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ABSTRACT 

In Chile during the first twenty years of the XX century, multiple djmamics of 

social, political, and economical nature affect the various subjects' cultural products, and 

their relationship to the concept of nation. I discuss three collections of stories published 

by Wilfrida Buxton (Viditas. 1911), Clarisa Polanco de Hoffinan (Hoias al viento. 1917) 

and Ines Echevern'a de Larraih ("La hora de Oueda. 1918). These were women whose 

different politics of representation demonstrate an appropriation of the written word as a 

means for gender representation, and an increasing awareness of class and gender power 

relations. 

I adopt a cultural studies approach to pose a re-reading of this historical juncture 

as one of contact zones. Here the female subjects are forced to re-position themselves in 

relation to modernity, and the fi-agmentary effect it has on previously fixed-gender and 

class constructions. I expand the concept of contact zones by highlighting that these 

encompass a process of integration which can be delineated by the nature of the texts 

produced within these spaces. 

I study each text in light of the authors' politics of representation and its placement 

in the process of integration. Wilfrida Buxton's stories belong in the first sub-zone. The 

text represents a group of subjects marginalized due to a prediscursive notion of an 

individual's valid contribution to the construction of nation. Polanco de Hoffman's, on 

the other hand, demonstrates a lack of class consciousness coupled with an acute 
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awareness of women's unequal representation under the law. Her pro-divorce argument 

places her in the second sub-zone where texts may propose alternatives to deficient social 

structures. Echevern'a de Larram's text straddles the second and third sub-zone by 

displacing the traditional notion of "woman". Her representation of multiple female 

subjectivities underline this writer's sensitivity to class and gender relations. Her text re

defines gender relations, as well as provides an alternative female subject who is free of 

the tensions of gender relations. 

With the study of these texts and the process of integration, I aim to contribute to 

the understanding of women's participation in the relationship between text, subject and 

nation. 
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CAPITULO UNO 

Introduccion 

...se sabe que en la distribucion 
historica de afectos, funciones y 
facultades...toc6 a la mujer dolor y pasion 
contra razon, concreto contra abstracto, 
adentro contra mundo, reproduccion contra 
produccion; leer estos atributos en el 
lenguaje y la literatura de las mujeres es 
meramente leer lo que primero ftie y sigue 
siendo inscripto en su espacio social. 

-Josefina Ludmer 

Chile hoy transcurre por un momento de apogeo cultural y por ende de auto-cn'tica 

que es el resultado de una apertura tanto politica como econdmica. Dicha apertura 

responde a un relajamiento (aunque no una total desaparicion) de dinamicas 

restringidoras que forzosamente delimitaron las expresiones de muchos, fundiendo los 

silencios y los temores en una expresion dominante que demostrara cierta complicidad con 

las fuerzas en el poder durante los anos setenta y ochenta. A la vez, esta apertura permite 

el completo florecimiento de una generacion que maduro bajo estos parametros y cuya 

expresion cultural se bifurca entre aquellos que abrazan el discurso oficial que pretende 

enfocar la historia de Chile en un continuo ahora, en un continuo happening que desplaza 

los eventos recientes de la historia de Chile; y aquellos que intentan rescatar las voces que 

fiieron abruptamente silenciadas con el golpe de estado de 1973. Por consiguiente, la 

produccion cultural de toda indole refleja una tension entre lo autoctono chileno cuyo 
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desarroUo fue interrumpido por el golpe militar, y lo que resulta de un directo contacto 

con la importacion de referentes culturales procedentes de los Estados Unidos y diferentes 

paises europeos. 

Asimismo, encontramos que el aparente binomio construido por lo autoctono y lo 

imitativo esconde una serie de sutilezas que vistas desde una optica de estudios culturales' 

se traducen a una repeticion historica de las dinamicas que han dividido al pueblo chiieno a 

traves del siglo XX. Estas dinamicas no son ignoradas y por lo tanto van siendo 

conceptualizadas por criticos culturales chilenos como Sonia Montecino, Jose Promis y 

Nelson Osorio, para nombrar a algunos. A la vez, son una causa de constemacion para 

sujetos cuya vida se despliega a diario en detalles cotidianos y cuya subjetividad es 

arremetida continuamente por los cambios Uev&dose a cabo en Chile; sujetos que son 

sentenciados a la invisibilidad a causa de una posicionalidad social determinada por su 

edad, por rasgos ffsicos, por la entonacion de su voz, entre otras caracterfsticas. Dichos 

sujetos pueden ser categorizados como las victimas del m^s reciente empuje hacia la 

modernidad.^ Pero al ser categorizados como victimas se le niega a personas como don 

1 

Para una discusion plena sobre los parametros y la aplicacion de este termino en nuestro 
trabajo, vease el ultimo capitulo. 

2 

Concordamos con pensadores como Nestor Garcia Canclini que promueve una nueva lectura 
de la modemidad latinoamericana. Para nuestro estudio, sin embargo, hemos optado por una 
conceptualizacion mas fija de la misma. Manejamos el concepto como aquel empuje hacia 
una relacion mds equitativa en tomo a la producci6n economica-industrial y/o economica-
tecnologica por parte de algunos paises latinoamericanos y asiaticos con los paises 
dominantes del occidente. 
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Alejandro el taxista, Teresa la garzona, Sr. Rojas el botones, Claudia la pastelera, el 

reconocimiento de individuos cuya subjetividad pugna por resituarse en una sociedad cuya 

identidad esta siendo continuamente reinventada. 

Pensamos, por lo tanto, que cuando se habla del pueblo chileno, de los "hinchas", 

los aficionados chilenos, de aquella masa anonima del mercado centro, de la vega, de la 

estacion central, de los pueblos chicos, de las provincias del lejano sur, se habla de un 

sector de la nacion que se encuentra en condiciones similares a las de treinta, cuarenta 

anos atras: trabajan de doce a catorce horas al dfa, de seis a siete di'as a la semana y no 

tienen acceso a las mismas oportunidades que tiene un sector cada dfa mas pequefio y mas 

exclusivo, cuyos deslindes empiezan a abarcar todas las areas de adquisicion y produccion 

imaginables en el Chile que se despliega hacia el siglo veintiuno. 

Algunas de las dinamicas notorias que ayudan a fragmentar el pafs y por ende 

causan temor en sujetos cuya vulnerabilidad tiene como causa dichas dinamicas son, de 

acuerdo a nuestro punto de vista; el poder de adquisicion de algunos sobre otros; la sobre-

estimacion de una habilidad imitativa que tienen algunos y no otros; una asuncion de 

valores extranjeros como defmidores de una experiencia nacional y por consiguiente 

definidores de lo que es nacional. Asimismo, una desvalorizacion de la capacidad 

aportadora por parte de las diferentes generaciones vigentes hoy en Chile —olvidando que 

la razon por la cual existe una particion tan definitoria entre aquellos que desplegando los 

50 y aquellos que abordan los 30, son aiios de dictadura militar, un numero indefinido de 

muertos y desaparecidos, y una generacion de exiliados; ademas de la pugna entre los 



generos sexuales que a la vez, es matizada por las diferencias de clase (es decir, que hay 

una obvia diferencia interpretativa de acuerdo a sectores sociales en torno a las funciones 

de IDS generos sexuados —parece existir, a la par de un movimiento que intenta liberar el 

genero de su "funcion de sexo", un contrapunto ideologico que intenta fijar tanto la 

ftincion de genero como de sexo); y una rebuscada ignorancia frente al topico de las 

diferencias etnico-raciales y la interpretacion ingenua de que traer esto al foro es dividir 

mas a una nacion. Por ultimo nos gustarfa mencionar la postura "ingenua" de la Iglesia 

que aboga por una union nacional, una identidad nacional que sobrelleve las desigualdades 

que van multiplicandose a diario a causa de las dindmicas ya mencionadas, y otras tantas 

que no resaltamos a lo largo de nuestro estudio. 

Aunque el presente trabajo se concentra en una coyuntura historica especffica, 

encontramos que hay dinamicas similares a las de hoy que se despliegan a principios de 

siglo en Chile. Por lo tanto, mucho de lo ya mencionado volvera a encauzar nuestro 

analisis a traves de estas paginas. Hemos escogido tres autoras chilenas que surgen 

durante una decada propicia para la publicacion de textos de mujeres. A lo largo del 

estudio nos referimos a estas escritoras como patricias, adoptando el termino de acuerdo a 

como una de ellas, Polanco de Hoffman, define el sujeto femenino de clase alta. En este 

caso, ser patricia es ser noble, educada y de una refinada espiritualidad. 

Los tres textos analizados estan compuestos de una serie de relatos publicados en 

1911, 1917 y 1918, respectivamente. Nuestra eleccion estd basada tanto en la naturaleza 

del texto —relatos— como en su accesibilidad. Los textos fiaeron lefdos en microfiche; 
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rollos que nos fueron facilitados por el senor Justo Alarcdn de la Biblioteca Nacional de 

Chile. Nuestro interes en estos textos esta circunscrito por un interes en la produccion de 

mujeres. Por razones socio-historicas, la produccion literaria resulta de un sector social 

privilegiado, aunque este a su vez se encuentre en un proceso de transformacion. A pesar 

de su especificidad de clase —que a veces, desafortunadamente, supedita la especifidad de 

genero— y tomando en cuenta las dinamicas mencionadas mas arriba, pensamos que un 

entendimiento de la posicionalidad del sujeto femenino/patricio de principios de siglo en 

Chile, agrega no tan solo a los estudios sobre las mujeres sino que tambien, a los estudios 

de Chile como nacion. 

El presente estudio esta dividido en seis capftulos: la introduccion, cuatro capitulos 

subsiguientes y una conclusion. En el primer capitulo, la Introduccion, hacemos una 

somera lectura de la crftica, estudios, conceptos e ideologi'as que han informado este 

trabajo. En el segundo capitulo ubicamos a las escritoras en su momento historico. 

Leemos y revisamos la coyuntura historica desde una optica feminista y definimos las 

dinamicas que interpolan al sujeto femenino/patricio de la epoca. En el tercer capitulo 

analizamos la coleccion de relatos de Wini, seudonimo de Wilfrida Buxton, Viditas 

(1911). En el cuarto hacemos un estudio de la publicaci6n de Clary, Clarisa Polanco de 

Hoffman, Hoias al viento (1917). El quinto comprende un analisis de Hora de queda 

(1918), coleccion de relatos escrito por Iris, Ines Echeverria de Larram. Cerramos este 

estudio con una breve Conclusion que incluye una detaUada elaboracion de conceptos 

teoricos ya en practica, y que a su vez son modificados por el sistema de aplicacion y 
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analisis que usamos a lo largo de este estudio. Asimismo, se traen a colacion los puntos 

que nosotros encontramos mas importantes en relacion a nuestra intenci6n original: 

contribuir a los estudios de la mujer y por ende a los de la nacion. 

La tesis que encauza nuestra intenci6n y por ende este trabajo es que el sujeto 

femenino/patricio procesa una mutagenesis' a principios del siglo XX. Este cambio tiene 

sus principios en una fragmentacion de clase que precisa el replanteamiento de la 

posicionalidad del sujeto patricio femenino. Esto se lleva a cabo al nivel publico y agudiza 

la necesidad por parte de las mujeres de tomar una conciencia de genero. El proceso 

profundiza las rupturas y permite que surja en la literatura una manera diferente de Uevar a 

cabo la funcion del genero femenino. 

'MUTAGENESIS 
Mutacionismo: Biol. Teon'a de la evolucion que da a las mutaciones un papel 

esencial en la aparicion de especies nuevas. 
Genesis: Conjunto de hechos que concurren en la formacion de una cosa. 

(Diccionario Pequeiio Larousse, 1988) 
El uso del rubro compuesto tiene como intencion precisar en terminos 

simbolicos el proceso de cambio por el cual transcurren las escritoras a principios del siglo 
XX. Las escritoras lidian con nociones preconcebidas (lease fundacionales) en torno al 
genero y la clase en una epoca que presencia el cuestionamiento y/o el desplazamiento de las 
mismas. El replanteamiento de la subjetividad femenina por parte de las escritoras y la 
relacion que esta tiene con las instituciones dominantes, apunta hacia una reconceptualizacion 
de las funciones preconcebidas para este genero. 
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Releyendo la cntica 

A la luz de los estudios culturales, tan populares hoy en dia en la esfera academica, 

nos damos cuenta de que la teoria y el analisis literario entretejidos con los estudios 

socio/culturales que generaron pensadores como Angel Rama, Francoise Perus y 

Alejandro Lozada, entre otros, durante los anos setenta y ochenta, apuntaban a lo que es 

hoy el nuevo prisma bajo el cual leemos el texto literario; siendo este el producto de un 

sujeto que constantemente necesita redefinirse ante las dinamicas sociales que lo 

desplazan, influencian, intersectan, encajan, y basicamente, cuestionan y retan en todo 

momento tanto su posicion subjetiva como su postura anaKtica. Por consiguiente, el texto 

como practica literaria nos permite "leer" estas dinamicas de acuerdo a una determinada 

coyuntura historica. 

En las siguientes paginas estudiaremos un grupo de textos literarios como uno de 

los indicadores que nos permiten descifrar algunas de las dinamicas vigentes en una 

coordenada historica; Chile durante los primeros veinte anos del presente siglo. 

Tomaremos los textos como un conjunto de objetos producidos por el ingenio humano, 

que apuntan hacia el estado en el cual se encuentran la nacion, la cultura y la sociedad del 

pais determinado; y, tambien como un indicador de las relaciones humanas dentro del pais. 

A traves de nuestro estudio haremos una diferenciacion entre la dinamica de las relaciones 

establecidas entre los hombres y las mujeres, y las relaciones que las mujeres establecen 
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entre si —relaciones inter e intragenericas/ Ilustraremos las relaciones circunscritas por el 

desarrollo histdrico por medio de un diagrama que ilumina la interaccion y la produccion 

de determinados grupos sociales. El diagrama en si responde al momento historico en el 

cual los textos literarios fiieron producidos y a los componentes especfficos de dicho pais. 

En Hispanoamerica la historiografia literaria canonica ha divulgado dos 

aproximaciones anaKticas dominantes para reconstruir el desarrollo de la practica literaria 

y llegar a una comprension de las dinamicas socio-culturales que la producen. Estas dos 

aproximaciones no se excluyen entre si, pero se enfatiza una mas que la otra de acuerdo al 

cn'tico o a la crftica. Una se concierne a la relacion que Hispanoamerica mantiene con el 

resto del mundo, primariamente el mundo occidental; y la otra se concentra en las 

relaciones que mantienen las clases sociales entre si, asumiendo una uniformidad medida, a 

traves de los varios pai'ses hispanoamericanos. 

En el primer caso las aproximaciones de Angel Rama son notables. Rama 

establece una aproximacion basandose en una divisi6n de elites, y propone que las elites 

culturales o literarias no responden necesariamente a una jerarquia economica. Rama se 

refiere a una elite escrituraria que esta directamente vinculada a la construccion ideologica 

Las relaciones intergenericas se despliegan en torno a los generos opuestos y la intragenerica 
en torno al mismo genero. Encontramos que las relaciones intragenericas son importantes 
para desarrollar una conciencia de genero, para crear un sentido de comunidad imaginaria 
(aplicamos este termino de acuerdo al uso que le da Benedict Anderson, en Imagined 
Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. 1996) para tener un 
publico capaz e interesado en consumir la literatura que las mujeres producen durante esta 
epoca. 
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de una naci6n, y declara que la "elite (cultural) es el primer conglomerado social en que un 

creador se integra"(41).'' Luego agrega: 

...no todas las elites son iguales ni funcionan de 
un mode homogeneo, ni es igual la influencia 
que ellas ejercen sobre el escritor que las Integra. 
(42) 

Las elites, por lo tanto, fluctuan y adquieren caracteristicas de acuerdo al memento 

historico en el cual se mueven. Pero, a pesar de lo movedizo de su existenia, de lo 

impredecible en cuanto a quien logran o no logran influenciar, estos grupos son los que 

dominan las practicas culturales de un espacio determinado y los que a menudo definen las 

caracteristicas nacionales que ban de ser reconocidas por otros paises, especialmente los 

pafses que dominan economicamente. Por lo tanto, no nos sorprende que Rama agregue 

lo siguiente: 

En America Latina la elite movible, de 
'intelectuales no ligados al terreno', tuvo 
una inclinacion universalista y cosmopolita 
que en los hechos consistio en una imitacion 
de las mas modemas corrientes europeas... (43) 

Para resumir, entendemos que las elites fluctuan intemamente —es decir, que 

dentro de un pais determinado han de cambiar de caracteristicas de acuerdo a la situacion 

historica— pero que estan situadas en relacion al mundo exteriormente dominante. 

Historicamente ha sido Europa quien ha establecido el ritmo del desarroUo literario, y con 

Angel Rama. "Diez problemas para el novelista latinoamericano." La no vela latinoamericana 
1920-1980. Colombia: Procultura, S.A., 1982. 33-98. 
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el tiempo esto se ha ampliado para incluir a los Estados Unidos. Concluunos que dichas 

elites dominan la prdctica literaria de una nacion de acuerdo a la funcion dada a esta, y 

siendo la misma influida de acuerdo al contacto con los acontecimientos sociales, 

culturales y literarios que se llevan a cabo en los paises economica y/o culturalmente 

dominantes. 

Asimismo, dichos grupos son los que tienen acceso a los metodos de publicacion, 

a la educacion y al circulo de poder. Hist6ricamente, hasta finales del siglo XIX, las elites 

literarias pertenecieron a una alta clase social determinada ya desde la colonia. Los 

acontecimientos tanto politicos como economicos durante el penodo fmisecular insertaron 

un nuevo grupo economicamente dominante y por lo tanto el tejido de las elites 

hispanoamericanas cambio, pero no la dominacion de estas como determinantes de las 

expresiones literarias consideradas esteticamente complacientes. 

Por otro lado, Francoise Perus agrega un elemento socio-economico a los posibles 

condicionantes que permiten generar una determinada literatura dentro del espacio 

hispanoamericano. Ella hace la siguiente observacion: 

Afirmar que la produccion intelectual depende 
del modo de produccion de la vida material 
significa pues reconocer no solamente que dicha 
produccion esta determinada por el grado de 
desarroUo de las flierzas productivas materiaJes, 
sino tambien -y tal vez esto sea lo mas importante-
por la indole de las relaciones sociales de produccion. 
(Perus 16) 

Perus hace esta observacion como parte de su argumento donde explica el Modemismo 
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como resultado de un desplazamiento social del escritor, a base de fen6menos economicos 

y sociales que se desarroUan una vez que Latinoamerica entra a formar parte del mercado 

mundial. 

Tanto Rama como Perus apuntan hacia la infraestructura de un pais como uno de 

los condicionantes para crear las caracten'sticas de un grupo de escritores que, 

subsiguientemente, responden a una necesidad de la comunidad imaginaria y suplen dicha 

necesidad. A veces, como en el caso de los modernistas, un grupo puede aparentemente 

moverse a contrapelo de la necesidad que ha sido identificada como inmediata por una 

comunidad, o determinar dicha necesidad de acuerdo a un circulo mas pequeno. Esto 

sucede sobretodo cuando se crean aperturas en la infraestructura de un pais, afectando asi 

las relaciones sociales de este mismo. Tomemos como ejemplo una de las novelas de 

Manuel Diaz Rodriguez, Idolos Rotos (1901). 

En esta, el protagonista Alberto Soria, artista ensimismado, apunta acusador hacia 

el deterioro moral (entre otras cosas) de una sociedad cuya relacion con centros 

cosmopolitas extranjeros desplazan relaciones tradicionales —relaciones que garantizaban 

el reconocimiento de las contribuciones escriturales del autor. La critica arrasadora del 

momento historico evidente en la novela, subraya el desplazamiento del escritor como 

sujeto privilegiado —punto central en el planteamiento de Perus. Por medio de la optica 

de los estudios culturales, podemos leer esta critica como una postura poL'tica que rechaza 

las aperturas sociales que causan dichos desplazamientos. A la vez, podemos deducir que 

probablemente la emergencia de voces no tradicionales, o no canonicas, pasaron 
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desapercibidas o fueron uno de los posibles irritantes que bien podfan encajarse bajo 

"senales de deterioro". Francoise Perus plantea la tensi6n entre el desplazamiento y la 

emergencia de la siguiente manera: 

...la cultura de una sociedad clasista es siempre 
una unidad contradictoria, en la que al mismo 
tiempo que se refleja el I'ndice de predominio 
ideologico de la clase materialmente dominante, 
se refleja tambien el nivel alcanzado por la lucha 
de las demas clases... (Perus 18) 

La segunda aproximacidn analitica dominante es una generacional. Esta intenta 

explicar las fluctuaciones intemas de los diversos grupos que estan produciendo en un 

determinado territorio, sea este nacional o continental. Esta aproximacion acepta que 

pueden haber influencias extranjeras pero mayormente se concentra en una evolucion 

interna que responde a la interacci6n entre las generaciones. Alejandro Losada, en un 

articulo publicado en 1975, problematiza esta aproximaci6n como uno de los sistemas que 

resultan insuficientes para estudiar la literatura hispanoamericana. El cn'tico arguye que el 

intento de "compilar" las diversas expresiones literarias que estan ocurriendo 

simultaneamente en cualquier coyuntura historica ha yuxtapuesto estas expresiones, y 

como resultado subraya y por lo tanto hace resaltar, las contradicciones entre las 

literaturas. 

Losada recalca cinco observaciones que ilustran su punto en cuanto a las 

insuficiencias de dicha aproximacion: 

a) No ban podido dar raz6n del diferente 
desarroUo diacronico sub-regional. 
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b) No ban podido dar raz6n de la simultaneidad 
de fenomenos que de manera inmediata aparecen 
como literaturas de cualidad diferentes. 
c) Han intentado solucionar estas diferencias 
con un nuevo esquema generacional, ofreciendo 
equiparaciones incoherentes... 
d) Han utilizado criterios descriptivos e 
interpretativos no pertinentes... 
e) No ban distinguido entre la valoracion 
estetica de una obra, o un nuevo conjunto 
literario, y su significacion social. (41)® 

A las observaciones de Losada, con las cuales estamos de acuerdo, le 

agregarfamos lo siguiente: se ha basado dicba aproximacion en constructos masculinos, 

ignorando que la vision de mundo que alimenta la subjetividad de un ente incluye no 

solamente la edad, la clase social, la nacionalidad, etc. sino tambien, la experiencia de 

genero y sexo. 

Es en esta coyuntura en la cual necesitamos hacer hincapie. Tanto Rama y Perus 

como Cedomil Goic, con su popular esquema generacional, toman en cuenta elites y 

generaciones que son visibles historicamente porque pertenecen o tienen la facultad 

economica, social o educacional para entablar un dialogo con la hegemoma. Es decir, que 

su produccion es reconocida como valida porque dentro del tejido social jerarquizado, 

dichos sujetos son reconocidos como contribuyentes a la historia y a la construccion de la 

nacion. En el caso de grupos subalternos y marginados^, en cambio, la aproximacion 

Alejandro Losada. "Los sistemas literarios como instituciones sociales en America Latina." 
Revista de crftica llteraria latinoamericana 1.1-1 (1975): 39-60. 

7 
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cn'tica necesita reconocer no solo la jerarqui'a y los parametros hegemonicos, sine que 

tambien, descartar la idea de que son los grupos dominantes los que cimentan o 

construyen y por lo tanto reproducen las caracten'sticas de una naci6n. A1 descartar 

dichas limitaciones resalta la cotidianeidad de las imagenes que usamos para reconocer 

ciertos espacios como naciones determinadas. Es en la cotidianeidad donde encontramos 

a los grupos subalternos y marginados. En la cotidianeidad vemos que estos grupos no 

solamente responden de acuerdo a los paradigmas jerarquicos de la hegemoma, sine que a 

la vez estan continuamente resituMdose dentro de un espacio determinado por 

experiencias que son reconocibles "horiz:ontalmente" y que son representadas por medio 

de codigos descifrables por los que habitan dicho espacio. En esta fluidez cotidiana las 

caracten'sticas de la subalternidad, sobre todo, pueden variar, permitiendo que un sujeto 

este situado en mas de un grupo a la vez. De acuerdo a cdmo se situe el individuo, este 

entablara un dialogo con el resto de la nacion. 

Bas^donos en lo hasta aquf expuesto, nuestra intencion es extrapolar la presencia 

de las patricias chilenas de principios de siglo como genero subaltemo, pero a la vez. 

Gayatri Spivak ha trabajado extensamente la situacion y ubicacion del sujeto subaltemo. 
Vease su ensayo "Can the Subaltern Speak?", en Marxism and the Interpretation of Culture 
(1988). A lo largo del trabajo hacemos una clara distincion entre el sujeto subaltemo y el 
marginado. El sujeto subaltemo es aquel que tiene contacto directo y/o funciona dentro del 
cfrculo hegemonico pero cuya voz es limitada, controlada, manipulada o distorsionada por 
los que determinan la naturaleza de la infraestructura nacional. En cambio, el marginado es 
aquel cuyo contacto con la hegemom'a es muiima y/o bajo temndnos opresivos y cuya voz es 
ignorada y silenciada, incluyendo la posibilidad de que no tenga voz reconocible por la 
hegemoma. 
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tomar en cuenta que la experiencia vivencial de estas mujeres responde a una 

cotidianeidad determinada por caractensticas jerdrquicas pero a su vez fluidas al tener que, 

conscientemente, resituarse de acuerdo a las dinamicas de la epoca. El dialogo que como 

grupo ellas entablan con la comunidad va adquiriendo diferentes malices de acuerdo a 

como cada subjetividad femenina se situa, tomando en cuenta la multiplicidad del sujeto 

femenino determinado, entre otras cosas, por la edad, la clase, el genero, y la educacion. 

Los textos que estudiaremos son considerados, como muchos que escriben los 

grupos subalternos, como literatura menor, o a veces como literatura accidental. Son 

definidos como tal de acuerdo a como se relacionan, tanto los textos como los grupos, a la 

produccion hegemonica de un momento historico y de un territorio en especifico. En el 

siguiente trabajo leeremos la practica literaria de estas mujeres como producto de una 

cotidianeidad, es decir de una experiencia vivencial que produce, genera, y a su vez, emula 

las imagenes sobre las cuales se construye una nacion. 

Para leer los textos de esta manera tomaremos la practica cn'tica de Susan Lanser 

como metodo para adentramos en el texto. Susan Lanser redefine la narratologi'a 

subrayando la importancia del punto de vista. La presencia de este en la construccion del 

texto nos permite determinar las aproximaciones ideologicas que influyeron dicha 

produccion. Tambien, y para nuestro estudio esto es tal vez lo mas importante, el punto 

de vista en un texto incluye especificidades como el genero, la edad, la clase social, y la 

preferencia sexual, entre otras cosas. Asimismo, haremos uso de teorias contemporaneas 

como la llamada script theory, donde se enfatiza que el uso de ciertas palabras emitidas en 
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un contexto o escenas de accion especiTicas requieren respuestas prescritas®. Estas 

respuestas estan condicionadas por parametros historicos, geogrdficos, sociales, y 

genericos. Las variaciones que se encuentran entre las respuestas pueden considerarse 

como tretas del subalterno y/o el marginado para indicar actos de resistencia, de 

cuestionamiento, de redefinicion o de su voluntad de insertarse en un discurso especiTico. 

Los textos que aqui' se estudian corresponden a un grupo especiTico dentro de un 

lugar y tiempo igualmente especi'ficos. Se ha dicho que con el Modernismo (siendo este 

determinado por especificidades) se abre o empieza una nueva etapa en la literatura 

hispanoamericana (apKquese aqui el script theory, notese la resonancia de nuestra 

afirmacion positiva). Los comienzos de este trabajo parten de una pregunta que se 

interpola en esta afirmacion. i,Una nueva etapa para quien/quienes en la literatura 

hispanoamericana? Definitivamente podemos decir que para las escritoras chilenas lo de 

nueva etapa literaria es cuestionable, ya que a pesar de tener acceso a la publicacion y a 

los crrculos hegemonicos, sus producciones han sido excluidas, incluso olvidadas por la 

historiograffa literaria de Hispanoamerica. Por lo tanto, queremos replantear dicha 

afirmacion: que las especificidades que afectan a la produccion literaria conocida como el 

8 

Joyce Tolliver en el articulo "Discourse Analysis and the Interpretation of Literary Discourse" 
hace una concisa lectura de esta teoria expuesta por R.C. Schank y R.P. Abelson en Scripts. 
Plans. Goals and Understanding (1977). A la vez, Tolliver agrega a la aplicacion de script 
theory, postulando que un script "no s61o es activado en el lector/oyente por medio de 
elementos familiares, sino que tambien, por el uso de particularidades estiKsticas del discurso 
que senalan los acontecimientos que forman parte del script para el lector/oyente." 
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Modemismo son variaciones de las que afectan la produccion de las patricias chilenas. 

Pensamos que las patricias, tal cual los escritores modernistas, redefinen su 

subjetividad e intentan insertarla en el transcurso historico por medio de sus textos. 

Asimismo, creemos que mas alia del valor estetico, una de las dinamicas presentes en el 

exito de un grupo sobre el otro corresponde a c6mo uno se coliga mds que el otro a la 

tradicion escrituraria de Hispanoamerica. Como resultado, el hecho de que las mujeres no 

tienen una vasta aceptacion en las prdcticas can6nicas previene o impide el reconocimiento 

de especificidades de genero en la Uteratura. Estas caracterfsticas genericas conducen a 

los criticos canonicos a limitar, malinterpretar, subvalorar o ignorar el product© literario 

de las mujeres. Pensamos, sin embargo, que al ignorar el producto de un grupo 

subaltemo, ignoramos a la vez el manejo y la reproduccion particular de la cotidianeidad 

de las imagenes, las mismas que contribuyen a la construccion de una nacion. La idea de 

una comunidad imaginaria incluye el reconocimiento de que existen ciudadanos de 

diferentes clases, razas, etnias, generos, edades, sexos y preferencias sexuales; aunque no 

conozcamos a dichos sujetos, diferentes a nosotros por sus especificidades, la idea de 

comunidad los incluye. Por lo tanto, para entender las dinamicas de una nacion la 

literatura de grupos subalternos es imprescindible. 
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Nombrando nuestros parametros 

Le debemos a nuestra propia posici6n hist6rica el desarroUo de nuevas 

elucidaciones sobre el sujeto y la construccion de genero. En nuestro trabajo usamos 

como defmicion referencial del sujeto la expuesta por Jorge Mariscal en Contradictory 

Subjects: Ouevedo. Cervantes and Seventeenth-Century Spanish Culture CI991"): 

...the subject is in fact constituted by multiple 
and often contradictory subject positions and 
thus is always only a provisionally fixed entity 
located at various sites (positionalities) within 
the general relations of production, systenns 

of signification, and relations of power. (5)' 

Pero a su vez, entrecruzamos esta defmicion con el andlisis de la construccion del sujeto 

que Ueva a cabo Judith Butler en Gender Trouble (1990). En este la autora desestabiliza 

tanto la construccion de genero como la de sexo. 

Butler problematiza la postura feminista frente a la poKtica de representacion, 

subrayando que esta postura hace use de las mismas estrategias que aquellos en el poder. 

Las delimitaciones de la poh'tica de identidad en el discurso feminista emergen del uso del 

rubro mujeres como una categona que agrupa al genero femenino bajo una identidad 

comdn. Ella arguye que dicha categoria ha sido configurada dentro de los mismos 

9 

Trad, nuestra: 
..de hecho, el sujeto estaconstituido de posturas multiples y amenudo contradictorias. 

De este modo, es siempre solo una entidad provisionalmente fija ubicada en varios sitios 
(posicionalidades) dentro de las relaciones en general del sistema de produccion, el sistema 
de significacion y las relaciones de poder. 
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parametros juridicos que ha construido la nocion del sujeto y lo que constituye el sujeto. 

El poder juridico "produce" al nivel discursivo, por medio de estructuras de exclusion y 

encumbrimiento, al sujeto que dice meramente representar. Por lo tanto, la politica de 

representacion que pugna por entablar un dialogo equitativo con la hegemom'a, 

inevitablemente agrupa a la mujeres bajo una categona que usa como referente el sujeto 

construido, y por ende controlado y delimitado, por el discurso juridico. Dice Butler: 

...In effect, the law produces and then conceals 
the notion of "a subject before the law" in order 
to invoke that discursive formation as a natura
lized foundational premise that subsequently 
legitimates that law's own regulatory hegemony. 
It is not enough to inquire into how women might 
become more fully represented in language and 
politics. Feminist critique ought also to understand 
how the category of "women", the subject of femi
nism, is produced and restrained by the very struc
tures of power through which emancipation is sought. (2)'" 

Tal cual el proceso juridico apela a una pre-existencia "ontologica" del individuo, 

encubriendo su propia contribucion en la construccion discursiva de del sujeto, se toma 

por sentado la pre-existencia de "la mujer" cuya representacion se lleva a cabo por medio 

10 

Trad, nuestra: 
En efecto, la ley produce y luego encubre la nocion de un "sujeto ante la ley" para 

invocar esa formacion discursiva como una premisa fundacional (pre)aceptada que 
subsiguientemente legitima la hegemom'a controladora de la misma. No es suficiente 
interrogar como las mujeres puedan Uegar a ser mas plenamente representadas en la lengua 
y la poKtica. La critica feminista deberia, a la vez, comprender como la categon'a de 
"mujeres", el sujeto del feminismo, es producido y restringido por las mismas estructuras de 
poder por medio de las cuales se busca la emancipacion. 
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del genero. Pero el genero y su actuacion/funcion vari'a de acuerdo a diferentes contextos 

histdricos, a la vez que adquiere variadas representaciones de acuerdo a como es 

entrecruzado por elementos raciales, de clase social, etnicos, sexuales y diversas 

modalidades regionales. Como resultado, dice Butler, "it becomes impossible to separate 

out "gender' from the political and cultural intersections in which it is invariably produced 

and maintained" (3)." 

Butler continua desestabilizando los significados que ella denota como 

prediscursivos, ya que se dan por sentados; y por ende el referente directo es la 

construccion del sujeto -limitado, definido, controlado— por el poder juridico. Esta 

teorica, como resultado de su indagacion en la construccion del genero, Uega a la 

conclusi6n de que no se puede asumir una continuidad "natural" entre el genero y el sexo, 

ya que si el genero es nada mas que la representacion de un "sigiiificado cultural" que el 

cuerpo sexuado asume, entonces no se puede decir que el genero es el resultado causal de 

un sexo. Esta asuncion "libera" el genero del sexo, convirtiendolo en un constructo'^ 

"artificial" que es adoptable, representable y aplicable tanto al hombre como a la mujer sin 

tener que respectivamente ser uno masculino y el otro femenino. (Butler 6) 

11 

Trad, nuestra: 
Llega a ser imposible separar el "genero" de los entrecruces politicos y culturales 

dentro de los cuales invariablemente esta producido y mantenido. 

12 

Adoptamos el termino constructo usado por Beatriz Gonzalez Stephan para denotar 
sobretodo una smtesis de conceptos abstractos inestables, que de por si son usados como 
referentes manipulables. 
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Consiguientemente, Butler desestabiliza la aparente fijeza del sexo planteando la 

posibilidad de que el sexo tambien es un constructo construido culturalmente y por ende, 

construido bajo los mismos parametros prediscursivos (lease no cuestionados) del sujeto. 

Si desvinculamos al genero del sexo y, como vimos mds arriba, queda el genero como un 

constructo artificial, se comprende que lo que sigue es la "liberacion" del "sexo" como 

entidad reconocible y fija. Entonces, la critica cuestiona, ^que es el sexo? Ella responde: 

...If the immutable character of sex is contested, 
perhaps this construct called "sex" is as culturally 
constructed as gender; indeed, perhaps it was 
always already gender, with the consequence that 
the distinction between sex and gender turns out 
to be no distinction at all. (7)'^ 

Por lo tanto, afirma Butler, el genero bien puede ftincionar como "el aparato productor", 

es decir el medio discursivo y por ende cultural por el cual se "produce y se establece" un 

referente "prediscursivo" de una "naturaleza sexuada" o un "sexo natural". Dice Butler, 

"...This production of sex as the prediscursive ought to be understood as the effect of the 

apparatus of cultural construction designated by gender. 

13 

Trad, nuestra: 
Si el caracter inmutable del sexo es disputado, tal vez este constructo Uamado "sexo" 

es, tal cual el genero, construido culturalmente; de hecho, tal vez ha sido siempre y de 
antemano el genero, por consiguiente la distincion entre el sexo y el genero resulta en que no 
existe una distincion. 

Trad, nuestra: 
Esta produccion del sexo como prediscursivo deberiaser comprendido como el efecto 

que tiene el aparato de construccion cultural senalado por el genero. 
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Aunque en nuestro trabajo nos referimos mds a menudo al genero y su actuaci6n — 

es decir funcionamos dentro de los pardmetros establecidos por una asuncion 

prediscursiva del sexo—, encontramos necesario subrayar la importancia del 

cuestionamiento de Butler en cuanto a la construccion de sexo, y los supuestos con los 

cuales tendemos a definir, limitar y luego reconocer la expresion de este. Pensamos que 

hay un vaci'o entre el cuerpo de conocimientos en relaci6n al sexo como construccion y 

expresion del genero, y el espacio de las Americas. 

Nuestros pensamientos embrionicos en tomo a este topico reconocen como clave 

la continuidad de instantes donde las mujeres americanas se interpolan en los campos de 

batalla. No estamos hablando de combatientes como las rabonas del siglo XIX, o las 

soldadems a principio del XX, que tem'an doble funcion: defensoras y alimentadoras de 

los batallones masculinos (aunque no se pueden excluir como una variable en la ecuacion). 

M& bien, nos referimos a aquellas mujeres que adoptaron la vestimenta, y/o ocuparon el 

puesto, o reemplazaron al hombre, literalmente al pie del canon: mujeres como Maria del 

Jesus en el Brasil,'' Javiera Carrera en Chile,'® Pencha Gamarra en el Peru," Manuela 

15 

Vease el diario de viajes de Mari'a Graham: Journal of a Voyage to Brazil. 1824. En pagina 
292 se encuentra un grabado de la joven Maria del Jesus vestida de soldado. Una 
reproduccion de este se encuentra en Imperial Eves de M.L. Pratt, pagina 165. 

16 

Heroma chilena a quien se le debe una lectura cn'tica donde se estudie su acto historico 
(abandona padres, marido e hijos para pelear junto a su hermano por la independencia de 
Chile) desde una optica que cuestione la construccion de genero/sexo. 

17 
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Saenz en Venezuela,'" y por supuesto, aquella que se vino de Espana a temprana edad, la 

monja Alferez del siglo XVII, y mas recientemente, combatientes como Claribel Alegria 

del Salvador. 

Pensamos que el espacio americano, como uno en el que existe continuo 

desplazamiento tanto en terminos de identidad como de geograffa, se presta para la 

expresion de variadas modalidades alrededor del sexo. La reocurrencia de momentos 

conflictivos permite momentaneamente la descentralizacion de instituciones cuyas 

caracterfsticas, de por si, fueron impuestas en este espacio. Estos eventos historicos 

desestabilizantes abren zonas donde el sujeto necesita leer y actuar de acuerdo a su 

situacion inmediata, tomando en cuenta que los par^etros habituales ya no rigen el 

resultado de las acciones. Creemos que esto permite, si bien momentaneamente, la cai'da 

del telon en la actuacion tradicional de los generos, y subsiguientemente, en la produccion 

conceptual de los sexos que aquellos generan. 

Podemos ver que cuando Latinoamerica se inserta en el mercado mundial y 

construye una imagen reconocible para el resto del mundo, las modalidades "diferentes" 

alrededor del sexo desaparecen o son consideradas una anomab'a, y por lo tanto 

Esposa de Agustfh Gamarra, presidente del Peru entre 1829 y 1833. Dicese que fiie ella 
quien manejo el gobierno durante estos anos. Lease el estudio de M.L. Pratt, en Imperial 
Eves, las observaciones que hace Flora Trist^ durante su viaje al Peru (166). 

18 

Conocida en la historia como "La libertadora del Libertador". Acompana a Simon Bolivar 
durante las Guerras de Independencia. 



desechables y borrables frente a la historia. Subsiguientemente, se nos hace casi imposible 

encontrar heroinas intachables, ya que las instituciones dominantes definen el genero y el 

sexo femenino como uno cuyo espacio esta circunscrito por su funcion maternal. De ahi 

que los historiadores no puedan racionalizar completamente la edificacion de una Evita, 

por ejemplo, y continuamente hacen hincapie en sus "fallos mortales". No toman en 

cuenta que Eva Per6n surge durante un momento inestable en la historia argentina. La 

fragmentacion social del pueblo permite la interpolacion de una mujer que redefine la 

expresion de su sexo usando su dinamismo para gobernar, aun sobre su marido ~ 

recuerdese a Pencha Gamarra— pero usando sabiamente los codigos de su propia 

coyuntura historica. A la vez, (re)viste su clase social que esta intrmsecamente vinculada 

a su actuacion de genero -recuerdese a Manuela Saenz--, y enfatiza al nivel publico un 

carisma "femenino" que ftie reconocible aun mas alia de las fronteras americanas. 

Retomemos ahora nuestra postura como entes de un momento historico, el cual 

esta produciendo una serie de conceptos que exploran los diversos espacios ocupados por 

personas pertenecientes a grupos subalternos y marginados. La aplicacion de estos 

conceptos nos permite una vision flexible con la cual podemos identificar mas facilmente 

los cambios Uevados a cabo en los diferentes sectores culturales y sociales. Ademas, esta 

aplicacion —emparejada a los recientes cuestionamientos de genero y sexo— apunta hacia 

la posibilidad de indagar mas profundamente en la construccion de Latinoamerica, si se 

toma en cuenta que el cuestionamiento acerca de la identidad latinoamericana se ha 

llevado a cabo bajo perspectivas y preceptos prediscursivos, que limitan el nombramiento 
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de nuestras experiencias a un vocabulario masculino. Por consiguiente, encontramos que 

nuestra experiencia discursiva del continente bien podria ser sometida a un proceso de 

desestabilizacion, tomando en cuenta el proceso de exclusion y encubrimiento que se Ueva 

a cabo en la construccion y produccion de una "identidad latinoamericana". 

Algunos de los conceptos que encontramos favorables para una relectura son: la 

liminalidad, los espacios fronterizos y las zonas de contacto. Cada concepto tiene 

practicantes que contribuyen a su aclaracion, aplicacion, y subsecuentemente, su 

divulgacion. Para nuestro trabajo hemos usado el concepto de la liminalidad (cuya 

defmicion y uso se determinara en los capi'tulos subsiguientes), y el concepto de "zonas de 

contacto" que Mary Louise Pratt introduce en Imperial Eves: Travel Writing and 

Transculturation (1992). Como todo concepto, este es maleable; y por lo tanto, 

definiremos los parametros dentro de los cuales lo usamos. 

