acogida que siernpre ha dispensado la Sociedad Ohtlma de Histo-ria y Geografia, a la ed'lcibn de articu10s y trabajos hechos por rnujeres desde 10s inicios del
siglo XX. Su publicactbn periddica es la rnis antlgua de
Chile en su especialidad y en ella se han editado varios articuks de historiografia femenina. Por ello, en esta ocasi6n me honra incorporarrne corno socia de esta institucidn
con este trabajo que diseha 10s primeros rasgas de la creaci6n de rnis predecesoras.
En este articulo se ha tratado de incluir con arnplitud
la mayor inforrnaci6n posible que nos ha entregado la investigaci6n del terna, cualquier ornisidn es inwluntaria y
ofrecmos nuestras disculpas. Hernos tenido que ernprender el conocimiento de un aspect0 de la realldad chilena
conternPor6n~a, labor que present6 las dificultades inher e n m al Wtudlo de un terna inedfto y actual.
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