Pratt, en el texto mencionado, define el termino de la siguiente manera: 

...I use ['contact zone'] to refer to the space of 
colonial encounters, the space in which peoples 
geographically and historically separated come 
into contact with each other and establish ongoing 
relations, usually involving conditions of coercion, 
radical inequality, and intractable conflict... (6)" 

19 

Trad, nuestra: 
...uso el termino [zona de contacto] para referirme al espacio donde se llevan a cabo 

los encuentros coloniales, el espacio donde gentes separadas geogr^camente e 
historicamente entran en contacto con cada cual y establecen relaciones continuadas, 
comunmente involucrando situaciones de coercion, inigualdad intransigente, y conflicto 
ingobemable. 
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Luego aclara que la zona de contacto es una coordenada donde sujetos de realidades 

disyuntivas coexisten, construyendo un espacio y tiempo que sobresale por sus 

"dimensiones interactivamente improvisadas" (7 [traduccion nuestra]). 

Los textos generados en estas zonas son una fiision de las diversas caracten'sticas 

culturales de cada grupo. Pratt ha subrayado que uno de los textos comunmente 

producido en esta zona es el autoetnografico, o la expresion autoetnografica. Pratt hace 

uso de estos terminos para identificar un fenomeno peculiar a dicha zona: el sujeto 

colonizado entra en contienda con las definiciones que le ban sido impuestas, aun cuando 

usa la misma terminologfa para autoidentificarse ante el colonizador. La apropriacion de 

la terminologfa resulta a su vez en una modificacion de la vision construida y proyectada 

por la misma. Pratt elucida: 

Autoethnographic texts are not, then, what are 
usually thought of as "authentic' or autochtonous 
forms of self-representation. Rather, autoethno-
graphy involves partial collaboration with and 
appropriation of the idioms of the conqueror. (7)^° 

De acuerdo con Pratt estos textos resultan de una voluntad consciente que busca 

trabar dialogo con el colonizador y la imagen impuesta. En el contexto de este estudio, 

vemos que las escritoras chilenas de principios de siglo, lidian con las instituciones que 

20 

Trad, nuestra; 
Los textos autoetnograficos no son, por lo tanto, lo que comunmente se piensa como 

formas de representacion "autenticas' o autoctonas. Mas bien, laautoetnografifainvolucrauna 
colaboracion parcial con el conquistador y una apropiacion del idioma del inismo. 
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deslindan su campo de accion. Sin rechazar completamente las instituciones referenciales 

y usando la terminologia ensenada por estas, ellas insinuan, acusan, sugieren, redefinen en 

el texto —usando una variedad de registros— sus posiciones en relacion a dichas 

instituciones. 

Por ejemplo, una de las instituciones con la cual entablan dialogo es la Iglesia. La 

Iglesia situa a la mujer como sujeto inerte y desconectado del proceso historico, dandole 

una funcion especi'fica e intransigente. Aunque la Republica se separa 

gubemamentalmente de la Iglesia y plantea una revaloracion de la mujer, la funcion de por 

SI sigue siendo la misma. De hecho, a traves del siglo XIX la Iglesia mantiene un firme 

control sobre la mujer, previniendole plantear su propia subjetividad. 

En terminos de la subjetividad femenina y la relacion que esta tiene con el hombre 

y con las instituciones jerarquicas nos gustaria hacer un parentesis. Los argumentos 

historicos y antropologico-feministas —con los que estamos de acuerdo— plantean que en 

las relaciones de generos la mujer se define como la propiedad del hombre, y por lo tanto 

hay que cuestionar y subvertir esta relacion. Pero Tambien necesitamos subrayar que en 

terminos hegemonicos, la mujer subordinada al control eclesiastico sirve como un 

elemento unificador para la nacion. Los conceptos cosmogonicos que rigen en el 

occidente crean una unidad referencial de indole masculina —es decir un dios patriarcal 

que establece la jerarqui'a entre generos. Esta jerarqufa revestida de orden, de fe, de 

derechos, de historia, de tradicion, entre otras cosas, se traduce en una cadena 
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inquebrantada de relaciones entre el sujeto, su subjetividad y su sentido de comunidad.^' 

Cuestionar la jerarquia serfa fragmentar la unidad de la comunidad (por muy ilusoria que 

esta sea), sen'a defraudar el proyecto nacional, serfa dudar de la intencion de aquella 

unidad referencial que es dios (occidental), que es la palabra, que es el hombre. Por ello la 

Iglesia resulta uno de los liltimos lazos que atan a la mujer al mundo colonial. 

Subsiguientemente, el dilema para estas escritoras es lidiar con el discurso 

eclesiastico sin fragmentar el sentido de comunidad que ellas mismas manejan y al cual se 

adhieren. Los textos demuestran el uso de la terminologfa de dicho discurso desde una 

subjetividad femenina, y encontramos que apuntan hacia una reforma de la retorica 

eclesiastica sin confrontar directamente los principios prediscursivos en el cual se basa el 

discurso. Por lo tanto, tenemos un cuerpo de textos que al usar esta terminologfa sirve 

tanto de proteccidn como de herramienta interpoladora en la zona de contacto. La 

variedad de registros con las cuales escriben acerca de la Iglesia, la retorica de esta, y/o la 

imaginerfa religiosa nos permite sugerir que al no tener con que reemplazar el discurso 

religiose, usan la terminologfa tanto de referencia como de escudo frente a una posible 

excomunion. En el caso de las patricias en particular, la excomunion no serfa solo de la 

Iglesia sino que tambien una de clase. Recuerdese que una de las herramientas que se ha 

usado para controlar la expresion de las mujeres es el inculcar la idea de la mujer perdida -

21 

Benedict Anderson, en Imagined Communities, postula que la religion y la expresion de esta 
es uno de los factores unificantes del constructo imaginario de comunidad. 
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-sexual y moralmente. Por lo tanto, las escritoras cuestionan el discurso que deslinda sus 

acciones desde dentro de la Iglesia. Es deck, no rechazan las ensenanzas, de hecho, 

algunas usan las postuiaciones eclesiasticas de esta para crear un discurso que a la vez 

protege y redefine la posicion de las mujeres en la sociedad. 

Uno de los conceptos claves que nos sirve para lograr esta lectura es aquel que 

Pratt denomina como la "perspectiva del contacto." En el articulo "Criticism in the 

Contact Zone", Pratt le da la siguiente fiincion a esta perspectiva: 

...a contact perspective decenters community to 
look at how signification works across and 
through lines of difference and hierarchy...one 
could say thata perspective of community can 
give you race, sex, class and national identity, 
but you need a perspective of contact to give 
you the dynamics of race-ism, sex-ism, class-ism, 
or national-ism. ("Critical Theory. Cultural Politics. 
and Latin American Narrative 88-89)^^ 

La aplicacion de la perspectiva de contacto en la construccion social y cultural de Chile a 

principios de siglo es vital para poder comprender uno de los desplazamientos que se 

llevan a cabo y el que aqui nos conscierne en particular: el de la fiincion tradicional que la 

mujer patricia habfa tenido hasta entonces. Esta perspectiva nos permite desestabilizar la 

22  

Trad, nuestra: 
...una perspectiva de contacto descentra la comunidad para indagar como el proceso 

de significacion funciona a traves y entre los deslindes de diferencia y jerarquia...uno podrfa 
decir que una perspectiva de comunidad puede dar una identidad de raza, clase y 
nacionalidad, pero uno necesita una perspectiva de contacto para darle la dinamica del rac-
ismo, sex-ismo, clas-ismo, y nacional-ismo. 
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imagen que la hegemonia chilena habi'a propagado de la mujer patricia, y concentrarnos en 

la dinamica de las relaciones entre estas mujeres y los diversos grupos con los cuales eUas 

establecieron contacto —incluyendo el contacto con si mismas. Tomamos en cuenta que la 

perspectiva^' plasmada en las paginas de los textos estudiados es construido desde dentro 

de parametros sociales muy especfficos; y que a menudo, los puntos de vista no 

concuerdan entre si. De hecho, nos encontramos frente a textos que desmitifican el 

concepto de patricia de acuerdo a la defmicion mencionada previamente. Pero, 

necesitamos recordar que los diferentes niveles de cuestionamiento revelan multiples 

subjetividades dentro de un circulo que a menudo se estudia como hegemonico. 

Queremos enfatizar que uno de los propositos de este trabajo es establecer la 

multiplicidad como elemento clave en la experiencia vivencial de las patricias. 

Entendemos que como mujeres pertenecientes a un grupo social determinado, se pueden 

trazar puntos de referenda que son producto de un punto de vista particular a esta clase — 

ergo, existe cierta cohesion en el mismo. Pero asimismo, es nuestra intencion en este 

trabajo subrayar que el punto de vista de las escritoras como sujetos sociales sufre 

cambios, al tanto que van interpolando su subjetividad en la zona de contacto que es Chile 

a principios de siglo. Estos cambios ocurren a un nivel de identidad y de funcion en 

relacion a la comunidad imaginaria que las circunda. Por lo tanto usamos el termino 

23 

Usamos este termino en forma expansiva, tomando en cuenta el estudio de Susan Lanser, The 
Narrative Act (1981). 
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mutagenesis para referirnos al cambio llevado a cabo en estos sujetos cuya identidad es 

fragmentada como resultado de los nuevos valores de la modernidad, y cuya fiincion es a 

la vez desplazada en relacion a su comunidad imaginaria. 

Asimismo, pensamos que existe una voluntad de ser reconocidas como sujetos 

integrantes de la sociedad y no como la imagen que prevalece desde la Colonia, senoras 

asexuadas e incorporeas; tampoco como la mujer de buen tono que responde solamente a 

las frivolidades de la epoca. Ademas, pensamos que la mutacion de la imagen de la mujer 

patricia, de Senora de su hogar a mujer de buen tono —connotando esta una 

problematizacion del concepto de virtud heredado del siglo XIX~ es un indicador del 

choque de mundos que sufiren las mujeres de esta clase social. Recuerdese que la entrada 

de Latinoamerica al mercado mundial a fines del siglo XIX catapulta a la sociedad hacia 

una modernidad cuestionable. Esta participacion en el mercado permite, en algunos 

pafses, la ampliacion del sector medio. Pero Chile, en particular, demuestra una dinamica 

diferente en su diversificacion de clases sociales. Esta diferencia deslinda, a la vez, los 

posibles ambitos de participacion para las mujeres patricias, mientras que construye una 

imagen de elJas que apoya el conservadurismo gubernamental. 

La clase alta chiJena domina firmemente hasta entrado los mil ochocientos setentas. 

Durante los ochentasla economfa chilena cambia de faceta al ser uno de los exportadores 

dominantes de cobre y sahtre. El historiador Tulio Halperin Donghi duda que una 

emergente clase media haya tenido la suficiente influencia economica y gubernamental 

como para haber sido clave en la desestabilizacion del gobiemo en los aiios siguientes. 
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Halperin Donghi cuestiona el suicidio de Balmaceda y la toma de Santiago por la marina y 

el ejercito en 1891 como un indicador de dicha desestabilizacion: 

i,Tambien frustraba una tentativa de la burguesia 
nacional chilena para tomar el poder?...esta hipo-
tesis no parece demasiado plausible: en la poKtica 
de Balmaceda solo algunas iniciativas aisladas 
parecen adecuarse a los intereses de esa burguesfa 
nacional; por anadidura, el desarrollo mismo de la 
crisis no permite descubrir en ningun momento de 
ella la presencia de ese sector-clave, cuya existencia 
misma es solo postulada y no demostrada. 
(Halperin Donghi 367) 

Esta observacion nos permite deducir que la imagen de las mujeres patricias no cambia y 

definitivamente no es suplantada hasta entrado el siglo veinte, ya que todo parece indicar 

que lo desestabilizador de los anos finiseculares son las diferencias poli'tico-ideologicas, y 

no tanto la subversion de clases. 

Entonces, es a principios de siglo que podemos ver un cambio radical en la imagen 

de la mujer patricia y en su experiencia vivencial. Esto resulta de la notable presencia de 

una clase profesional de mujeres que entran en contacto con las patricias. A la vez, la 

expresion exterior de la clase alta cambia y emula mas cercanamente a la frivolidad 

europea. Las imagenes manipuladas por la hegemoni'a encajan a las mujeres patricias en 

dos mundos diferentes: el colonial —la Sefiora, bajo cuya custodia esta el bienestar 

espiritual de sus inquilinos; y el moderno —la mujer de buen tono que es un reflejo del 

dinero de su pareja^'*. Claro esta que estas son imagenes hegemonicas —defmidas, 

24 
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limitadas y controladas por dicha hegemonfa— y que la experiencia vivencial de las mujeres 

ha de variar. Pero no se puede negar que la ideologia que genera tales imagenes se 

encuentra inculcada en la experiencia vivencial de esta clase social en particular. Por lo 

tanto, podemos comprender que los tiempos requieren de las patricias una mutacion de 

conciencia. 

Esta mutacion se lleva a cabo a causa de tres tensiones que entran en contienda 

con la ftinci6n que las patricias han tenido hasta la entrada del siglo veinte, y con su 

identidad, delimitada tanto por las relaciones entre los generos (en una clase especffica) 

como por la relaci6n que tienen con la comunidad imaginaria: 1) el desplazamiento de la 

funcion tradicional cuyas raices se encuentran en el colonialismo y la directa vinculacion 

que esta funcion tenia con la hegemonfa nacional; 2) el advenimiento de la modernidad y la 

reconstruccion de la imagen nacional, causando una fragmentacion dentro de la unidad de 

clase; y, 3) el crecimiento de una clase media de mujeres profesionales, cuyas necesidades 

y experiencia vivencial irrumpen en la pasividad de las mujeres patricias, causando una 

toma de conciencia en cuanto a clase y genero. 

Por lo tanto, pensamos que se les hace imperativo a las patricias plantear su 

subjetividad ante las presiones de consumo procedentes del capitalismo e insertarse en el 

proceso de diseminacion de la palabra escrita. Lo primero construye una imagen um'voca 

Luis Barros y Ximena Vergara, en el ensayo "La imagen de la mujer aristocratica hacia el 
novecientos", han hecho un estudio, a nuestro parecer preliminar, alrededor de las imagenes 
aquf mencionadas. Usamos su modelo como punto referencial y lo comentamos 
extensamente mas adelante. 
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de las patricias, la mujer de buen tono —aunque esta imagen es un indicador de la 

firagmentacidn interna llevandose a cabo entre las patricias--, imagen con la cual se niegan 

las multiples subjetividades femeninas, y asimismo, imagen cuya funcion esta vinculada a 

la jerarquia de generos pero no a la solidificacion de una unidad nacional. Lo segundo, 

paradojicamente —recuerdese que la modernidad, resultado del capitalismo, populariza la 

palabra escrita permitiendo que se establezcan otro tipo de relaciones entre las clases y los 

generos—les da la palabra escrita como herramienta. Por medio de esta se dirigen a un 

gran numero de consumidoras(es) con las cuales comparten necesidades similares de 

genero y sexo, o similaridad de conciencia. Si lo primero corta el vinculo a la nacion 

como una comunidad, lo segundo afirma la conciencia nacional permitiendo imaginar, 

como dice Benedict Anderson, una comunidad de lectores con las cuales se crea un 

intercambio a base de la palabra escrita.^' 
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Anderson, refiriendose al advenimiento del capitalismo de la imprenta dice lo siguiente: 
These print-languages laid the bases 

for national consciousnes in three distinct 
ways. First and foremost, they created unified 
fields of exchange and communication below Latin 
and above the spoken vernaculars... 

Second, print-capitalism gave a new fixity 
to language, which in the long run helped to 
build that image of antiquity so central to the 
subjective idea of the nation... 

Third, print-capitalism created languages-
of-power of a kind different from the older 
administrative vernaculars. (Anderson 44-45) 

Trad, nuestra: 
Estas lenguas de imprenta situaron las bases para una conciencia nacional en 
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La "fijeza" de la palabra permite no s61o la divulgaci6n de esta, sino tambien la de 

una condicion de genero y sexo compartida por aproximadamente la mitad de una nacion. 

Por lo tanto, las contradicciones en las leyes, en las ensenanzas eclesiasticas y en la 

distribucion social se fijan, se solidifican y asi, se hacen reconocibles para un mayor 

numero de ciudadanos a traves de la nacion. Objetos de consumo como el periodico y la 

revista permiten a una comunidad polifonica reconocerse como comunidad nacional y a la 

vez, definir las diferencias. Los medios de comunicacion modernos generan una audiencia 

que las lee (a ellas, las mujeres) y se lee plasmada en la pagina. Asi el capitalismo les da a 

las mujeres de situacion acomodada la herramienta de la palabra escrita; y, la inestabilidad 

historico-social de la epoca les da la apertura para trabar un dialogo con lo escrito. 

Retomemos ahora las definiciones de Pratt mencionadas arriba: la zona de 

contacto es una coordenada donde sujetos de realidades disyuntivas coexisten, 

construyendo un espacio y tiempo que sobresale por sus "dimensiones interactivamente 

improvisadas" ("Imperial Eves 7). En este trabajo planteamos que, aproximadamente, los 

tres maneras precisas. Primero, y sobre todo, crearon regiones unidas de 
intercambio y comunicacion debajo del latm y por encima de las lenguas 
vemaculares habladas. 

Segundo, el capitalismo de la imprenta dio una nueva fijeza a la lengua, que 
a largo plazo ayudo a construir la imagen de la antiguedad tan central a la idea 
subjetiva de la nacion. 

Tercero, el capitalismo de la imprenta creo lenguas-de- poder, diferentes a las 
lenguas vemaculares que se usaban anteriormente para administrar. 
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anos entre 1910 y 1924 representan para las patricias una coyuntura historica cuya 

dinamica enfrenta la visi6n de mundo colonial con aquella procedente de la modemidad. 

Las patricias, histdricamente representantes y propagadoras de la primera, entablan 

relaciones con aquellos de la segunda. Este "contacto" resulta en productos culturales 

"imprevistos e improvisados". 

Con el uso de los vocablos "imprevistos e improvisados" queremos hacer resaltar 

el impacto que la modernidad y sus representaciones seguramente causaron en los sujetos 

de la epoca. Teniendo esto en cuenta podn'amos decir que toda produccion que intenta 

lidiar directamente con estas dinamicas confluentes es, en su gran parte, una 

improvisaci6n, y por lo tanto, esta haciendo uso de "lo previo" como referente e intenta, 

en principios, modificarlo a la realidad que la modernidad trae consigo. La adherencia a 

los previos codigos de representacion, hasta cierto punto, hace imposible una comprension 

objetiva de las nuevas dinamicas, ya que los filtros de interpretacion estan modulados para 

traducir la previa realidad. Encontramos que esta condicion se expresa en los textos 

culturales como una improvisada representacion de la modemidad usando codigos 

relevantes a "otra realidad". Asimismo, la incongruencia entre los codigos de 

representacion y la "realidad" que intentan representar resulta en una evidente tension que 

apunta hacia la vuberabilidad del sujeto que va siendo desplazado. 

De la "lectura" de los textos que aquf nos conciernen en particular, logramos 

concretizar una serie de preguntas que nos servir^n para ilustrar posibles acercamientos al 

sujeto femenino de a principios de siglo. Primero: ^como trabar un dialogo? ^con cuales 
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modelos? ^usando que estrategias? ̂ .que rechazar, adoptar, mantener? ^con quien 

dialogar? Segundo: ^como insertarse al proceso historico de la nacion? i,Cuales 

instituciones ~educaci6n, iglesia, matrimonio, etc.— necesitan enfrentar directamente? 

^hasta que punto modificar, restituir, abolir? Tercero: ^con quien aliarse? £,se situan de 

acuerdo a] genero (y sexo) o de acuerdo a la clase social? 

Cada escritora en este estudio esta, basicamente, leyendo por primera vez los 

acontecimientos sociales desde un punto de vista peculiar a su subjetividad. Al perder el 

vinculo directo a la imagen nacional previa, y asimismo encontrarse en el medio de una 

redefinicion de clase y como esta se ha expresado hasta entonces, reconoce (a nuestro 

parecer) su vuberabilidad de clase y su subjetividad de genero. El punto de vista generico 

le permite ampliar su vision de mundo ya que se abre a relaciones verticales en su sociedad 

y a la vez, a relaciones internacionalmente paralelas; ya que, tanto en Francia como en 

Mexico, Brasil, Inglaterra y Estados Unidos, entre otros pafses, las mujeres estan 

abogando por derechos similares ante las instituciones tradicionales. En la seccion que 

sigue hablaremos mas detalladamente acerca de la naturaleza de dichas demandas. 
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Reencontrando el feminismo 

Una de las ideologias truncales que informan este trabajo es la del feminismo. 

Escogemos este termino conscientes de su bagaje: su definicion indeterminada; su 

transformacion hist6rica; su maleabilidad geografica; su aparente exclusividad de clase; su 

interpretaci6n ambivalente del genero; y sus tendencias divisorias, entre otros factores. A 

la vez, estamos conscientes de los peligros ante los cuales se enfrenta el sujeto que se afilia 

y se identifica por medio de esta ideologfa. Existe el peligro de adoptar sin discriminacion 

el modelo masculino de validez social —por ejemplo, adoptar los clones masculinos de la 

practica literaria e imponerlos en la produccion literaria de las mujeres. Tambien existe el 

peligro de adoptar modelos extranjeros a la cultura de nuestro origen, o la de nuestro 

enfoque de estudio —por ejemplo, imponer en el espacio latinoamericano del sector medio 

el modelo feminista practicado por las anglo-americanas del mismo sector. Y existe el 

peligro de ver las experiencias y las practicas de las mujeres como productos de una 

cultura femenina subyacente que se situa aparte de la situacion historico-poKtica de una 

nacion en un determinado momento historico. 

Aun reconociendo dichos peligros, nuestras lecturas nos ban Uevado a reconocer 

que a pesar de lo mencionado, el feminismo como ideologfa sigue siendo inestimablemente 

importante para obtener una vision mas completa de una nacion. Entre otras cosas, nos 

permite indagar en la funcion, la interaccion y la intra-accion de los generos en 

determinados momentos historicos. La optica con la cual nos acercamos al estudio de los 

generos ilumina la experiencia vivencial en la que estos se basan para producir metodos 
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factibles con los cuales incorporarse al proceso hist6rico. Asimismo, esta ideologi'a nos 

permite reconocer la multiplicidad femenina, resultado de parametros vivenciales como la 

diferencia de clase, edad, grupo etnico o de raza y preferencia sexual. En otras palabras, 

el feminismo como ideologia provee un cimiento tanto historico como politico que nos 

permite indagar en el mundo de las relaciones intergenericas, en las relaciones que las 

mujeres tienen entre si —las relaciones intragenericas— y en el mundo construido por estos. 

Ademas, el feminismo nos permite indagar en nuestra propia posicion crftica, ya que como 

disciplina se presta a modificaciones, y como ideologia, al auto-cuestionamiento. 

Reconociendo la multiplicidad del sujeto femenino, buscamos identificar las 

estrategias usadas por este genero^® para producir una variedad de productos culturales ~ 

i.e. literatura, cine, vestimenta, gastronorma, musica, etc.— que ban de divulgar 

caractensticas nacionales reconocibles, tanto por los ciudadanos de una nacion, como por 

aquellos que establecen relaciones de diversa indole con dicha nacion."^ Subestimar la 
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Se entiende que este trabajo se enfoca en el producto femenino; pero a la vez, se tiene muy 
en mente el producto cultural masculino con el cual dialoga para imitar, cuestionar y/o 
subvert ir. 
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Lease el texto de Pratt, Imperial Eves, donde se menciona la interpretacion dada por el 
hombre europeo a la practica de las mujeres de la elite peruana (escribe Charles Brand acerca 
de la repulsion que le causan las mujeres limenas por sus practicas sociales, 151). A la vez, 
estas mismas practicas sociales son interpretadas desde una optica feminista por Flora Tristan 
cuando eUa viaja por el Peru. Tristan interpreta la practica de la saya y el manto como una 
estrategia que les permite a las mujeres libertad social y sexual (167). Lo importante para 
nosotros es que la estrategia usada por las limeiias para adquirir autonorm'a de accion es 
interpretada exteriormente como una caractenstica nacional. Pratt subraya que este disfraz 
era particular a la sociedad limeiia de la epoca y que la imagen de dichas mujeres se difiindia 
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importancia de un genero en cuanto a su aporte a la identidad nacional es hasta cierto 

punto equiparable a construir una casa con la intencion de que dure cien anos, pero 

olvidarse de instalar el sistema de canerfas. Con esto queremos decir que, a nuestro 

parecer, las caracten'sticas nacionales se desarrollan al nivel cotidiano de produccion. Es 

en la cotidianeidad donde encontramos una infraestructura que apunta hacia la 

multiplicidad y complejidad del sujeto femenino, y la relaci6n de este a la construccion de 

la nacion. 

Por ejemplo, en el sur de Chile, durante los meses de lluvia, el huaso o guaso (el 

campesino) usa un grueso poncho de lana que le cubre a veces hasta los tobillos cuando 

anda a caballo. El huaso chileno forma parte de la identidad nacional. Claro que parte de 

la polftica de identidad se encuentra en el proceso de elitizacion de imagenes nacionales; y 

es la elitizacion, y aun la estilizacion de la imagen del huaso la que el mundo ve: es decir, 

el dueno del fundo con espuelas de plata, pantalon apretado, faja, poncho tricolor que le 

llega hasta la cintura y un sombrero de ala ancha.^® Pero esta imagen elitizada y estilizada 

internacionalmente por medio de los dibujantes de los diaries de viaje. Estas practicas que 
consecuentemente eran representadas de maneras conflictivas en el exterior debUitaban los 
intentos de la hegemonia peruana (circulo a la cual ellas pertenecian) de parecer no-diferentes 
con especto a los visitantes europeos. 

28 

Beatriz Gonzalez Stephan, en La historiografia literaria del liberalismo hispanoamericano del 
siglo XIX (1987, hace observaciones acerca del siglo pasado que encontramos aplicables aun 
hoy en dia: 

...la imagen de «naci6n» propiciada por las 
elites combina, por un lado, todos los requisites 
necesarios para justificar la existencia del moderno 
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tiene su origen en una cotidianeidad que incluye el producto femenino y depende de el. 

Depende de la comprensi6n que tiene la mujer de su situacidn geografica (el terreno que la 

circunda y sus caracten'sticas climaticas); su manejo de tiempo y labor de acuerdo a la 

flincion y visi6n que ella tiene de su producto final (el tejido de los ponchos); su habilidad 

para cumplir dicha labor (aunque se nos ensena que el tejer forma parte de la "cultura" 

femenina, y que por lo tanto toda mujer puede aprender a tejer, podemos atestiguar que 

no toda mujer puede producir un poncho que sea impermeable bajo las lluvias del sur de 

Chile); su situacion econ6mica y el acceso a diferentes productos (tipos de lana); y, entre 

otras cosas, la genealogfa (las mujeres mapuches —que tambien son chilenas— manejan la 

lana de una manera diferente a las mujeres de pueblo chico, por ejemplo). Como podemos 

ver, el metodo que usa un genero u otro para determinarse dentro de la cotidianeidad (de 

acuerdo a lo que lo circunda) produce diversas caracterfsticas nacionales —que son 

interdependientes— con las cuales los ciudadanos se ban de identificar y definir. La 

subestimacion de un genero u otro, por lo tanto —con sus complejidades de clase, edad, 

etnicidad o raza, y preferencias sexuales— nos conduce a un constructo incompleto de la 

estado burgues sobre la base de la concepcion hegeliana. 
Esto es, la unidimensionalizacion y homogeneizacion de 
todos los factores perturbadores de la unidad nacional 
(unidad de lengua, de raza, de religion, de cultura, de 
historia, de territorio), que tendrdn que ser elaborados 
a partir de una estilizacion y mutilacion de las 
realidades empmcas. Este constructo operara en 
disonancia con el caracter hibrido y heterogeneo de las 
sociedades latinoamericanas. (42) 
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imagen de la nacion. 

Retomemos nuestra postura mencionada mas arriba. El feminismo como ideologj'a 

nos permite obtener una vision mas completa de una nacion y sus practicas. Agregaremos 

que es imprescindible entender el proceso historico de esta ideologia de acuerdo al pais de 

enfoque; incluso, precisamos entender como dicho proceso interactua con los procesos 

que se Uevan a cabo en otros pafses. Desafortunadamente, el proposito de este trabajo no 

es hacer un estudio detallado del feminismo como ideologia dentro de parametros 

latinoamericanos. Por lo tanto, para nuestro trabajo usaremos la investigacidn llevada a 

cabo por Karen Offen, publicada en su artfculo "Defining Feminism: A Comparative 

Historical Approach", Signs (1988). Encontramos que sus definiciones y aproximacion 

historica nos permiten un acercamiento no del todo errado a las caracten'sticas del 

feminismo en Latinoamerica, y por lo tanto, son utiles para nuestro trabajo. 

Offen declara que en el feminismo pueden encontrarse dos modos de 

argumentacion historica, a pesar de la pluralidad de discursos vigentes hoy en dia. Tanto 

el modo "relacional" como el modo "individualista" apuntan hacia distintas maneras de 

pensar acerca de los generos y la posicion que estos ocupan en la organizacion social. El 

feminismo relacional tiene profundas rafces historicas y su argumento se basa en situar a 

la pareja heterosexual como la unidad basica de la sociedad. En cambio, el feminismo 

individualista situa al individuo, independiente de su genero, como la unidad b^ica de la 

sociedad (135). 

Aunque el argumento relacional propone una union igualitaria entre los generos. 
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los derechos de las mujeres son concebidos a base de las diferencias entre los hombres y 

las mujeres. Arguye que los derechos de las mujeres consisten en la importancia de la 

contribucion que hacen a la sociedad, el engendrar y nutrir. Es decir, el rol que eUas 

tienen dentro de la unidad basica es determinado por su diferencia biologica, y asimismo, 

este rol esta directamente relacionado a la estabilidad nacional —podemos ver este 

argumento como parte del proyecto liberal en la Hispanoamerica del siglo XIX, "buenas" 

madres engendran "buenos" ciudadanos. Este vinculo al discurso nacional permite exigir 

reformas sociopolfticas basandose en lo que Offen llama, "una doctrina paradojal, "la 

igualdad en la diferencia'" (139). Desde esta postura la exigencia de derechos igualitarios 

adquiere caracteristicas particulares. Por ejemplo, al nivel laboral, licencia de matemidad; 

al nivel moral, derecho a la educacion como educadoras de los fiituros ciudadanos; al nivel 

legal, derechos igualitarios dentro de la union matrimonial.^' 

Por otro lado, el argumento individualista insiste en los derechos del individuo — 

basandose en una construccion abstracta de este— y descarta como insignificantes los roles 

socialmente defmidos, minorizando las cualidades basadas en las diferencias biologicas y 

subrayando la importancia de la independencia personal (136). Al nivel politico, dicho 

argumento subraya la importancia de desmantelar la estratificacion existente en el sistema 

educacional, y la segregacion laboral que no permite el avance economico de las mujeres 

29 

En los capitulos subsiguientes veremos como algunas escritoras de principios de siglo usan 
la voz creativa para edificar argumentos religiosamente morales apoyando estas reformas. 
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(137). El feminismo individualista cuestiona el orden hegem6nico que propaga el 

dominio del hombre por medio de instituciones determinadas por los hombres. De 

acuerdo con Offen, 

Individualist arguments have served especially the 
cause of single women to justify an independent, 
non-family-based existence in a world that remains 
male defined. (137)^" 

Lo que Offen recalca en la relacion entre estas dos posturas es lo que la 

historiadora Temma Kaplan ha llamado "la concientizacion de los derechos genericos" 

(traduccion nuestra).^' Offen explica que las defensoras y practicantes dt\ feminismo 

relacional a menudo rehusan designarse como feministas (individualistas) atribuyendoles a 

30 

Trad, nuestra: 
El argumento individualista ha sido litil especialmente para la causa de las mujeres 

solteras para justificar una existencia independiente y no una basada en la union familiar en 
un mundo que continua siendo definido de acuerdo al hombre. 

Aunque nuestro estudio no cubre un detallado analisis de la composicion social de 
principios de siglo, comprendemos que hay una gran necesidad de estudiar a las mujeres no 
solamente en relacion a los poderes institucionales sino tambien en relacion a lo que ellas 
encontraban aceptable entre si. Esta documentado que con el crecimiento de la clase media, 
bubo un increment© en el numero de mujeres profesionales. ^Cuantas de ellas 
conscientemente escogieron quedarse solteras? i,C6mo justificaron su existencia ante una 
cultura que representaba a la mujer soltera como inutil? En terminos literarios, algunas de las 
escritoras aqui estudiadas critican la falta de funcion social que se le da a la mujer soltera. 
Esta postura es tanto una critica del orden valorativo propagado por la hegemom'a nacional, 
como un reconocimiento de otros posibles roles para el sujeto femenino dentro del constructo 
nacional. 

31 

Karen Offen menciona que Kaplan usa dos terminos intercambiables para identificar esta 
concientizaci6n: "female conciousness", o "consciousness of the "rights of gender'". 
Encontramos que para nuestro trabajo nos es mds util usar la traduccion del segundo termino. 
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estas una agresividad contra la hegemoma masculina que anula la experiencia de las 

mujeres como entes femeninos. No obstante, hist6ricamente las que han defendido la 

postum relacional han demostrado una conciencia feminista aiin desde su postura de 

"igualdad en la diferencia". La historiadora menciona las siguientes caracteristicas: 

...they viewed women's collective situation in the 
culture as unjust, they attributed it to social and 
political institutions established by men, and they 
believed that it could be changed by protest and 
political action. (Offen 141)'^ 

Offen hace hincapie en esta evidencia historica porque encuentra que el conflicto 

entre estos dos argumentos es un suitoma que caracteriza el pensamiento occidental: el 

dualismo entre el SER y el OTRO. A su vez, este dualismo apunta hacia un 

cuestionamiento de la organizacion social; especificamente, la relacion que tienen el 

individuo y el grupo familiar con la sociedad y el estado (137). A menudo, reducimos este 

dualismo a un campo poh'tico adoptando posturas que reflejan conflictos intemacionales, 

siendo estos ultimos el resultado de luchas de poder entre instituciones hegemonicas. La 

posmodemidad como vision de mundo y/o como una experiencia vivencial nos ha 

permitido encontrar fisuras en las estructuras hegemonicas; fisuras por las cuales las 

mujeres se han insertado, adquiriendo voz e influencia sobre sus contomos inmediatos. 

32 

Trad, nuestra: 
...ellas opinaban que la situaci6n colectiva de las mujeres en la cultura era injusta y 

atribuian dicha situacion a las instituciones sociales y poL'ticas establecidas por los hombres; 
asimismo, pensaban que podia cambiarse por medio de la protesta y la accion politica. 
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Paradojicamente, hemos adoptado posturas pre-existentes en el campo politico, 

territorializando nuestro derecho de definimos como individuos ante nosotros mismos y 

ante nuestra sociedad. 

A1 territorializar nuestras posturas frente al feminismo tendemos a ser 

intransigentes en nuestro deslinde ideologico. Por ejemplo, en 1979, Elsa M. Chaney 

publica Supermadre: Women in Politics in Latin America, y en el tercer capftulo dice lo 

siguiente: 

In Latin America, in keeping with the traditional 
boundaries set for women, feminine political activity 
most often has been indirect and tangential, a re-en
forcement of the masculine struggle. 

Mas abajo agrega: 

Only the present generation (and only in certain 
sectors of society) has seen progress toward a 
more autonomous role for women in public life... 
the world wars that profoundly altered women's 
situation in the United States and many European 
nations had only slight and indirect effects in South 
America. (Chaney 51)^^ 

33 

Trad, nuestra: 
En Latinoamerica, siguiendo los deslindes tradicionales establecidos para las mujeres, 

la actividad femenina en la esfera poKtica comunmente ha sido indirecta y tangencial, un 
reforzamiento de la lucha masculina. 

Solamente la generacion contemporanea (y solo en ciertos sectores de la sociedad) 
ha presenciado el progreso hacia un rol mas autonomo de la mujer en la vida publica...las 
guerras mundiales que profundamente cambiaron la situacion de las mujeres en los Estados 
Unidos y en muchas de las naciones europeas, tuvo solo un efecto leve e indirecto en Sud 
America. 
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Chaney usa esta introducci6n para nombrar a las "precursoras del movimiento de 

emancipaci6n." Sus observaciones delatan que su postura feminista no reconoce a la 

pareja heterosexual coino una unidad basica, portadora y contribuyente a la identidad 

nacional. Lease lo siguiente: "Few women have acted on their own; almost all notable 

women were wives, mistresses, or daughters of notable men involved in the public affairs 

of their day..." (51).^'' A1 no reconocer a la pareja como unidad basica, la cn'tica asume 

que la existencia y la productividad de estas mujeres es inferior a la de los hombres por ser 

ellas menos reconocidas publicamente. A1 no reconocer la posibilidad de una postura 

relacional, Chaney es incapaz de percibir la contribucion de las mujeres al nivel cotidiano, 

y por lo tanto, al trazar el progreso educativo de las mujeres en Chile (1971), hace 

hincapie en el hecho de que del 30 por ciento de las mujeres que estudian medicina, la 

mayoria se especializa en "especialidades femeninas como la" obstetricia y la ginecologi'a" 

(59). 

Por otro lado, la introduccion a la excelente edicion La sarten Dor el mango 

(1985), nos permite ser testigos de una postura territorializada en respuesta o en abierta 

defensa a observaciones como las de Chaney (que por un tiempo fiieron muy comunes). 

34 

Trad, nuestra: 
Pocas mujeres han actuado de su propia iniciativa; casi todas las mujeres notables eran 

esposas, amantes, o hijas de hombres notables que estaban involucrados en los asuntos 
candentes de su epoca. 



58 

Patricia Elena Gonzalez nos advierte: 

(d)el peligro de la infiltracion y colonizacion 
de las culturas dominantes. La misma estrategia 
que funciona a nivel vertical fiinciona a nivel hori
zontal, y por lo tanto, la precaucion de tomar 
conciencia de una simbologia y codificaci6n de un 
mundo masculino donde no nos encontramos 
existe tambien para aquellas modas impuestas por 
la cultura dominante...(17) 

Gonzalez continua: 

...se demostro que otras aproximaciones, aunque no 
masculinas, tampoco articulaban la experiencia de la 
mujer latinoamericana. Los modelos teoricos feme-
ninos de otras culturas, aplicados a los textos de 
escritoras latinoamericanas, tampoco lograban 
definir aquello de 'la escritura femenina latinoamericana.' 
(17) 

Si ampliamos nuestra vision veremos que en los ultimos anos esta postura 

territorial ha adquirido vigencia entre las criticas latinoamericanas. De hecho, es 

sumamente parecida a la postura francesa. Esta, como la latinoamericana, responde al 

feminismo individualista en terminos internacionalmente polfticos, creando dos facciones 

que se excluyen mutuamente. Offen, quien traza la Mhea historica del feminismo frances 

explica la diferencia de la siguiente manera: 

In France this debate became tightly entwined 
with nationalistic political and cultural visions; 
critics of indiviualist feminism branded it a 
"foreign", claiming that it epitomized an Anglo-
American threat to French visions of womanliness. 
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(Offen 144)^' 

Luego explica que en el pensamiento poKtico y social frances se considera el dimorfismo 

sexual un ingrediente clave que apoya la existencia de la familia como unidad basica. Mas 

recientemente, el dimorfismo sexual se exalta para darle una base poKtica y social a la 

exploracion y expresion de la femineidad. 

Aunque Gonzalez no especifica a cu^es modelos se refiere podemos deducir que 

dentro del discurso latinoamericano existe el mismo rechazo del fenndnismo anglo-

americano e ingles que el mencionado por Offen mas arriba. Pero si indagamos en la 

cotidianeidad femenina de la historia latinoamericana podemos ver que ambas posturas se 

"viven" tanto en el espacio publico como en el espacio privado. Por lo tanto, nuestro reto 

como pensadoras contempor^eas es reconocer la accion femenina como una respuesta a 

un compromiso interior. La subjetividad de las mujeres es tan compleja como la de los 

hombres, y asumir que si la mujer escoge la matemidad esta limitando su desarrollo como 

individuo es igual que decir que una mujer que rechaza la experiencia de ser madre esta 

limitando su desarrollo como mujer. 

Adoptar la terminologia polftico-economica masculina para rechazar ciertas 
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Trad, nuestra: 
En Francia este debate se entretejio con visiones poKticas y culturales de indole 

nacionalista; los/as cn'ticos/as del feminismo individualista lo estigmatizaron de "extranjero", 
declarando que ejemplificaba la amenaza anglo-americana a la vision firancesa de la 
femineidad. 
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aproximaciones feministas es no tomar en cuenta la historiograffa del feniinismo, primero; 

y segundo, es rechazar la variedad de la experiencia cotidiana de las mujeres 

latinoamericanas a traves de la historia. Por ejemplo, bajo el pensamiento dualista del 

occidente las acciones de una Sor Juana apuntan hacia el rechazo de la pareja como union 

basica de la sociedad. En eJ caso de Doiia Pencha, esposa de Agustm Gamarra (presidente 

del Peru entre 1829 y 1833), podemos ver una redefmicion del concepto de la pareja, ya 

que es eUa quien toma las decisiones poL'ticas y, ademas, maneja las flierzas armadas 

(Imperial Eves 166). 

Pensamos que al adoptar una postura intransigente, eco de los conflictos 

internacionales que de por si se debaten de acuerdo a patrones patriarcales, nos negamos a 

ver la cotidianeidad de la existencia femenina. Por lo tanto, perdemos la oportunidad de 

renovar, de actualizar nuestro pensamiento. No queremos decir que debemos adoptar el 

feminismo individualista sin modificarlo al espacio historico geogrdfico. Pero si' 

queremos subrayar que atenemos ngidamente a un feminismo relacional nos impide ver la 

transmutacion social de la pareja, es decir la familia, como unidad basica. 

Estadisticamente, el numero de mujeres que son abandonadas por el hombre o que 

mantienen relaciones de poca duracion esta incrementando. Asimismo, la postura politica 

que promueve a la pareja heterosexual como la unica que contribuye a la nacion esta 

siendo minada a diario por los movimientos poh'ticos que pugnan por el derecho a 

representacion de los homosexuales, lesbianas y bisexuales. Aun asi', las instituciones 

hegemonicas —la familia, la iglesia, la educacion— continuan proyectando, como parte de 
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la identidad y estabilidad nacional, a la pareja heterosexual como el vinculo de 

comunicacion entre el individuo y el estado (naci6n). La falta de reconocimiento de la 

desintegracion de esta unidad en la cotidianeidad nacional latinoamericana desplaza el 

esfuerzo de las mujeres solteras, las abandonadas, las lesbianas, los homosexuales, y 

bisexuales, minorizando su contribucion a la formacion y mantencion de una imagen 

nacional. Ademds, la falta de reconocimiento no nos permite desarroUar un vocabulario 

adecuado que nos sirva como herramienta para identificar e interpretar dicho esfuerzo 

como una contribucion a la nacion. 

La intencion de Offen en su articulo es defmir el feminismo basandose en la 

historiograffa de este. Su conclusion, desde una perspectiva anglo-sajona, es que el 

feminismo relacional debe ser incluido y ha de permitirsele que transforme la postura del 

feminismo individualista. De acuerdo con Offen, el rechazar una u otra postura es no 

reconocer la multiplicidad de la expresion femenina. Agregamos desde una experiencia 

procedente del otro lado del mapa, que nuestra tarea como mujeres —ademas de reconocer 

nuestras diferencias tanto pob'tica/geograficas como diferentes en torno a la expresion de 

genero/sexo— es permitirnos cuestionar las definiciones vinculadas y procedentes de dicho 

espacio geografico. Es decir, reconocer que nuestra practica de organizacion social y los 

valores connotados a los conceptos de familia e individuo es, despues de todo, una 

practica cuyo cimiento yace en la esfera prediscursiva, habiendose tomado por sentado las 

premisas que impulsan la conceptualizacion y la practica de organizacion social; y, por 

ende, definida antano por el patriarcado. 
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Permitirnos este cuestionamiento nos apunta hacia la mutabilidad de la experiencia 

femenina de acuerdo a la cotidianeidad historica y social. A la vez, nos permitiri'a empezar 

a definir nuestra realidad —la subjetividad femenina— a base de como queremos 

incorporamos a la imagen de la nacion, siendo conscientes de que tanto el concepto de 

nacion como el constructo y reproduccion de su imagen ban sido, hasta ahora, maleables 

bajo la voluntad masculina. Podriamos por ejemplo, tomar en cuenta acciones llevadas a 

cabo por mujeres de nuestra historia, y permitirnos lecturas que le agreguen posibilidades 

a las variables prescritas en la ecuacion nacional. 

Tomemos la figura de Javiera Carrera, como ejemplo: mujer chilena del siglo XIX, 

inscrita en la historia como herolha nacional porque pele6 al lado de su hermano. Bien 

pudo haber luchado incitada por una abstraccion como lo son la libertad y la naci6n, como 

tambien pudo haber luchado porque amaba a su hermano, o porque lo escogio a el como 

modelo a copiar ~es decir el sacrificio con arma y no con aguja en la mano. O pudo haber 

sido que los campos de batalla fueron la unica via honorable para escapar de una situacion 

construida a base de su diferencia sexual, el hogar —se dice que dejo a su marido, sus hijos 

y sus padres ya viejos, recalquemos, dejo atras sus papeles de esposa, madre e hija. 

Tambien podn'amos leer sus acciones no como un escape de dicha situacion "hogarena", 

sino como la carrera hacia una expresion de su subjetividad que institucionalmente ha sido 

borrada, reprimida, no reconocida como parte del sexo femenino. De igual manera 

podemos agregar variables a la lectura de Manuela Saenz. Cuando pensamos en "la 

amante de Bolivar" (que de hecho parece entretener mucho a los crfticos, ya que no dejan 
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de hacer hincapie en dicha condici6n, como si esto fiiera lo unlco que fue), se piensa en su 

condicion de amante o en la patriota que luch6 al lado de Bolivar; pero bien pudo haber 

sido que vi6 la oportunidad de construirse una subjetividad diferente. Una subjetividad 

que le permitio adoptar parametros personales de expresion, comparables a algunos de los 

escritores romanticos que rechazaban a la pareja como unidad basica. Francesca Miller 

comenta que subsiguientemente, los historiadores "patrioticos" han "excusado" las 

acciones de Saenz justamente por su vinculacion a la imagen de la nacion. Miller dice que 

...Manuela Saenz's bold commitment to Bolivar, 
her public flaunting of their adulterous affair, 
and her defiance of the social conventions of her 
station in life are excused because of her equally 
passionate commitment to the revolutionary 
cause... ("Latin American Women 34)^^ 

Teniendo en cuenta estas variables, nos permitimos revindicar la multiplicidad de la 

subjetividad femenina. Asimismo, vamos reconociendo la autonomfa del sujeto femenino 

en la historia. 

Al admitir la posibilidad de que hayan existido mujeres en nuestra historia que no 

abrazaron los conceptos de\fe?ninismo relacional, o las restricciones de genero, o la 

expresion prescrita del sexo, nos abrimos a un cuestionamiento refrescante y prometedor 
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Trad, nuestra: 
La entrega intrepida a Bolivar por parte de Manuela Saenz, su pavonear publico del 

ajfair adultero, y su reto de las convenciones sociales en cuanto a su propia condicion social 
son "perdonados" porque se le atribuye una igual pasion y entrega a la causa revolucionaria. 



de una vision mas completa del sujeto femenino. No por elJo abogamos por una 

"revolucion" donde se desconstruya toda institucion vigente, pero si por un profundo 

cuestionamiento de la relacion que tenemos con dichos establecimientos —educaci6n, 

iglesia, familia, entre otros— y como se establecieron originalmente estas relaciones. 

Pensamos que esto nos proporcionara la oportunidad de ampliar nuestra lectura de las 

diversas experiencias vivenciales, evitando asf una postura territorializada que resulte ser 

una simple respuesta a otra postura territorializada, respondiendo ambas a las influencias 

procedentes de discursos hegemonicos. 
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Plan de analisis 

En las siguientes pdginas trataremos directamente tanto de la situacion historica de 

las escritoras como de sus obras. El primer capi'tulo comprende el momento historico y 

las dinamicas con las cuales lidian las escritoras. Los capitulos subsiguientes comprenden 

un analisis de las obras, subrayando la perspectiva por medio del cual se esboza la 

subjetividad femenina que estas escritoras insertan en el momento historico. Manejamos 

en este estudio dos tipos de textos escritos por las mujeres patricias: los historicos, que 

contrastamos con aqueOos escritos por los hombres de la epoca, y que usamos mas bien 

como punto de partida para situar al sujeto femenino en la coyuntura hist6rica que aqui 

nos concieme; y los narrativos, particularmente los relatos, que optamos por analizar de 

acuerdo a temas. 

El analisis de los textos tiene como proposito, mayormente, elucidar la insercion de 

la subjetividad de las mujeres con acceso a la publicacion en la zona de contacto 

correspondiente. Para ello hacemos uso de la aproximacion teorica de Susan Lanser. Ella 

dice: 

I believe there are certain fictional structures 
that conventionally presume equi-valence in 
authority between the extra-fictional voice 
-the textual counterpart for the historical 
author— and the public narrator... 
...in the absence of direct markings which 
separate the public narrator from the extra-
fictional voice, so long as it is possible to give 
meaning to the text within the equation 
author = narrator, readers will conventionally 
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make this equation. (151 

A lo largo de este estudio hacemos uso de dicha ecuacidn tanto para analizar la reaccion 

cn'tica de la epoca ante los relates como para establecer indicadores que nos apunten hacia 

la condicion del sujeto femenino en la epoca, visto desde la posicion social y genero de las 

autoras. 

37 

The Narrative Act. Point of View in Prose Fiction. Susan Sniader Lanser. New Jersey: 
Princeton University Press, 1981. 

Trad, nuestra: 
Pienso que existen ciertas estructuras de ficci6n que asumen una equiparacion de 

autoridad entre la voz extra-ficticia —el complemento textual para el autor historico— y el 
narrador publico... 

...en la ausencia de indicadores directos que separen el narrador pdblico de la voz 
extra-ficticia, siempre y cuando sea posible dar un significado al texto dentro de la ecuacion 
autor = narrador, los lectores comunmente haran dicha equivalencia. 
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CAPITULO DOS 

La ubicacion, concientizacion y fragmentacion 
de las patricias chilenas a principios del siglo XX 

...una posibilidad de romper el cfrculo 
que confirma la diferencia en lo socialmente 
diferenciado es postular una inversion: 
leer en el discurso femenino el pensamiento 
abstracto, la ciencia y la polftica... 

-Josefina Ludmer 

Historicamente se ha situado a las mujeres patricias en una clase fija, que les da 

acceso a una serie de privilegios. Asimismo, se da por supuesto que para no arriesgar sus 

privilegios, estas mujeres se han aliado con los poderes hegemonicos. Pero en la situacion 

chilena de principios de siglo vemos una particular concientizacionpor parte de las 

patricias, que problematiza las relaciones intragenericas' de esta clase. La fragmentacion 

entre ellas causa un replanteamiento de sus posturas socio-pob'ticas, permitiendole a 

algunas de ellas cuestionar las relaciones intergenericas y las instituciones que 

encuadraban, y por lo tanto determinaban la naturaleza de estas relaciones. Si es evidente 

que la concientizacion que se lleva a cabo en esta epoca abarca un replanteamiento socio-

poKtico a base de generos sexuales, no encontramos la misma claridad y persistencia en 

cuanto a sus posturas frente a la cuestion de clase social. Es en este campo donde 

A lo largo del trabajo usamos los terminos intra e intergenero para referirnos a las 
relaciones entre las mujeres y aquellas entre las mujeres y los hombres, respectivamente. 
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encontramos una marcada ambivalencia y por lo tanto, mayores diferencias entre aquellas 

que plantean su postura publicamente por medio de sus escritos. 

El estudio de este grupo en la particular coyuntura historica aqui mencionada nos 

permite descubrir un sujeto femenino desplazado de su funcion hegemonica a causa de la 

situacion nacional y la incipiente modernizacion del pais. A la vez, nos damos cuenta de 

subjetividades multiples que intentan expandir su esfera de influencia, 

utilizando/apropiandose de las estrategias que usan las mujeres de otros sectores sociales 

para lidiar con los acontecimientos de la epoca. Esto apunta hacia una voluntad propia 

que interpela a las instituciones nacionales, y hacia una clara intencion de insertar su 

propio discurso en un campo dominado por el legado patriarcal. 

Hasta cierto punto, podemos decir que el desplazamiento de la funcion tradicional 

de la oligarquia causado por la rapida modernizacion capitalista afecta a las mujeres a un 

nivel de clase social, a uno de conciencia de genero y a un nivel simbolico. Podemos decir 

que el sujeto es fracturado, que la especificidad de clase ya no provee un escudo ante los 

acontecimientos sociales, ya no es proteccion suficiente, y lo que surge es una 

vulnerabilidad existencial. Este choque de mundos desplaza los centros de referencia 

establecidos por el orden anterior; crea zonas de contacto^ donde continuamente se 

forman nuevas alianzas entre sujetos que interpolan y son interpolados por discursos que, 

a la vez, van redefiniendose de acuerdo a dichas relaciones. Uno de los resultados de 

2 

Vease el primer capftulo para una extensa explicacion de este termino. 
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estas nuevas relaciones es la concientizacion de las patricias, hecho que les da a alguna de 

ellas la voluntad para empezar el proceso de auto-defmici6n. 



Diagrama 1 
Zonas de contacto a principios del siglo XX en Chile 

Naci6n 
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Explicacion del diagrama 1 

Lo que precede es un diagrama con el que trabajaremos para ilustrar la dinamica 

de las coordenadas historicas en la cual estan involucradas las mujeres de la oligarqufa 

chilena. El modelo de trabajo consiste en cuatro espacios: el espacio de las mujeres, el 

espacio de los hombres, las zonas de contacto^ y el espacio de la nacion"*. El espacio de las 

mujeres, de los hombres y las zonas de contacto estan circunscritas por el espacio de la 

nacion, y por lo tanto, responden a las dinamicas socio-poKticas e ideologico-economicas 

que lidian durante una determinada coyuntura historica. 

El diagrama nos permite visualizar tanto las relaciones inter e intragenericas como 

inter e intraclase social. Durante los primeros veinte anos de este siglo el cambio m^ 

radical lo sufrio el sector laboral. Desde la insercion del espacio latinoamericano al 

mercado mundial a fines del siglo XIX, se ve en Chile la necesidad de profesionalizar 

dicho sector. Esto se lleva a cabo por medio de emergentes instituciones como la del 

Aunque presentamos cuatro zonas mayores —nacion, contacto, mujeres, hombres— las 
zonas circunscritas por la nacion establecen relaciones tanto vertical como 
horizontalmente. Por lo tanto, el tratamiento singular de las zonas no insinua un intento 
de plantear las relaciones entre los generos como las mas importantes o como las 
dominantes en cuanto a la construccion/representacion de la nacion. Vease diagrama. 

Aunque estamos conscientes de que el concepto de nacion es discutible en sf, para el 
proposito de este trabajo usaremos el sentido positivista de naci6n como una entidad 
reconocible y textualmente reproducible. 
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Ministerio de Industria y Obras Publicas y La Sociedad de Fomento Fabril.^ El proposito 

es satisfacer las necesidades industriales procedentes de la modernizacion; tanto el hombre 

como la mujer son incorporados al proyecto nacional. A la vez, el sector laboral responde 

con un movimiento obrero donde las mujeres ocupan un espacio defmido, mayormente 

por el genero masculino. De acuerdo con Elizabeth Hutchison, en su articulo "La defensa 

de las 'Hijas del pueblo'", 

El movimiento obrero, a pesar de buscar un 
cambio social radical que incluia la emanci-
pacion de la mujer, produjo paradigmas hege-
monicos referentes a los roles de hombres y 
mujeres...Si bien tanto la movilizacion comba-
tiva de las obreras como las cn'ticas hechas por 
el feminismo obrero destacaron las desigualdades 
de genero en la polftica obrera, este desafib fue 
circunscrito por un consenso tacito entre hombres 
y mujeres en tomo a sus papeles "naturales" en la 
sociedad... (Disciplina v Desacato 259) 

El papel "natural" de las mujeres en la sociedad es el que situa a las mujeres en una 

relacion cuyo estado de vulnerabilidad vari'a de acuerdo a la clase social a la cual 

pertenecen. Tal cual Dustra el diagrama, las mujeres del sector laboral ocupan un espacio 

quebrantado y por lo tanto manipulable. Su participacion en la fuerza laboral se presta 

tanto a abusos economicos (se les paga menos por el mismo trabajo y la misma jomada 

que el hombre) como a abusos ideologicos-sociales. Por ejemplos, las mujeres de este 

Vease el articulo de Lorena Godoy C. '"Armas Ansiosas de Triunfo: Dedal, Agujas, 
Tijeras...' La educacion profesional femenina en Chile, 1888-1912," en Disciplina v 
Desacato. 1995. 71-110. 
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sector son usadas por el movimiento obrero para impugnar el nuevo orden capitalista que 

requiere de la mano de obra de la mujer en las industrias, alejfindolas de su tarea 

domestica, y por ende fragmentando la union familiar. A la vez, son usadas por las 

patricias "tradicionales" como recipientes de su caridad cristiana, afirmando asi su propia 

identidad de Senoras cuidadoras del bienestar de Jos menos afortunados. Y, 

paradojicamente, son usadas por estas mismas Senoras como blancos de cn'tica, ya que la 

"moralidad" cristiana entra en peligro bajo los emergentes arreglos comunales que se ven 

forzadas a hacer las mujeres para sobrevivir en los conventillos® citadinos de la epoca. 

Las mujeres del sector medio, en cambio, se encuentran en un estado relativamente 

mas firme en sus relaciones intragenericas, pero igual de quebrantadas en sus relaciones 

intergenericas. El capitalismo crea nuevas fuentes de trabajo donde las mujeres del sector 

medio pueden incorporarse. Los variados puestos de asistencia publica permiten que 
% 

dichas mujeres entren en contacto con los nuevos ricos y miembros de la aristocracia. A 

la vez, existe en este sector un numero admirable de mujeres educadas que interpelan la 

ngida division de clases. Para las patricias, dichas mujeres representan el factor mas 

desestabilizante para su propia postura socio-economica. Tanto las mujeres trabajan en 

servicios publicos como las profesionistas se van insertando en la esfera privilegiada por 

medio de relaciones tanto "ilicitas" como "respetables". La reaccion entre las patricias 

6 

Vease el articulo de Alejandra Brito P., "Del Rancho al Conventillo: Transformaciones en 
la identidad popular femenina, Santiago de Chile, 1850-1920" (Disciplina v Desacato 27-
69). 



lA 

varfa de acuerdo a su postura ante la modernizacidn. Algunas critican dichas uniones 

declar^ndolas smtoma de la decadencia y el deterioro de la modernidad. Otras tienen 

plena conciencia de como las profesionistas las han suplantado como modelo social a 

seguir, y per lo tanto, entablan una relacion intragenerica e intraclase social. Estas 

relaciones forman parte de las zonas de contacto. En las proximas paginas definiremos en 

mas detalle la naturaleza y las dinamicas que se Uevan a cabo en dichas zonas. 

Para resumir, el diagrama demuestra las diferentes relaciones y la mdole de estas a 

principios de siglo. Las lineas discontinuas ilustran la vulnerabilidad de los sujetos de 

acuerdo al genero y a la clase social a la cual pertenecen. Las lineas solidas, mas que una 

falta de vulnerabilidad, indican la relacion de poder que tienen con el genero y/o la clase 

social en la cual se insertan. Los espacios con las Imeas entrecruzadas demuestran las 

zonas de contacto y los diferentes grados de complejidad en las relaciones que se van 

estableciendo. Las flechas indican el influjo de influencias de sector a sector. Tanto el 

genero sexual como la clase social estan circunscritos por el espacio de la nacion que, a 

nuestro parecer, se divide de acuerdo a la relacion entre los generos sexuales. 

Este diagrama nos permite visualizar las relaciones mas reconocibles, vigentes a 

principios de siglo —debemos tomar en cuenta que el diagrama representa relaciones 

relativamente nuevas para la epoca y por lo tanto, son fluidas y complejas. Obviamente 

existe una relacion horizontal definida por las correspondientes especificidades de clase. 

Por ejemplo, las caractensticas de las relaciones horizontales compartidas por la "pareja 

oligarquica", el Seilor y (su) Senora, han sido tratadas como fijas, sobretodo al ser 
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plasmadas textualmente con caracteristicas reconocibles y de tenores religiosos — 

mayormente en los textos canonicos. A la vez, las imagenes y prototipos reproducidos en 

estos textos nos han conducido a aceptar ciertos modos de proceder como determinantes 

de las relaciones verticales entre sectores sociales. 

Pero a fines del siglo XIX (para Latinoamerica) y a principios del siglo XX 

(definitivamente para Chile) el proceso de modernizacion y la expansion economica del 

sector medio comienzan a dislocar las relaciones entre clases y por lo tanto, las 

caracteristicas que distingui'an a las clases sociales van redefiniendose. En esta situacion 

historicamente fluida van creandose nuevas zonas de contacto donde las esferas de 

influencia son determinadas de acuerdo a como un sujeto o grupo de sujetos se situa en 

relacion al proceso de modernizacion. Por lo tanto, las zonas de contacto son aquellas 

donde los intereses de diferentes grupos se enfrentan, se entrecruzan, y se modifican a 

pesar de los intereses originales de cada grupo. Es decir, las zonas de contacto son 

constantes y mutables a la vez. 
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El sujeto femenino chileno y la coyuntura historica 

El proceso de ubicacion en una coyuntura historica determinada por parte de un 

sujeto involucra una serie de factores como el genero sexual, la clase social, la preferencia 

sexual, la raza/cultura, y obviamente, la ideologi'a influenciada por las instituciones que 

construyen a diario la imagen de una unidad nacional. El planteamiento del sujeto 

femenino como ciudadano de una nacion que involucra los factores ya mencionados a 

menudo es pasado por alto, sea porque se ignora su proceso de concientizacion; o porque 

su imagen es manipulada por los intereses de diferentes sectores; o porque no cuenta 

como sujeto independiente —por lo tanto carece de voz y voto; o porque su acceso a la 

palabra escrita —es decir, medios de comunicacion masivos— ha sido limitado a 

publicaciones categorizadas como especificamente femeninas (lease firivolas y poco 

intelectuales). Dichas publicaciones, ironicamente, se dedican a construir un discurso de 

seduccion donde el sujeto femenino debe auto-objetificarse o auto-representarse como 

objeto, para poder seducir al hombre. En otras palabras, el referente central de las 

publicaciones "femeninas" es el hombre (como atraerlo, como seducirlo, como 

complacerlo, etc.) ante el cual el sujeto femenino es trivializado justamente porque su 

"tarea" es tenerlo a "el" feliz. Pero la revision historica de estas publicaciones "femeninas" 

puede revelar que dichos textos en momentos de grandes cambios sociales adquieren una 

doble fijncion. 

Tomemos como ejemplo las palabras de Ines Echevema de Larram, publicadas en 

la revista Siluetas en 1915. Podemos leer c6mo el sujeto se situa en relacion al proceso de 



77 

modernizacion. Este proceso desestabiliza el referente masculino permitiendo la inserci6n 

de la siguiente observacion social por un sujeto femenino en un texto trivializado por el 

patriarcado. Leamos: 

Con nuestra mayor sorpresa han aparecido 
Unas mujeres perfectamente educadas, con 
tftulos profesionales, mientras nosotras apenas 
sabemos los misterios del Rosario...Entonces 
sentimos el terror de que si la ignorancia de 
nuestra clase se mantenia dos generaciones mas, 
nuestros nietos caerfan al pueblo y vice-versa. 
La cosa no daba espera. Los smtomas eran 
alarmantes...Y asi sucedi6 que algunas senoras 
que no teman espiritu retrogrado, sintieron 
la necesidad de reunirse, de trabar relacion con 
la nueva sociedad que se habi'a formado, a des-
pecho de las viejas tradiciones de familia. 
(La muier chilena 237)' 

Esta cita plantea la postura compleja y movediza en la cual se encuentran las 

mujeres patricias a principios de este siglo. Vemos que su discurso esta construido a base 

de una serie de binomios de oposicion que las coordenadas historicas hacen inestables, y 

por lo tanto, la escritora entra en una pugna consciente para redefinir estos conceptos. 

Leemos la clara afirmacion de un "nosotros" femenino correspondiente a una clase social 

especifica. Esta especificacion permite la enunciacion de "nuestra clase" desde una 

postura privilegiada, en tanto y en cuanto esta ubicada verticalmente en una posicion de 

Ines Echeverrfa de Larram. Revista Siluetas. 1916. Biblioteca Nacional, Seccion Chilena. 
Tambien citada por Felfcitas Klimpel, La mujer chilena (El aporte femenino al progreso de 
Chile. 1910-1960. 1962). Enfasis nuestro. 
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poder en relacion a otros sectores sociales. Asimismo, vemos que el argumento generico 

de Echeverna de Larram esta construido sobre dicha especificidad de clase impidiendole 

problematizar la construccion y division de los diferentes sectores. Esto se hace evidente 

por el uso del binomio de oposicion mujeres/senoras*' y la expresion "caer al pueblo", 

insinuando una jerarquia donde el pueblo ocupa los niveles bajos en relaci6n a la clase 

aha. Por lo tanto, con el uso del termino nuestra clase, la escritora alude a toda una serie 

de valores y creencias que habian defmido, hasta el momento de su concientizacion de 

genero, la experiencia aristocrata. 

En Chile esta experiencia se fiindaba en un patron semi-feudal que propagaba la 

idea de una superioridad natural. Esta se basaba en una "etica de la dignidad" que 

permitfa a los aristocratas situarse como dignatarios de Dios ante una poblacion ~ 

usualmente inquilinos— que ellos consideraban demasiado apegada a los instintos y por lo 

tanto requerian ser redimidos de dicha condicion (Barros y Vergara (240). De acuerdo 

con estos autores, la funcion de la mujer en esta "santificada pareja" oligarquica 

8 

Luis Barros y Ximena Vergara, en "La imagen de la mujer aristocratica hacia el 900", 
hacen los siguientes comentarios acerca de este termino: 

Los terminos de senor y seiiora con que se designa a los 
miembros de la oligarquia no en vano corresponden 
etimologicamente al significado de portadores de las senas 
del Espiiritu. —Conviene recalcar que esta concepcion, si 
bien anida en la conciencia olig^quica chilena, esta lejos 
de ser una construccion original. Se trata, muy por el 
contrario, de un producto simbolico acunado en Europa y 
ligado a los tiempos del feudalismo y de las monarqui'as 
tenidas como de derecho divino. (234) 
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correspondia al espacio domestico, ya que "su sociabilidad se centra en la solidaridad con 

los suyos" (241). Era responsabilidad de la Senora reproducir en sus hijos, sirvientes y 

cualquiera bajo su esfera de influencia, las ensefianzas procedentes de su fe. Leamos 

como se la ha situado a menudo: 

Se la presenta siempre en el ambito hogareno, 
dedicada a la educacion y cuidado de sus hijos 
y a la administracion de la economfa y de los 
quehaceres domesticos. AUi ejerce la tutela 
moral de su prole y de su servidumbre. Para 
ello cuenta con los tftulos de su ardiente fe 
religiosa y de su firme apego a los usos y 
costumbres heredados de sus padres. (241) 

Echeverri'a, a la vez que alude a todo bagaje de clase como elemento unificador y 

definidor del "nosotros" femenino —postura desde la cual ella enuncia y en la cual se 

incluye—procede a minar dichos valores recalcando que estos no tienen cabida dentro de 

una nueva sociedad, donde lo que se valora es la profesion y un ti'tulo en la mano para 

ejercitarla. Esto le permite apuntar hacia una firactura dentro de la unicidad de nuestra 

clase, dividiendola entre aquellas que se alinean con los valores heredados 

horizontalmente de la clase oligarquica, y aquellas que intentan ubicarse redefiniendo su 

postura, y de hecho, su funcion como mujeres capaces de lidiar con las nuevas dinamicas 

de la sociedad chilena a principios de siglo. 

Estas dinamicas responden a un nuevo orden economico y social, cuyos principios 

Tulio HaJperin Donghi data alrededor de 1880 cuando Hispanoamerica logra sustituir "el 

pacto colonial" por una "economfa primaria y exportadora". Esta apertura hacia el mundo 



trae como consecuencia "el debDitamiento de las clases altas terratenientes, pese a sus 

apoyos en estructuras poKticas, comerciales y financieras locales, frente a los emisarios de 

las economias metropolitanas" (Halperin Donghi 311). A la vez, se produce una gran 

expansi6n de una clase media urbana cuyas necesidades abren y responden a nuevas 

fiientes de trabajo, desplazando por lo tanto la relacion binaria tradicional entre 

Senores/sirvientes. La distancia, tanto geografica —resultado de una emigracion del 

espacio rural a uno urbano— como ideologica —resultado de las ideas marxistas y 

socialistas procedentes de Europa--, que surge entre la oligarquia y el proletariado permite 

la formacion de grupos de trabajadores cuyas exigencias se agregan a la presion que ya 

siente la oligarquia. 

Subrayamos aquf, de acuerdo con Halperin Donghi, que en el caso de Chile esta 

inestabilidad de clase se empieza a sentir belicosamente a principios de siglo. Y por ello 

las patricias chilenas se enfrentan a un subito cambio de relaciones durante los primeros 

aiios. Pensamos que dicho cambio, durante el periodo entre 1910 y aproximadamente 

1924 —afics en los cuales las patricias publican persistentemente- responde a una 

intensificacion en el desplazamiento de las relaciones hasta entonces fijas e impuestas por 

las instituciones oUgarquicas. 

Haciendo un parentesis, sabemos que las mujeres del sector laboral empiezan a 

vivir dichos cambios a fines del siglo XIX, ya que ellas estan directamente relacionadas 

con la produccion de mercancias para la exportacion. Por lo tanto, incluimos aquf 

observaciones del estudio de Edda Gaviola Artigas et al., teniendo en cuenta que las 
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patricias se ven afectadas por el desplazamiento de las relaciones "tradicionales" una vez 

las zonas de contacto han descentrado la aparente unicidad de la nacion. En cambio, las 

mujeres de otros sectores entran a las zonas de contacto mas temprano y a otro nivel. 

Subsiguientemente, estas ultimas son afectadas, aunque no exclusivamente, de la siguiente 

manera: 

La revolucion industrial...desplazo de 
manera gradual al hogar y a la familia 
como unidades b&icas de produccion, 
sustituyendolas por las fabricas con sus 
maquinas y produccion en serie, este 
proceso requirio del empleo de trabaja-
dores individuales mas que de familias. 
(Gaviola Artigas, et al. 16) 

Pero aun cuando las dinamicas sociales desplazan la unidad familiar y por lo tanto 

la funcion tradicional de la mujer, ella, o mejor dicho su imagen, se convierte en uno de los 

blancos de las industrias modemas, produciendo para que ellas consuman. En el caso de 

la clase trabajadora, por ejemplo, podemos notar que la imagen de la mujer es 

representada como fuente de consumo, a la par que va entrando al mercado de trabajo 

como productora de la mercancia que las industrias la seducen a consumir. 

En el caso de las patricias y las mujeres del sector medio, pensamos que una vez la 

imagen de la mujer cae bajo la seduccidn del capitalismo, las diferencias de clase se 

difianden en un constructo abstracto cuyo unica razon de existir es el consumir. La mujer 

consume para mantener su atractivo, subrayando que ahora el atractivo tiene multiples 

propositos, y por lo tanto, la dinamica se establece tanto intra como intergenericamente. 
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En esta situacion lo atractivo se empieza a reconocer conscientemente como una de las 

variables de la ecuaci6n para el exito. Entonces, bajo la 6ptica de la imagen construida de 

la mujer, la unica diferencia entre una mujer atractiva y otra es el precio de los objetos que 

consumen, y no necesariamente si una u otra pertenece a la clase alta o al sector medio. 

Lo interesante de esta coyuntura hist6rica se encuentra no s61amente en las 

multiples dislocaciones de las relaciones tradicionales heredadas desde la colonia, sino 

tambien en ver como el patriarcado logra manipular la imagen de la mujer para que esta 

quepa en el unico patron sobre el cual aun tiene control, e intenta mantener intacto en 

tiempos de grandes cambios: la mujer nace para el matrimonio y la matemidad.® 

Toda la propaganda destinada a la mujer 
se orienta al cumplimiento de indiscutidas 
responsabilidades: el matrimonio y la ma-
ternidad. Si bien existen productos que 
garantizan la buena apariencia masculina 
(gomina), la mujer se ve mucho mas bom-
bardeada por la publicidad de articulos de 
belleza como los "corset Pouget" y las 
Uamadas "pilules orientales" que fortifican 
y hacen mas hermosos los senos. 
(Gaviola Artigas, et al. 21) 

Mas adelante vemos como algunas mujeres patricias, sin rechazar completamente 

estas nuevas coordenadas femeninas impuestas por los tiempos modemos —la atencion 

®Veremos mas adelante que el discurso procedente de la Iglesia Catolica es uno de 
los mas influyentes sobre la mujer, y es al cual alude el legado patriarcal para mantener el 
orden en las filas femeninas. Tambien veremos a traves de este trabajo como Ellas toman 
este discurso y lo "editan" para que sirva como herramienta que ilustre su propia realidad 
femenina. 
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publicitaria de la cual son el bianco— logran minar la imagen construida a base de un ideal 

patriarcal e insertar la experiencia multifacetica de las mujeres de la epoca. Un breve 

ejemplo es el tipo de enunciacion que Echevema de Larram inserta en una revista como 

Siluetas. cuyo destinatario son las lectoras capaces de consumir los nuevos productos. 

Estos son manufacturados con el expreso proposito de crear la imagen de una mujer 

moderna cuya funcion es servir de decoracion en las calles de los nuevos centros 

metropolitanos. La inclusion del articulo de Echeverria desestabiliza la funcion del 

producto, agregandole una dimension sobre la cual debemos comentar. 

Hasta cierto punto, la revista en si es un ejemplo tangible de las zonas de contacto. 

Es un producto de la modemizacion capitalista —como el periodico—; supone un 

consumidor con necesidades similares; ayuda a crear un puente entre clases sociales; y fija 

en la pagina la nueva imagen de la mujer siendo construida como respuesta a los cambios 

socio-historicos. A la vez, incluye articulos como los de Echevem'a de Larraui, que 

concretizan por medio de la palabra escrita una subjetividad especifica, la cual se 

yuxtapone al constructo abstract© de la imagen propagada por el capitalismo, y circula la 

existencia de dicha subjetividad permitiendo la conexion —al nivel imaginario— entre la 

experiencia de la autora, la representacion escrita y el reconocimiento del/a lector/a. Pero 

ante todo, se convierte en el medio por el cual se revela una creciente concientizacion de 

la mujer como sujeto femenino. Este sujeto reconoce su vulnerabilidad ante la coyuntura 

historica, se apropia del producto capitalista e inserta su subjetividad, modificando tanto el 

producto como su uso. 
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Retomando lo dicho anteriormente, la unidad de las mujeres de la oligarqufa ha 

sido fracturada. Echeverria de Larraih apunta hacia una division entre aquelJas que desean 

mantener el statu quo —es decir, la matrona intachable cuyo rol principal es mantener la 

llama de la fe viva en su estirpe— y aquellas que desean trabar relacion con la nueva 

sociedad. Pero podemos ver por la manipulacion de la imagen de la mujer y por la 

respuesta de ellas ante esta imagen, que la fractura de esta clase no es simplemente 

bilateral. Los estudios de indole historico, como los de Barros y Vergara, subrayan aun 

otra fractura interna en la clase patricia. Los cambios socio-economicos, fenomenos de la 

modemizacion, producen otro tipo de mujer aristocrata, la de buen tono. En las palabras 

de Barros y Vergara, la dama de una oligarqufa "envuelt(a) en la voragine del consumo" 

(238). 

Es importante poner de relieve que este "nuevo" sector de la oligarqufa define su 

rol aristocratico independientemente del pueblo. Es decir, que las grandes cantidades de 

dinero son lo que definen lo aristocratico y no el patriarcado senorial sobre los sirvientes. 

La apariencia llega a ser el indicador de inclusion en este nuevo sector o el "nuevo" 

metodo de expresion de este. En esta situacion tanto los hombres como las mujeres de 

dicha clase toman su vista hacia Europa. Ellas, por primera vez, participan activamente en 

la vida cultural del pafs, en numeros relativamente altos, y de hecho, son recipientes de 

una educacion mas amplia. Aunque Barros y Vergara nos dan la idea de que estas mujeres 

no eran mas que tfteres de la moda y totalmente dependientes de la riqueza del marido, 

cabe mencionar que la imagen plasmada en los textos de la epoca es una particularmente 
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patriarcal. Textos modificados como Silueta necesitan ser minuciosamente estudiados 

para poder generar una vision adecuada de los sujetos femeninos de la epoca. 

La imagen que el legado patriarcal construye es, como postulan Barros y Vergara, 

la de una mujer cuya funcion es representar la capacidad de consumo del hombre: 

Es con el dinero del marido que la mujer 
se encumbra a las cimas del buen tono. 
Lo aristocratico es como un vestido, 
regalo del hombre y confeccionado a la 
hechura de los bolsillos del marido. 
(Barros y Vergara 246) 

Encontramos que la lectura de la imagen propuesta por los investigadores mencionados 

arriba no permite una vision amplia de los acontecimientos que estas mujeres estaban 

viviendo. Se nos presenta una imagen basada en un binomio de oposicion: Senoras versus 

mujeres de buen tono. Este binomio se situa paralelamente en los escalones altos del 

diagrama 1. Tanto el primer ti'tulo Senoras, como el segundo mujeres, minimizan las 

relaciones verticales entre las clases sociales, mientras que enfatizan la relacion de genero, 

sometiendo pasivamente las mujeres a los hombres. Esto se vera mas claro si hacemos 

una lectura mas minuciosa de la relacion entre las imagenes representadas por el binomio. 

Teniendo en cuenta lo dicho por Echevem'a de Larram, podemos ver que tenemos 

un nuevo tipo de sujeto femenino directamente vinculado al binomio por la experiencia de 

clase. El ti'tulo de Senora corresponde a una funcion tradicional establecida por la colonia 

y manipulada por el liberalismo. Estas funciones responden —sin dejar de ser 

determinadas por la voluntad patriarcal— a una necesidad de "comunidad". Durante la 
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colonia, la Senora mantiene un tono de "civilizacion europea" ante un mundo que 

paulatinamente cambia de rostro, tornandose mas mestizo e irreconocible por el 

enraizamiento y estancamiento de la administracion colonial. Subsiguientemente, la 

Senora liberal esta situada como "la madre" de los ciudadanos de las nuevas naciones. Se 

necesita educar a los nuevos ciudadanos y ella es, por excelencia, la educadora y 

mantenedora de la fe.'" 

En cambio, la Gran Dama, la mujer de buen tono, ya no fiinciona como "vaca 

sagrada" aunque aun responde a una necesidad de comunidad patriarcal. Ahora 

representa la modemidad de la nacion. Su exquisite caminar por las calles cosmopolitas 

de Latinoamerica convierten a las ciudades en sfmbolos de modemizacion y por lo tanto, a 

aquellos que mantienen a las mujeres, en hombres del nuevo orden capitalista. Pero es en 

la expresion femenina de esta imagen de la Gran Dama donde encontramos un elemento 

autoetnografico, de acuerdo a como Mary Louise Pratt define el termino: 

...an autoethnographic text,...[is] a text in 
which people undertake to describe them
selves in ways that engage with representa
tions others have made of them...autoethno
graphic texts are representations that the 
so-defined others construct in response to 
or in dialogue with those texts.... 

^"Creemos necesario reiterar en este momento que el tratamiento en el singular de 
"la mujer" se debe a que nos referimos a la imagen construida por la hegemom'a. 
Opinamos que se necesita, en el campo de estudios de las mujeres, explorar mas las 
relaciones intragenericas para elucidar la multiplicidad de la subjetividad femenina. 
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("Arts of the Contact Zone" 35)" 

Hagamos un parentesis para comentar sobre el texto auto-etnogrdfico que 

introduce Pratt. Este texto es una representacion donde el/a que ha sido categorizado/a 

como el/a otra/o traba dialogo con aquellos textos que lo/la han situado como tal. El 

diaJogo se emprende por medio de la apropiaci6n de la otredad por parte del sujeto otro/a 

y la interpolaci6n de su subjetividad tanto en el uso del termino como en el manejo de 

textos y/o terminos procedientes del espacio indigena del sujeto otro/a. Esta apropiacion 

y (re)territorializaci6n del texto y/o termino permite una auto-representacion que no solo 

interviene, como dice Pratt, sino que a nuestro parecer, interrumpe el proceso de 

objetificacion, creando asi la necesidad de emprender un dialogo con la subjetividad del/a 

supuesto/a otro/a. Dice Pratt: 

[autoethnographic texts] involve a selective 
collaboration with and appropriation of idioms 
of the metropolis or the conqueror. These are 
infiltrated to varying degrees with indigenous 
idioms to create self-representations intended 
to intervene in metropolitan modes of under
standing. Autoethnographic works are often 
addressed to both metropolitan audiences and 
the speaker's own community. (35) 

^^"Arts of the Contact Zone", Mary Louise Pratt. Este trabajo fue leido en la 
conferencia Responsibilities for Literacy en Pittsburgh, Pennsylvania, septiembre 1990. 
Trad, nuestra: 

Un texto auto-etnografico, ...[es] un texto donde la gente emprende 
la descripcion de si misma en maneras que traban di^ogos con las 
representaciones que otros han difiindado de ellos...Los textos auto-
etnogrdficos son representaciones que los supuestos otros construyen 
contestatariamente o en didlogo con aquellos textos. 
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Agregamos que a nuestro parecer, un texto auto-etnogrdfico comprende no solo el texto 

escrito sine que tambien la representaci6n de "sangre y hueso". Es decir, el sujeto mismo 

Ilega a ser un texto que conscientemente se apropia de indicadores que lo/a ubican ante la 

metropolis como el/a otro/a. El sujeto texto'^ infunde dicha representacion de su propia 

subjetividad modificando asi el concepto mismo de un/a otro/a. Podemos encontrar este 

proceso en algunas escritoras de a principios de siglo en Chile. 

Por ejemplo, podemos ver que a varias de las escritoras de la epoca podn'a 

aplicarseles el titulo —menospreciado por el estudio de Barros y Vergara— de Gran Dama. 

Algunas de eUas vivieron la imagen y por lo tanto ajmdaron a reproducirla en la sociedad. 

Pero al aplicarles dicho tftulo inmediatamente debemos problematizarlo, ya que al hacerlo 

se pone en relieve el impacto que la apertura cultural de la epoca tuvo en las mujeres 

patricias como genero. Aunque no todas abiertamente intentan lidiar con las dinamicas 

sociales, prefiriendo pasar largas estadi'as en Europa, o vivir la bella epoca ignorando las 

coyunturas historico-sociales, podemos ver, por una inusitada cantidad de pubUcaciones, 

que las mujeres empiezan a plasmar su propia experiencia en la pagina. Estas 

publicaciones son las expresiones etnograficas de sujetos que estM definiendose usando la 

misma terminologi'a con la cual se les ha dominado. Por lo tanto, si leemos 

cuidadosamente podemos ver la transformacion de las imagenes difundidas por la 

12 

Vease el ultimo capftulo para una discusion mas completa del/a sujeto como texto, o como 
"texto ambulante". 
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hegemoma. Es decir que la apariencia "frivola" de una Ines Echeverria, por ejemplo, es 

una apropiacion conciente de la imagen propagada por el patriarcado, pero el UvSO que eUa 

hace de los medios de comunicacion y la palabra escrita para plasmar su subjetividad 

desde dicha imagen, irrumpen en el proceso de construccion de la otredad. 

Para cerrar el parentesis podemos decir que la cita de Echeverria de Larram que 

hemos venido utilizando, senala la complejidad de experiencias que van marcando el ritmo 

de mutacion para las patricias. Asimismo, vemos que estos cambios son verdaderas 

fracturas en la unidad oligarquica. Pero ademas, sus palabras senalan un desplazamiento 

de la postura jerarquica que estas mujeres ocupaban en relacion a otras clases. Esto causa 

una fragmentacion en el sujeto femenino del patriciado, que impele a algunas de ellas a 

cuestionar su posicion aislada y a intentar trabar relaciones entre clases. 

Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, es interesante leer como la escritora 

hace hincapie en el nuevo sector de mujeres que con su educacion, profesion y ti'tulo 

pueden lidiar mas efectivamente con las dinamicas desestabHizadoras de la sociedad. Las 

mujeres del sector medio, mejor preparadas, se unen a mujeres de otras clases y presentan 

ante el legado patriarcal una voz unida en cuanto a sus necesidades. Hasta cierto punto, 

podrfamos decir que al leer su propia coyuntura historica, la escritora chilena de la epoca 

ve el desplazamiento del sujeto femenino oligarquico tradicional y conscientemente amplia 

su vision de mundo, adoptando las estrategias de las mujeres del sector medio y uniendo 

su voz a las de ellas, supeditando su experiencia de clase a su condicion de genero. 

Asi, debemos recalcar que las mujeres del sector medio son uno de los elementos 
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que impulsan el proceso de fragmentacion de las mujeres patricias. Como mencionamos 

anteriormente, la relacion de las mujeres de la oligarquia con las mujeres de otros sectores 

era una de poder. Tradicionalmente, en el ambito oligarquico, la matrona tenia a su cargo 

moral las sirvientas y las esposas de los inquilinos, entre otras. Mientras que en los 

espacios urbanos la gran mayorfa de la fuerza laboral femenina se dedicaba a los servicios: 

cocinera, lavandera, empleada domestica, entre otros. Pero con la llegada de la 

modemizacion, las inmigraciones europeas a Latinoamerica, la vinculacion transnacional 

de las mujeres educadoras'-^ y el crecimiento del sector profesional femenino, surge una 

^^Francesca Miller, en su articulo "Latin American Feminism and the Transnational 
Arena", en Women. Culture and Politics in Latin America (1990), documenta la 
participacion de un gran numero de mujeres "feministas", mayormente educadoras, en 
conferencias interamericanas. Da como razones la falta de derechos civicos para las 
mujeres al nivel nacional, y la falta de reconocimiento, por parte de la androcracia, de la 
contribucion intelectual femenina al nivel nacional. Las participantes formularon sus 
posturas y lograron, en varias ocasiones, interpolar los acontecimientos dominados por los 
hombres, como sucedio en el Segundo Congreso Cientffico Pan Americano Uevado a cabo 
en Washington D.C. (1915-1916). La respuesta inmediata de las mujeres al ser relegadas 
a los balcones fue la de formar su propia asamblea, que tuvo tal asistencia que necesitaron 
proveerles el salon de baile del Hotel Mayflower (13). 

El minucioso estudio de la epoca lleva a Miller a afirmar que: 
The inter-American arena in the first half of this 
century proved to be an important domain for feminist 
activity, one in which women activists from throughout 
the Americas pursued a number of the longstanding goals 
of international feminism. Two of the themes that emerge 
in the examination of women's concerns in this period are 
the push for resolutions that would commit the signatory 
governments to pursue legal and civU reform and the 
search for international peace. (10) 

Trad, nuestra: 
El espacio inter-americano en la primera mitad de este siglo 
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nueva capa social con la cual las patricias deben relacionarse. 

Esta situacion para las patricias no tiene antecedentes y algunas optan por 

continuar delimitadas por la especificidad de clase, o por lo menos, continuar en su 

funcion de defensoras de la moral en el campo nacional, como lo demuestra la fundacion 

de uno de los grupos sociales mas importantes en tanto y cuanto su lista de participantes 

era impresionantemente elitista. En julio de 1912 Amalia Errdzuriz de Subercaseazux 

funda La Liga de Damas Chilenas, estableciendo lo siguiente como el credo de la Liga: 

La Liga es una federacion nacional de sefioras 
chilenas para apoyar el bien y oponerse al mal. 
Es obra de caracter general y fines apostolicos. 
Defiende la fe, la moral, la verdadera libertad, 
las sanas tradiciones, la civilizacion cristiana. 
Es obra de union y organizacidn, de formacion 
y cultura, de accion y trabajo. (Guerin de Elgueta, 
et al. 585) 

Podemos ver que la ideologia subrayada por esta cita se atiene a una relacion 

intergenerica. Es decir, se representa la funcion de la mujer de acuerdo a la definicion 

patriarcal de esta, y de acuerdo a como se necesita situar a la mujer en relacion a la nacion. 

Asimismo la relacion vertical con las otras clases sociales permanece como una de 

resulto ser un territorio importante para las actividades feministas; 
uno en donde las activistas de a traves de las Americas lucharon por 
un numero de metas ya establecidas en el foro del feminismo internacional. 

^*Vease en nuestro diagrama 1 las flechas que indican el influjo de influencias de 
sector a sector. Tradicionalmente la aristocracia influi'a directamente en la clase 
trabajadora, pero con el desarrollo multifacetico del sector medio hay un directo influjo 
ascendente de la clase media profesional sobre la aristocracia. 
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naturaleza jerarquica. 

En cambio, las mujeres del sector medio transgreden esta imagen, basando su 

vinculo a la nacion en un profesionalismo que a la vez las conectaba "transnacionalmente". 

La aceptacion y practica del nuevo orden, por parte de estas mujeres, apunta hacia una 

independencia social —aunque relativa— que repercute en las relaciones verticales entre las 

mujeres de diferentes clases sociales. El resultado de la inclusion de este sector en el 

tejido de la naci6n es que la relacion de estas con las patricias pronto debilita, y en algunos 

casos subvierte, el tradicional orden jer^quico. 

Las nuevas relaciones que van surgiendo en estas zonas de contacto conducen a 

algunas mujeres de la oligarqui'a a entablar conscientemente relaciones con las mujeres del 

sector medio, expresando asi una voluntad de autodefmir sus relaciones bajo el nuevo 

orden capitalista. Por ejemplo, el establecimiento de los clubes de lectura laicos —estos 

usaron como modelos los "Reading Clubs" que fueron apareciendo tanto en Inglaterra 

como en los Estados Unidos— tienen participantes de ambos sectores sociales. Estas 

asociaciones son multifaceticas, y por lo tanto, sirven tambien como un espacio de 

aprendizaje para las patricias. Es por medio de esta nueva fluidez vertical que algunas de 

ellas, viendose hasta cierto punto desplazadas de esa identidad oligarquica, aprenden a 

"leer" —interpretar— la sociedad de acuerdo a su experiencia de genero. A la vez 

aprenden a adoptar estrategias literarias del sector medio, como lo son la revista, la novela 

corta y el comentario semanal en los periodicos. Por medio de estos plasman las 

experiencias que verifican una subjetividad femenina aparte de la imagen creada por el 
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legado patriarcal y en respuesta a la misma. 

For lo tanto, pensamos que es importante ver como ciertas mujeres, en terminos de 

genero, definen su experiencia ante estos cambios; o sea, ver como ellas se situan 

historicamente. Amanda Labarca H. (1886-1975) fue una de las mujeres que mas 

influencia tuvo en Chile en la primera mitad de este siglo. Fue educadora y renombrada 

feminista que trabaj6 tanto al nivel nacional como al internacional, presentando sus 

estudios y observaciones en diversas situaciones, como en uno de los Congresos Pan 

Americanos Uevado a cabo en los Estados Unidos a principio de los aiios veinte. 

Labarca fue una de las fundadoras del Cfrculo de Lectura de Senoras (1915), y a la 

vez pertenecio al Club de Senoras de Santiago fundado en 1917 y auspiciado per las 

damas de la alta sociedad de la epoca. Su fluidez vertical en cuanto a clases sociales la 

hace un importante portavoz y un buen indicador para entender como las mujeres est^ 

"leyendo" la historia y ubicandose en ella. Encontramos revelador lo dicho por Labarca al 

referirse a la maquina de vapor, cuyos principios fueron concebidos por el escoces James 

Watt (1736-1819): 

...si alguien me hubiese dicho que precisamente 
la aplicacion de ese y otros descubrimientos 
semejantes a las industrias, era lo que me permitfa 
a rm educarme en un liceo, niii estupor no habria 
conocido Irmites. Y sin embargo, esa es la verdad. 
La situaci6n actual de la mujer en la cultura, en la 
economia y en la poKtica del mundo, deriva de la 
invencion de la maquinaria que troco el musculo 
por la energia del vapor de agua, de la hulla y de 
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la electricidad. (Labarca H. 19)'^ 

Teniendo en cuenta que Labarca es una de las mujeres que activamente participo 

en las conferencias transnacionales, podemos decir que al leer la historia reconoce las 

aperturas creadas en la sociedad como resultado de la Revolucion Industrial y subraya las 

coyunturas sobresalientes para su genero en particular. Para tener una mejor idea de la 

postura de Labarca comparemosla someramente con la postura de los modemistas. Estos 

lamentaron la dislocacion de la posicion privilegiada ~y por lo tanto de poder— del 

escritor con el advenimiento de la modernidad. Para ellos, las aperturas creadas por el 

desplazamiento de las posiciones sociales fijas resultaron en una vulgarizacion (ly 

embrutecimiento?) de la sociedad. 

Tomemos por ejemplo el clasico cuento de Darfo, "El rey burgues". La fluidez 

economica de la epoca permite que un sujeto, producto de las nuevas dinamicas sociales, 

suplante jerarquicamente la posicion privilegiada del poeta —en esta coordenada historica 

el poeta ya no es clave en el proceso de construccion de la nacion o en el cultivo de una 

vida espiritual para las nuevas sociedades hispanoamericanas como en el siglo XIX. 

Ahora la nacion se define de acuerdo a su relacion con el mercado mundial. Por lo tanto, 

el poeta es un excedente social, mientras que el rey burgues, eje de la vulgarizacion social, 

decide el destino de dicho poeta. En las palabras de Angel Rama: 

donde va la muier? (1934) es una importante coleccion de diversas 
pronunciaciones dadas por Amanda Labarca H. desde 1917 hasta el 34. Se puede trazar 
en ellas no tan solo la evolucion de su pensamiento feminista sino tambien las actividades 
transnacionales de las mujeres de la epoca. 
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La repetida condena del burgu^s materialista 
en que undnimemente coinciden los escritores 
del modernismo, desde los esteticistas que 
acaudilla Darfo —como se puede ver en su 
cuento "El rey burgues"—, hasta sus objetores, 
poseidos de la preocupacion moral o social, 
tanto en la luiea apostolica de Marti como en 
la didactica de Rodo, responde a la m^s fla
grante evidencia de la nueva economi'a de la 
epoca fmisecular: la instauracion del mercado. 
TRuben Darfo v el modernismo 49) 

Podemos decir que si para Darfo los sucesos de la epoca crean aperturas 

economicas que permiten la publicacion de su obra y distorsionan la imagen del poeta 

convirtiendola a veces en decadente, y otras en la que acusa la decadencia, para Amanda 

Labarca los mismos sucesos permiten que ella pueda insertarse como sujeto activamente 

contribuyente en el quehacer histdrico. Es decir, que en una zona de contacto se abren 

oportunidades para que el subaltemo defina su relacidn con la "comunidad". Estas mismas 

oportunidades, necesariamente, indican un desplazamiento de la jerarqufa establecida. 

Mary Louise Pratt elucida este punto en su articulo "Criticism in the Contact Zone"; 

In a contact perspective, borders are placed 
in effect at the center of concern while homo
geneous centers move to the margins. 
Interestingly, that is pretty much how the 
world looks from "minority" or subaltern 
perspective... ("Critical Theory 88)'® 

Trad, nuestra: 
En una perspectiva de contacto, las fronteras son en efecto 
situadas en el centro de interes [o preocupacion] mientras 
que los centros homogeneos son re-ubicados al margen. 
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Posteriormente, podemos ver la angustia de Dari'o con un poco de humor y decir 

livianamente que "it's all just a matter of perspective", todo depende de nuestra 

perspectiva. 

Ya mas seriamente, volvamos a lo mencionado anteriormente: el desplazamiento 

de la unidad familiar como centro productivo vuelca a las mujeres a las calles. Una vez en 

la calle, sus experiencias han de variar de acuerdo al sector social en el cual se mueven y 

relacionan.'^ Pero la dinamica creada por una comunidad descentrada permite que las 

variantes, las diferencias, adquieran particular relieve, y por lo tanto haya una 

concientizacion de la existencia del otro, u otra en este caso. Para las mujeres del sector 

medio las diferencias entre ellas y los hombres, ellas y las patricias, y aun ellas y las 

mujeres del sector laboral se traducen en la necesidad de adquirir derechos civicos, que 

protejan y aumenten su influencia en la esfera polftica. El sector medio es el que mfc 

consciente esta de la necesidad de insertar su voz en el desarroUo nacional, y por lo tanto, 

es preciso oir como ellas defuien su situacion frente a los Ifmites impuestos por el legado 

patriarcal. En Santiago, el 31 de diciembre de 1917, Amanda Labarca dice lo siguiente: 

El problema de la educacion femenina es 

Interesantemente, asi es como el mundo luce [o se lee] 
desde una perspectiva "minoritaria" o subaltema. 

^'Para aclarar, una lavandera puede mo verse en un ambito de clase alta o media 
pero su relaci6n con los integrantes de dichas clases esta limitada al servicio que ella 
presta al hogar "de otros". Lease el estudio de Alejandra Brito P., "Del Rancho al 
Conventillo", para una vfvida descripcion de las vidas de las mujeres que prestaban 
servicios a las casas acomodadas. 
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actualmente uno de los mds diffciJes y 
complejos. Estd ligado alfuturo de la 
raza, de la familia, del hogar; a las 
necesidades de la nacion y de la socie-
dad, ademds debe contemplar las nece
sidades individuales de la mujer que 
necesita aprender a bastarse a si misma 
espiritual y economicamente. (Labarca H. 
127)"' 

Podemos ver que la postura de Labarca es una que comprende y sabe manejar el 

discurso patriarcal, y por lo tanto nombra primero los pardmetros tradicionales (i.e. raza, 

familia, hogar), previniendo el rechazo inmediato, para luego agregar las necesidades de 

las mujeres en tanto y cuanto son sujetos civicos que participan en el proceso historico de 

la nacion. Labarca sutilmente inserta a la mujer como sujeto civico dentro de un discurso 

que senala la educacion femenina como uno de los cambios historicamente necesarios para 

la actualizacion de la nacion y la sociedad. 

El derecho a politizar el sujeto civico femenino es tan solo uno de los asuntos por 

los cuales las mujeres de la creciente clase media est^ dispuestas a luchar. El derecho a la 

educaci6n, a voz y voto, al divorcio, a la igualdad ante la ley, eran todos asuntos 

candentes que las mujeres del sector medio situaron en la escena poh'tica de la epoca. Sin 

embargo, la lucha por estos derechos se llevo a cabo en terminos de genero, y por tanto 

inclufa a todas las mujeres chilenas, atravesando verticalmente la jerarquia social. 

La actividad polftico-intelectual en tomo a la cuestion de genero, que las mujeres 

18 

Enfasis nuestro. 



del sector medio ilegan a introducir en la escena politico-cultural, resulta de los 

inquietantes cambios sociales —como por ejemplo, el reemplazo de una estructura social 

oligarquica por una econonua dominada por la metropolis; la insurgencia ideol6gica del 

proletariado bajo la influencia de ideas europeas— que tienen su comienzo en los ultimos 

veinte anos del siglo XIX, y que en Chile se agudizan en la segunda decada del nuevo 

siglo. En cuestion de genero, la creciente clase media femenina profesionalmente activa se 

encuentra intelectualmente mas preparada para enfrentarse a los cambios de la epoca. 

Estos cambios crean aperturas sociales que permiten la dislocacidn de las relaciones 

tradicionales femeninas entre clases. La fluidez vertical que resulta del desplazamiento del 

poder oligarquico permite que las patricias adopten metodos usados por el sector medio 

para plantear su experiencia en las diversas publicaciones de la epoca. La experiencia de 

estas mujeres resulta multifacetica y fragmentada, tanto por la perdida de su posicion 

oligarquica tradicional en cuanto a su fiincion frente al pueblo y la nacion, y su relacion de 

poder con las mujeres de otros sectores, como por el proceso de concientizacion que las 

enfrenta directamente con el legado patriarcal vigente desde la colonia. 

El legado en si se encontraba fracturado por la adaptacion de diversas ideologfas 

procedentes de la experiencia europea y por las posturas poKticas que fueron surgiendo 

como respuesta a los cambios socio-economicos dentro del pais. Pero a pesar de estos 

condicionantes frente al asunto de las mujeres, su educacion y sus derechos como sujetos 

civicos, se enunciaba una vergonzante conformidad. Por un lado, los conservadores y 

liberales postulaban que: 
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En materia de educaci6n...esta era un buen 
vehfculo para que las mujeres pudieran ejercer 
en forma mas eficiente sus funciones de esposa 
y madre. Por ultimo, en torno a los derechos 
civiles, opinaban que debian series otorgados 
siempre y cuando no pusieran en peligro sus 
roles tradicionales. (Gaviola Artigas, et al. 25) 

La iglesia confirmaba esta postura al sostener que; 

'la labor social femenina es llevar el respeto 
solicito de la hija, como el cariiio afectuoso 
de la esposa y la ternura previsora de la 
madre a los que sin ella no tendrfan hogar'... 
el papel de la mujer es 'predicar el santo 
evangelio y estar siempre junto a la cuna 
de su hijo.' (Gaviola Artigas, et al. 25)" 

Por otro lado, los radicales les negaban los derechos cfvicos a las mujeres 

declarando que aun estaban demasiado "apegada(s) a las tradiciones emanadas de la 

religion y carecia(n) de educacion suficiente." Entretanto, "los socialistas comparti'an la 

opinion de que la mujer requen'a de una mayor educacion para ejercer adecuadamente sus 

derechos pob'ticos, pero estimaban que no era oportuno otogarselos en ese momento" 

(Gaviola Artigas, et al. 25). 

Una de las multiples respuestas dadas publicamente en torno a esta postura 

patriarcal, provino de Echeverria de Larraih en una charla frente al Cfrculo de Lectura de 

Senoras (1916), donde recalca la situacion en la cual se encuentran todas las mujeres 

^®Encontramos sumamente importante el trabajo de estas historiadoras ya que su 
estudio ofrece no tan solo una nueva lectura de la historia, sino que tambien informacidn 
sobre fuentes primarias como lo es El Diario Ilustrado donde se publica lo citado el 18 de 
mayo de 1922. 
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frente a los cambios nacionales de la epoca. La sigueinte cita se reproduce tal cual 

aparece en el estudio de Felfcitas Klimpel: 

i,Cuales han sido los peores enemigos de 
la evoluci6n de la mujer?" "Naturalmente, 
los que creian ser despojados de su dominio 
secular; es decir, los HOMBRES, en su cali-
dad de Clerigos, de Padres o de Maridos." 
"Pero se esta realizando una rapida evolucion 
dentro de mi propia generacion y a nosotras 
nos cabe la honra de ser las PRIMERAS 
MUJERES que abrimos la puerta de la vieja 
jaula colonial..." "Ahora somo seres conscientes 
de la vida. Dejamos de ser momias petrifi-
cadas en dogmas o automatas movidas por 
resortes. (Klimpel 236) 

En esta charla vemos que el uso de nosotras ha adquirido un matiz diferente. Aqui el 

pronombre no se define por medio de la exclusividad de clase; de hecho, se abre para 

incluir a toda una generacion de mujeres sin excepcion de clase social. A1 contrario de la 

cita estudiada previamente de Echeverria de Larram, vemos que la escritora, 

inteligentemente, supedita su experiencia de clase a una de genero. De hecho logra 

plantear uno los indicadores que apuntan hacia las relaciones intragenericas al usar los 

vocablos generacion y primeras mujeres en la misma frase. 

Aqui hacemos un parentesis para aclarar que el uso del termino "generacion" 

probablemente tiene mas que ver con las condiciones historicas que con la edad. Cuando 

consideramos la produccion literaria de las escritoras que publican durante estos primeros 

veinte anos del siglo, podemos decir que la gama generacional —en terminos de edad— es 

bastante vasta en si, y serfa contraproducente intentar sobreimponer un modelo 
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generacional usando parametros masculinos de producci6n para catalogar o categorizar a 

estas escritoras. 

Veamos algunos datos de producci6n literaria femenina que sirven para medir la 

directa y consciente involucracion femenina en las nuevas zonas de contacto de principios 

de siglo. La relativa "explosion" literaria que se lleva a cabo durante los anos 1911a 1922 

apunta hacia una madurez de concientizacion en terminos de genero. De esta madurez 

surge la voluntad de insertar una subjetividad en las zonas de contacto, forzando una 

respuesta del legado patriarcal. Esta detonacion literaria fue comentada por los mismos 

cn'ticos de la epoca. Omar Emeth (Emilio Vai'sse), crftico de literatura y cultura del 

periodico "El Mercurio", hizo las siguientes observaciones: 

Pasado el primer susto, el publico se acostumbra 
a ver a senoras y niiias lanzarse a la palestra poetica. 
El nuevo decenio (1901-1911), sobretodo, el de 1911 
a 1921 constituyen un crescendo cuyo ritmo y vigor 
pueden calcularse por los siguientes datos: 

1891-1901 ISobras 
1901-1911 9 " 
1911-1921 22 " 

...Pero conviene que no nos contentemos con versos: 
la prosa es la vida y vice versa... [desde 1892] hasta 
1916 es raro el ano que no produzca una no vela feme
nina... Pero desde 1916 hasta 1923 la evolucion y el 
crecimiento se aceleran: 

191 6 6 novelas 
191 7 5 "" 
191 8 6 " 
191 9 2 " 
192 0 2 " 
192 1 1 " 
192 2 3 " 
192 3 1 novela. (Vai'sse 66-67) 
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Antes de continuar dirijdmonos a ciertas peculiaridades de esta cita. En la primera 

parte, el crftico se refiere a senoras y ninas; las senoras son aquellas que ya han contraido 

matrimonio y su edad puede variar desde may jovenes a personas mayores. Ninas, 

entretanto, son las mujeres solteras de temprana edad, probablemente menores de los 25 

anos. Las mujeres pasadas de esta edad son denominadas como solteronas, un titulo 

despectivo que denuncia un sujeto sin funcion en la sociedad.^" Como mencionamos en el 

capi'tulo anterior, la investigacion que problematiza el sexo y su funcion determinada por 

el genero sigue siendo escasa. Pensamos que el empezar a problematizar las defmiciones 

que la sociedad tiene en tomo a las mujeres solteras apunta hacia un cuestionamiento del 

deseo del hombre. Tradicionalmente se ha establecido que el hombre determina el estado 

de la mujer —el matrimonio siendo algo que el inicia— pero si la "soltena" es una de las 

opciones de la mujer, estamos viendo un acto de resistencia contra el deseo del hombre. 

Dicha resistencia, a la vez, senala un desplazamiento de la funcion tradicional del genero, 

ya no solamente madre, hija y esposa, sino que sujetos con sus propios deseos 

contrapuestos a los de los hombres. Tenemos claro que historicamente este 

desplazamiento del genero se ha llevado a cabo antes en la historia. El convento y los 

habitos religiosos le han servido a las mujeres como escape y proteccion de una vida cuya 

cercarua al hombre pueden haber encontrado repelente. Pero en este momento historico, 

20 

Opinamos que en la cultura latinoamericana en general, este titulo y sus connotaciones 
siguen aplicandose; es decir, que se sigue definiendo a la mujer de acuerdo a una funcion 
reproductiva. 
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las zonas de contacto desestabilizan las instituciones tradicionales, y por lo tanto ia 

resistencia de las mujeres que optan por la solteria demuestra una voluntad 

conceptualizada alrededor de la concientizacion de genero. En otras palabras, ya no son 

aqueUas denominadas como la excepcion en un momento historico, sino son mujeres en 

una coyuntura hist6rica cuya madurez poh'tica les permite conceptualizar una conciencia 

de genero y desarrollar metodos de resistencia. En los proximos capftulos veremos como 

algunas de estas escritoras lidian tanto con el deseo del hombre como con los prejuicios 

que la sociedad tiene contra las mujeres solteras. 

Ahora prestemos atencion a la relacion que existe entre el numero de novelas y la 

observacion de Emeth en el segundo parrafo: "...desde 1916 hasta 1923 la evolucion y el 

crecimiento se aceleran." Una buena observadora u observador va a notar que los 

numeros en realidad van disminuyendo con el transcurso de los aiios. Aunque bien podn'a 

ser una observacion basada en el cinismo, como era el caso a menudo cuando los crfticos 

incluian en sus observaciones las obras de las mujeres, creemos que lo que Emeth subraya 

es el ritmo persistente de publicaciones. Asimismo, debemos tomar en cuenta que aunque 

Emeth no menciona los articulos, los cuentos, los ensayos y la poesfa, cuyas publicaciones 

tambien ban aumentado, probablemente esta muy consciente de estos productos 

culturales. Por lo tanto, lo que se recalca son los cimientos de una produccion literaria 

constante contrastada con la publicacion esporadica de los anos anteriores. 

Como hemos mencionado mas arriba, los sucesos que se llevan a cabo en la 

coyuntura historica que nos concieme, descentran los poderes hegemonicos tradicionales, 
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abriendo fisuras en las relaciones fijas. Estas, al tener que redefinir los pardmetros, van 

creando zonas de contacto en las cuales las mujeres chilenas pueden insertar y plantear su 

subjetividad. Para tener un cuadro mas complete de las dindmicas sociales y c6mo estas 

afectan a las mujeres de la epoca veamos c6mo esta produccion literaria se relaciona con 

otras actividades femeninas en la nacion. Paz Covarrubias hace las siguientes 

observaciones: 

En 1907 de un total de 1.136.012 mujeres 
de 12 anos y mas trabajaban alrededor del 
31 por ciento. En los censos de 1920 y 
1930 se observa una tendencia al descenso 
en la actividad econ6mica de la mujer, que 
solo se recuperara parcialmente en 1940, 
cuando la tasa sube al 25 por ciento. 

El brusco crecimiento entre 1907 y 1930 
podn'a explicarse, en parte, por el acelerado 
acceso de las mujeres a la educacion formal, 
especialmente de nivel medio. Entre 1915 y 
1925 se duplico el alumnado secundario 
femenino fiscal y en los anos siguientes siguio 
esa tendencia, aunque a un ritmo mas lento. 
Asi, la permanencia mas prolongada en el 
sistema educacional lleva a una entrada mas 
tardia al mundo del trabajo. (Covarrubias 621)^' 

Estas estadisticas, aunque no exactas, nos permiten hacer las siguientes 

observaciones; la acrecentada participaci6n de las mujeres en el sistema educacional va 

formando un publico que busca encontrar su experiencia validada en las nuevas fiientes 

21 

Enfasis nuestro. Paz Covarrubias. "El movimiento feminista chileno." Chile. Muierv 
Sociedad. Eds. Paz Covarrubias y Rolando Franco. Santiago: Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, 1978. 615-648. 



literarias. De hecho, comienzan a publicarse compilaciones de actividades femeninas de 

diversa indole ~por ejemplo, Muieres chilenas de letras por Luisa Zanelli en 1917 y 

Actividades femeninas en Chile en 1928, con un prologo de Sara Guerin de Elgueta. 

Entretanto las escritoras, en el proceso de construir su subjetividad y plasmarla en los 

textos, responden no s61o a sus necesidades de acuerdo a las dinamicas del mundo 

modemo, sino que tambien van supliendo las necesidades de este nuevo publico 

consumidor femenino. Este, a la vez, crea las aperturas sociales que permiten la 

validacion de las escritoras y de sus experiencias, matizadas estas por la condicion de 

genero al ser lei'das por dicho publico que reconoce y confirma su subjetividad. Estas 

nuevas zonas de contacto van afirmando la concientizacion de genero para dichas 

escritoras. 

Cuando Echevern'a de Larram —identificando las barras de la jaula colonial como 

los diferentes papeles tradicionales que desempena el sujeto femenino en la sociedad— 

enuncia su mensaje ante las integrantes del Circulo de Lectura, este adquiere mayor 

signtficado cuando indagamos en la fiincion y la integracion de esta institucion femenina. 

Dicho grupo fue uno de los dos primeros mtegramente femeninos y laicos que se 

establecieron en Santiago con fines culturales (Gaviola Artigas, et al. 34). Lo particular 

de este grupo es que estaba mayormente formado por mujeres de las capas sociales 

medias, es decir, mujeres educadoras y profesionales que estaban activamente minando el 

legado patriarcal y por lo tanto reconocian y validaban la experiencia de la hablante. En 

1919, este mismo Circulo da origen al Consejo Nacional de Mujeres, cuyo fm es 



106 

proclamarse a favor de los derechos civiles y pob'ticos de la mujer. 

Se hace necesario poner de relieve que los argumentos expuestos per los diferentes 

partidos pob'ticos chilenos, mencionados anteriormente, demuestran una inherente 

contradiccion historica en la evolucion chilena. En los siguientes parrafos se veran 

algunos ejemplos de como, al nivel socio-polftico, se ha escrito un doble discurso en 

cuanto a las mujeres chilenas; y como esto afecta directamente la experiencia de las 

patricias de dicho pais, situandolas en una posicion precaria y vukierable en relacion a su 

funci6n frente a la nacion. 

Vemos, por ejemplo, que Chile historicamente es una de las primeras naciones que 

abre las puertas de la universidad al sexo femenino —en 1881 y 1882, Eloi'sa Diaz y 

Ernestina Perez ingresan a la Facultad de Medicina. Ademas, en 1860 se habia dictado la 

Ley Organica que obligaba al Estado a proveer educacion primaria gratuita a los hombres 

y mujeres. Entretanto, vemos que "Ya en 1828 empezaron a surgir colegios 

"particulares", fundados por las esposas o hijas de profesores extranjeros contratados por 

el Gobierno" (Covarrubias 619). Tambien, 

En 1812, don Jose Miguel Carrera senalo 
el grave perjuicio que significaba para una 
capital que ya contaba con mas de 50,000 
habitantes, el que no tuviese, aun, una 
escuela de mujeres. Por un decreto dictado 
el 21 de Agosto de 1812, firmado por Prado, 
Carrera, Portales y Vial, se exigio a los Cabildos 
y Conventos la apertura de escuelas primarias 
para ninas. (Klimpel 221) 

Y por supuesto, tenemos el histdrico decreto firmado en Viiia del Mar el 5 de febrero de 
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1877, que abre las puertas de la universidad a las mujeres chilenas permitiendo que Diaz y 

Perez ingresen a la Facultad de Medicina. El decreto lo firman el Presidente Anfbal Pinto 

y el Ministro de Instruccion Publica Miguel Luis Amunategui. Dice asf: 

Considerando: 
1. Que conviene estimular a las mujeres 

a que hagan estudios series y s61idos; 
2. Que ellas pueden ejercer con ventaja 

alguna^' de las profesiones denominadas 
cientificas; 

3. Que importa facilitarles los medios de 
subsistencia para si mismas: 

DECRETO 
Se declara que las mujeres deben ser 
admitidas a rendir examenes validos para 
obtener ti'tulos profesionales, con tal que 
se sometan, para ello, a las mismas dispo-
siciones a que estan sujetos los hombres. 
(Actividades femeninas 1) 

Como podemos ver, al menos por escrito, las mujeres en Chile tem'an muchas 

ventajas en comparacion a otros pafses de Latinoamerica, de hecho, en principio hasta 

tuvieron derecho al voto (por un instante en la historia): es decir, no se les negaba a las 

mujeres este derecho en la Constitucion Politica, ni tampoco en la Ley Electoral de 1874 -

-aunque este parece haber sido un "error" rapidamente corregido por el patriarcado, 

agregando en 1884 el arti'culo 40 que prohibfa la inscripcion de las mujeres en los 

Registros Electorates (Covarrubias 620). En 1917, Martina Barros de Orrego comenta 

22 

Enfasis nuestro. 



108 

sobre esta situacion en un tono maravillosamente sarcastico: se les niega el voto a las 

mujeres "en la honrosa compama de Jos dementes, de los sirvientes domesticos, de los 

procesados por crimen o delito que merezca pena aflictiva y los condenados por quiebra 

fraudulenta" (Covarmbias 620).^^ 

Si tomamos estas delimitaciones en cuenta podemos hacer una revision de lecturas 

como la de Elsa M. Chaney, en el libro Suoermadre: Women in Politics in Latin America 

(1979). Como mencionamos en el primer capitulo, esta autora duda que las mujeres 

latinoamericanas supieran ejercer la emancipacion, ya que a menudo optaban por carreras 

senaladas como "femeninas". En cambio, por medio de nuestra lectura podemos subrayar 

el hecho que las instituciones patriarcales enuncian un discurso pro-educacion para las 

mujeres, que simultaneamente resulta delimitante. Por ende, bien puede ser que las 

estadi'sticas que proporcionan informacion sobre la participacion de las mujeres en la 

educacion necesitan ser re-interpretadas teniendo en cuenta las nociones prediscursivas 

que delatan los parlamentos legales. 

Por ejemplo, si leemos las consideraciones incluidas mas arriba, podemos damos 

cuenta que el decreto esta circunscrito en par^etros que delimitan la participacion de las 

mujer a algunas profesiones solamente. Con la inclusion del vocablo alguna el decreto de 

por sf queda abierto a interpretacion por parte de las instituciones educativas. Por medio 

23 

Martina Barros de Orrego. "El voto femenino." Revista Chilena aiio I 11:9 (diciembre 
1917): 392. Citada en El movimiento feminista chileno Por Paz Covarmbias. Elenfasises 
nuestro. 
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de esta "clausula" se somete a cada estudiante a una evaluacion "generica", que por 

supuesto se haya cimentada en una noci'on prediscursiva de los roles de genero en la 

sociedad. 

En todo ease, este doble discurso, uno escrito que concede derechos de igualdad 

civica a las mujeres, y otro impuesto, de facto, que niega los mismos derechos, afecta a 

todas las mujeres pero con especificidades moldeadas de acuerdo al sector social al cual 

pertenecen. En el caso de las patricias, este discurso tiene ramificaciones existenciales. 

Como mencionamos anteriormente, la fragmentacion de las patricias sucede desde 

dentro de la experiencia de clase, es decir paralelamente (vease diagrama 1), incluyendo la 

relacion entre los generos y, desde fuera, verticalmente, en relacion a otros sectores. 

Aquel nosotras que vimos al principio se fractura, creando la necesidad de redefinir el 

sujeto femenino de acuerdo a las nuevas dinamicas socio-historicas. La naciente 

concientizacion de genero, informada y validada por medio de las interacciones en la zona 

de contacto que se van formando como resultado de Jos multiples desplazamientos 

sociales, necesita lidiar con la funcion simbolica que las mujeres tuvieron durante los aiios 

en los cuales se formaron las naciones. Es decir, que al desechar la imagen oligarquica 

tradicional, las escritoras de esta clase necesitan enfrentarse al discurso patriotico nacional 

que habi'a usado simbolicamente a las mujeres desde las Guerras de Independencia para 

construir el concepto de Nacion. 

En el proceso de construir las nuevas naciones, uno de los elementos claves era 

cultivar una ciudadama instruida. Que constituia esta educacion y quien la recibi'a era 
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decision de los liberales, la mayoria de ellos masones (Miller 50). Por lo tanto, la funci6n 

de la mujer en relaci6n a la Naci6n, y el servicio que eUa, una vez instruida, habia de 

prestar a su patria, fueron definidos por este grupo selecto de hombres. Francesca Miller 

afirma que 

The need to educate young women was stated 
as the need to educate them for their roles as 
the mothers of the new generation of citizens. 
(Latin American Women 51 

Miller dice que los patrones establecidos en la colonia en cuanto a la educacion de la 

mujer persistieron a traves del siglo XIX y siguen vigentes para las elites en varios pai'ses 

de Hispanoamerica: 

The purpose of the instruction of women, of what
ever class, was to prepare them for their future 
roles in society, the well-bom as wives and mothers 
or nuns and the poor as properly trained servants. 
("Latin American Women 39)^' 

Podemos ver que la diferencia en cuanto a la fiincion de las mujeres no varfa 

Trad, nuestra: 
La necesidad de educar a las jovenes fue declarado como la 
necesidad de educarlas para que cumplan sus roles como madres 
de la nueva generacidn de ciudadanos. (51) 

25 

Trad, nuestra; 
El proposito de la instruccion para las mujeres, de cualquier clase 
social, era prepararlas para sus futuros roles en la sociedad: las 
privilegiadas como esposas y madres o monjas, y las pobres como 
sirvientas adecuadamente entrenadas. (39) 



I l l  

significantemente entre el discurso colonial y el liberal: bdsicamente ella ha de servir a la 

familia conservando el honor del hombre, o como afirma Juste Sierra, 

la mujer educada...ha de dar forma a las 
almas de la nacion y apoyar el alma de su 
esposo; para eso la educamos... (Latin 
American Women 47 [traducci6n nuestra])^® 

Lo que si varfa es el uso que le dan las mujeres a la educacion que reciben. Como vimos 

anteriormente y a pesar de la ultima declamacion de Justo Sierra, las mujeres del sector 

medio son las que mas se benefician de la campana de educacion como medio de 

prepararlas para la flincion de madre de los fiituros ciudadanos de la nacion. Son ellas las 

que por medio de sus profesiones forman filas exigiendo sus derechos civicos, y a la vez, 

empiezan a reemplazar a la Senora oligarquica como la imagen femenina representante de 

la nacion. Pero tal cual mencionamos antes, la concientizacion de las mujeres patricias 

Uega a principles del siglo XX, y aun asi no es una concientizaci6n unanime. Existe mas 

de una razon para la aceptacion, propagacion y en algunos casos, la revision o 

reinterpretacion del patron patriarcal, entre las mujeres patricias. 

Una de esas razones esta vinculada a los privilegios de clase; dichos privilegios se 

26 

La cita como aparece en Miller: 
The educated woman will be truly one for the home: she will be the 
companion and collaborator of man in the formation of the family. 
You [f.] are called upon to form souls, to sustain the soul of your 
husband; for this reason, we educate you...to continue the perpetual 
creation of the nation. (47) 
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traducen a experiencias especiTicas para las mujeres patricias. De estas experiencias, la 

que mas relieve tiene para este estudio es la participacion que tomaron las mujeres en los 

salones literarios al "estilo fiances", desde su incepcion alrededor de los aiios 1880 hasta 

los anos importantes para este trabajo, los primeros veinte anos de este siglo. El estudio 

de Cristian M. Jara indica dos claros propositos por los cuales introducir el salon literario 

frances al sector aristocratico de Chile; primero, "dar mayor refinamiento" a la vida 

aristocratica chilena marcando asi "una diferencia con las practicas tradicionales"; 

segundo, hacer mas estrecho el circulo elitista en una sociedad que al entrar al mercado 

mundial experimenta una creciente movilidad social como resultado de nuevos imigrantes 

y una evidente expansion del sector medio (Jara 178). 

El concepto del salon finisecular tiene dos fuentes: la tertulia colonial y el salon 

literario frances. Tanto en el primero como en el segundo, la presencia de la mujer 

patricia es evidente. La tertulia literaria colonial tiene sus principios en el salon de doiia 

Luisa Esterripa, en el palacio de su esposo el gobemador don Luis Munoz de Guzm^, 

entretanto que una de las primeras tertulias republicanas fue presidida por dona Mercedes 

Marm de Solar quien nace enl804 y muere enl866 (Jara 137-38). Maria Angelica Munoz 

Gom da la siguiente defmicion caracterizante de la tertulia: 

...podemos describirla como un grupo reducido 
de personas vinculadas entre si por lazos de 
parentesco a amistad, que se reiinen habitua-

1 mente 'en familia', es decir, en forma esponta-
nea, informal dentro de cierta formalidad, 
tambienespont^ea... Inicialmente puede existir 
una decision, un mutuo acuerdo, una invitacion. 
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Luego, esas formalidades se convierten en hdbito. 
(Munoz Gom 238)^' 

La caractenstica de estar enfamilia es una que se entreteje con la observacidn de 

Jara mencionada mas arriba; el proposito de estrechar el cfrculo de contertulios basandose 

en apellido y posicion social. Esta caractenstica elitista procede, de acuerdo a Jara, de los 

salones franceses: 

El ocio, la fortuna y el range social seguian 
siendo requisites indispensables para quien 
deseaba mantener un salon. En este aspecto, 
el salon frances del siglo XIX mantuvo una 
concepcion aristocratica de la cultura, en 
cuanto se la concebfa como la cuspide de una 
escala que requena la fortuna el prestigio social. 
(Jara 179) 

Para nosotros tambien es importante subrayar el hecho de que en los salones 

franceses, a menudo, "La senora ocupaba el centro del salon...y hacia ella se dirigian las 

atenciones" (Jara 179). Este detaUe es uno que tiene fuertes vmculos a la tertulia crioUa y 

cuya practica se acepta en los salones literarlos chilenos de la epoca aqui' en relieve. 

Algunas de las mujeres que presidieron salones frecuentados por importantes 

personalidades —tanto literarias como poKticos— fueron: Enriqueta Pinto de Bulnes, dofia 

Encarnacion Fernandez de Balmaceda, dona Laura Cazotte de Antunez, Maria Luisa 

Fernandez de Garci'a Huidobro (madre del poeta Vicente Huidobro), dona Luz 

CovaiTubias de Larram, los esposos Clotilde Larenas y Luis Montt, Vera Zuroff, dona 

27 

Enfasis nuestro. 
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Lucia Bulnes de Vergara —hija del Presidente--, dona Martina Barros de Orrego, Ines 

Echeverna de Larrain, Mariana Cox Mendez de Stuven, Matilde Brandau de Ross, 

Emiliana Conciia de Ossa y Dolores Echevern'a Carvallo (Godoy Urzua 137-151).^® 

Pensamos que es importante nombrar a todas estas mujeres para reconocer su 

participaci6n en el desarrollo intelectual del pais y para hacer hincapie en el hecho que 

algunas de eUas llegaron a tomar parte tambien en circulos de lectura femeninos. Es decir 

que se movian tanto en zonas donde se supeditaba la clase social como en sectores donde 

se supeditaba el genero sexual. 

En cuanto a las zonas caracterizadas por la experiencia de clase: las mujeres 

patricias forman parte del discurso mitificador usado para construfr los conceptos de 

Nacion. Ellas como esposas, hijas y hermanas —entre otras cosas— de hombres que 

sobresalen en la sociedad por su poder poKtico, economico e intelectual, a menudo 

aceptan y propagan dichos discursos. Estos discursos enfatizan el servicio a la nacion que 

la mujer es capaz de prestar por medio de su educacion; como mencionamos 

anteriormente, estos servicios se traducen en los roles de madre y esposa. Podn'amos 

decir que estos servicios los prestaban las mujeres patricias por medio de los salones a un 

nivel cultural, nivel que ellas fomentan y del cual ellas pueden Uegar a ser el centro de 

28 

El uso de dona refleja el uso de este vocablo por parte de Heman Godoy Urzua, en 
"Salones literarios y tertulias intelectuales en Chile, trayectoria y significacion 
sociologica." Formas de sociabilidad en Chile 1840-1940. Santiago: Editorial Vivaria, 
1992. (137-151) 
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atencion. Godoy Urzua hace las siguientes observaciones respecto a la posicion de 

relative poder que algunas de estas mujeres ocuparon en el escenario cultural del pais: 

El exito de estos salones se debio principalmente 
a la personalidad, cultura y aptitudes sociales de 
las damas que los dirigian...Las aptitudes que 
Luis Orrego Luco atribuia a dona Lucia Bulnes 
de Vergara para presidir su salon pueden genera-
lizarse a todas las damas que mantuvieron tales 
tertulias: 'dirigir las conversaciones, dar temas, 
insinuar ideas, hacer surgir con varilla mdgica lo 
que otras inteligencias ocultaban o callaban; alentar 
planes, evocar mundos secretos'. (Godoy Urzua 144)"' 

Aunque estas observaciones tienen un dejo de ideaiizacion en cuanto a la flincion 

de la mujer en el piano cultural, aluden a la vez a su fiincion de cuidadora y proveedora del 

bienestar de aqueUos que frecuentan su hogar. Es decir, que algunas de estas mujeres 

practicamente viven el discurso que se reproduce e intelectualiza en estos salones. Esta 

experiencia es validada, a su vez, por las ensenanzas religiosas que las patricias heredan sin 

muchas reformas desde la colonia. Las mujeres patricias que aceptaban la funcion 

designada para ellas, aceptaban tambien la herencia de las mujeres de su clase. Por muy 

educadas que fuesen, necesitaban encarnar la imagen de la mujer piadosa adoptando asi el 

discurso religioso que reconoce su funcion de madre y esposa. Pero no todas aceptaron 

este rol mitificado. Como mencionamos anteriormente, algunas de estas mujeres que 

presidieron salones de importancia intelectual leen la experiencia en esta zona de contacto 

29 

Godoy Urzua reproduce esta cita de Augusto orrego Luco de, Retratos. Santiago; 
Ediciones de la Revista Chilena,I917, 
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de una manera muy diferente. Por ejemplo, Martina Barros hace una comparacion muy 

iluminadora entre las tertulias presididas por los hombres y los salones de las mujeres: 

La conversaci6n, versaba siempre sobre 
temas de gran interes, que eran tratados 
con altura y con talento por hombres 
realmente superiores, con bromas chisto-
sas y refinadas. Todo lo cual no era, 
entonces, facil de encontrar en los salones 
frecuentados por senoras, porque en ellos 
estos mismos hombres, que cuando estaban 
solos conversaban sobre temas de tanto 
interes, cuando estaban en compania de 
senoras se crei'an obligados a tratar de frivo-
lidades, a hacernos la corte. Les faltaba en 
esas ocasiones el estunulo que despierta 
siempre en ellos la noble emulacion por la 
superioridad intelectual. (Godoy Urzua 146-47)^° 

Ante esta observacion tan opuesta a la de Luis Orrego Luco, citada mas arriba, no 

podemos mas que hacer hincapie en las diferentes facetas de las patricias. En algunas de 

ellas, como en Orrego Luco y Echevern'a de Larram, el proceso de concientizacion en 

cuanto a genero ya habfa comenzado. Aiin asf cumpKan las funciones de su clase — 

jugaban a ser anfitrionas de respetados salones— y entretanto, publicaban y daban 

discursos cuestionando la falta de derechos civicos de las mujeres en circulos donde se 

supeditaba la experiencia de clase a la condicion de genero. Esta duplicidad en la 

representacion del sujeto femenino al nivel publico nos permite ver la complejidad de la 

existencia de estas mujeres y la capacidad que teman de cambiar de papel de acuerdo a las 

30 

Godoy Urzua reproduce la cita del libro de Martina Barros, Recuerdos de mi vida. 
Santiago: Editorial Orbe, 1942. (194) 
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zonas de contacto en la cual se encontraban. Esta es una complejidad que abarca la 

representacion de discursos institucionales —como seria el religioso- en los textos escritos 

por mujeres de este sector social. 
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Conclusion 

En los capftulos subsiguientes analizaremos en detalle el uso del discurso religioso 

por estas escritoras. Encontramos que a menudo la representacion de las mujeres 

piadosas en los textos evita el discurso dogmdtico enunciado por la Iglesia, y se dirige 

hacia una representacion de experiencias misticas —debemos subrayar que el discurso 

mfstico dentro de la tradicion eclesidstica no es aceptado oficialmente pero, que por ser la 

experiencia en sf reconociblemente religiosa, traba una relacion con el discurso oficial de la 

Iglesia. 

El discurso nustico fue y sigue siendo uno de los mas huidizos a la interpretacion — 

y por lo tanto manipulable— tanto al nivel del enunciante como al del destinatario. El 

mensaje es emitido y recibido dentro de patrones religiosos tradicionales que de por sf no 

logran captar la naturaleza misma de la fligaz experiencia interior. Esta tiene lugar en los 

intersticios personales existentes entre dos polos: el discurso historico religioso y el 

discurso historico poh'tico, y por tanto produce una expresion fluida y dislocable que 

permite un continuo replanteamiento de la misma experiencia. Por ello, es imposible la 

imposicion de pafrones restrictivos al discurso religioso de tendencia mfstica. 

En el caso de algunas de las escritoras, las representaciones textuales de la 

experiencia mfstica desarrollan una interpretacion "femenina" del discurso religioso. El 

discurso mitificador manejado por la Iglesia y usado tanto en la epoca colonial como 

sutilmente en el concepto de la Nacion— tiene una doble fiincion en los textos de las 

escritoras. Primero, toma la imagen de la mujer piadosa, hasta cierto punto, como un 
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escudo para proteger el sujeto que se esta intentando definir; recordemos que la 

representacion de experiencias validadas por la subjetividad femenina en las zonas de 

contacto fue motivo de gran crftica masculina durante la epoca. Segundo, usa un discurso 

que de por si no es aceptado por la Iglesia pero cuya vinculacion a esta no se puede negar, 

representando asf una experiencia que cuestiona la imagen femenina de carton propagada 

por el discurso oficial. 

Estas reinterpretaciones de las imagenes patriarcales nos ayudan a entender 

algunas de las estrategias que usaron estas mujeres para insertar su subjetividad en el 

quehacer historico. Las aperturas creadas por los cambios nacionales permitieron a una 

serie de sectores entrar en contacto, creando nuevas zonas en las cuales podian plantear su 

subjetividad. En el caso de las mujeres estos tiempos son de gran importancia porque las 

disidentes de los discursos oficiales pueden insertar su voz, solidificando asi, por 

incrementos, la concientizacion en cuanto a genero. 

Las oportunidades creadas por grandes inestabilidades sociales deben ser lei'das e 

interpretadas por mujeres dispuestas a lidiar con los dogmas establecidos y capaces a la 

vez de redefinir y reubicar su subjetividad. Esto requiere una inclinacion que 

historicamente se le ha atribuido al hombre. Historicamente, el proceso de cuestionar el 

Ser, el sujeto y la existencia se ha expresado en terminos masculinos, se ha interpretado 

desde esa perspectiva y en relacion a un mundo validado por los hombres. 

En los textos analizados en los capftulos subsiguientes, encontramos que las 

mujeres no solo deben definir su subjetividad de acuerdo a la experiencia femenina, sine 
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que tambien deben leer el mundo masculino de acuerdo a los c6digos propuestos por este 

ultimo, y luego redefmirlo para poder insertar su propia experiencia vivencial. Esto se 

Ueva a cabo por medio de una serie de tretas. Primero, lidiando con los discursos del 

legado patriarcal en las zonas de contacto; y segundo, leyendo adecuadamente lo que de 

ellas mismas se requiere de acuerdo a la zona que ocupan en cualquier momento. Es 

decir, que horizontalmente las zonas de contacto son caracterizadas por las relaciones 

intraclase e intergenericas. Aqui ellas presiden salones de literatura y son damas de buen 

tono, mientras que verticalmente las zonas de contacto son caracterizadas por las 

relaciones interclase e intragenericas. Aqui son mujeres de armas tomar: lidian con los 

temas vigentes en los escenarios pob'ticos, economicos, sociales y culturales, y lo hacen 

tanto al nivel nacional como al nivel intemacional. 

La lectura de los textos revela que la ubicacion de las escritoras que aquf nos 

consciemen es una de clase privilegiada en tanto y en cuanto tienen acceso a la publicacion 

y a una educacion que les permite concebir la literatura como una expresion creativa a su 

disposicion. A la vez, la coyuntura historica provee la dinamica que les permite tomar la 

experiencia de genero, es decir la de las mujeres y sus experiencias vivenciales, en objeto 

de reproduccion textual que apunta a su propia conscientizacion. Esto de por si ha de 

darle una funcion auto-etnografica a la literatura. Tambien, y tal vez sea este el punto mas 

cn'tico, el proceso de conscientizacion es parte de un segundo proceso de fragmentacion 

que se lleva a cabo en tomo a la experiencia de clase. Como mencionamos anteriormente, 

la linea divisora entre las mujeres profesionales y las patricias se quebranta causando una 
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infiltracion de nuevas posturas tanto socio-economicas como poUtico-idologicas. 

A nuestro parecer la fragmentacion que se presencia en la clase patricia permite a 

las mujeres plantearse como sujetos de estudio. Per lo tanto, por un lado presenciamos 

cn'ticas tajantes que pretenden derrumbar la construccion idealizada de la mujer patricia y 

por otro, un proyecto de rescate de esta misma. Pero ante todo, presenciamos un proceso 

de mutacion donde "la mujer" va de silenciosa victima o sombra apoyadora del hombre, a 

una conceptualizacion de "las mujeres" como entes cuyo auto-capacitacion incluye la 

ausencia del hombre como eje de sus vidas. 

A continuacion, nos dedicaremos a leer estos textos con la intencion de indagar en 

dichos procesos. Mantendremos en cuenta que son subjetividades construidas de acuerdo 

a los cambios historicos de la epoca y que la lectura que efectuamos, tanto de la historia 

como de estos textos, depende de nuestra propia ubicacion como sujeto femenino en el 

quehacer de nuestra historia. 
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CAPITULO TRES 

WILFRIDA BUXTON (1887-?) 
VIDITAS (1911) 

La escritora frente a la critica 

En 1911 Wilfrida Buxton, usando el seudonimo de "Wini", publica una coleccion 

de relates que sera, al parecer, su unica obra. De la escritora tenemos los mmimos detalles 

biograficos: nace en 1887 y no tenemos fecha de su muerte. Lina Vera Lamperein no la 

incluye en su libro Presencia femenina en la literatura nacional (1994), y Ruth Gonzalez 

Vergara en Nuestras escritoras chilenas (1992) la menciona solo con los detalles que aqui 

reproducimos. Al igual, la cn'tica de la epoca parece ser poca y escueta. 

Por ejemplo, Jose Toribio Medina en su libro La Literatura femenina en Chile 

(1923) la incluye proveyendo solamente los comentarios que la propia autora hace sobre 

la postura que toma Wini frente a sus protagonistas: 

Wini es amigo de los pequenos, de los que 
sufren injustamente, de los vencidos. De los 
desdichados cuyos hogares estan en inmun-
dos conventillos, el pequenuelo «bastardo» 
abandonado por madre elegante y rica en una 
choza de los arrabales, el inquilino semi-
esclavo, el araucano que presencia imperturba
ble la lenta agom'a de su raza; he ahi sus 
principales protagonistas: todos pequenos, 
todas «viditas»... (154)' 

1 

Enfasis nuestro. 
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Teniendo en cuenta la ecuacion propuesta por Susan Lansei^ —autor = narrador- y que 

esta es sobreimpuesta en toda lectura donde no se encuentren indicadores que 

distintivamente encajen al/a narrador/a en el mundo ficticio de la obra, haremos una 

vinculacion entre la ideologfa de Wini la escritora y la voz narrativa que representa a los 

protagonistas mencionados en la cita. Una clave que apunta hacia la ideologfa de Wini es 

el tipo de protagonista que ella escoge representar y como lo representa. Es decir que el 

quien y el como textual pueden revelar la poHtica de representacion que maneja Wilfrida 

Buxton. En este caso, Wini enmarca a los sujetos marginados en una estructura que 

recalca el hecho que carecen injustamente de representacion equitativa ante la ley. 

Ademas, a lo largo de los relatos nos damos cuenta que han sido despojados de su 

derecho a la representabilidad por sujetos cuya relacion con los marginados es una de 

poder aun cuando su propia posicionalidad dentro de las esferas de poder es una de 

subalternos. 

El comentario citado mas arriba tiene la funcion de ilustrar la experiencia vital de 

los protagonistas bajo estas relaciones de poder y a la vez, aclara la ideologfa de la 

escritora al ser ella quien plantea la posicionalidad de Wini ante sus protagonistas. Por 

La cita y la traduccion completa puede encontrarse en la el primer capftulo: 
...in the absence of direct markings which 
separate the public narrator from the extra-
fictional voice, so long as it is possible 
to give meaning to the text within the 
equation author = narrator, readers will 
conventionally make this equation. (151) 
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ejemplo, al usar el verbo sufren y el sustantivo vencidos se nos define al sujeto marginado 

como uno frdgil y sin recursos. A la vez, el adverbio injustamente nos revela la 

perspectiva con la cual Wini ve a los sujetos marginados e insinua como se encuentran 

situados en relacion a las leyes. El peso connotativo del adverbio adjunto al sustantivo 

amigo nos da una idea del tipo de relacion que la escritora esta dispuesta a establecer con 

los sujetos marginados: el de portavoz escritural. 

La lectura de este comentario nos revela una postura cn'tica de las relaciones de 

poderes tal cual se Uevan a cabo en la epoca. Encontramos que Wini demuestra en la 

representacion de los marginados una conciencia de clase que carece por ejemplo, la 

escritora Polanco de Hoffman, pero que si se vislumbra en Echevema de Larrai'n. A esta 

concientizacion se empareja una evidente sensibilidad de genero. A lo largo del texto 

sobresale la experiencia vital del sujeto femenino. La representacion de este se 

circunscribe en los parametros de la marginalizacion. Como veremos mas adelante, la 

funcion que le da Buxton a su texto traza vihculos con escritoras como Pardo Baxan de 

Espana, la peruana Matto de Turner y Gomez-Acevedo de Colombia. 

Por medio de los relates la escritora no solo logra recalcar las diferencias de clase 

y el abuso involucrado en estas diferencias sino que tambien, logra desconstruir la imagen 

idealizada de la patricia. Esto de por sf pone en tela de juicio su propia relacion la con la 

clase privilegiada de la epoca, ya que representa a los sujetos marginados como vfctimas 

de relaciones de poder y por ende, la responsabilidad de las experiencias vitales de estos 

sujetos cae en aquellos ubicados en una situacion de privilegio. Esta tajante denuncia 
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podria apuntar hacia una exclusion de la escritora de la clase patricia; o hacia una 

conciente entrada y participaci6n en las zonas de contacto que de por si le permitiri'an 

cuestionar la infraestructura que apoyaba una division jer^quidca de clases, aun cuando 

los participantes de estas estuviesen cambiando de fachada; o hacia la escritora como 

sujeto movedizo y cuya posicion social es ambigua a causa de la redefinicion de la 

aristocracia que se Leva a cabo con la entrada del "nuevo rico" a las esferas de poder en el 

pais. 

Para el proposito de nuestro estudio y a falta de informacion biografica que 

testifique lo contrarioi, situamos a Wilfrida Buxton entre las escritoras del cfrculo 

privilegiado que irrumpen en el escenario publico con sus publicaciones. Los indicadores 

socio-historicos, como el hecho que su publicacion aparece durante esta epoca de 

emergencia escrituraria de escritoras, el hecho de que tenia acceso a la publicacion, la 

educacion que se vislumbra a lo largo de su obra, su obvio conocimiento de sensibilidades 

literarias como lo demuestra su manejo del naturalismo y su inclusion en las obras cn'ticas 

de Medina y anteriormente, en las de Omar Emeth, cn'tico de la epoca, nos permiten 

incluirla como escritora que pertenece al circulo escriturario femenino de la epoca y por 

ende, a un circulo privilegiado. 

Pero reiteramos que la poh'tica de representacion que se evidencia en su obra pone 

en tela de juicio su relacion con la elite de dicho circulo. Su obra revela una critica abierta 

de las relaciones de poder que establecen las clases de poder con los sujetos marginados. 

Particularmente, se vislumbra un proceso de desmitificacion de la imagen de la mujer 
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patricia que maneja, particularmente la aristocracia de Chile. A la vez, desmitifica la 

relacion entre Senor/inquilino que propaga la clase patricia con la intenci6n de auto-

deificarse frente a sus "subditos". En otras palabras, la politica de representacion que 

maneja WiJfrida Buxton desnuda el abuse que se Leva a cabo a base de diferencia de clase 

social. Esto lo logra despojando al texto de un referente romantico-liberal que intercalarfa 

el constructo de un sujeto "nacional" cuya funcion es edificar y/o contribuir 

"constructivamente" a la naci6n. Al despojarse de dicho constructo se deshace, a la vez 

de la referencia patricia, ya que la elite escrituraria de la epoca se apropia y monopoliza la 

imaginerfa de este sujeto edificante y lo reproduce de acuerdo a una imagen cuya funcion 

es ser auto-referencial. 

A nuestro parecer, una investigacion biografica de esta escritora nos esclarecerfa, 

entre otras cosas, su ubicacion social, las razones de su unica publicacion —teniendo en 

cuenta que por la postura ideologica que revela la obra podrfa habersele hecho dificU 

volver a publicar— y su relacion con la clase patricia. Siendo esto ultimo los 

revelador, ya que la representacion de esta clase en la obra es impugnadora de una 

deterioracion moral que entra en conflicto con las producciones de esritoras como 

Graciela Sotomayor de Concha y Clarisa Polanco de Hoffinan a quien estudiaremos en el 

proximo capftulo. Asimismo, pensamos que el momento de publicacion (1911) puede 

darnos indicios de la dinamica de desarrollo de las zonas de contacto, ya que siete aiios 

mas tarde Ines Echeverria de Larrafn tambien desenmascara la "sensibilidad patricia" 

-aunque no en terminos obviamente tajantes— representando sujetos victimizados por las 
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relaciones de poder que manipulan la elite. Pero esta vez sus textos son recibidos por una 

"comunidad" consumidora de literatura escrita por mujeres; una comunidad que tal vez, 

todavia no este formada y/o identificada como tal, en el momento que Wini publica su 

obra. 

En otras palabras, bien puede ser que durante la primera decada las tensiones 

socio-economicas dislocan la posicionalidad fija de los sujetos pertenecientes a diferentes 

clases sociales. Pero no es hasta entrada la segunda decada que se empieza a ver una 

interrelacion de mdole diferente entre las clases sociales. O sea que las rupturas fuerzan la 

reubicacion de los sujetos; y estos redefinen su relacion tanto a los acontecimientos como 

a los sujetos procedentes de diferentes espacios socio-economicos y geograficos. 

Estudiando el proceso de reubicacion y las estrategias que este involucra podemos trazar 

la dinamica evolutiva tanto a nivel micro-grupo -como lo sena las divisiones de acuerdo a 

genero o grupo social— como a nivel macro-grupo como lo sen'a la nacion. En nuestro 

estudio encontramos que por medio de la produccion de las mujeres podemos trazar una 

linea de evolucion en las relaciones intragenericas y en la poKtica de representacion frente 

a la imaginerfa de poder manejada por el patriarcado. 

La obra de Wilfrida Buxton, en particular, apunta a una ruptura en la 

representacion de la clase olig^quica. Su representacion de los sujetos marginados 

indican una consciente posicionalidad cuestionante del tratamiento de estos sujetos por 

aqueUos en poder. Pero la falta de "puentes mediadores" en su narrativa—como lo seria la 

creacion de textos auto-etnograficos, por ejemplo— puede indicar una caracteristica de los 
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comienzos de una zona de contacto. Pensamos, que las estrategias cuestionantes y/o 

acusativas —como lo seria la posicionalidad ideologica que sobresale en una obra como 

Aves sin nido ("1889). por ejemplo— pertenecen a los principios de la creacion de zonas de 

contacto; mientras que tecnicas como la apropiacion, la auto-representacion y la hibridez 

-como postulamos que se presencia en La hora de Oueda (918) de Echevem'a de Larram— 

indican la concientizacion de un numero considerable de sujetos cuya movilidad les 

permite la reubicacidn y la redefinicidn de su subjetividad en relacion a lo que los circunda. 

En otras palabras, parte de la dindmica de la evolucion de las zonas de contacto es 

la apropiacion de elementos usados por aquellos en el poder. El proceso de apropiacion 

permite el replanteamiento de los sujetos subaltemos, previamente dominados, silenciados 

y/o marginados. Por ende, pensamos que la ausencia de la estrategia de apropiaci6n en la 

obra de Wini y la obvia presencia de una intencion impugnadora, senala una 

desestabilizacion de las posicionalidades hasta entonces fijas, pero no una asuncion de 

estrategias redefinidoras por parte de un numero considerable de sujetos nacionales de la 

epoca. Por lo tanto, deducimos que el texto de Wilfrida Buxton ocupa un espacio liminal 

en relacion a las zonas de contacto. Es decir, que si las zonas de contacto son el resultado 

de una conscientizacion por un numero de sujetos significante en torno a las dinamicas 

opresoras, entonces, el espacio liminal de estas es donde se empiezan a desarroUar las 

condiciones "potencialmente productivas" para una posible subversion del orden 
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hegemonico.^ 

Volvamos a los cn'ticos de la epoca. Omer Emeth incluye una mencion de Viditas 

en El Mercurio. 18 de diciembre de 1911; 

La prosa de Wini es prosa de poeta, y con 
esto creo indicar con suficiente claridad sus 
cuaL'dades y sus defectos: abundancia y armonia, 
pero al mismo tiempo, tropicalismo, melopea y 
...uniformidad. (154) 

Mas adelante volveremos a mencionar detalladamente la cn'tica de Emeth aqui citada. Per 

ahora, mencionemos que el critico acierta en su valoracion poetica de la obra. Comparada 

con las otras dos colecciones aqui tratadas, esta tiene una fluidez, exactitud e imagineria 

que la acercan mas a la prosa poetica. A la vez, resalta la uniformidad que menciona 

Emeth, pero a nuestro parecer es una tecnica desarrollada con esmero y se percibe una 

completa conciencia de la funcion y efecto de la palabra; siendo esta manipulada con la 

Estamos concientes de que los terminos liminalidad y zonas de contacto pueden ser 
redundantes para algunos cn'ticos, como puede ser que la aplicabilidad sea delimitada a usos 
muy especfficos y por ende determinan la diferenciacion entre estos terminos. Nos gustaria 
proponer aqui' que ambos terminos responden a una (pre)condici6n diferente pero vinculados 
en el proceso evolutivo del/os sujeto/s y su/s derecho/s a la auto-defmicion y auto-
determinaci6n en una relacion de poder, y sobre todo en el proceso de representacion ante 
la ley. Es decir, que si enfatizamos el proceso evolutivo del/os sujeto/s subaltemos y/o 
marginados encontramos que las zonas de contacto tienen en si una dinamica y varias sub-
zonas, una de las cuales es la liminal, ya que es en esta donde encontramos activados los 
elementos potencialmente subvertidores. Para aclarar, podemos agregar que si el 
estado/condicion liminal representa el potencial, y las estrategias apropiadoras representan 
el potencial en accion, entonces, el estado/condici6n hibrido sen'a el potencial encarnado en 
un sujeto que se ha auto-definido. Vease el ultimo capitulo para una discusion completa de 
esta idea. 
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intenci6n de construir un sujeto marginado reconocible y representable. Es decir, que la 

uniformidad se percata en la construccion del sujeto marginado, en el planteamiento de su 

relacion con aquellos en poder y en su representacion de los que tienen el poder. En otras 

palabras, establece una referenda relativamente fija que contrasta con la representacion 

"accidental" del sujeto marginado, representacion que se presta al desplazamiento, 

subestimacion, y olvido del sujeto marginado. 

A nuestro parecer, Wilfrida Buxton produce un texto cuyo proposito es insertar en 

el discurso hegemonico un sujeto marginado reconocible por su vulnerabilidad y ausencia 

de facilidades para auto-determinarse. Inserta a la vez su punto de vista al apuntar hacia 

las causas de la marginalizacion de los sujetos marginados. El texto plantea que la 

desvalorizacion de los sujetos marginados proviene de la relacion que este tiene con 

aquellos cuyas vidas se despliegan en otros sectores sociales. El planteamiento de Wini y 

la polftica de representacion a la cual se atiene, inevitablemente cuestionan las existentes 

relaciones de poder. 

La uniformidad de la cual acusa Emeth a Wini resulta una tecnica de 

representacion que solidifica la presencia de los marginados. Los solidifica dandoles 

caracten'sticas reconocibles y situandolos en medios que se prestan para la repeticion de 

casos similares. Es decir, que representa al sujeto marginado como perteneciente a un 

grupo significative de seres cuyas vidas son similares. Basicamente, la uniformidad sirve 

para dar presencia a un sujeto desautorizado. En cuanto al comentario sobre el 

tropicalismo, pensamos que requiere un analisis detallado de nuestra parte, por lo tanto lo 
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retomaremos cuando sea indicado mds tarde en el andlisis. 
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Texto y analisis 

Retomemos la cita anterior para adentramos en el texto. En la ultima luiea de la 

cita Wini usa el vocablo viditas para connotar pequefiez, no en relacion al porte fisico del 

individuo sino a la importancia o falta de ella frente al estandar de medida que se hace 

vigente a principios de siglo. Este estandar se define de acuerdo a] poder de adquisicion 

que maneja cada individuo. Este cambio en el proceso valorativo del sujeto resulta, por 

supuesto, del nuevo orden pob'tico-economico que redefine la infraestructura nacional y 

por ende la fijncion de cada sujeto nacional. Si en el orden oligarquico el inquiJino tema 

una fijncion especffica en relacion al Seiior, y este ultimo respondi'a a la nacion, el nuevo 

orden requiere (por lo menos teoricamente) que cada individuo se defina en relacion a la 

nacion que ahora, como antes, esta construida jerarquicamente. El problema es que 

existen pautas prescritas que (pre)determinan la definicion del sujeto frente a la nacion. 

Estas pautas fiincionan como clausulas que apoyan la infraestructura de la nacion que a su 

vez, es una concretizacion de la construccion jerarquica. Teniendo en cuenta el estudio de 

Judith Butler, podemos agregar a estas pautas (pre)determinantes del sujeto, la nocion de 

un sujeto prediscursivo que construye el discurso legal. En otras palabras, las viditas que 

representa Wini son sujetos que han sido desplazados hasta la abstraccion tanto por el 

nuevo orden politico-econ6mico de la nacion como por el discurso legal que sobreimpone 

la nocion de un sujeto representable, anulando asi la representabilidad ante la ley de 

cualquier individuo que no se pueda moldear a tal nocion de sujeto. 

Los doce relatos de esta coleccion narran las vidas o experiencias de entidades 
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marginadas. A diferencia de los otros dos textos que aqui analizamos, la coleccion de 

Wini no construye una subjetividad textual de la patricia, sino por el contrario, sus 

protagonistas emergen de aquellos que son comunmente invisibles para el sector medio y 

la aristocracia chilena; invisibles en tanto y cuanto pueden ser controlados, manipulados, 

abandonados y olvidados. Es decir que son desechables —con todas las connotaciones 

contemporaneas que tiene la palabra—, ya que como sujetos ante la ley son los que no 

encajari'an en el concepto de sujeto que el discurso jun'dico construye y luego dice 

representar; aquel concepto que luego se difunde como prediscursivo, para usar el termino 

de Judith Butler. En otras palabras, son entes que al no contribuir por medios 

reconocibles a una comunidad imaginaria de la nacion son, hasta cierto punto, sujetos 

invisibles que carecen de la agenda para auto-determinarse; de hecho, de acuerdo a los 

parametros valorativos propagados por la hegemoma, no tienen derecho a ella. 

En este contexto el titulo y el epigrafe encajan el texto en una poh'tica de 

representacion que a su vez entabla un dialogo con la ideologia dominante de la epoca. 

Dice el epfgrafe: 

Hay vidas incoloras, desoladas, mudas... 
que pasan caUaditas como aquellas flores 
cuyos perfumesignorados. (3)"' 

Desde un principio el texto cuestiona el orden vigente aludiendo a una relacion de poder 

entre dos grupos. El verbo haber determina la existencia de un grupo, mientras que el 

4 

Enfasis nuestro. 
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vocablo vidas y los adjetivos que lo modifican sitilan al grupo en las esferas "olvidables" 

de la jerarqui'a. El simil, a su vez, vulnerabiliza aun mds al grupo aludido y por ultimo, el 

uso del pasado perfecto trae a colaci6n un "otro" que tiene el poder de ignorar la 

vulnerabilidad de dicho grupo. Con el ti'tulo y el epigrafe el texto apunta a lo que a 

nuestro parecer es el tema principal a lo largo de la coleccion: la relacion de poder entre 

los sujetos nacionales que ocupan diversos sectores sociales. Al yuxtaponer las relaciones 

de poder sobre una representacion monob'tica de los marginados en torno a esta, la 

escritora problematiza la experiencia vivencial de este grupo y, a su vez, la inserta en la 

zona de contacto evitando asi el desplazamiento hacia el olvido de estos sujetos. 

La coleccion en si comprende de doce relatos escritos desde una sensibilidad 

naturalista en tanto y en cuanto es una representacion de los sujetos mas marginados de 

Chile a principios de este siglo. Dicha representacion puede llevarse a cabo tanto en un 

espacio campesino o silvestre como en uno citadino. Sobresalen en estas, un leve 

contraste de registros si la atencion narrativa se posa en el personaje y su situacion 

inmediata o si se posa en los paisajes circundantes. La descripcion de estos ultimos 

demuestra un conocimiento profundo de lo que constituyen los parajes nacionales. 

Ademas, abundan en la descripcion nombres nativos —en contraste a una descripcion 

bucolica y meramente decorativa— recalcando asf la relacion formativa que tiene la 

naturaleza circundante sobre aquel/la que habita en ella. Esta aproximacion a la 

experiencia vital del sujeto circumscrito en un espacio natural y/o silvestre establece un 

contraste con la funcion escapatoria y/o bucolica que dara Polanco de Hoffinan a la 
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descripcion y funcion del campo. Y, defmitivamente hace resaltar la ausencia de este 

espacio natural en la narrativa de Echevern'a de Larram. Wilfrida Buxton situa a los 

protagonistas como parte del espacio o como enajenados de la inmensidad que representa, 

enfatizando asf la vulnerabilidad del sujeto. Pero, en contraste con su descripcion de los 

espacios citadinos, los parajes silvestres no son causa de la miseria de los personajes y no 

contribuyen a ella. 

Vease como ejemplo el siguiente pasaje con el cual se abre el relato Flores de la 

selva: 

En un rincon del terruno amado, alia donde 
el Imperial turba el silencio solemne de perfu-
madas montanas de roble, lingue y laurel, y el 
Llaima majestuoso levanta el titdnico seno labe-
rintico al beso del sol de la manana, dormita en 
un recodo del no y a [sic]' la sombra de informe aglo-
meracion de temos anosos, humilde cabana de 
labrador. (97)® 

Podemos ver como la descripcion del espacio natural enfatiza la inmensidad y que al 

contrastarla con la cabana sobresale la humildad de esta pero, no porque sea pobre, sino 

que por la inmensidad en la cual se le circumscribe. Aun asi no se puede negar que el peso 

connotativo del vocablo labrador pone en alerta al/a lector/a a las tensiones que la 

posicionalidad de este sujeto implican y que de hecho ban de presentarse a lo largo de la 

La a personal con acento y la o diferencial con acento son particularidades gramaticales de 
la epoca. Este uso se repetira en la obra de "Clary" y la de "Iris". 

E 

Enfasis nuestro. 
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narracion. 

Como mencionamos mas arriba, sobresale un cambio de registros si la atencion 

narrativa se posa en los parajes o en el espacio citadino. Aunque no se percibe a lo largo 

del texto una intencionada critica dirigida hacia los cambios que la modernidad esta 

causando en los espacios citadinos, la cuestionante representacion de estos ultimos se hace 

notoria cuando la voz narrativa entreteje el espacio campestre con uno citadino en un solo 

pasaje. Vease por ejemplo, el siguiente parrafo del mismo relato: 

Es la puebla de Nicasio, fiel inquilino 
de enorme estancia abandonada que ostenta al 
cielo azul de aquellas regiones, casi inexplo-
radas todavfa, el rico tesoro de sus bosques 
tupidos de maderas preciosas y aterciopelados 
dorsos de valles, prados y colinas de esmeralda, 
sembrados de rusticas rucas, bajo cuyos techos 
pajizos, palpita la vida pastoril, litre de las 
convenciones y cabalas sociales que estrechan 
la vida de los grandes centros sociales, irres-
ponsable y pacrfica de los fomidos hijos de los 
campos del sur. (98)^ 

Teniendo en cuenta los cambios que se Uevan a cabo en Chile y la conciencia de 

clase que se revela en el texto de Buxton, tomaremos la ultima cita como el pie que nos da 

la entrada a la Hnea critica que seguiremos a lo largo de este estudio. Encontramos que 

Buxton entrama en la representacion naturalista de las situaciones humanas y el medio una 

cn'tica social especificamente dirigida a un sector acomodado. Por ejemplo, Las 

7 

Enfasis nuestro. 
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convenciones y cabalas sociales de la escritora, bien podn'an leerse como los pactos o 

reuniones y las intrigas que obviamente abundaban en un Chile donde la oligarqui'a estaba 

dando paso a una nueva aristocracia cuyos vinculos monetarios estaban enclavados en el 

comercio tanto interior como exterior del pais, y no en los fiindos de antano donde la 

oligarquia representaba el papel de Senor y Senora. Es decir, fundos en donde la 

oligarquia habia reactivado el modelo feudal moldeandolo de acuerdo a las necesidades 

dictadas por el penodo historico y espacio geografico. 

Pero los comentarios comparativos entre lo natural y lo citadino son solo 

indicadores de una estructura interna en la cual se cimientan los relates. Veremos a lo 

largo del analisis que la escritora enfunda a los sujetos marginados en una estructura social 

donde los actos de la clase acomodada estan directamente vinculados a las experiencias 

vivenciales de dichos sujetos. Son estos actos los que determinan no solo la "suerte" del 

sujeto marginado, sino que tambien, sostienen la infraestructura que deslinda los 

parametros en los cuales los sujetos marginados se mueven. Es decir, que el enunciado se 

basa en una narrativa cuya intencion es exponer las viditas de estos sujetos e involucrar a 

aquellos que las manipulan, controlan e ignoran. O sea, la impugnacion esta entramada en 

una narrativa cuyo enfoque es la experiencia vital del sujeto marginado; y, como resultado 

se implica a la clase privilegiada como la causa del efecto, que en este ease, es la vida 

miserable del sujeto marginado. 

A nuestro parecer, las observaciones de esta mdole por parte de la voz narrativa 

develan los cambios llevandose a cabo en Chile. Son cambios cuyos efectos se agudizan 
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en las ciudades como resultado de las grandes agrupaciones de cuerpos que 

desacostumbrados a tanto continuo roce se atropellan y se dislocan perdiendo el vmculo 

con lo familiar —es decir, con todo aquello que determinaba la experiencia social a lo largo 

del siglo XIX: el concepto de familia, del individuo, el concepto de clase y la relacidn que 

estas tenian, entre otras cosas. La escritora lo capta y expresa muy escuetamente en una 

Imea del relato Extraviada: "No hay cruz, ni lagrimas, ni flores para los «cafdos» de la 

vida que viven solos en medio de la inmensa muchedumbre" (96).® Como veremos a lo 

largo de este estudio, son cambios que catapultan no solo a los marginados hacia una 

vulnerabilidad tajante, sino que eventualmente, tambien a las patricias, dislocandolas de su 

previa posicion fija como modelos de la sociedad a seguir. 

La escritora maneja tres categon'as reconocibles de seres marginados: las mujeres 

pobres y/o solas; los nifios pobres y/o abandonados; y los araucanos' como pueblo. 

Podriamos decir que la autora maneja dichas categon'as desde la optica del determinismo 

de Taine, siendo el el que subraya tres factores determinantes en la experiencia vivencial 

del sujeto: la raza, el medio y el momento historico.'" Pero a la vez, pensamos que la 

8 

Enfasis nuestro. 

9 

Usamos aquf el termino que la autora usa para referirse al pueblo mapuche. 

10 

Aunque no nos adscribimos a la teon'a de generaciones postulada por Cedomil Goic —lease 
el primer capftulo de este trabajo— encontramos que su Historia de la novela 
hispanoamericana (1972) es util en sus aspectos historiograficos de la literatura. Goic nombra 
a cuatro pensadores cuyos trabajos constituyen los cimientos del naturalismo: Comte y su 
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poKtica de representacion de esta escritora aplica, a su vez, dos factores no mencionados 

per Taine: el genero y la relacion de poder entre los sujetos. Estos conjunto a los ya 

mencionados determinan la experiencia vivencial de los protagonistas que Buxton 

construye en sus reiatos. Dichos factores, a nuestro parecer, se traducen en un evidente 

reconocimiento de la vulnerabilidad de la mujer por el hecho de serlo, y en un enfasis en 

las relaciones de poder tanto horizontal como verticalmente. Pensamos que tanto la 

representacion de la vulnerabilidad del genero femenino como la de las relaciones de poder 

flincionan como indicadores de una intencion, por parte de la escritora, de insertar una 

perspectiva en el transcurso historico que desestabilizara la construccion del sujeto 

manejada por la hegemonfa y por ende, el texto es mas que una simple imitacion de un 

modelo literario que se adscribe al naturalismo. 

Encontramos importante incluir aqui un suceso historico que se lleva a cabo solo 

dos anos despues de la publicacion de esta obra. Este nos dara una indicacion de la 

tension que existe en Chile durante estos primeros veinte anos del siglo XX y una idea mas 

clara de la postura poKtica-ideologica que Wilfrida Buxton toma al escoger el tema en 

tomo a la relacion de poder y al escoger representar la experiencia vivencial del sujeto 

marginado como un efecto de las relaciones de poder. Luis Emilio Recabarren, Uder de 

trabajadores en el norte del pais, invita en 1913 a la espaiiola Helen de Zarraga como 

conferenciante. Comenta Lamperein sobre la ocasion: 

positivismo; Darwin y su evolucionismo; Schopenhauer y su metafisica del amor (su 
pesimismo); y Taine con su determinismo. (106) 
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La expositora ftie enfatica en presentar 
a las clases trabajadoras como el sector mas 
descuidado y desprestigiado de la sociedad; 
se explay6 sobre los derechos laborales, 
recalcando la necesidad de exigir a IDS empre-
sarios mejores salaries y condiciones de vida 
para los obreros. (Lamperein 62) 

Este y otros sucesos ayudan al movimiento popular de esta coyuntura historica a 

adquirir un gran momentum, sobre todo durante la decada del '10. A la par de la tension 

poKtica incrementan las condiciones que deshumanizan a los marginados. Al tanto que los 

trabajadores se sindicalizan las mujeres aprenden a vivir en "conventillos", solucion que la 

clase patricia encuentra al problema "principalmente estetico" que causa la construccion de 

ranchos en la periferia circundante de la ciudad. El estudio de Alejandra Brito, "Del 

rancho al conventiUo" (Disciplina v Desacato 1995), nos permite visualizar las condiciones 

bajo las cuales se vivi'a: 

Se autorizo entonces —mientras se iban elimi-
nando los ranchos— la construccion reglamentada 
de conventillos dentro del perunetro urbano. Como 
se sabe, las reglamentaciones urbanas en torno a 
los conventillos quedaron en el papel; la necesidad 
urgente de las mujeres expulsadas de los ranchos se 
transformo en el objeto de un colosal negocio de 
especulacion, y el conventiUo, supuesta solucion 
urbana, fue en reaUdad un infiemo de infecciones, 
suciedad, oscuridad, aires enrarecidos y pantanos 
putrefactos, situado en el corazon mismo de la ciudad 
patricia. (62) 

Es importante subrayar que la representacion que Wini hace de estas condiciones 

involucra a la clase patricia directamente. A nuestro parecer esta escritora se desprende 
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del constructo abstracto de la modernidad, negando asi la victimizacion de estos sujetos 

como resultado de las vicisitudes de esta. Es decir, que las experiencias marginantes de 

estos sujetos son el resultado de una directa interaccion y a menudo interpolaci6n forzada 

de parte de la clase acomodada y no una ley presta a la interpretacidn y por ende, un 

artefacto que tiene la funci6n de distanciar una clase de otra. 

A diferencia de sus coetaneos, Buxton representa claramente a los causantes de 

dichas desgracias, apuntando hacia una jerarquia cuyos integrantes se asocian 

personalmente, teniendo un efecto directo en aquellos sobre los cuales dominan. Con esto 

queremos decir que el planteamiento determinista mencionado mas arriba (Taine y sus 

factores determinantes), se usa a menudo durante esta coyuntura historica para representar 

la experiencia vital de los sujetos marginados; pero, a menudo, el medio en el cual se 

mueven sobresale y encaja a los personajes distancidndolos de los constructores de la 

infraestructura que producen y sostienen dicho medio o condicion y por consiguiente, 

sustrayendole responsabilidad a la naturaleza del interacto cotidiano que se lleva a cabo 

entre generos y entre clases sociales. Dicha representacion literaria, a nuestro parecer, le 

sustrae agenda al sujeto, minimizando la responsabilidad de los sujetos actuantes que 

tienen control de la estructura social que deslinda los parametros dentro de los cuales se 

mueve y se "determina" el sujeto marginado. 

Tomemos por ejemplo, un cuento muy conocido, La compuerta numero 12 de 

Baldomero Lillo. Nos encontramos ante un medio que absorbe y destruye al hombre y las 

generaciones que lo siguen. El medio, habilmente descrito por Lillo, adquiere una 
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caracteristica omnipotente al determinar de antemano la suerte del padre y del nino. 

Recalcamos que es el medio y la asuncion de este por parte del padre lo que determina la 

suerte de ambos sujetos. En ninguna parte del cuento se insinua o se apunta hacia "una 

mano" humana que comparta la responsabilidad por las "leyes estructurales" que ubican al 

sujeto en una situacion donde no puede hacer conjeturas sobre el futuro. El medio, 

representado como hecho impide ver la ingenieria detras del hecho: es decir, la falta de 

leyes que protegen al trabajador porque beneficia economicamente a tal o cual compani'a 

que tiene contratos con una u otra multinacional; la ausencia de sujetos que 

verdaderamente pueden tomar decisiones que afecten a los trabajadores; o, las "leyes 

morales" de la epoca que impedi'an la posibilidad de concebir un control de natalidad, entre 

otras cosas. Cada uno de estos mecanismos requiere un sujeto actuante cuya voluntad 

afecta directamente a un sujeto marginado. 

Al contrario de las figuras con el poder de interpolar a otros, vemos en este cuento 

una unilateridad de poderes en tanto y en cuanto ninguno de los dos hombres (padre o 

capataz) tienen el poder de cambiar las circumstancias que determinan la vida/muerte del 

nino. A nuestro parecer la unilateridad de poderes ~o la ausencia de un sujeto actuante— 

se traduce en una falta de agenda para los sujetos marginados, ya que el medio 

"laberintico" absorbe cualquier intento de cuestionar el por que de tal "mecanismo" y sus 

condiciones determinantes. La imposibilidad de desentranar el mecanismo de la 

infraestructura que mantiene al sujeto marginado en tal ubicacion causa la emergencia del 

instinto de sobrevivencia y a razon de ello la aceptacion y prolongacion de dicha situacion. 
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De acuerdo con Seymour Menton, al enfocarse los naturalistas en "los medios 

determinantes" y los seres que en ellos se movian, "abogaban por una mayor comprension 

de los problemas ajenos y por la eliminacion de las condiciones que causan esa misma 

degradacion" (Menton 115). A nuestro parecer, la estructura de cuentos como los de 

Baldomero Lillo, representa el efecto del problema y no la causa de este y por lo tanto, 

tiende a conceptualizar el medio como un cfrculo cerrado que se auto-reproduce y por lo 

tanto que no puede cambiarse. En contraste, vemos que Wilfirida Buxton construye sus 

personajes alrededor de una causa/accion trazable a un individuo cuyo poder acentua la 

vulnerabilidad del sujeto marginado al interpolar su voluntad sobre el ultimo y asi', hasta 

cierto punto, "condenandolo" a que exista en un medio que lo ha de absorber y finalmente 

eliminar. A nuestro parecer, esta estrategia literaria permite reconceptualizar el medio y 

desintegrar el cfrculo cerrado evitando el distanciamiento y pasividad del/a lector/a. 

Es necesario traer a colacion a otra escritora conocida tanto por su aproximacion 

naturalista como por su feminismo. Emilia Pardo Bazan (Espana, 1851-1921) entabla un 

dialogo crftico con los escritores franceses que divulgan el naturalismo —particularmente 

con Emilio Zola— al publicar el ensayo La cuestion palpitante en 1883. En este, Pardo 

Bazan plantea dos puntos que resultan en una desestabilizacion de las caracten'sticas 

sordidas con las cuales se representa el medio predilecto del naturalismo; a) el primero se 

funda en su propia nocion de lo que es una caractenstica formativa en el/a espanol/a, la 

religion y/o la cualidad espfritual en el ser humano; b) el segundo es basicamente la 

funcion que ella le da a la literatura, una que podn'a denominarse como una estetica 
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funcional, ya que su postura literaria era que esta debfa embellecer el medio y no 

entorpecerlo." 

Encontramos necesario mencionar en tono comparativo a esta escritora por la 

evidente "renovacion" y/o modificacion del modelo naturalista que estas dos escritoras 

logran al re-enfocar la optica de la voz narrativa. Tanto Wini como Pardo Bazan 

demuestran una sensibilidad de genero que les permite subrayar la relacion de poder que 

existe entre estos. ToUiver comenta sobre uno de los temas reocurrentes en la obra de 

Pardo Bazan: 

...Marriage, both as a social institution 
and as a personal relationship, is an ideal 
object of study for an author like Pardo Bazan, 
who is interested in exploring the intricacies 
of human psychology as well as the complex inter
play between power and desire that is integral 
to relationships between men and women in most 
cultures. (El encaie roto xxi) 

Si en la obra de la escritora espaiiola sobresale la optica cuestionante, reveladora 

y/o subvertidora en tomo a las relaciones intergenericas —de hecho, como acentua ToEiver 

su comprension u observacion y representacion de las dinamicas del poder y el deseo 

reflejan las sutilezas entre estas— tambien sobresale una aceptacion de la jerarqui'a y orden 

social. La exploracion de las relaciones intergenericas por parte de Pardo Bazan es 

11 

Joyce ToUiver, en la introduccion a El encaie roto (1996), una de las m^ recientes ediciones 
de los cuentos de Pardo Bazan, expone escueta y precisamente el desarrollo estillstico de la 
autora y su consistente postura feminista a lo largo de su carrera. 



145 

compleja y cambiante a lo largo de su carrera. Podriamos decir que su representacion de 

la desigualdad entre los generos, y su continuo develar de los juegos del poder elevan el 

tema rtiismo a un nivel estetico, fiindiendo asi su consciencia pob'tica en tomo a las 

mujeres y su sentido de la funcion estetica que puede tener el texto literario. 

En cambio, Wilfrida Buxton demuestra una conciencia de genero y de clase, pero a 

la luz de su breve produccion literaria no podemos afirmar que trabaja una 

conceptualizacion de la estetica de la literatura, aunque si es evidente que la funcion que le 

atribuye al texto literario es una cuestionadora e impugnadora de los sucesos de la epoca. 

La coleccion de Wini, como mencionamos anteriormente expande el uso del modelo 

naturalista presentando como movil de produccion la representacion de las relaciones de 

poder entre los sujetos de diversas clases sociales y la ya existente relacion intergenerica. 

Retomemos ahora las categorias de los sujetos marginados que maneja Wilfrida 

Buxton: las mujeres pobres y/o solas; los niiios pobres y/o abandonados/ y los araucanos 

como pueblo. En las proximas paginas estudiaremos una serie de historias que ubican a 

estos sujetos en situaciones donde su vulnerabilidad se acentua al tener contacto con un 

sujeto que interpola su voluntad sobre el/a marginado/a. Cada cuento analizado responde 

a una de las categorias mencionadas arriba. Cada relato tiene un epfgrafe que establece el 

tono para la lectura. Usaremos los siguientes cuentos para ilustrar el manejo de las 

categorias ya mencionadas: Dolores, La virgen del San Cristobal, La extraviada y La 

deuda. En el cuento Dolores veremos como la relacion de poder se despliega en una 

desautorizacion del cuerpo femenino, situandolo en un espacio donde resalta su 
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vuberabilidad y su condicion de sujeto subordinado; en La virgen de San Cristobal y La 

extraviada se problematizan y subvierten los referentes truncales que maneja la clase 

patricia para construir la imagen y funcion del sujeto femenino; y en La Deuda vemos el 

doble discurso con el cual se entrama al pueblo araucano en la historia. Mientras que en el 

cuento Alma chilena, la autora cambia de enfoque aunque no de estih'stica, y construye 

una identidad nacional usando como sujetos y victimas a los campesinos chilenos cuyos 

actos heroicos frente a los retos cotidianos los definen como aportadores a dicha 

identidad. Este ultimo relate le permite a la autora resituar el mestizaje como tema 

centrico en torno a la construcci6n de la nacion y a su vez, revelar las contribuciones de 

los sujetos "desechables" u olvidables a causa de la region que ocupan en relacion a la 

metropolis de la nacion. 
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Las mujeres pobres y/o solas 

Como hemos mencionado anteriormente, esta escritora demuestra una desarrollada 

conciencia de clase emparejada a una sensibilidad de genero que le permlte representar al 

genero femenino como uno vulnerable tan solo por serlo. Es decir, que las mujeres Ilevan 

un estigma prediscursivo que las hace vulnerable ante el patriarcado y que es acentuado 

cuando estas son excluidas de la esfera dominante. La exclusion determina, hasta cierto 

punto, el valor dado a la funcion del cuerpo femenino. O sea, el cuerpo femenino como 

objeto de deseo puede ser valorizado en la esfera dominante si cumple con su funcion 

prediscursivo de reproducir para continuar la estirpe. Pero esta misma funcion 

reproductora es menospreciada y cuestionada si se lleva a cabo fuera de los parametros 

predeterminados por la esfera dominante. Por lo tanto, en el momento que "el hombre" 

interpola su deseo sobre "la mujer" que no pertenece a un determinado grupo reproductor, 

el sujeto deseado ha sido estigmatizado como desechable. En las proximas paginas 

analizaremos la representacion de este fenomeno en la coleccion Viditas. 

Dolores es tanto el titulo del relato como el nombre de la protagonista de 15 anos. 

Es el ultimo de la coleccion y de hecho su construccion aparentemente simple, se complica 

si se toma en cuenta su ubicacion en la obra. Esto se explorara mas a fondo en las 

siguientes paginas. Como todos los demas relatos es acompanado por un epigrafe que 

procederemos a analizarlo en detalle. Dice el epigrafe: "No hai [sic] esclavos...pero hay 

inquilinos" (127). 

Inmediatamente el epigrafe situa el relato en el espacio del campo y a los 



inquilinos, en un sistema jerdrquico donde al ser equiparados con los esclavos, se establece 

que en la relacion entre el patron y los inquilinos ellos no tienen poder alguno. El epfgrafe 

a la vez, situa el relate en un espacio "chileno" ya que historicamente Chile es uno de los 

pocos pai'ses que no pudo hacer de la esclavitud un negocio fructifero; se agrega el hecho 

de que las sociedades indfgenas no pudieron ser dominadas de manera que rindieran 

beneficios economicos. Entonces, se instala la institucion oligarquica donde el inquilino 

cumple la fiincion que los esclavos y los indfgenas cumplieron en otros paises. Es 

interesante notar que al nivel lingiiistico el use de la palabra "inquilino" para referirse al 

labrador tambien situa el relato en Chile. En el Peauefio Larousse (1988) encontramos 

que esta connotacion se aplica solamente a la provincia lingUistica chilena: 

inquilino,na; m y f. El que alquila para habitarla, 
una casa o parte de ella.// 
For. Arrendatario, el que arrienda.// 
ChiU Labrador que trabaja la tierra a cambio 
de la explotacion de una parcela de la misma.// 
Amer. Habitante. (581) 

Una vez situado el relato en espacio chileno es imposible ignorar la subversion de 

la imaginen'a oligarquica que esta escritora logra con el sdJo uso del epigrafe. 

Mencionamos en el primer capitulo que la imaginen'a oligarquica maneja y propaga la 

representacion de los patrones como el Senor y la Senora de todo lo que los rodea. Como 

la institucion oligarquica se cimienta en un modelo cuasi-feudal procedente de la Edad 

Media europea, los rdtulos Senor/Senora adquieren a su vez, connotaciones cuasi-divinas 

y definitivamente paternales (tal cual la imagen de Dios que manejan para cimentar dicha 
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institucion). Esto permite construir una relacion imaginaria'^ donde el bienestar del 

inquilino —sobre todo su mundo espiritual— es la responsabilidad de los Senores y por 

ende, son ellos los que determinan las necesidades del grupo subordinado. A nuestro 

parecer, esta relacion hace invisible la experiencia de los inquilinos, de hecho, las hace 

irreconocible, ya que los codigos de comunicaci6n estan basados en una imagineria 

controlada y manipulada por la poKtica del poder de la oligarqui'a. Por lo tanto, el epfgrafe 

de antemano irrumpe en esta imagineria, descubriendo la verdadera naturaleza de la 

relacion de poder que existe entre el/a inquilino/a y el/a patron/a. 

En este relato la relacion de poder es acentuada al situar a una mujer como el 

sujeto interpolado por una voluntad exterior a la de ella. En este caso, el epfgrafe nos da 

indicaciones de la perspectiva que gui'a la construccion de la historia, y por ende, los 

acontecimientos que podemos esperar. Pero los/as lectores son momentaneamente 

distraidos al llevar a cabo la lectura. La construccion del cuento usa elementos 

costumbristas para crear un cuadro pintoresco de una situacion campestre cotidiana. Con 

una ligereza de palabra comparable a la tradicion oral se narra la actividad entre una cn'a 

de pavos y la pavera a la hora de comer: 

Con un ultimo «Pavin [sic]...pavin...Mococho... 
mococho...mococho...», sacudio la palangana y 
lanzo la mezcla de romaza y afrechillo sobre 

12 

Con imaginaria queremos decir que mis que nada, la relacion establece una comunidad 
horizontal —intraclase olig^quica— por medio de la cual se proyectan como los constructores 
y representantes del constructo nacion. 
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la yerba mocha del potrero. 
Hay quienes grunen mientras se Uenan: 

los pavos n6. 
Callaron quejas, confidencias y pelam-

bres; se concluyeron picotones y peleas; se 
desvanecieron orgullo, pretensiones y prejui-
cios. La ambicion de engullir, d cual de 
todos mas, primo sobre todas las preocupacio-
nes paviles. (129)" 

El humor que se presencia en la escena "pavil" contrasta directamente con la 

sobriedad de la joven Dolores. La construccion de la protagonista es lo mas revelador del 

relato, y per ende se puede usar como un indicador de la perspectiva y de las referencias e 

influencias literarias que maneja la autora. Pensamos que la estructura, la organizacion 

misma del relato es una subversion de la practica literaria que fomentd la imagineria 

oligarquica: aquella que construye escenas pintorescas, graciosas, aun caricaturescas de la 

vida campestre. Dichas escenas/imagenes negaban la experiencia vital de los sujetos cuya 

relacion con los patrones les restaba agenda y los situaba como marginados al no ser 

reconocidos como sujetos actuantes ante la ley (de acuerdo a como el discurso jurfdico 

construye dicho sujeto) y al no ser incluidos como sujetos contribuyentes al constructo de 

la nacion que promovia la oligarquia. 

En contraste a aquella imagineria desplazante, esta coleccion maneja una 

aproximacion naturalista frente a las situaciones vivenciales de los sujetos marginados. 

Dolores, siendo el ultimo relato de la colecci6n, distrae momentaneamente al usar un 

13 

Enfasis nuestro 
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cuadro pintoresco como encasillamiento para la tragedia humana. Pero, aun a pesar de la 

distracci6n, el referente literario naturalista se impone e inevitablemente sobresale la 

vulnerabilidad del sujeto femenino que cae bajo la voluntad de su patron, cuyo papel de 

Sefior protector es subvertido para que delate la naturaleza de las relaciones que el impone 

entre ambos. 

Aquf haremos un parentesis para retomar el comentario de Omar Emeth acerca del 

tropicalismo del cual hace uso la escritora. Pensamos que si en algun momento se hace 

patente es en la descripcion de Dolores, joven de quince aiios. Atrae la atencion dicha 

descripcion porque sobresale una voluptuosidad sensual inusitada en la narrativa de las 

escritoras chilenas de esta epoca. Pero como se sabe, no esta del todo ausente del 

producto literario de las mujeres de Latinoamerica, siendo la sensualidad, el erotismo y 

(por que no), la voluptuosidad parte de la produccion de las poetas de la epoca, como por 

ejempo la poesi'a de Delmira Agustm. 

La objecion hacia esta representacion voluptuosa del cuerpo femenino 

("tropicalismo", como dice Emeth) bien podrfa encasillarse bajo la misma resistencia frente 

a la poesia femenina de la misma indole. La representacion del deseo y de la sexualidad de 

la mujer por la mujer recalca una agenda propia que resulta inevitablemente en una 

confrontacion con la imagen de la mujer construida por el hombre. La representacion de 

las mujeres por las mujeres recalcan la inexactitud de la construccion femenina por parte 

del hombre. Esta representacion manejada por las mujeres seiiala el referente que usa el 

escritor como una imagen controlable, moldeable y representable —es decir, un referente 
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prediscursivo—, y por lo tanto, disloca dicha construccion como un codigo meramente 

ficcional. El enfasis en lo ficcional desvincula la construccion de la imagen de la ntiujer del 

espacio cotidiano, acentuando asi la imprevisibilidad del sujeto femenino, ya que este no 

necesariamente responde a la imagen y vice versa. Asimismo, la desvinculacion subraya 

que lo imprevisible es incontrolable, y al ser incontrolable las relaciones de poder se 

desestabilizan; de hecho, se puede llegar a cuestionar el origen de dicho poder. 

Por ende, pensamos que la escritura sensual del cuerpo de Dolores es por parte de 

la escritora un consciente manejo de c6digos desestabilizadores que en conjunto con el 

epigrafe y la manera en que ella inscribe el sujeto marginado en un medio donde se 

enfatiza la relacion de poder, subvierten la imagen con la cual se situa al sujeto femenino y 

a la vez, logran apuntar hacia los verdaderos responsables del medio. Al cerrar el 

parentesis reiteramos que en este relato percibimos en la construccion de la protagonista la 

perspectiva e influencias de la escritora. Lease como maneja la descripcion de Dolores: 

Es muchacha de unos quince abriles; 
fresca y lozana. Aunque delicadas, susfonnas 
tienen la opulencia defrutas tropicales. Bajo 
la chaqueta lisa de percal floreado, se perfilan 
sus senos nubiles, y erguidos\ lafalda repolluda 
ondula sobres sus caderasfuertes. (130)''* 

Como hemos establecido la influencia naturalista es evidente a lo largo del trabajo. 

Aquf, siguiendo dicha Ifnea de pensamiento, traemos a colacion la novela Santa (1903) de 

14 

Enfasis nuestro. 
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Federico Gamboa. Podriamos decir que el discurso voluptuoso entretejido a lo que 

circunda a Dolores, le darian una predisposicion a la sensualidad corporal, tal cual Santa, 

el personaje central de la novela del autor recien mencionado. Lease la descripcion de 

Santa: 

Santa embellecio mas aun...que hasta las 
palideces por el no dormir y las hondas 
ojeras por el tanto pecar, ibanle de perlas 
a la campesina...ni rastros quedaban de el 
(su sentido moral), >> por lo pronto que se 
connaturalizd con su nuevo y degradante estado, 
es de presumir que en la sangre llevara germenes 
de muy vieja lascivia de algiin tatarabuelo que 
en ella resucitaba con viciosy todo. (76) 

Es decir que tal cual Santa, dicha sensualidad deberia conducir a Dolores a una 

"prescrita cai'da" moral/corporal. Pero, como mencionamos anteriormente, la obra de 

Buxton vari'a de otras obras naturalistas en tanto y en cuanto ella enfatiza la vulnerabilidad 

del genero femenino, por ser tal en un medio donde las relaciones de poder desautorizan la 

conjetura de un futuro en que el uso de su propio cuerpo pueda ser "determinado" por el 

propio sujeto femenino. Es decir que la "caida" de Dolores esta prescrita no porque su 

cuerpo demuestra una predisposicion a la voluptuosidad, sino que porque su medio 

responde a la voluntad de su patron quien superimpone su deseo en el de la joven. 

A1 leer la situacion desde esta optica podemos ver que la construccion del relato 

sobreUeva la intencion de descubrir la verdadera relacion que existe entre el Seiior/patron 

15 

Enfasis nuestro. 



154 

y su (el/a) inquilino/a. La ligereza y graciosidad de las primeras paginas esconden una 

ruptura y un desplazamiento de vidas que va mas alia del cuerpo de Dolores a los quince 

anos. En otras al interpolar el patron su deseo en la vida del sujeto femenino, afecta 

directamente las vidas de aqu^Uos que comparten el medio con Dolores. Involucrado en 

este desplazamiento esta Ventura, joven enamorado de Dolores y a quien Dolores esta 

comprometida desde niiia por decision de los padres de ambos. Dolores, en su inocencia 

de quince aiios, le dice a Ventura que esta "enamorada" del patron pero que nunca penso 

que esto significari'a una "entrega", ya que el modelo de amor que ella tiene es el que 

Ventura mismo le ha dado: amor paciente y dedicado, y sobre todo, distante. Lease el 

dialogo entre los dos jovenes: 

Ventura se le acerco Un temor desco-
nocido empezaba a invadir su corazdn y a robar 
la fuerza de sus miembros. 

-Dime que me quieres y que seras mfa, 
Dolores. 

-no puedo, Ventura, no puedo. 
-^Por que? 
-Porque estoy queriendo a otro 
-^A quien? a quien, Dolores ? 
-Al patron. 
-^Es de cuando? 
-Es del di'a en que lo vi. 
-iY el? ? 
-El ni reparo en mf hasta hace algunos 

dias... 
-Y de ahi...? Pregunto Ventura con voz 

descolorida. 
-De ahi? -Yo esperaba eso no mas...., dijo 

ella, muy bajito, porque lo quiero lo mismo que 
vos me quedras a mi. 

-jDios te ampare, Dolores! (132) 
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La reaccion de Ventura nos demuestra hasta que punto se sabe desplazado: 

Tambaledndose, el muchacho se apoy6 
tambi6n en las tranquillas. Algo como una 
niebla parecio levantarse ante sus ojos y 
poco a poco, le iba alejando....alejando. 
Al traves de la distancia, vio enferma y 
humillada a su Dolores. 

Una marea amarga hincho su pecho, subio 
hasta su garganta y revent6 en un gemido 
desgarrador. 

jSu Dolores perdida!... (133)'® 

Aqui subrayaremos la exactitud de las palabras de Buxton. El adjetivo perdida tiene en 

este caso multiples usos tanto a nivel literario como en el contexto socio-historico. En 

relacion a Ventura, siempre y cuando Dolores tenga que "prestarle servicios" al patron, el 

no podra "hacerla" su esposa. Es decir, pierde los suenos que ha ido acunando desde 

nino. Tambien, los adjetivos enferma y humillada conjuntamente agregan a la lectura que 

hace Ventura de la situacion. Obviamente, existe en el medio campestre, donde la 

infraestructura de este la determina el patron, la experiencia "genetica", o mejor dicho, la 

experiencia socio-historica en la memoria popular del patron que usa/abusa del sujeto 

femenino, que por pertenecer a un medio que el como patron define y controla es a la 

larga desechable. Por lo tanto, no es dificil para Ventura divisar cual sera el fin de Dolores 

una vez el patron se canse de ella o encuentre otra "diversion". 

La voluntad del patron en este caso irrumpe en la posibilidad de que Dolores sea 

16 
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"salvada" de su medio. El didlogo entre Dolores y Ventura se lleva a cabo en un sector 

compartido y de hecho, sobresale una cierta igualdad (a pesar de la diferencia de genero) 

entre los dos jovenes. A la vez, per medio de este dialogo se entiende que Ventura no es 

inquilino del patron de Dolores. Por lo tanto, existiri'a la posibilidad de que Dolores 

pudiese distanciarse de la influencia del patron. Pero, una vez ella es el bianco de su deseo 

y voluntad la ruptura entre Ventura y Dolores es evidente, y Dolores resulta no ser mas 

que un sujeto maleable y solo. Lease como el narrador al concluir el cuento nos construye 

en dos frases un sujeto cuya agenda ha sido desautorizada, enfatizando asi la 

vulnerabilidad y la relacion de poder que existe entre Dolores y su patron: 

Ella..., la pobre, se quedo un ratito mas, 
d solas con su dolor recien nacido. Despues 
cogio su palangana y fue a aderezarse para servir 
a la mesa del patron. (134)" 

Tomemos ahora el contexto socio-historico y como el texto se intercala en un 

espacio donde las escritoras como entes femeninos aun no son mas que un fenomeno 

entretenedor y por lo tanto, son encasilladas en un concepto de genero y de clase que 

hasta cierto punto delimita sus producciones literarias entre dos vocablos: lo apropiado y 

lo inapropiado. Es decir, la mujer "de clase" y por ende respetable, puede trabajar solo 

ciertos asuntos bajo estos rotulos que a su vez, deslindan su experiencia de clase y de 

genero. Recordemos el comentario de Omar Emeth (Emilio Vaisse) mencionado en el 

17 
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segundo capitulo: 

Pasado el primer susto, el publico se acos-
tumbra a ver a senoras y niiias lanzarse a la 
palestra poetica.... 

...Pero conviene que no nos contentemos con 
versos: la prosa es la vida y viceversa... 
(desde 1892) hasta 1916 es raro el aiio que no 
produzca una novela femenina.... (Vaisse 66-67) 

Como podemos leer los rotulos senoras, ninas y novela femenina delatan, hasta 

cierto punto, los requisites que se esperan de las escritoras. Es decir, los textos 

producidos por las mujeres deben ser encajables en los paradigmas de "buen gusto", que 

por un lado afirman la posicion de clase a la cual pertenecen y por otro lado, apuntan hacia 

la limitada experiencia de genero que existe dentro de esta clase. Ademas, los requisites 

son acompanados por imagenes bien concretas de lo que "debe ser" o "como debe ser" 

una escritora para ser considerada como una vdlida contribuyente a la practica literaria. 

Dichas imagenes y las connotaciones que acompanan a los rotulos proceden de un 

concepto de femineidad que maneja la clase patricia. A su vez, el concepto esta 

entretejido a una ideologi'a que contiene a la mujer dentro de parametros tradicionales en 

tanto y cuanto estos definen su funcion en relacion al hombre de su misma clase. 

Si nos referimos al diagrama 1 nos damos cuenta que en las relaciones 

intergenericas de la aristocracia el espacio de las mujeres se encuentra invadido por una 

solida interpolacion del espacio masculine que encubre y entre quiebra la unidad femenina. 

Por ende, cuando hablames de un concepto de femineidad nos referimos a un concepto 



158 

que encubre la experiencia vivencial del genero femenino pero apoya y sostiene las 

diferencias de clase. Hasta cierto punto, la actuacion de este concepto por parte de las 

patricias, asegura la continuacion de la clase, ya que los cimientos de la tradiciones 

patriarcales yacen sobre una nocidn prediscursiva de la heterosexualidad y la distribucion 

de los papeles genericos. Por lo tanto, el proceso de encubrimiento requiere cierta 

complicidad de clase y sobre todo, una aceptacion de las nociones que determinan lo que 

es la heterosexualidad. 

En terminos de "como debe ser" una escritora, en el libro Actividades femeninas 

en Chile (1928) se nos ofrece una clara ilustracion de la construccion de la imagen de la 

escritora a principios de siglo. El texto es una compilacion historica de las actividades 

"renombrables" Uevadas a cabo por la mujeres hasta ese entonces. En el articulo "Labor 

literaria de la mujer en Chile", se encuentra plasmada la imagen de la escritora desde una 

optica patricia. Es interesante notar que las escritoras mencionadas en este texto encajan 

tanto en estatu social como en produccion literaria a la imagen patricia de la escritora ~ 

encontramos aun mas revelador el hecho que Wilfrida Buxton no es mencionada en estas 

listas profiisas de escritoras patricias, modelos a seguir. El homenaje ofrecido a la 

escritora del articulo (inclui'do en el mismo libro) subraya cuan cerrado era el circulo y por 

ende, cuan limitada la naturaleza de la produccion literaria. Dicho homenaje claramente 

plasma la imagen/ejemplo de la escritora a seguir. Es importante subrayar que la escritora 

cuyo ejemplo se sigue para construir la imagen a seguir es una de las crfticas de la epoca. 

Jose Toribio Medina, en sus notas crfticas de las escritoras chilenas, incluye sus 
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comentarios junto a los de Omar Emeth. Pensamos que este es un buen ejemplo de como 

la hegemonia define, controla y luego representa al sujeto para que este luego la asegure y 

la sostenga . 

En esta coyuntura, bien podrfamos aplicar lo dicho por Judith Butler acerca de la 

construcci6n del sujeto por parte del discurso jurfdico (vease nuestro primer capftulo). En 

este caso, la clase patricia construye un concepto de la mujer y su femineidad, sus 

valores/moral, su sensibilidad, etc.; concepto con el cual el sujeto femenino sera 

controlado, definido, "protegido", y sobre todo, asumido como ya existente para luego 

proclamar tan solo representar dicho sujeto. La escritora patricia, por lo tanto, apela a un 

concepto del sujeto femenino que se asume ya existente -es decir, prediscursivo— y 

proclama representarlo y homenajearlo ante la sociedad escrituraria. 

Retomemos ahora nuestro analisis de la obra de Wilfrida Buxton. Encontramos 

que el uso que hace esta escritora de la palabra escrita es inusitado para la epoca. 

Abundan en la sociedad escrituraria los comentarios acerca de la belleza, sensibilidad 

poetica, etc. que demuestra y contribuye a las letras una que otra escritora patricia por 

medio de sus publicaciones; pero en ninguno de los doce relatos de Buxton se percibe 

como proposito realzar al apice de la sensibilidad las experiencias vivenciales de los 

sujetos marginados. Existe un claro desligamiento entre la produccion de esta escritora y 

la imagen de la escritora patricia que la sociedad escrituraria construye a la luz de sus 

obras y las criticas acerca de esta ultima. De hecho, el concepto prediscursivo que se 

maneja de la patricia tanto en las publicaciones como en la critica de la epoca, es 



160 

directamente subvertido a lo largo de los relates de Buxton, subrayando asi' una conciencia 

de clase por parte de la escritora que la diferencia del resto del cfrculo escriturario de 

escritoras patricias. Asimismo, tanto la publicacion como el contenido de esta devela una 

fisura en el tejido social y por ende, apunta hacia la existencia de una zona de contacto en 

la cual la escritora se inserta. 

Encontramos que la representacion de los sujetos marginados vis-a-vis la relacion 

de poder que se les impone es audaz y definitivamente reprochable por aquellos de la 

epoca. Esto se vera mas claramente en el analisis de la obra de Iris (Ines Echevern'a de 

Larram), cuya obra (publicada siete anos mas tarde) recibe reproches directos por 

representar abusos de la misma indole contra los sujetos marginados. En terminos de 

Wilfrida Buxton, encontramos que su obra es bastante particular por su enfoque y por la 

ausencia de una optica patricia "tradicional". Como mencionamos anteriormente, la 

mayoria de los textos literarios publicados por mujeres durante esta epoca delatan claros 

indicadores de clase y una sensibilidad que responde a las idiosincracias de esta (es decir, 

la construccion del sujeto femenino). Encontramos que aun cuando entablan un dialogo 

con la hegemom'a patriarcal, lo hacen desde una posicion de privOegio y desde una postura 

prediscursiva del sujeto femenino patricio. En cambio, la coleccion de relatos de Wilfrida 

Buxton demuestra una clara intencion de representar una clase patricia que detras de 

vestidores transgrede sus propios codigos de conducta. Ademas, Wini logra representar 

una subjetividad femenina aparte de la imagen creada por el legado patriarcal y a su vez, 

responder a la misma. 
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Los ninos pobres y/o abandonados 

La imagen prediscursiva del sujeto femenino patricio entra bajo escrutinio a 

principios del siglo XX en Chile. Como mencionamos en el segundo capftulo y como 

veremos en mas detalle en el proximo capftulo, dicha imagen es fracturada al encontrar 

que su fijncion de modelo a seguir por la sociedad esta siendo desplazada. Las varias 

dinamicas socio-hist6ricas que transcurren en Chile en esta coyuntura historica crean 

zonas de contacto donde las relaciones de poder tradicionales y su forma de 

representacion, adquieren nuevas caractensticas y nuevos metodos de representacion. 

Pensamos que una de las dinamicas que mas profundo impacto tuvo en la clase patricia, y 

que a la vez crea una fisura intragenerica, es la politizacion del genero femenino por parte 

de las mujeres del sector medio.'" 

Dicha politizacion traba dialog© con los discursos que encasillan al genero 

femenino en una imagen constituida por un cruce entre la Virgen Mari'a y la apasionada 

representacion pictorica de la liberacion francesa. En otras palabras, la funcion 

"valorizada" del genero femenino esta constituida sobre dos imagenes truncales; por un 

lado tenemos la abnegacion y el sacrificio representado por la Virgen Maria; y por el otro, 

nos encontramos con la pasion heroi'ca de una madre engendradora y educadora de futuras 

18 

Vease en el diagrama 1 la insercion del espacio de las mujeres del sector medio en el espacio 
previamente aristocratico. En terminos de relaciones intragenericas, las primeras logran 
dislocar la posicion de "modelos a seguir" de las patricias. Pero en el caso intergenerico, 
notese que el espacio masculino tanto del sector medio como de la aristocracia encubre el 
espacio de las mujeres del sector medio. 
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generaciones. La imaginena religiosa emparejada con la romantico-liberal mantiene al 

genero femenino en una relacion retoricamente "activa" ante el concepto de nacion —es 

decir, contribuyente a este ultimo--, pero "pasiva" ante las leyes, o sea, una representacion 

desigual ante el sistema jundico. Por consiguiente, la conciencia de genero que acompana 

la incrementacion de un sector medio profesional problematiza la funcion tradicional de las 

mujeres. Es decir, la politizacion del genero femenino intersecta estas imagenes, 

enfatizando la necesidad de obtener derechos civiles y representacion ante la ley. A la vez, 

la sensibilidad rom^tica que se encuentra entretejida en las imagenes es intersectada por 

una sensibilidad naturalista que permite disecar los diferentes sectores de la sociedad y en 

el caso de Wilfrida Buxton en particular, de descubrir las apariencias tras las cuales se 

escondian/protegfan las mujeres de la clase patricia. 

En los relatos La virgen del San Cristobal y Extraviada se desconstruye la imagen 

de la patricia como aquella dama propagadora de la estirpe familiar y de madre abnegada. 

Las dos historias se construyen bajo los preceptos naturalistas y por ende, el enfoque yace 

en el medio que circunda a los seres humanos y en la pugna por la supervivencia. Pero, tal 

cual hemos establecido antes, Buxton logra trazar vmculos humanos como los verdaderos 

causantes de los efectos que tiene el medio sobre los marginados. 

El epi'grafe identifica al/los lector/es tmplicito/s del relato como los miembros de la 

clase patricia, especfficamente aquellos que cumplen el papel de padres. 

Acordaos, los que sonais junto a [sic] la cuna 
del «legftimo», que el «bastardo» arrastra 
vuestra imagen del chiribitil a la fosa. 
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Cualquier dia tropezareis con ella en la c^cel 
6 [sic] en el lupanar. (67) 

A su vez, identifica la perspectiva bajo la cual es organizado el relato: el efecto del 

abandono lo sufren los ninos, la causa esta en la infraestructura; aquella que area, sostiene 

y luego representa al genero femenino de la clase patricia como el ejemplo social a seguir. 

Lo subvertidor de este relato y tambien de la Extraviada es que ambos reveian que son las 

mujeres privilegiadas las que estan reproduciendo ciudadanos de doble estandar. Es decir 

que aquellos hijos que tienen bajo el manto patricio seran los herederos de la nacion que el 

discurso liberal propaga, mientras que los ninos que la misma mujer engendra "a 

escondidas" o fuera de los deslindes de la infraestructura que la crea y la sostiene, 

heredaran las experiencias vivenciales de los sujetos marginados. 

La virgen del San Cristobal logra ilustrar esto ultimo. La trama se basa en la 

experiencia vital de dos ninos "bastardos": Luisito de cinco anos y Enrique de nueve. Son 

hermanos de madre pero no de padre. Los ninos viven solos en los arrabales al pie del 

cerro San Cristobal. Luisito agoniza de fiebre mientras Enrique intenta salvarlo 

ofreciendole un te de hierbas que el mismo ha preparado. Presenciamos la devocion del 

hermano mayor por el menor y la muerte del menor al tanto que Enrique recuerda algunas 

de las actividades que ha compartido con Luisito. 

La voz narrativa es escueta en su descripcion de los sucesos y de los sentimientos 

de Enrique. En un solo parrafo se nos revela la dinamica de la relacion entre los ninos y su 

madre: 
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Los dos la temen, ninguno la ama a pesar 
de que los dos nacieron de sus entranas y be-
bieron la leche de sus senos. La ven Uegar 
con desagrado, la ven marcharse con placer y 
cada vez que acontece esto, Enrique se sienta 
a descansar en el banquito que ha puesto bajo 
el sauce. Luisito se quita los zapatos y otras 
prendas con que su madre lo engalana, los tira 
a un rincon —de donde los roba la vecina— y 
luego empiezan su vida de pequefios bohemios con 
sus miserias y alegn'as. (73)" 

Es interesante notar que la trama del relato en si la observa un narrador 

omnisciente que en ningun momento delata un tono impugnador hacia aquellas madres 

que abandonan a sus hijos. Es la funcion del epigrafe establecer un vinculo directo y una 

relacion de poder entre los futures miembros de una clase y la otra, y luego, la narracion 

identificara el genero femenino como la causa de los acontecimientos que se desarroUan en 

el cuento. Por supuesto, son dichos acontecimientos los que verdaderamente impugnan a 

los sujetos de la clase patricia. 

Lo que vemos aqui es un evidente manejo de la supuesta objetividad naturalista 

que permite a la voz narrativa guiar subrepticiamente la lectura del/a lector/a y revelar las 

relaciones de poder. De por si estas apuntas a una infraestructura cuya rigidez amenaza la 

ya vulnerable condicion del sujeto femenino. Esta vulnerabilidad es una de las condiciones 

que impide que un sujeto femenino, a menudo, supedite su experiencia de clase a la de 

genero. 
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En cuanto al relato La virgen de San Cristobal, se podn'a argiiir que la descripci6n 

de la madre es demasiado ambigua o esquemdtica como para asumir que la mujer es de la 

clase patricia, encontramos indicadores que emparejados a la perspectiva expuesta por la 

escritora en la cita de Medina nos permite deducir su posicion de clase. Por ejemplo, los 

zapatos y prendas con que la madre engalana a Luisito. Asimismo, la cita de Wini que 

incluye Medina en sus notas sobre la literatura femenina en Chile es un indicador 

enmarcante: 

Wini es amigo de los pequenos,...Los 
desdichados cuyos hogares estan en inmundos 
conventillos, el pequenuelo «bastardo» aban-
donado por madre elegante y rica en una choza 
de los arrabales... (154)^° 

Como es evidente, la segunda parte de esta cita alude a este relato. La virgen del San 

Cristobal. En esta cita Wini recalca el hecho que entre el "bastardo" y el hijo/a legitimo/a 

esta la patricia como madre. Ademas, la cita, emparejada al epigrafe que acompana al 

cuento, borra cualquier duda que pueda existir en torno a la identidad de aqueUa imagen 

escurridiza de la madre en esta historia. 

De igual manera, la porcion de la cita mencionada arriba, subraya el tema de la 

mayon'a de las historias en esta coleccion; las relaciones de poder. Encontramos que no es 

una coincidencia el hecho que Wini, en la cita completa, hace referencia a cuatro de los 

cuentos mas subvertidores, en tanto y cuanto estos vinculan la "suerte" de los sujetos 
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marginados directamente a las acciones de la clase patricia. Veamos el otro cuento 

mencionado en la cita, Extraviada. 

Este trata de una joven mujer enferma de tuberculosis que se prostituye para 

sobrevivir a pesar de su condicion y su medio; vive y muere en un conventillo despues de 

hacer un acto herofco y uno compasivo. En nuestro analisis nos interesa el acto heroico, 

ya que es este el que la pone en contacto directo con la clase patricia. 

El epi'grafe de este cuento, a diferencia del recien mencionado, nos revela que la 

intencion del relate es impugnar a aquellos que ignoran la miseria de los que habitan en los 

conventillos. A su vez, al clasificar el conventillo como un fenomeno/problema/vergiienza 

nacional apunta hacia las condiciones sociales que crean y sostienen dichos espacios. Si 

tomamos en cuenta el estudio de Alejandra Brito citado mas arriba, podemos ver que este 

epfgrafe se inserta en el discurso juridico subrayando su ineficacia en hacer Uevar a cabo 

las reglamentaciones urbanas. El epi'grafe dice: "^El conventillo?...He ahi el marco que 

sostiene el cuadro mas miserable de nuestra vida nacional" (89). 

El relato construye un sujeto femenino que habita en un conventillo. Laura Garcia 

"vive" en un conventillo, y antes de morir realiza un acto heroico. Por medio de este acto 

se nos revela que, sin saberlo Laura, es hija de una patricia. Laura, la heroiha, ilega a ser 

tal cuando en un momento de accion y sacrificio salva la vida de un pequeno que se escapa 

del coche de su madre. La joven se interpone entre el nino y el caballo, recibiendo el 

golpe de la herradura destinado al hijo. Viendo que Laura ha sido herida por el caballo la 

dama del coche baja para agradecerle su sacrificio: 



Sobre su rostro de alabastro [el de Laura] 
se inclina ansiosa la altiva dama. 
Con piedad primero, con angustia mortal 

despues, contempla esas facciones tan iguales 
d esas otras que ella amo alia en la primavera 
de su vida. 

Su seno palpita, en sus labios tiemblan 
palabras de pasion pew—ahi estd esa otra 
criatura de sus entranas y mas alia, su marido, 
sus otros hijos, su nombre sin tacha. 

Un «c6mo te llamas?...» y la respuesta 
«Laura Garcia...» fue todo lo que paso entre 
esas dos que se vieron por primera vez y ultima 
en la vida. (92)^' 

Si en La virgen del San Cristobal la imagen de la patricia como madre de los nines podi'a 

argiiirse escurridiza, en este relato no cabe duda de la relacion que existe entre el sujeto 

patricio y el marginado. Vemos claramente la relacion matema e ilfcita de acuerdo a los 

valores "morales" de la clase patricia; y como a causa de estos valores la vida de los hijos 

abandonados corren la misma "suerte" que la de los habitantes de los conventillos. 

En La extraviada la madre es representada como encasillada en una infraestructura 

ante la cual no puede demostrar divergencia de conducta. Es decir que el sistema que la 

sostiene y dice representarla requiere de ella cierta conducta como justificacion de dicho 

apoyo. Esta conducta esta basada en valores "morales" entretejidos en los discursos 

"tradicionales" que definen la funcion de la mujer, estas definiciones yacen cubiertas, 

formando parte de una conceptualizacion prediscursiva de la mujer. Por ende, la relacion 
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entre los dos sujetos es ambigua y no logra fijarse como una de poder, ya que "la madre" 

esta respondiendo a una infraestructura entretejida en la misma definicion que ella usa para 

auto-definirse como sujeto femenino miembro de la clase patricia. Podrfamos decir, que 

hasta cierto punto, ambas son vfctimas de una relacidn de poder donde ellas son 

subordinadas a causa de su condici6n de genero femenino. Claro que el grado de 

victimizaci6n determinado por las diferencias de clase es lo que aqui resalta. 

El epigrafe del relato La virgen del San Cristobal y la historia de tanto este relato 

como la de Extraviada apuntan hacia una situaci6n a menudo callada o ignorada en los 

circulos de la clases acomodadas. La propagacion de una imagen de la mujer construida 

tanto per la ideologia colonial tan cercanamente vinculada a la Iglesia, como por la 

ideologia liberal que construye a la mujer como la madre de las nuevas generaciones, 

erigio modos de conducta que se adherieron a la funcion de la mujer como genero y como 

sexo. Como sexo la mujer ha de reproducir para continuar la estirpe de su marido, como 

genero debe cumplir su papel de hija, esposa y madre y sera bendecida en "el cielo" por su 

abnegacion; su conducta debe ser intachable ya que ella es la educadora y la que instila el 

honor y el amor a la patria en los futuros ciudadanos de la nacion. Cualquier bifurcacion 

de esta representacion puede traer consecuencias irreparables para el sujeto femenino. La 

estrecha via que ejdste entre lo que es apropiado y lo que no es apropiado induce a una 

serie de acciones que, como hemos visto a lo largo de estos relates, puede determinar la 

experiencia vivencial de un sujeto marginado. 

Pensamos que la clase patricia hereda de forma prediscursiva la idea de que la 
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sensibilidad patricia es la concretizacion de virtudes morales que edifican a la nacion. La 

propagacion de esta idea por lo tanto incluye un concepto de genero femenino que debe a 

su vez representar dicha sensibilidad de clase. El hecho que Buxton plasme en la hoja la 

imagen de una patricia que no solo tiene relaciones fuera de la santificada union 

matrimonial, sino que tambien abandona a los hijos que estas ilfcitas relaciones engendran, 

problematiza la imagen manejada de la mujer por la clase patricia. Las fisuras en la 

imagen causadas por la subvertidora representacion del sujeto femenino patricio, 

emparejadas al concurrente desplazamiento que dicha imagen sufre como resultado de las 

dinamicas socio-historicas, cuestionan la funcidn de la patricia como madre propagadora e 

ilustradora de una ideologia que aboga la edificacion de la naci6n por medio de la 

educacion y ejemplo que dichas madres puedan proveerle a los futures ciudadanos. 
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Los araucanos^^ como pueblo 

Tal cual se encuentran representadas las relaciones de poder entre clase social y 

genero en la obra de Buxton, podemos encontrar representadas las relaciones de poder 

entre clase social y raza. Debemos recalcar que son pocos los escritores de cualquier 

epoca que traten de representar en su produccion literaria las sociedas indfgenas de Chile; 

y aun menos las escritoras. Buxton, en cambio, incluye un relato basado en la leyenda 

mapuche de Nautui, otro donde se reconoce la situaci6n vulnerable del araucano como un 

efecto de las relaciones de poder que tienen con "los chilenos", y un tercero donde 

subvierte la practica de cuestionar "la chilenidad" de otro al Uamarlo mapuche. Nosotros 

analizaremos el segundo relato. La deuda y comentaremos el tercero, Alma Chilena. 

Debemos reiterar que el incluir este grupo social en la practica literaria chilena es 

rnusitado. El hecho que esta escritora haya incluido a "los araucanos" como tema literario 

nos seiiala una sensibilidad cuestionante de la historia y de la sociedad que la circunda. 

Como se sabe no es la primera vez que las escritoras latinoamericanas usan la practica 

literaria para abogar a favor de las sociedades indfgenas. Josefa Acevedo de Gomez 

(Colombia, 1803-1861) lo hace por medio de su relato/memoria recuerdos de 

Tibacui, Cuadros de la vida orivada de algunos granadinos n86n. En este la escritora 

usa una tecnica muy similar a la de Clorinda Matto de Turner (Peru, 1852-1909) en Aves 

sin nido (1889): la narradora pertenece a una clase acomodada y se encuentra en un 
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espacio ajeno al suyo donde los prejuicios contra la sociedad indigena se manifiestan tanto 

en la falta de representacion ante la ley como en la ideologia dominante que circumscribe 

los actos cotidianos de los habitantes. Aunque la narradora de Mis recuerdos de Tihacui 

en ningun momento se posiciona como impugnadora de los sucesos injustos o defensora 

de los indios como lo hace Lucfa, protagonista de Aves sin nido. el cuadro que se nos 

presenta de la vida de los habitantes indigenas es descrito desde una optica que revela el 

intento de "humanizar" la percepcion que se tiene de dicha sociedad. 

La narradora durante su visita a Tibacui presencia una procesion religiosa que le 

despierta compasion per la raza dominada al darse cuenta hasta que punto les pesa la 

historia. Comenta la narradora las actividades de la procesion: 

Confieso que no pude ya resistir la impresion [sic] 
que me causo aquella escena. Mis lagrimas 
corrieron al ver la inocente i Candida alegn'a 
con que los descendientes de los antiguos 
duefios del suelo americano renuevan en una 
pantomima tradicional la imajen [sic] de su 
destruccion, el recuerdo ominoso i amargo del 
tiempo en que sus abuelos fueron casi extermina-
dos i viknente esclavizados per aquellos hombres 
terribles que, en su concepto, manejaban el rayo. 
En el trascurso de mas de tres siglos estos hijos 
dejenerados [sic] de una raza valiente i numerosa, 
ignorantes de su orijen, de sus derechos i de su 
propia miseria, celebran una fiesta cristiana contra-
haciendo momentdneamente los uses de sus mayores, 
i se rien representando el terror de sus padres en 
aquellos dias aciagos en que sus opresores los aniquila-
ban para formar colonias europeas sobre los despojos 
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poderosa nacion. (82)^^ 

Aunque bien podn'amos leer la representacidn del rito como una representacion 

carnavelesca del dolor y por lo tanto subvertidora, y de por si como un acto de resistencia, 

lo que nos interesa aqui es la reaccion de la narradora, la compasion y empatia que 

demuestra ante el efecto que ha tenido la relacion de poder que a lo largo de la historia ha 

destrufdo la cohesividad de la sociedad indigena. 

La compasion y empatia de Acevedo de Gomez tiene como fondo "la grande y 

poderosa nacion" de los indigenas de antano. Es decir, que tal cual Buxton, la escritora 

colombiana intenta rescatar la historia de las sociedades indigenas para crear un 

contrapunto a la imagen derrocada, vulnerable y perdida de los indigenas de su respectiva 

epoca. Esta tecnica de por si' disloca la imagen supuestamente fija de los indigenas que 

maneja la hegemom'a cultural y permite re-enfocar el lente critico en las relaciones 

existentes entre las sociedades indigenas y el "pueblo bianco". 

La relacion de poder y el efecto que esta tiene sobre un grupo marginado a lo largo 

de la historia es el enfoque que Buxton le da tambien al relato Lxi deuda. El epigrafe, en 

este caso, tiene la funcion de situar a la raza araucana como sujetos actuantes en la 

historia; y, como actuantes deben'an tener representacion ante la ley. Pero en esta 

coyuntura creada por el supuesto de representacion, sobresale en cambio, la victimizacion 
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como resultado de las relaciones de poder que pemiiten la interpolacion de la voluntad de 

un sujeto sobre otro —en este caso la hegemoma cultural sobre la sociedad indigena 

subordinada.. En otras palabras, el epi'grafe desnuda la infraestructura que permite la 

devaluacion de un sujeto por otro. Dice el epigrafe: 

Los ultimos vestigios de la raza araucana 
son en pleno Siglo XX, victima de los mismos 
usufructuarios de su noble historia. (109)^"' 

Como podemos ver, el epigrafe construye un referente {la raza araucana) cuya 

interaccion con la historia tiene caracteristicas nobles, por lo tanto, podemos asumir que 

ban sido sujetos de accion, ya que la nobleza se establece por medio de acciones de esta 

indole. Tambien se establece un "otro", los usufructuarios, aquellos que se aprovechan 

y/o benefician de la nobleza historica araucana al apropiarse y manipularla de acuerdo a 

sus necesidades. Pensamos que por medio del epigrafe la autora desenmascara el discurso 

que hace uso de la imagen indomable de los araucanos para enaltecer el sentido de 

identidad chilena y a la vez, senala en terminos del sujeto araucano o mapuche que debe 

presentarse ante la ley, la relacion de poder que prevalece y finalmente, victimiza al sujeto 

marginado. 

El relato en si es una representacion de tal victimizacion. La deuda trata de una 

familia: Pitriqueo, Naupa (su mujer) y Lumanchei (la hija). La situacion es dificil ya que 

los padres estan viejos y cansados. A traves de los aiios lo ban perdido todo y ahora solo 
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les queda la ultima cosecha con la cual deben pagar una serie de deudas, una de las cuales 

son los 10 pesos que Pitriqueo debe al suegro del juez por un aguardiente. La cosecha va 

mal pero a Pitriqueo se le ofrece un trabajo en las afueras del pueblo. Al intentar subirse 

al tren dos gendarmes lo detienen y Jo Uevan ante el juez. 

Frente al juez y acusado de querer huir sin 
pagar su deuda,/Me iniitil que contara la historia 
de sus miserias; la muerte de sus ovejas y de sus 
aves; la enfermedad de su mujer; la ruina de su 
cosecha; inutil que invocara clemencia en nombre de 
su vejez. (114)^' 

Pitriqueo pasa dos meses encarcelado despues de ser sometido a torturas y humillaciones. 

Cuando fmalmente vuelve a su hogar, su esposa ha muerto y su hija ya no esta. 

Podemos ver en la cita anterior que el relato traba di^ogo con el uso retorico de 

una historia que entreteje la imagen de un pueblo en la construccion de identidad nacional, 

pero que cuando el sujeto mapuche va a contar su propia historia —una historia que revela 

una subjetividad sometida a una serie de desplazamientos que lo hacen vulnerable ante 

aquellos en poder— el representante de la ley (quien supuestamente esta designado a 

proteger al sujeto) es incapaz de reconocer la subjetividad individual de Pitriqueo y por 

ende, el viejo araucano se toma invisible y desechable. 

Es obvia la intencion de representar la relacion de poder existente entre "los 

chilenos", constructores de una identidad nacional, y los araucanos, instrumentos 
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maleables, "inventables" por dichos constmctores. Aunque no se detallan las diferencias 

de identidad y el racismo evidente en la construccion de las facciones constituidas por los 

chilenos y los araucanos, la problematica que surge de la representacion diferenciada, a 

nuestro parecer, apunta hacia una consciencia del problema por parte de la escritora. La 

diferenciaci6n es incrementada por medio de la evidente impugnacion hacia el sujeto 

"chileno" en poder y la infraestructura que lo define y lo representa. Dicha impugnacion 

se senala como hemos dicho antes, por medio de la trama del relato: que apunta hacia la 

causa de las desdichas y el efecto que la causa tiene en el sujeto marginado. En el caso de 

Pitriqueo, el se encuentra juzgado tanto por la ley como por los prejuicios existentes en la 

sociedad a causa de un sujeto que tiene el poder de interpolar su voluntad sobre la de el. 

Por medio de la estructura y los acontecimientos el relato subraya que la mai-ginalidad y la 

diferenciacion de los araucanos es completa y constante. 

Mas alia de la evidente ubicacion marginada en relacion al centro hegemonico 

encontramos que La deuda, tal cual el resto de los relatos en la coleccion, construye un 

sujeto cuya soledad y aislamiento apunta hacia la desestabilizacion del concepto de familia. 

La familia, de acuerdo a los preceptos con los cuales se concibe la nacion, es el eje de la 

misma. Encontramos que dichos preceptos son establecidos como tal por los mismos dos 

discursos que definen la imagen y fiincion de la mujer: La Iglesia y el "discurso/ideologia" 

liberal. Tanto la Iglesia como el liberalismo basan su poder en la existencia de un numero 

significativo (una mayona) de sujetos que se identifiquen tanto con la Iglesia como con la 

ideologi'a liberal y las instituciones que se han formado en torno a esta. A la vez, a causa 
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del proceso de identificacion por parte de los sujetos, estos se toman manipulables, 

controlables, capaces de ser convencidos y estimulados por medio de este proceso. 

Esta mayon'a, este numero significative de sujetos es a su vez concebida por medio 

de unidades que puedan aportar tanto al proceso de identificacion como a la propagaci6n 

de dicha identidad. La familia como unidad, por lo tanto, llega a ser el eje de las 

instituciones que tienen el poder de definir, controlar y "proteger/representar". Esta 

unidad, como ya lo ban estudiado otros cn'ticos, es el modelo en miniatura de la 

infiraestructura que mantiene las instituciones funcionando con cohesividad —es decir, que 

responde a una jerarquia interna donde cada miembro tiene una funci6n bastante 

especi'fica. Aun asi, el concepto de familia es sorprendentemente mutable y controlable a 

la vez; responde a las tensiones historicas, definitivamente a las hegemonicas, y de hecho, 

a las tensiones de identidad etnico/raciales, adquiriendo caracten'sticas que le permiten 

seguir "cumpliendo" su funcion, la de reproducir las instituciones en poder. 

La desintegracion de la familia de Pitriqueo, de hecho la destruccion de ella, puede 

leerse como una confrontacion entre la unidad representativa de una institucion ya no 

vigente, y la que ha sustituido a la primera. La paulatina destrucci6n de la unidad 

mapuche responde al proceso de implantacion de esta ultima, y a la estructura de las 

instituciones ahora en poder. Sin una unidad con la cual identificarse, el proceso de 

identificacion con un numero significativo de sujetos que respondan al concepto de un 

pueblo o naci6n, es interrumpido, dejando al sujeto en un estado de soledad y 

vulnerabilidad. 
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Como hemos mencionado anteriormente, la impugnacion de los actos cometidos 

por aquellos que estan en el poder se lleva a cabo por medio de la representacion de 

acontecimientos que someten al sujeto marginado a un proceso de victimizacion. En La 

deuda nos encontramos con una situacion donde el/a lector/a maneja un concepto de 

familia que responde a las instituciones ya mencionadas. Estas instituciones propagan a la 

unidad familiar como el eje de la nacion. La desintegracion/destruccion de la familia 

representada aqui crea una tension entre el referente familia y la infiraestructura que 

sostiene estas instituciones vigentes. Por lo tanto, el/a lector/a se encuentra ante una 

relacion desestabilizada entre la unidad y las instituciones que la propagan como tal. 

Podriamos argiiir que como la unidad aqui representada es de on'genes araucanos el/a 

lector/a logra un distanciamiento que previene la desestabilizacion de los referentes. Pero, 

si tomamos en cuenta que la colecci6n de relatos, de una manera u otra, apunta hacia un 

sujeto que ha sido marginado a causa del acto que hace "otro" en poder, y que este acto ~ 

y no la identidad del sujeto marginado— destruye o le niega la posibilidad al sujeto 

marginado de adherirse a una unidad familiar, aun cuando el "otro" pertenece al sistema 

jerarquico que propaga la familia como unidad formativa de la nacion, podemos reiterar 

que el texto logra desestabilizar la relacion entre la unidad y los discursos mencionados 

arriba. 

Pensamos que aunque Wilfrida Buxton no elabora en el constructo "nacional" de 

familia, como lo haran Polanco de Hoffman y hasta cierto punto Echeverria de Larram, 

por su ausencia y/o desintegracion podn'amos decir que al representar los diversos medios 
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que albergan a los sujetos marginados y las varias situaciones familiares o no-familiares de 

estos, no solo desestabiliza dicho constructo sino que a su vez, lo subraya como tal. Es 

decir, como una construccion que es definida y defmitivamente manipulable por aquellos 

en el poder. En otras palabras, frente a la experiencia vivencial representada en esta 

coleccidn, el constructo "familiar" que resulta ser truncal en la definicion de la nacion, 

resulta a su vez ser cuestionable en cuanto a su aportacion a la identidad de la nacion. 

De la misma forma que el constructo de familia es problematizado por su ausencia 

o su representaci6n desestabilizadora, el sujeto marginado tambien puede ser representado 

desde una optica que requiere una re-evaluacion de su aportacion a la identidad nacional. 

Un ejemplo lo encontramos en el cuento Alma chilena. En este vemos como Perico, de 

once anos, hijo ilegftimo de la hija de un analfabeto representa el espfritu de sacrificio con 

el cual la narradora —en primera persona— identifica al "verdadero espiritu chileno". 

Perico como protagonista carece de toda belleza, caracter, y refinamiento espiritual ~ 

caracten'sticas comunmente inscritas en las literaturas ftindacionales. Pero su lealtad a la 

identidad chilena sobresale en las primeras Kneas del cuento al estar dispuesto a defenderla 

contra hombres mucho mas grandes que el. La bravura con la cual defiende su identidad 

se encuentra enmarcada por el epi'grafe cuya fiancion es ennoblecer esta caracteristica 

circumscribiendola en mito. Dice el epfgrafe: 

Subio una vez del mar bravi'o, un soplo 
salobre i estrano...i un halito de los Andes 
salvajes se unio a el para formar la esencia 
de su vida. (41) 
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En este relato el epfgrafe y la trama de la historia se entretejen agregando 

profundidad a la representacion de la identidad chilena. A diferencia de las novelas de 

fundacion y los discursos del cual hacen uso las escritoras patricias para aportar al 

concepto de la identidad nacional, Buxton concretiza al sujeto marginado y sus actos 

cotidianos para encontrar en su respuesta al medio la caracten'stica heroica con la cual se 

infunde el sujeto nacional. 

Debemos comentar que aunque las perspectiva que delata el texto es de naturaleza 

subvertidora firente a la ideologi'a clasista del liberalismo, aun asi la escritora utiliza 

parametros reconocibles para identificar el heroismo, como lo sen'a arriesgar la vida, por 

ejemplo. La diferencia yace en quien arriesga la vida y bajo que circunstancias. Si durante 

el siglo XIX el heroe es aquel que se arriesga por defender la incipiente Republica, en los 

textos de Buxton los heroes son mujeres jovenes tisicas y jovenes analfabetos. Estos 

sujetos con nombres borrables y vidas desechables arriesgan sus vidas por razones 

"accidentales" y carentes de caracten'sticas epicas. Hasta cierto punto, podemos decir que 

Wini redefine el acto heroico para que calze las experiencias vitales de los sujetos 

desplazados y los acontecimientos del nuevo siglo. 

Los sucesos del cuento se desarrollan en un espacio campestre donde las primeras 

paginas narradas por un narrador omnisciente entretejen la descripcion de los quehaceres 

del campo, la construccion de Perico como sujeto representable y las diversas relaciones 

que Perico tiene con los que lo circundan. Perico es descrito como un nino incontrolable y 

huraiio pero de lealtad feroz. Entre el y el abuelo, don Vicho, hay travesuras pesadas que 
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otros censuran como falta de respeto per parte de Perico. Y, entre el nino y Marcelino, el 

fogonero de 20 anos, existe una relacion parecida pero mas agresiva, aun cuando Perico 

adora a Marcelino y quisiera ser como el. 

En las primeras lineas presenciamos una confrontacion entre Perico y Marcelino 

quien lo ha provocado llamandolo mapuche. La confrontacion tiene una triple funcion: a) 

ya que «Retirate Mapuche» son los primeros vocablos que se leen despues del epi'grafe 

inmediatamente se traba un dialogo entre estos, por tanto, sirve para insertar y 

problematizar la identidad mapuche en tomo a la construccion de Perico y la identidad 

nacional; b) asimismo, sirve para establecer la bravura de Perico ya que esta dispuesto a 

defender arduamente su identidad "chilena". Esto a la vez, trae a colacion el hecho que el 

"chileno" mismo tiende a negar la aportacion "genetica", historica y/o rm'tica de los 

mapuches a su propia construccion; c) y, sirve como tecnica descriptiva donde se vuelve a 

incorporar un metodo de observacion naturalista, aunque los acontecimientos modificaran 

el modelo para hacer sobresalir la perspectiva de la narradora que surge en primera 

persona en las ultimas paginas. Lease la introduccion del cuento; 

«Retu-ate Mapuche»... 
Un muchacho, de unos once anos, que trata 

de prender un pucho de cigarro en la rejilla 
enrojecida de un viejo «Ransome-Simms» se 
endereza de un brinco. 

«Soy chileno» y si me volvi's a icir lo 
contrario te... y lafigurita grotesca arrolla 
las mangas de su camisita andrajosa, escupe una 
tras otra sus palmas negras, las restriega con 
ftierza y de un retorcijon se dispone en agresiva 
actitud, doblada la rodilla izquierda, el cuerpecito 
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flaco inclinado adelante, los punos apretados, prestos 
abofetear. (41)^® 

El cuento se desarroUa a base de esta confrontacion, dandonos un cuadro de todo 

aquello que rodea a Perico y c6mo los demas reaccionan a el. Se nos cuenta la historia de 

don Vicho y el hecho que nadie sabe de donde vino, y que tampoco se sabe quien es el 

padre de Perico. Ambos detalies lefdos a la luz del epigrafe subrayan la condicion del 

huacho (del chileno sin padre), que a su vez apunta hacia el cuestionamiento en tomo a la 

"chUenidad". El trato innovador de este tema por parte de la escritora yace en la 

construccidn heroica del huacho que es Perico, y en la intercalacion del factor mapuche en 

la identidad chilena. El vocablo mapuche desestabiliza la estilizacion y elitizacion de la 

identidad chilena ya que circumscribe la construcci6n de esta en el epigrafe que 

(re)valoriza las connotaciones -comunmente usadas peyorativamente— aplicadas a este 

vocablo. Hasta cierto punto es la bravura salvaje de Perico lo que le da el impetu de 

sacrificio en el momento definitorio de su caracter heroico. 

El impetu de sacrificio se Ileva a cabo en lo que resulta ser la epifam'a del cuento. 

Esta involucra a Perico, Marcelino y al abuelo don Vicho durante una tarde de febrero 

cuando los inquilinos y el patron celebran la adquisicion de una nueva trilladora. A las seis 

de la tarde explota la caldera que trabaja Marcelino. Tanto el como el abuelo Vicho 

quedan atrapados. Perico, sin vacilar se dispone a salvar a su abuelo recibiendo tanto el 
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como el viejo la descarga de agua hirviendo al moverse los trozos en la caldera. La 

narradora, unica vez en la coleccion que se identifica como tal, relata en primera persona 

los acontecimientos que siguen y que sitiian a Perico como un ejemplo del alma chilena. 

Dice la narradora: 

Movida por piedad, sigo de cerca el cortejo 
que avanza lentamente y cuando se detiene para 
administrarles a las vfctimas un sorbo de leche 
con conac, me acerco a Perico. 

Sus labios se mueven. Me inclino a escuchar. 
Otros hacen lo mismo y a medida que se yerguen 
sonrien y soUozan como yo. 

El pequeno heroe andnimo, hace su marcha 
penosa al «mds alld» temido, al son de «Soy 
chi...leno». (53)^^ 

Podemos ver claramente, que no as en los elementos manipulables por el discurso 

eclesiastico y/o liberal que la escritora funda su caracterizacion de "lo chileno", sino en lo 

que se puede reconocer por medio de actos tangibles; actos heroicos cuyo reconocimiento 

como tal no tiene orfgenes en la palabra escrita y por lo tanto no pueden ser controlados 

como lo sen'a cualquier definicion acompanada por lo que puede llamarse un mapa de 

representabilidad. Podriamos decir que la perspectiva que se percibe en los relates delata 

un intento de representar no tan solo la miseria de los sujetos marginados, sino que 

tambien aquello que los hace sujetos actuantes y aportadores a la formacion de la 

identidad nacional. En otras palabras, podemos decir que la vulnerabilidad del sujeto 
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marginado y por ende, su falta de agenda, o la ausencia de la capacidad de auto-

determinarse es el resultado de las relaciones de poder impuestas por la hegemonia. O 

sea, cuando estos mismos sujetos actuan dentro de su medio —responden a las 

circunstancias de su medio— la heroicidad de sus acciones es notable. 

Retomemos el cuento La deuda. Es interesante notar que la estructura del relate 

entrama tanto aquella imagen del araucano indomable usada en el discurso historico 

"chileno", como la representacidn del indio en terminos de sujeto marginado. Pero tal cual 

lo hace Josefa Acevedo de Gomez al final de su cuento, Buxton inscribe tanto la bravura 

como el abatimiento en un "aire de dignidad" —descripcion con la cual nos quedaremos 

aun despues de terminar el cuento y con la cual se re-evalua la aportacion a la identidad 

nacional. Encontramos la superimposicion de ambas imagenes en un momento en la cual 

Petriquio se haya reflexionando sobre su "suerte": 

No era el toqui vigoroso de otros dfas... 
el toqui audaz que derribaba pumas d golpes 
de garrocha en las tupidas selvas y persegufa 
al coipu en los torrentes bramadores. 

Era un viejecillo endeble y apergaminado. 
Conservaba, sin embargo, ese aire de dignidad 
y de nobleza que es el distintivo mas hermoso 
del araucano, todavia. (112)^® 

A nuestro parecer, la dignidad es una caracteristica que Buxton, a menudo, 

entrama en la vida de sus protagonistas. La representacion naturalista del medio tiende a 
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distanciar al lector, sea para no sentirse culpable o involucrado como complice de la 

situaci6n, sea porque sentado en su sillon leyendo comodamente le es dificil configurar 

dicha situacion como una factible. En todo caso, el distanciamiento aporta al facil olvido 

de los acontecimientos, no asi del protagonista que sabe sobrellevar dicha situacion con 

"un aire de dignidad". Reiteramos que esta representacion del sujeto marginado, no es 

una particularidad de esta escritora, como mencionamos anteriormente, tambien la uso la 

escritora colombiana unos cincuenta anos antes. 
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Conclusion 

Para concluir podemos decir que Buxton intenta darle presencia a los marginados. 

Esto de por si apunta hacia una postura socio-polftica que, particularmente para las 

escritoras chllenas, era inusitada a principios del siglo. Las escritoras patricias, como 

mencionamos en el segundo capitulo y como veremos mas detalladamente en el proximo, 

usan como modelo referentes religiosos y liberales tanto para construir una imagen de 

escritora patricia como para insertar por medio de sus escritos valores que edifiquen la 

nacion de acuerdo a estos referentes. Algunas escritoras desestabiJizan dichos referentes 

al enfatizar la discrepancia en la relacion de poder en tomo a la representacion de los 

generos frente a la ley. Pero, la mayorfa de ellas lo hacen revelando una perspectiva de 

clase que dislumbra conceptos de privUegio. No asf nuestra escritora. 

En la obra de Buxton esta ausente la imaginerfa religiosa como definidora de los 

actos morales a seguir y la patricia como modelo a seguir. Su obra no delata una 

perspectiva de clase dominante en tanto y en cuanto no encontramos situaciones, medios o 

personajes que sean redimibles por albergar los valores y conceptos de refmamiento 

espiritual que son vinculables a la clase patricia. La conciencia de clase que se evidencia 

en su produccion es una de cuestionamiento, con la intencion de replantear los factores 

que determinan la experiencia vital de los sujetos. 

Como mencionamos al principio de este capitulo, Wilfirida Buxton merece un 

extenso estudio biografico ya que su obra problematiza intensamente su posible condicion 

de patricia. A falta de informacion biografica y tomando en cuenta su educacion, su 
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acceso a la publicacion, el hecho de que public6 cronologicamente temprano en relacion a 

la formacion de zonas de contacto, y el hecho de que solo public6 una obra, nos permite 

especular que esta escritora, aunque privilegiada, puede haberse movido o tenido origen 

fuera de la elite escriturai'ia de la oligarquia chilena. 

Los factores recien mencionados nos permiten teoricamente trazar una Imea de 

tiempo en el desarrollo de las zonas de contacto de Chile. Podriamos decir que esta 

coleccion entra a principios de la formacion de las zonas de contacto, en un momento 

historico cuando la mujer como escritora aun es un fenomeno esporadico y per lo tanto, 

olvidable. Es decir, que falta un ndmero considerable de consumidores que sostenga dicha 

obra como una insercion valida y contribuyente a los dillogos cuestionantes y 

desestabilizantes que eventualmente abren paso a la vanguardia. 

Aun asi, encontramos que esta obra es clave para entender el proceso de fractura 

intragenerica en la clase patricia. De hecho, en terminos de las patricias en particular, 

apunta hacia un deseo de desenmascarar el factor "virtuosidad" como una mera actuacion 

y por ende, interpretable de acuerdo a las circumstancias. Esta re-escritura de la sujeto 

patricia como falible, y por ende vulnerable a las circunstancias, traza una lihea divisora 

entre las patricias. Una division que se actualizara cuatro anos mas tarde cuando las 

patricias se organicen en grupos que divergen ideologicamente. Las dos proximas 

escritoras tratadas en este estudio ilustran las divergentes ideologias que motivan la 

produccion literaria de las mujeres de esta epoca. 
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CAPITULO CUATRO 

CLARISA POLANCO DE HOFFMAN (188?) 
HO.TAS AL VIENTO (1917) 

* 

La escritora frente a la cntica 

En las proximas pdginas analizaremos la coleccion de relates Hoias al viento 

(1917) de Clarisa Polanco de Hoffman. De la escritora tenemos pocos datos biograficos. 

Se cree que nacio en los anos ochenta del siglo pasado y no encontramos fecha de su 

muerte. De acuerdo con Ruth Gonzalez Vergara publica cuatro obras, todas bajo el 

seudonimo de Clary: Cuentos a Ines ("1916): Hoias al viento (1917); El abismo (1927); y 

una novela, Miette sin fecha de publicacion. (Nuestras escritoras 209) 

Comparada con Wilfrida Buxton fue mucho mas proliTica pero en comparacion 

con escritoras como Ines Echeverria de Larram, su produccion fiie rmnima. Sin embargo, 

sus escritos fueron tomados en cuenta por cn'ticos como Nolasco Cruz, Jose Toribio 

Medina, Graciela Sotomayor y Omar Emeth. La cn'tica que recibio no siempre fue 

favorable, y de hecho nos sirve como barometro para medir la aceptacion de ciertos temas 

cuando son tratados por las mujeres a nivel publico. 

Encontramos importante incluir alguna crftica para tener en cuenta el ambito 

intelectual de la epoca y cual fiie la relacion que algunas escritoras lograron establecer con 

aquellos que hasta cierto punto delimitaban dicho ambito. Jose Toribio Medina incluye a 

Polanco de Hoffman en sus notas criticas publicadas en 1923. Este crftico, frente a los 

relates titulados Cuentos a Ines. cita a Omar Emeth quien los comenta en un artfculo 
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publicado en el Mercuric el 21 de agosto de 1916. Cita Medina a Emeth: 

«Feminista (en el racional y cristiano 
significado de aquel vocablo) Clary en sus 
consejos a Ines sabe hermanar el buen sentido 
tradicional con el amor al progreso. 

«Para ella, Ines es la personificacion 
de la nina chilena: tratase de guiarla hacia 
la felicidad. 

«En que consistira esta? i,En el matrimonio? 
«Si no me engano al interpretar la mente 

de Clary, creo que, segun ella, la felicidad de 
una nina consiste primeramente, no en casarse, ni 
mucho menos en quedarse para vestir santos, sino 
en educarse de tal modo que, aun no encontrando 
marido, pueda vivir por su propio esfiierzo, 
honrada, libre y feliz.» (Medina 161) 

Hagamos hincapie en el uso que le da Omar Emeth al vocablo "feminista". En 

1916, cuando Clary publica Cuentos a Ines ya se habia Uevado a cabo en Santiago (1908-

1909) uno de los Congresos Cientificos Panamericanos, participando en el mujeres de las 

ciencias y de la educacion, procedentes mayormente de Argentina, Chile, Brasil y 

Uruguay; tambien, el 10 de mayo de 1910 se organiza el primer Congreso Femenino 

Intemacional en Buenos Aires, (participaron mujeres de Argentina, Chile, Peru, Uruguay 

y Paraguay)'; asimismo, ya se habfa establecido (1915) el Club de Seiioras, unica 

congregacion laica de mujeres. Es dudoso que Emeth, eminente cn'tico cultural de la 

Vease el capitulo 4 en el libro de Francesca Miller. Usando datos historicos Miller establece 
las conexiones trasatlanticas que van formando las mujeres de diferentes profesiones. Las 
mujeres chilenas del sector medio y luego las patricias estaban al tanto de los sucesos 
intemacionales con respecto a la mujer y su situacion cfvica. 
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epoca, haya ignorado dichos acontecimientos y mds aun la controversia que los rodeaba. 

Por lo tanto podemos deducir que el uso del vocablo seguido per el parentesis calificativo 

tiene una doble funci6n. 

Tomando en cuenta que Emeth demuestra tener presente el desarrollo de una 

literatura escrita por mujeres (vease capitulo 2), y que sus comentarios no apuntan a un 

rechazo de dicha practica, se podria argiiir que intenta situarse entre el mensaje de 

emancipacion que el esclarece en el texto y el ineludible escarnio procedente del sector 

social mas tradicional. Emeth demuestra tolerancia, tanto en la critica de esta escritora en 

particular como en sus comentarios de la literatura escrita por mujeres en general y una 

benevolente aceptacion de esta practica. Pero analizando mas cercanamente el parentesis 

previamente citado, leemos que trae a colacion dos importantes argumentos que 

circunscriben los posibles efectos emancipadores del texto dentro de un paradigma 

patriarcal: el raciocinio y el cristianismo. Historicamente la habilidad de razonar le 

pertenece al hombre^, por lo tanto, siempre y cuando la postura feminista sea racional 

puede ser valida. que es ser racional desde una perspectiva patriarcal? Todo aquello 

que siga los dictados de la razon; una "razon" que de por si esta defmida por normas 

masculinistas, y de ahi que lo racional o razonable esta constituido por lo que los hombres 

Tomemos en cuenta hasta que punto intenta menospreciar el hombre esta facultad en la mujer 
durante el siglo XIX —en el canon masculino, por ejemplo, la histeria llega a ser connotativa 
de la mujer--, siendo este el mismo siglo en el cual apuntan los principios de un movimiento 
femenino que intenta insertarse como sujeto politico en el transcurso historico. 
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ban declarado estar "dentro de la razon". Obviamente, nos encontramos ante la exhibicion 

de un raciocinio autoreferencial; este ha logrado imponerse por medio de estructuras e 

instituciones de poder que afirman y sobrevaloran la rigidez sobre la elasticidad 

representativa de otras maneras de pensar. En otras palabras, nada de demandas y 

cuestionamientos, nada de marchas, nada de reformas legales que desplacen al hombre de 

su posicion jerdrquica y centrica en la construccion y manejo de la nacion. Vemos que hay 

un intento de "domar" el concepto para que quepa dentro de rubricas menos 

desequilibrantes y confrontativas como io serian "el buen sentido tradicional y el amor al 

progreso." 

Por otro lado, el comentario de Emeth no solo delimita la obra de Clary "la 

feminista", inscribiendola dentro de parametros racionales (lease masculinos), sino que 

tambien cristianos. Una lectura del cristianismo en su practica catolica nos demuestra que, 

durante la epoca que nos concieme, sigue teniendo fuertes defensores, aun entre las 

mujeres, como se pudo ver previamente en el segundo capi'tulo. La Iglesia a principios del 

siglo XX situa a la mujer de acuerdo a paradigmas coloniales, reduciendo su funcion social 

a la de hija, esposa y madre. Aun asi, es preciso descatar que se agrega una funcion 

publica a la imagen "privada/domestica" que maneja la Iglesia de la mujer: apoya 

congregaciones publicas de mujeres con el fin de propagar la fe y pugnar contra el mal que 

acosaba la sociedad, La Liga de Damas^ es un buen ejemplo. En pocas palabras, el sujeto 

3 

En Actividades femeninas en Chile (1928) se recalcan los fines apostolicos de la Federacion 
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femenino bajo el paradigma cristiano es concebido por la Iglesia —institucion patriarcal— 

como un anexo dependiente del hombre. Por consiguiente, podriamos decir que cuando 

Emeth publica la cn'tica del libro de Clary, logra imponer restricciones sobre las posibles 

lecturas emancipadoras del texto. Omar Emeth, cn'tico cultural por excelencia, primero 

categoriza a Clary como feminista e inmediatamente delimita las posibles repercusiones de 

este termino —en una epoca cuando algunas patricias empezaban a romper las ataduras de 

las instituciones patriarcales— apropiandose de el y restringiendolo de acuerdo a 

paradigmas masculinos. 

La relevancia de dicho acto se hace evidente cuando, al ano proximo, Polanco de 

Hoffman publica Hoias al viento. En este caso Medina incluye los comentarios de la 

cn'tica Graciela Sotomayor. La critica comenta favorablemente dicho texto, y luego de 

hacer hincapie en algunas "crudezas de expresi6n", escribe lo siguiente acerca del tema del 

divorcio que trata Clary en algunos de los relatos: 

En lo que no estoy acorde con Clary es en 
aquello del divorcio, esto es, la disolucion 
del vinculo. Verdad es que esta idea es, a 
primera vista, sugestiva, sobre todo para la 
mujer que es, generalmente, en caso de un 
matrimonio desgraciado, la victima silenciosa 
que se consume dentro de la mazmorra sellada y 
lacrada. i,Que puerta de escape se le ofrece? 
Ninguna. En tanto que el hombre, feliz o 

Nacional de Seiioras Chilenas, como es descrita la Liga. Dichas damas se opom'an a "la 
educacion sin Dios, a las representaciones inmorales en los teatros, a la lectura o periodicos 
impios o deshonestos, a las modas indecentes, y a todo lo que presente como escandalo o 
como costumbre indecorosa" (585). 
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desgraciado, goza siempre de ilimitada libertad. 
De aqui que esta idea haya sido acogida con 
entusiasmo por muchos espfritus femeninos, que 
creen ver con ella abierta de par en par la puerta 
de emancipacion. 
Dejo de un lado lo mas importante, que es el mirar 
esta medida bajo el punto de vista cristiano..."has 
ultimas noticias," 14 de noviembre de 1917. 
(La. literatura femenina 167)"' 

Si leemos cuidadosamente vemos que la postura de Sotomayor es la misma que la 

de Emeth: concede ciertas cualidades a la escritora, ciertas libertades que apoya 

superficialmente, pero tanto ella como el se posicionan dentro de los paradigmas 

masculinos para criticar la obra, y por lo tanto, a la escritora misma. Lo que si varfa es el 

metodo cn'tico que usa Sotomayor. Siendo mujer no puede apropiarse del termino 

feminista sin caer ella misma bajo sospecha, y asi elude su uso suplantandolo con el 

termino "esprritu femenino", e intenta debUitar el argumento del divorcio trayendo a 

colacion la postura cristiana, no para delimitar la postura feminista como lo hizo Emeth, 

sine para cuestionar la validez del argumento. Ambos criticos, sin abiertamente rechazar 

el texto literario, ya que admiten encontrar ciertos valores esteticos en la obra, ponen en 

tela de juicio la postura de Clary como sujeto social. 

Susan Lanser, en su libro ya mencionado, expone como la reaccion del lector/a 

frente al mensaje del texto es modificada de acuerdo a la informacion que este/a tiene del/a 

escritor/a. En este caso, el sutil rechazo de la postura ideologica en las narraciones 

4 

Enfasis nuestro. 
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equivale a un rechazo de la postura autorial, ya que nos parece evidente que tanto la 

lectura de Sotomayor como la de Emeth implican una equivalencia entre la voz ficcional 

de los narradores y la voz autorial. Como mencionamos en el primer capitulo, Lanser 

apunta que esta equiparacion es comun cuando no hay indicadores especfficos en la 

estructura o contenido del texto que indiquen una conciente separacion. 

En el ease de las escritoras en general y de Polanco de Hoffman en particular, esta 

equiparacion lleva a una desautorizacion de la voz autorial. Es decir, que al poner en tela 

de juicio la postura representada en el texto, los crfticos estan cuestionando la autoridad 

de dichas escritoras. Como dice Lanser, la autoridad noveh'stica es un constructo tanto 

social como cultural. Por lo tanto, no todos los escritores manejan la misma autoridad, 

dependiendo esta de la relacion personal y social que el/a escritor/a tenga con el acto del 

escribir (Narrative Act 85). 

En 1928 Graciela Sotomayor de Concha comenta sobre esta relacion y la 

(ex)inclusi6n de las mujeres en el legado literario chileno: 

...debe haber sido generoso patrimonio de 
la mujer chilena la inclinacion por las beUas 
letras y cierta facilidad y elegancia para 
expresar sus ideas por escrito. No se comprende 
de otra manera el que hayan abundado las escritoras 
a pesar del escaso grado de cultura que en general 
recibian nuestras mujeres en otros tiempos, amen del 
retraimiento que de las letras les causaban los 
arraigados prejuicios sociales, que hacian, hasta 
hace poco, lamentable confusion de las intelectuales 
con las pedantes, y sustentaban la idea de que las 
literatas eran invasoras de un escenario en el que 
solo al hombre le era dado campear con exito. 
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(Actividades femeninas 709-710) 

Por otra parte, y a pesar de la desautorizacidn autorial que vimos mas arriba, la 

crftica, al alabar el contenido del texto, su poesi'a, el sentimiento intenso, la fdcil 

expresion (como dice Sotomayor en otra parte), alude a un reconocimiento del mensaje. 

Imphcito en dicho reconocimiento encontramos la relacion establecida entre la voz 

autorial y el/a lector/a. Esta conexion se afirma cuando analizamos el texto y 

determinamos que ciertos indicadores textuales identifican a los narradores y/o personajes 

con la voz autorial y por ende con la crftica. Es decir, que se establece una relacion entre 

voz autorial y lector/a basada en los indicadores textuales reconocibles por ambos. 

Algunos de los indicadores de identidad que se encuentran presentes en Hoias al 

viento son: la nacionalidad, el genero sexual, la heterosexualidad, la clase social y la 

educacion. Estos construyen un puente que impiden el completo soslayo del producto 

literario. Creemos que el enfasis de algunos de estos indicadores sobre otros es una 

tecnica consciente por parte de esta escritora para establecer una relacion con los/as 

lectores/as. A la vez, los indicadores le prestan cierta proteccion frente a una situacion 

que la hace vulnerable como sujeto social. 

Las patricias que intentan insertar sus puntos de vista en el transcurso historico 

estan, como vemos arriba, en una situacion vulnerable. Como ya mencionamos en el 

segundo capitulo la relacion que estas mujeres tienen con la nacion ha cambiado con la 

modernidad emergente. Al intentar establecer nuevas relaciones (mas activas, mas 
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publicas), se abren a un tipo de asalto antes inexistente para ellas: el cuestionaniiento de su 

postura social y el rechazo. 

El texto de Clary lidia con las tensiones que resultan de las relaciones aun no 

definidas. La colecci6n esta empapada de una imaginerfa que expone una conciencia de 

clase, hasta cierto punto intransigente. Esta escritora en particular revela una nostalgia 

por las supuestas aptitudes nobles de la pasada oligarqufa. Tanto la imaginerfa como el 

registro romantico del cual hace uso funcionan como vinculos directos al Uberalismo. De 

ahi que la relacion de la mujer con la pareja y la nacion esta construi'da de acuerdo al 

concepto de belleza/virtud/nobleza que manejaban los romanticos liberales. Es decir, que 

en los relates prevalece una consciente representacion de las mujeres como portadoras y 

propagadoras del Amor y la Verdad, en tanto son estos ideales con los cuales se construye 

una imagen patriotica de la nacion. A la vez, como contraposicion a la nostalgia por un 

concepto de nobleza monopolizado por la oligarqufa, el texto se inserta en la modemidad 

historica al presentar el tema del divorcio como una postura politica, circunscrita en 

algunos relatos por un vocabulario enraizado en el naturalismo. Esta postura revela una 

conciencia de genero que apunta hacia un necesario cuestionamiento de las leyes que 

pueden definir la experiencia del sujeto femenino en la sociedad. 

La tension tematica que crea esta postura es incrementada al hacer uso de la 

imaginerfa religiosa, de tal manera que apoya el proceso cuestionador que se lleva a cabo 

al hacer sobresalir la victimizacion del sujeto femenino dentro de una union familiar 

disfuncional. Pero inevitablemente, al traer a colacion la imaginerfa religiosa, entra en 
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actividad el discurso eclesiastico como referente de autoridad. Este, a traves del texto, 

oscila entre ser complice del proceso cuestionador y causar la desestabilizacion del mismo. 

En otras palabras, aunque la escritora logra entramar sabiamente la imaginen'a religiosa 

para apoyar su postura, el discurso eclesiastico como uno de los referentes de dicha 

imaginen'a, fija la flincion de la mujer dentro de los restringentes parametros patriarcales. 

Es decir, que ella cuestiona el poder de las instituciones que fijan la experiencia del sujeto 

femenino, pero no logra desestabilizar la funcion del genero que dichas instituciones 

propagan. 

A lo largo de las narraciones encontramos tres influencias cuyas ftinciones son 

Claras, pero que a la vez problematizan la relacion que el texto establece con la zona de 

contacto que es Chile a principios de siglo. Primeramente, la influencia de la ideologfa 

rom^tica-liberal le permite a la autora tomar parte (por lo menos ilusoriamente) en la 

construccion de la nacion. Segundo, la influencia de lo religioso entramado con lo 

eclesiastico le presta cierta autoridad moral a su postura precaria. Y por ultimo, la 

sensibilidad modernista evidente en algunos relates, nos permite postular que esta 

escritora en particular abraza una hipersensibilidad que acusa la vulgarizacion, la 

deterioracion del espiritu. A la vez, se puede ver que el manejo de la sensibilidad 

modernista descansa sobre un conocimiento de los argumentos naturalistas, ya que dicha 

sensibilidad se contrapone a un vago concepto de degeneracion "genetica", en cuanto es 

producto de los dislocamientos sociales causados por la "insurgente" modernidad. Como 

para Clary la presencia de un espiritu noble y culto es un legado de clase, los textos 
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enmarcan esta sensibilidad y concretizan una nostalgia de aquella supuesta dignidad 

sensible que la oligarqui'a de antano monopolizaba. 

Por consiguiente, existe una tension ideologica entre la nostalgia, encajada en una 

ideologia de clase, y la necesaria relacion con el emergente sector consumista; sector que 

facilita la divulgacion del texto, ya que su impetu permite la construccion de una lectora 

implfcita. En su comentario, Sotomayor subraya ciertas caracten'sticas que hacen este 

texto favorable al consumo: "Las historias cortas tituladas «Hojas al viento»...Tienen la 

ventaja de ser senciUas, cortas y mas de una emociona hasta nublar los ojos" (La literatura 

femenina 166). SenciUas, cortas y llenas de emocion, tres criterios que se establecen 

como necesarios para la distribucion en grandes numeros. 

La tension ideologica que se encuentra en estos relatos nos permite ver la 

ambivalencia del sujeto femenino, tanto en su papel de escritora como de lectora. Los 

rapidos cambios socio-econ6niicos desestabilizan radicalmente cualquier postura 

ideologicamente fija, ya que estas necesariamente tendn'an que usar como referentes 

valores cuyas funciones son cuestionables dentro de las zonas de contacto. Por otro lado, 

en el caso de Polanco de Hoffman ~y teniendo en cuenta su especificidad de clase- el uso 

del registro romantico y el entramamiento de la imaginen'a religiosa son elementos que 

disminuyen la vulnerabilidad que puede experimentar el sujeto femenino al exponer 

publicamente su postura poKtica. 

En la siguiente seccion veremos c6mo las influencias mencionadas mas arriba 

adquieren fiinciones particulares en la narrativa. La seccion esta dividida en cuatro partes 
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y se usaran varios relates para ilustrar dichas funciones. La primera parte introduce los 

pormenores del texto. La segunda analiza algunos relates en particular que ilustran la 

construccion de la mujer virtuosa. La tercera explora la imaginen'a religiosa y su 

referente, el discurso eclesiastico, como metodo para afirmar que el divorcio responde a 

una ley moral. La cuarta parte estudia el uso de indicadores especfficos que apuntan hacia 

una nostalgia por "los valores" de la antigua oligarquia. 
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Texto y analisis 

Hoias al viento file publicado por la Imprenta Universitaria de Santiago en 1917. 

La coleccion comprende veintiun relatos de diversa longitud, una oracion dedicada al sol, 

y dos poemas narrativos dedicados al copihue rojo y bianco, respectivamente. Tambien 

incluye siete ilustraciones de Luis Melendez O. que forman parte de los siguientes relatos: 

Mentira", La redencion; La victima'. La infantinw. La casa en la montafia\ La tristeza\ y 

La carta. 

Las ilustraciones a menudo enfatizan un punto clave del relato, como en Mentira: 

vemos a una mujer pequena sometida y encadenada a un hombre gigante, cuyo rostro mira 

impasible hacia la lejania. Esta historia trata el tema del divorcio y la imposibilidad de 

obtenerlo aun bajo circunstancias extremas. Tambien, las ilustraciones pueden agregar a 

la imaginen'a del texto. La infantina, por ejemplo, usa elementos procedentes del 

modernismo que son enriquecidos por el detalle presente en el grabado. Pero tambien hay 

algunas que parecen dialogar de manera dicotoma con la narracion. Este es el caso de la 

ilustracion que acompana a La carta: la imagen recuerda al lujo "oriental", entretanto que 

la narrativa construye la imagen de ciudad chica y subraya el desamor que sigue cuando no 

se cultiva la sensibilidad del espiritu.' En todo caso, las ilustraciones agregan profundidad 

5 

Aunque se podrfa argiiir que la sensibilidad de espfritu esta representada por el motivo 
oriental del grabado, abarcando asi ciertas preferencias esteticas del modemismo, pensamos 
que la concretizacion del espacio que construye la narracion y en donde se desarrolla la trama 
del relato, supedita la posible conexion simbolica entre dicha sensibilidad y el modemismo. 
Agregamos que si en este relato la conexion no logra establecerse, hay otros en que si logran 
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e interes comparativo al texto, sobre todo al tomar en cuenta que la tecnica del dibujo es 

coetanea a la epoca de publicacidn, mientras que Ja tecnica narrativa que escoge la 

escritora para narrar los relates corresponde a un registro romSntico tardio. 

Como mencionamos anteriormente, el texto comprende veintiun relates precedidos 

por una oracion dedicada al sol. Esta oracion sirve para establecer desde un principio el 

registro romantico-liberal, el cual se vislumbra en la narracion por medio de imagenes 

esteticas como la siguiente: 

Aparece...La niebla, cual doncella fugitiva, 
revestida de luengos velos, esfumase cielo arriba; 
senor de la tierra queda entonces el sol. (3) 

La ideologia que acompaiia este registro se evidencia en la construccion simbolica del sol, 

portador de una fuerza iluminadora, y a la vez en la construccion de la mujer patricia. A 

traves de los relates la fuerza iluminadora esta censtituida por el Amor y la Verdad, 

elementos que la patricia encarna. Encontramos que la oracion prepara el escenario para 

leer en algunos relates la funcion del sol como paralela a la de las pretagonistas. 

Aunque tuvieras que romper un tupide muro de 
materia, haz por llegar hasta el necio, hasta el 
fatuo, hasta el pobre prisionero y sobre todo, 
quedate con el enfermo!...Sol del alba, fliente de 
vida, cuna de ensuenos... (5) 

El esf ierze, la abnegacion, la capacidad de iluminar que se le da al sol en esta 

oracion corren paralelos a la funcion de las mujeres en los relates. Sin embargo, para la 

encajar la ilustraci6n y el relate. 



201 

patricia esta funcion tambi6n evoca su postura frente a la nacion. Como mencionamos en 

el segundo capitulo, las patricias en particular heredan una ideologfa liberal que las situan 

como propagadoras/educadoras de los futuros ciudadanos de las nuevas republicas. Por 

supuesto, esta ideologfa Ueva entramada una vision de clase que se traduce en el 

mantenimiento de un statu quo jerarquico donde la cima es ocupada por la oligarquia y 

mas tarde, por la nueva aristocracia. Por lo tanto el esfuerzo y la abnegacion son 

caracten'sticas que para estas mujeres tienen implicaciones heroicas dentro de una esfera 

delimitada por la clase social. Es decir, que un acto iluminador, un acto que fortalece la 

nacion por su contemdo ennoblecedor, es de tal mdole porque lo Ueva a cabo una patricia 

y no porque lo Ueve a cabo una mujer. Aun asi, como veremos a lo largo de los textos, la 

relacion entre patricia/clase y patricia/genero oscila, desplazando cualquier intento por 

parte dela lector/a de jerarquizar estos rotulos. Encontramos que esto es caracten'stico de 

un sujeto interpolado por los diferentes discursos que se Uevan a cabo en una zona de 

contacto. 
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La construccion de la mujer virtuosa 

En su obra, Polanco de Hoffman se esmera por construir la imagen de la mujer 

virtuosa, la mujer noble, la mujer patriota; es decir, la mujer patricia cortada a la antigua. 

En los relatos La redencion, El veraneo y La carta, leemos las caracten'sticas de este 

sujeto bajo situaciones estrategicamente construidas. 

La redencion es el segundo relate de la coleccion y su estructura es 

particularmente compleja; en el se desarroUa el sujeto femenino por medio de una serie de 

renovadoras posturas ante el patriarcado. La narracion se desenvuelve en dos etapas, y la 

primera introduce a Renato Fontana y a Adriana. El proposito es construir un sujeto 

femenino cuya perspectiva se funda en un intachable concepto de moralidad espiritual. 

Dicho concepto se erige como un ejemplo referencial para la fiitura generacion, 

funcionando a la vez como el barometro con el cual se mide la deterioracion moral de la 

modernidad. Mientras que Adriana representa la encarnacion de la nobleza espiritual, no 

se le puede escapar al/a lector/a la funcion simboUca de su marido. Renato, ingeniero ~ 

product© de su epoca— es la duplicidad moderna cuya fachada representa el exito que 

esconde la degeneracion espiritual. En la primera etapa se enfrenta a la nobleza con el 

engafio procedente de la degeneracion que se Ueva a cabo con la modernidad. 

Era Adriana uno de esos seres encantadores, 
atrai'dos a la tierra con el fm de proporcionar, 
disfrutandolos, fecundos y delicados goces, tal 
es la potencia vital que irradian de su espixitu 
y de su carne. 

[Renato]Ingeniero renombrado, hombre honra-
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disimo en todas las esferas del vivir, cometio, sin 
embargo, en su matrimonio, la mayor de las felonias; 
aquella que consiste en producir obra negativa, 
engendrando seres malditos en su carne... (34) 

En la segunda etapa se presenta el resultado de las resoluciones que toma el sujeto 

femenino para poder mantener intacto su bienestar espiritual, y por ende su nobleza. Son 

estas resoluciones las que proveen una representacion renovadora de la subjetividad 

femenina, ya que en la narracion Adriana reemplaza por completo el referente masculino, 

tomando eUa toda iniciativa; paradojicarnente, lo hace aun dentro de paradigmas 

tradicionales. Asimismo, en esta segunda etapa vemos claramente como la voz narrativa -

—opuesto a narradora que se identifica como tal al final de la narracion— adquiere la 

importancia de un oraculo, agregando an tono de autoridad y justificacion a un relato que 

subvierte aun cuando intenta rescatar ciertos valores tradicionales con los cuales se asocia. 

Adriana, desde el principio del relato, es descrita desde una perspectiva que 

maneja la ideologia romantica/liberal. Se nos presenta como una joven "dotada de vasta 

inteligencia que completara esmerada instruccion..." (34). Caracteristico de este sujeto 

femenino es "un acendrado amor a la verdad... Para ella tinieblas y mentira eran sinonimos 

negatives, como fuerzas positivas consideraba a la luz y a la verdad" (35). En cambio, 

para describir a Renato, la autora hace uso de un lenguaje que trae a colacion el 

naturalismo. Las primeras luieas del relato situan a Renato en dicha esfera: "Renato 

Fontana, presa de fatidico y degradante mal, caso con Adriana, acallando las protestas de 

su conciencia" (33). La voz narrativa acierta al fijar claramente cuales son las tensiones 
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ideologicas de esta relacion: 

Este hombre con mascara de honradez, troco 
flor sana y perfumada del cuerpo de Adriana, con 
el fruto descompuesto de su propia sangre; su 
alma abatida por la ponzona de repulsiva mentira, 
contra el alma recta y luminosa de ella. (34) 

La trama del relato delata que a pesar de su exito social y su apariencia saludable, 

Renato sufre de si'filis. Adriana lo descubre solo despues de dar a luz a un "fruto 

agusanado, vi'ctima del crimen paterno..." (36). Concluyendo que la "union era un fraude 

social y fisiologico", Adriana determina "condenar (su) seno a la esterilidad antes de seguir 

procreando seres ineptos,..." (37). y dedicarse a aligerar la carga de Pablo, su hijo, 

entretanto que a Renato le entrega su "mudo desprecio y (su) absolute desamor" (38). 

La primera etapa, como mencionamos mas arriba, construye la sensibilidad del 

sujeto femenino. Esta sensibilidad se la vincula a la ideologi'a rom^tica/liberal; por tanto, 

vemos que el discurso de Adriana esta circunscrito por un concepto de libertad donde las 

acciones del individuo repercuten sobre la raza y, por ende, sobre la nacion que alberga 

dicha raza. Se cimenta este concepto usando como metafora la fluidez y vastedad del 

mar: 

-Amo el mar, decia [Adriana], porque en el 
todo es verdad, todo es potencia. Su seno fecun-
dfsimo guarda celosamente los derechos de sus 
creaturas. Su vegetacion y sus peces desarrollanse 
libremente sin los miseros vasallajes a que nos 
vemos sujetos los habitantes terrestes; vasallajes 
que siempre se vuelven en degeneracion para la raza 
que los sufre. (35-36) 
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Para Adriana la libertad esta fundada en la Verdad y el Amor. Estos conceptos 

son manejados para que senalen hacia una edificacion del individuo y por lo tanto, de la 

nacion. Es decir, que la verdad y el amor no son una fachada sine parte de la formacion 

intnnseca del individuo. Este, por consiguiente, ve el mundo e interactua con el desde esa 

postura ideologica. Tal pacto entre sujeto y nacion determinan, en el relato, las opciones 

que tiene Adriana: a) adoptar la fachada de exito (moderno) siguiendo el firaude de la 

union matrimonial; b) o, en sus palabras, condenarse a la esterilidad. 

Las opciones que se plantea Adriana indican una lectura de la modernidad y un 

cuestionamiento de los sucesos circundantes. Teniendo en cuenta la vinculacion que hace 

el/a lector/a entre la autora y la perspectiva expuest en la narrativa —lease Susan Lanser—, 

podemos decir que este cuestionamiento se lleva a cabo por parte de la escritora tambien. 

A la vez, en terminos del personaje, las opciones determinan sus acciones, ya que la 

encauzan hacia la linica decision que simultaneamente rompe "el vasallaje" tradicional de 

la mujer al hombre, y la posiciona como la edificadora de los "frutos" de la nacion 

reivindicando asi, su postura como mujer virtuosa. 

Como mencionamos en el segundo capftulo, la posicion de la patricia que entra a la 

modernidad es precaria. Estd siendo suplantada por otro tipo de mujer, la misma mujer 

que con su educacion demuestra que el modelo colonial, vestido de una retorica 

romantica/liberal, sigue siendo un modelo (de)limitado por las instituciones patriarcales. 

Pero con este suplantamiento de imagenes femeninas surge una situacion vulnerable para 

el sujeto femenino de la modernidad: llega a ser el bianco de cualquier tipo de 
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representacion degradante. Abundan, por ejemplo, durante los primeros anos del siglo, las 

representaciones de la mujer bajo la optica naturalista. Los males de la modernizacion son 

a menudo representados como una mujer prostituta cuyo medio ambiente tan solo enfatiza 

inclinaciones censurables en el sujeto femenino. Entretanto, las inmigraciones del campo a 

la ciudad hacen del cuerpo femenino un depositorio de abusos de toda indole. La 

vulnerabilidad de la mujer, tanto a nivel simbolico como tangible, enfatiza la necesidad de 

cuestionar la funcion de las instituciones patriarcales. Y eso es precisamente lo que hacen 

las opciones que se plantea Adriana. 

La union matrimonial, bajo la santificacion de la Iglesia, provefa a las mujeres de 

cierta proteccion ante la sociedad, aunque no necesariamente frente al esposo. Ante la 

sociedad adquiria ella mds respetabilidad, sobre todo si tambien era madre, y 

defmitivamente —pero siempre relativamente— adquiria mas poder ante las mujeres 

solteras (y las casadas pero sin hijos). A menudo, el precio de la respetabilidad era el 

silencio. Las mujeres debian callar ante los abusos de toda indole que podn'an Uevarse a 

cabo en el espacio privado del hogar, y (re)presentar ante la sociedad un espectaculo de 

dignidad. Los requisitos para esta representacion eran claros, y a la vez, mesurables por 

medio de codigos sociales descifrables por aquellos/as de la misma clase social. Algunos 

de los requisitos eran ser anfitrionas y objetos de admiracion —actos que celebraban no la 

capacidad de las mujeres sino el exito del marido; asimismo, el ser madre era un requisito 

que reflejaba la virilidad del hombre y no necesariamente la fortaleza tanto fisica como 

emocional de la mujer. 
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A la luz del significado y la importancia historico-social dada a la union 

matrimonial, podemos deducir que la autora, al plantear la situaci6n particular de Adriana 

y Renato, esta cuestionando esta institucion como constituyente central de la vida de un 

individuo. Al enfocar la atenci6n en el sujeto versus el pacto social de este frente a la 

nacion —y por lo tanto desenfocar la atencion del sujeto frente a su participacion en la 

union familiar— vemos que hay una dislocacion de la institucion familiar como la unidad 

representativa de la nacion. El texto plantea una encrucijada moral cuyo resultado 

repercutiria en la nacion; construye la unidad matrimonial como algo representable, una 

fachada manipulable, y por lo tanto re-definible de acuerdo a la honestidad moral del 

sujeto, en este caso del sujeto femenino. 

La plasmacion de la union matrimonial como un espectaculo representable ante la 

sociedad le permite a la autora redefinir la funcion de la mujer en esta union. De hecho le 

permite esquivarla como unidad ante la cual tiene que responder y en cambio, medir sus 

(re)acciones de acuerdo a su funci6n frente a la nacion. Por lo tanto, el cuestionamiento 

del espectaculo matrimonial se lleva a cabo a raiz de los valores morales del sujeto 

femenino. Estos valores son el cimiento para la construccion de la mujer virtuosa. A la 

vez, son lo que le permiten a Adriana subvertir el orden de poder en el matrimonio. Las 

estrategias usadas para desplazar el modelo tradicional del matrimonio, y las relaciones de 

poder llevadas a cabo en el modelo, se desarroUan en la segunda etapa como respuesta a la 

siguiente pregunta que la voz narrativa r le plantea a Adriana: 

Su union era un fraude social y fisiologico. 
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^Seguirfa ella siendo c6mplice en la tarea 
infame de dar a luz seres degenerados, que mas 
tarde a su vez, transmitirfan a la prole su 
verguenza? (37) 

Esta pregunta es la clave de la perspectiva renovadora y por ende, cuestionadora 

de las normas sociales de la epoca. Analicemos el uso del termino "complice." Para ser 

complice de algo se necesita un actor principal, usualmente de delito o falta. Ya que es a 

Adriana a quien se le plantea la pregunta, ella no es la actora principal, y por lo tanto no 

entra en cuestionamiento su virtud. Es Renato, objeto de dichas cavilaciones, en quien 

recae toda culpabilidad. 

Queremos subrayar que para el pais y la epoca que aquf estudiamos, este 

tratamiento de personajes resulta inusitado por varias razones: a)la inteligencia detras de la 

estructura narrativa es femenina, por lo tanto esta rompiendo ciertos codigos de silencio 

en la esfera publica; b) en el relato, Adriana y Renato son de la misma clase social, por 

ende la sifilis y la mentira como males que acosan a la misma tambien se hacen publicas; c) 

el relato resalta la duplicidad del sujeto masculino al vivir dos codigos de conducta, uno 

publico y otro privado: para el mundo Renato es una persona honesta y para Adriana es un 

hombre sin escrupulos. 

Asi como la perspectiva de la voz narrativa delata la duplicidad de un sujeto 

masculino, construye tambien un sujeto femenino dispuesto a regir su vida de acuerdo al 

amor y la verdad. La respuesta de Adriana ante la pregunta es practicar la abstinencia 

sexual: 
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Anonadada un instante por tamano golpe 
repusose luego avizorando en el cumplimiento 
de un deber austero, una posible redencion. 

El deber en este caso, es condenar a mi 
seno a la esterilidad antes de seguir procreando 
seres ineptos, pobres vfctimas del vicio ajeno... 
(37) 

Esta decision apunta a dos transgresiones que retan directamente los dogmas de la 

iglesia en relacion a la mujer y que por lo tanto, podrian problematizar estructuralmente la 

construccion del sujeto femenino en tanto y en cuanto este basado en la virtud. Bajo los 

preceptos eclesiasticos, una de las funciones de la mujer es procrear. Existen pruebas de 

sobra de que poco importa el producto; es decir, que si es un ser inteligente o tonto, pobre 

o rico, virtuoso o presto a la lujuria, en realidad no importa, ya que solo Dios es capaz de 

discernir el destino de toda criatura. Por consiguiente, la decision de Adriana resta 

autoridad a los poderes superiores. Asimismo, la Iglesia ha generado abiertamente la idea 

de que la mujer le pertenece al hombre, traduciendose esto a menudo en el abuso de la 

mujer tanto a nivel sicologico como fisico. El que Adriana tome la decision de vivir una 

vida esteril (para usar su palabra) implica que se libera de las demandas sexuales de un 

marido para ella repelente. A la vez, se defiende de posibles represalias, situando su 

decision dentro de argumentos morales que encuentran eco apropiado en un discurso 

patriarcal. 

Es este sutil manipuleo de los discursos patriarcales lo que hace de La redencion 

una ventana tan particular a la epoca que aqui nos concieme. Clary demuestra en esta 
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coleccion de relates una sensibilidad muy ambigua. Se revela como un sujeto interpolado 

por los cambios de la epoca; cambios que revelan la posici6n vulnerable de la mujer. Su 

toma de conciencia le permite concebir una serie de estrategias que insinilan la necesidad 

de renovar la postura de los sujetos femeninos de la clase social privilegiada. Pero su 

ambigiiedad sobresale cuando vemos c6mo ella define la nueva postura de las patricias. 

Basandose en un concepto de virtud que ha sido definido y manipulado por el patriarcado, 

la autora intenta rescatar los privilegios que la mujer de la oligarqma tenia (por lo menos al 

nivel retdrico), construyendo un argumento cuestionante de ' , sucesos coetdneos a su 

realidad. El modelo antiguo inevitablemente resulta ser inestable en firente de las 

afirontaciones de la modemidad. 

Nos permitimos afirmar que la perspectiva que el texto revela indica una 

comprension de las rupturas sociaies de la epoca, una capacidad de focalizar los espacios 

donde se necesita una nueva posicionalidad por parte de la patricia; pero a la vez, revela 

una incapacidad de concebirla independientemente de ciertas instituciones patriarcales, 

dando por resultado un sujeto femenino cuya esfera de influencia no es a nivel poKtico-

nacional, como se podria esperar por el uso de las estrategias, sino a nivel domestico-

religioso. En este caso el discurso eclesiastico —cuyo referente trae a colacion dogmas 

restringentes del sujeto femenino— es el mas influyente y, asimismo, el que logra mrnar la 

posible postura "feminista" (de acuerdo a la epoca) que Polanco de Hoffinan haya 

intentado adoptar. En todo caso, y a pesar de la obvia intromisidn ideoldgico-religiosa en 

la construccidn del sujeto femenino, la escritora logra desestabilizar la funcidn dada a la 
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mujer dentro de la unidad matrimonial. En la segunda etapa, como lo mencionamos 

anteriormente, vemos el resultado de las decisiones tomadas a base de la pregunta de la 

voz narrativa. 

La segunda etapa tiene su comienzo 15 anos despues del nacimiento de Pablo; 

Quince anos ban pasado. En el entre tanto, 
no se aparto ni un apice Adriana, de la Unea de 
conducta trazada por su conciencia de patricia. 
Entregada al cuidado de su hijo, pudo a fiierza de 
abnegacion, salvarle de la guadana de la muerte, 
que acechaba a cada instante su facil presa. (38)® 

A traves de los quince anos, Adriana establece una relacion entranable con su hijo; y a la 

par que Pablo y Adriana forman una pareja inseparable, el marido desaparece del relato. 

La madre se va construyendo en el unico referente de su hijo; 

Adriana era el confidente, el maestro 
y el amigo. Juntos discutfan las maximas de 
los grandes pensadores, juntos dob'anse de 
la falta de rumbo espiritual que aqueja a la 
humanidad empeiiada en satisfacer y sobrepujar 
los instintos de la materia... (38) 

Por lo tanto, cuando Pablo decide dedicarse al sacerdocio busca la bendicion de la madre 

antes que la de su confesor, insinuando entre Imeas que Adriana cumple tambien con este 

papel. Podn'amos decir que Adriana desempena tan bien el papal de madre abnegada que 

hace superflua, y por lo tanto reemplazable, la presencia del padre y de la Iglesia. 

6 

Enfasis nuestro. Notese el titulo de patricia aplicado a la construccion de la mujer virtuosa. 
A traves del texto la autora revela poder concebir los actos virtuosos solo por parte de las 
mujeres de la clase privilegiada y las mujeres de provinci de ascendencia noble. 
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Adriana logra reemplazar al padre, dislocando el modelo tradicional que relega a la 

mujer al papel de gufa solamente durante la ninez. Pablo no seguira los pasos de su padre 

sino aquel camino que Adriana ha trazado para el. Lo singular de esta situacion se 

cimenta en la virtud de Adriana. El hecho de que ella sacrific6 su funcion de procreadora 

para mantener intacto su concept© de verdad y amor permite velar las trangresiones recien 

mencionadas. En las ultimas cuatro paginas vemos una transformacion de la relacion entre 

Pablo y Adriana, consagrandose asi sus actos previos de mujer virtuosa. 

Pablo decide ser sacerdote: 

-Madre amada, siempre hemos estado de acuerdo 
tu y yo....Quisiera hacerme sacerdote para poder 
difundir esas verdades tan hermosas que has sabido 
con ejemplo demostranne, encendiendo mi espfritu en 
sagrada lumbre... (39)' 

Esta decision extrae una confesion de Adriana; le confiesa la historia de su sacrificio. La 

reaccidn de Pablo, una vez que termina Adriana de contarle la historia, se Ueva a cabo por 

medio de un exquisite manejo de la imagineria religiosa; 

Pablo arrodillose ante ella como ante una 
imagen de la Virgen. Correspondiendo al delicado 
sentimiento de pudor que animara a la admirable 
mujer a contarle su historia bajo el disfraz de 
un cuento, dijo a su vez: 

-Ese niiio, feliz como ninguno de poseer una 
madre unica, habia presentido algo del secreto... 
Jamds olvidara que son dos, las veces que debe la 
vida a la mujer santa y heroica que le did el ser. 

7 

Enfasis nuestro. 
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porque al preparar el alumbramiento espiritual de 
el, redimiole de la mancha que lo mancillaba. (41)® 

En este momento mtimo Adriana es elevada a la santidad. Esta imagen puede causar una 

serie de inquietudes en una lectora posmoderna, pero teniendo en cuenta la estructura del 

relato podn'amos decir que sanciona las libertades tomadas por Adriana, a la vez que con 

el uso de la imaginerfa religiosa hace de la Iglesia su complice. 

Para concluir, en este relato en particular, la escritora hace uso de un registro 

procedente del romanticismo tardio y del naturalismo, a menudo planteando sus 

argumentos dentro de parametros religiosos. Esta combinacion hace dificil al/a lector/a 

contemporaneo el estudio de su obra. Pero pensamos que si se toma en cuenta que el 

punto de vista presente en La redencion expone una posicionalidad social basada en las 

experiencias de un genero sexual de un sector social en particular, y lo hace desde dentro 

de est posicionalidad, podemos decir que dicha perspectiva es renovadora para la epoca. 

Su postura revela la fragmentacion del individuo y su lucha por encontrar un termino 

medio entre aquello que "la patricia" fue y las tensiones de la epoca. 

En el relato El veraneo. Clary construye a la mujer virtuosa usando una tecnica 

que permite comparar sutilmente el pueblo chico —donde aun pueden encontrarse 

indicadores de un estilo de vida oligarquico, y la ciudad —el cubil de la vulgarizacion 

social. El primero representa los valores morales que han sobrevivido a la modernidad, y 

B 

Enfasis nuestro. 
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la segunda, la deterioracion de la virtud a causa de los nuevos tiempos. En la narracion se 

vuelve a discernir un manejo de los ideales romantico-liberales, en tanto y en cuanto estos 

eiifatizan la edificacidn de la moral del ciudadano/a. La trama del relato se entabla en un 

pueblo chico a las faldas de la cordillera. La caracterizacion simplista de los habitantes 

nos recuerda la temprana literatura romantica influida por el artfculo de costumbres: 

Los hombres el paiiuelo al cuello, en mangas 
de camisa, cuidaban de que a las seiioras no les 
faltase el vase de refresco. Ellas, casi todas 
gruesas, con esa retozona robustez de las quietas 
provincianas, hacian melindres, agradecidas de que 
alguna vez se las tomase en cuenta, mientras las 
hijas conversaban cada cual con su pololo. (141) 

La tension triangular entre los personajes esta ubicada en "El antiguo pueblo 

colonial, agazapado en un rincon del hermoso valle de Aconcagua..." (135). Aqui las 

matronas de "casucones familiares" arriendan habitaciones durante el verano a viajeros 

citadinos para permitirse en el inviemo ciertos lujos como un viaje a Santiago, o la 

adquisicion de "sedoso terciopelo" para su hija, o la posibOidad de aumentar la pension de 

un hijo pintor en "la Escuela de Bellas Artes de la capital" (136). Sobresale un tono 

didactico-moral al enfatizarse, en la descripcion del espacio y las costumbres de los 

habitantes, la incapacidad de apreciar lo que los circunda y por lo tanto, la codicia por lo 

ajeno. El narrador subraya esta caracten'stica de la siguiente manera: 

Obedientes a esa extraiia ley humana que 
nos hace cerrar los ojos a los bienes posei'dos, 
para codiciar los ajenos, sorprendianse «sotto 
voce» las andinas, del peregrine gusto de sus 
huespedes al «encerrarse» en Los Andes, pudiendo 
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permanecer en sus casas de Santiago o de Valparaiso; 
sin advertir la poesfa intensa, el hechizo original 
de esa region encantada que se llama la provincia de 
Aconcagua. (137) 

En terminos histdrico-literarios, la relacidn que se establece entre pueblo cliico y 

ciudad en El veraneo no es nueva. Abunda en la literatura hispanoamericana la 

caracterizacion de los habitantes de pueblo que anoran la "sofisticaci6n" de las grandes 

ciudades. Pero en este relato se unen una serie de elementos que permiten comprender las 

tensiones de la epoca, desde la perspectiva particular de la autora como perteneciente a 

una clase privilegiada. En la cita mencionada arriba sobresalen tres elementos que en 

conjunto nos ofrecen un corte transversal de nuestro diagrama de la epoca. Primero, 

tenemos la caracterfstica social ya mencionada del codiciar lo ajeno, representada por la 

voz narrativa como una "ley humana"; segundo, nos encontramos con "el escape" de la 

ciudad al pueblo por aquellos que tienen recursos monetarios; y tercero, existe un velado 

tono de nostalgia por la sencillez y la belleza que persisten en un lugar aun no azorado por 

la modernidad. 

Cada uno de estos elementos es, hasta cierto punto, ilustrado por medio de los tres 

personajes principales que forman un triangulo amoroso. La tension del relato surge en el 

momento en que los tres se encuentran y crean en el personaje femenino un conflicto de 

intereses que pone a prueba su virtud. Pero es necesario hacer un parentesis antes de 

continuar y volver al segundo elemento mecionado arriba; hagamos hincapie en el hecho 

de que los que Uegan al pueblo tienen recursos monetarios. En el segundo capitulo 
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mencionamos como la representaci6n de la clase priviligiada cambia con la modernidad. 

Si la imagen de la pareja oligdrquica vista bajo la 6ptica ideologica del feudalismo 

representaba la clase privilegiada de antaiio, la nueva aristocracia es representada por la 

Gran Dama propiamente "vestida" por su "marido". Pero en una sociedad donde la 

imagen desplaza las acciones basadas en ia honra de ciase, la del hombre tambien obciene 

caracteristicas reveladoras. La fachada masculina indica cosmopolitismo, elegancia, 

sofisticacion, modernidad, y sobre todo poder. 

jAl fin podfan contemplar (las j6venes) 
—a hurtadillas no es menester, tampoco, 
de que fuera a creerselas cursi— verdaderos 
ejemplares de elegancia masculina, tal como 
a profusion los reparte la capital: lentes 
amariilos engastados en carey, polainas blancas, 
chaleco smoking, y el «stick» de cacha diminuta, 
negligentemente atormentado en la mano enguantada 
con despreocupacion. (137) 

En El veraneo, la fachada del santiaguino Victor Larenas es el factor seductor que 

pugna contra la nobleza del joven de provincia para adquirir los favores de la joven cuya 

vu-tud esta en juego. La fachada de Larenas incluye una serie de manerismos y una 

facilidad de palabra que confiinden a Chepita Alfaro, la cual es el destinatario de una 

"jerga" citadina que los acontecimientos demuestran ser smtoma de la decadencia y el 

deterioro moral de la epoca. Es evidente por los comentarios de la voz narrativa que el 

relato intenta exponer inmediatamente la falsedad de Victor. Por ejemplo: "—Ah! chiquilla 

preciosa, con esos sus bellos ojos color de mar esta Ud. Uamada a trastornar muchos 
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corazones varoniles, como el mio, agrega el perfido en voz bajisima" (141).' Como 

podemos leer la voz narrativa no esconde su antipatia por el personaje, y por consiguiente, 

lo encaja en un espacio donde lo que el representa y ofrece es superfluo y nocivo 

comparado con la virtud y nobleza de Chepita, quien ha de ser premiada por estas 

cualidades. 

El contraste al personaje de Larenas es Angel Luis. Este es dueno de una finca 

que el mismo trabaja y representa la nobleza procediente del antiguo orden socio-

economico. Curiosamente, la voz narrativa tambien encuentra necesario darle una fachada 

que represente tal herencia: 

Mientras bordeaba [Angel Luis] a caballo 
el extenso potrero por la avenida de alamos... 
deseo vehemente de verla (a Chepita); de verla 
a toda costa... 

Precisamente, acercabase por el vasto po
trero, su antiguo mayordomo; llamole y le dijo: 

-Pedro, vigila tii el trabajo. Yo voy a la 
ciudad; volvere a la noche. 

Sonrio el viejo campesino al ver la prisa 
que Uevaba su joven amo, en galope tendido hacia 
las casas. 

Momentos despues, trocado habi'a los arreos 
campesinos por un flamante terno de sedoso casimir 
y correctamente montado en silla inglesa, emprendio 
el enamorado, camino de la ciudad. (145) 

A diferencia de la descripcion de Larenas que depende de la aparencia y la palabra trillada, 

la de Angel Luis incluye toda una ideologia de trabajo, de responsabilidad y de imagen 

9 

Enfasis nuestro 
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senorial. Tomemos por ejemplo la imagen del hombre a caballo bordeando la avenida de 

alamos. Esta es la clasica imagen de los senores de grandes haciendas cuya ascendencia 

podi'a trazarse a los primeros colonos. Asimismo, es una imagen auto-construida y 

propagada por los antiguos patriarcas de las nacientes republicas. La imagen trae a la 

mente la firase dueiio y senor de "todo" lo que la vista abarca; en otras palabras, es una 

imagen de poder, que ironicamente va acompanada por valores como la nobleza, los 

defensores del(os) bien(es) (de la nacion), la pulcritud, y por supuesto, la devocion. O 

sea, todo aquello que la modernidad pone en juego. 

Entre la modernidad y "la nobleza" del antiguo orden esta situada Chepita Alfaro. 

Chepita se encuentra atrai'da por la elegancia y la elocuencia seductora de Larenas. Pero, 

esta comprometida con Angel Luis, a quien conoce desde nina. La virtud de Chepita esta 

vinculada a su honradez, y por supuesto, esta debe reflejar su estado "inmaculado". La 

representacion de Chepita subraya la tension interior que apunta a la ubicacion peculiar del 

sujeto femenino durante esta epoca. El manejo de la imagen y la palabra estilizada 

denotan una modernidad cuyo poder seductor yace en que aquellas desplazan a la accion 

como indicadores de clase y de honra clasista o familiar. En otras palabras, la nobleza de 

Angel Luis esta construida a base de sus logros, el manejo y la cultivacion de su terreno, 

lo "respetuoso" que se demuestra ante Chepita, pero estas cualidades son reemplazadas en 

la imaginacion de Chepita por la manipulacion de la imagen y la palabra por parte de 

Larenas. Por lo tanto, la atraccion que siente Chepita denota un momento clave en la 

definicion del sujeto. La imagen que maneja Larenas de si mismo y el tipo de mensaje que 
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acentua tienen como proposito hacer resaltar la imagen de la joven en su espacio 

circundante, espacio que, a la vez, el considera como parte de su encanto. A1 exotizar la 

imagen de Chepita se desplaza el pueblo como referente y protector/generador de la moral 

oligarquica y se acentua su flincion como fondo acentuador de la belleza individual de la 

joven; 

—i,Qu6 cosas dice don Victor, contesto 
la chiquilla, i,que puede pesar en su vida una 
pobre chica como yo, casi una campesina? 

—Es precisamente ese perfume agreste de 
que su alma y su belleza estan impregnadas que 
la circunda a Ud., de un nimbo de seduccion 
divinamente original; como el empaque de las 
sencillas gasas de su falda y el sabor de heno 
de sus cabellos. (140) 

El relato demuestra el proceso de construccion de una imagen que desplaza la 

subjetividad del ente femenino. Una vez construfda la imagen, la seduccion es dirigida a la 

misma, cuya funcion no es otra mas que complacer la mirada de aquel que la construye y 

la seduce. Encontramos que esto subraya la deterioracion moral del hombre modemo 

versus la mujer, ya que sobresale el acto de seduccion como juego, como un sport, 

oponiendose este ultimo a la tarea edificadora de la pareja heterosexual. En cuanto a la 

pareja, encontramos un "mensaje" concreto que la concierne y por consiguiente, a la 

unidad familiar: esta constituye una de las columnas que sostienen a la nacion. Por lo 

tanto, la seduccion de Larenas apunta a un placer individual que no tiene una funcion 

edificadora dentro de los parametros romantico-liberales en los cuales parece encajar la 

autora su coleccion de relatos. 
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Para reforzar dicho mensaje, la representacion de Angel Luis recalca el prop6sito 

de la pareja heterosexual: la de formar una unidad familiar. El personaje alude a imagenes 

que manejan los modernistas para menospreciar la busqueda del placer momentaneo e 

individual; crea asi una dualidad de valores ante los cuales Chepita ha de elegir. Su 

eleccion determinara su virtud, y de hecho, su valor como ciudadana de la nacion. Angel 

Luis dice: 

—No te ffes de esos fiatres de las grandes 
ciudades, como ese Victor Larenas, que gustan 
cortejar a las mozas, sin fin preconcebido la mejor 
de las veces, cosa de pasar agradablemente el rato 
del veraneo. Creeme, son incapaces de quererte como 
yo te quiero, Chepa de mi alma, honda, exclusiva, 
respetuosamente, como hombre que ve en la novia a la 
futura companera y no como sdtiro, persiguiendo una 
ninfa, en las espesuras del basque. (142)'° 

Nos parece indicado leer la construccion de la pareja heterosexual, y la tarea dada 

a esta a lo largo de los relatos, bajo una optica feminista. En el primer capitulo 

introdujimos el estudio hecho por Karen Offen, publicado bajo el ti'tulo "Defming 

Feminism: A Comparative Historical Approach" (Signs 1988). En este Offen declara que 

en el feminismo pueden encontrarse dos modos de argumentacion historica, a pesar de la 

pluralidad de discursos vigentes hoy en dia. Tanto el modo relacional como el modo 

individualista apuntan hacia distintas maneras de pensar acerca de los generos y la 

posicion que estos ocupan en la organizacion social. El feminismo relacional tiene 

10 

Enfasis nuestro. 
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profundas raices historicas y su argumento se basa en situar a la pareja heterosexual como 

la unidad basica de la sociedad. En cambio, el feminismo individualista situa al individuo, 

independiente de su genero, como la unidad basica de la sociedad. 

El modelo que aqui nos concieme es el relacional, la pareja heterosexual como 

unidad basica de Ja sociedad. Este se encuentra cercanamente vinculado a las religiones 

cristianas y de hecho, de acuerdo a Karen Offen, tiene raices historicas mas profundas. La 

idea central de este modelo es que la igualdad yace no en ser independiente del hombre, 

sino en recibir los derechos merecidos de acuerdo al servicio que le presta la mujer a la 

nacion como miembro de una unidad familiar; es decir, como madre y educadora de los 

ciudadanos de la nacion. 

Podemos ver que el discurso romantico-liberal puede facilmente encajar en este 

modelo. Por lo tanto, encontramos que esta escritora oscila entre dos discursos cuyo 

parecido puede nublar el proposito de uno que otro relato, como veremos en La menlira, 

donde demuestra una clara posicionalidad a favor del divorcio. Pero tomando en cuenta el 

modelo feminista que Clary maneja, la unidad familiar como eje de la nacion —y usando 

como referencia el hecho de que Emeth la categoriza como feminista--, podemos afirmar 

que ella logra trazar una clara funcion para ambos miembros de la pareja: la mujer debe ser 

virtuosa, y el hombre debe ser noble. Si alguno de los dos carece de dichas cualidades el 

divorcio es una alternativa valida y hasta deseable. O sea, que de acuerdo a la perspectiva 

que revelan los relatos, tanto el hombre como la mujer deben responder al mismo modelo. 

Por consiguiente, lo renovador y asimismo lo ambiguo de esta escritora es el mensaje 
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subyacente que apunta hacia funciones especificas tanto para el hombre como para la 

mujer, pero a la vez, encaja dicho mensaje en parametros tradicionalmente patriarcales. 

Volvamos brevemente a la cita del personaje Angel Luis. Curiosamente, Angel 

Luis hace uso de una imagen modernista para enfatizar el deterioro moral del hombre 

modemo, pero a su vez, en otro relato, el modernismo como referencia literaria se usa 

para construir un espacio donde el sujeto femenino es el emblema de la fortaleza espiritual. 

Notamos que la sensibilidad de esta escritora responde a diferentes tendencias literarias, 

pero que en si el factor determinante es su condicion de sujeto femenino, que intenta 

trabar un dialogo con los discursos vigentes de la epoca para replantear la situacion de la 

mujer. A su vez, esta condicion esta firmemente enclavada en la vision de mundo de una 

clase social privilegiada. Esta condicion le permite manipular e interpretar las tendencias 

literarias de acuerdo a la fiincion que la escritora le da al sujeto femenino, y como este 

debe posicionarse ante la nacion. 

Al tener en cuenta la perspectiva de la autora y la logica detras de la estructura del 

relato: una trama situada en un pueblo chico cuya belleza la voz narrativa realza hasta la 

sublimidad; la clara division entre la vulgarizacion y la nobleza encamada en los personajes 

masculinos; y la belleza de la Chepita enmarcada por un pueblo donde la creencia en el 

proposito de la unidad familiar sigue vigente, podemos deducir que la virtud de la 

protagonista esta a prueba, y que el resultado de esta prueba tiene ramificaciones 

nacionales, por lo menos a nivel simbolico. Chepita es confrontada por el deseo de 

Larenas la ultima tarde que el se encuentra de huesped en su casa: durante un paseo. 
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intenta forzarla a que lo bese. Chepita se defiende y logra reunirse al grupo de 

excursionistas pero su sentido de ser ha sido desestabilizado. Aquel espiritu de 

individualidad que Larenas nutria con sus halagos y al cual apelaba ha sido fatalmente 

herido, sobre todo cuando Uega un telegrama y se descubre que Larenas esta casado y 

tiene un hijo. 

Chepita recobra su estabilidad en el momento que vuelve a concebirse como parte 

de una pareja heterosexual. La llegada de Angel Luis le reafirma los valores de la unidad 

familiar, y al contarle ella lo ocurrido y su reaccion ante la seduccion de Larenas 

demuestra que no es tan solo virtuosa sino tambien valiosa contribuyente a la nacion, al 

tener la capacidad de distinguir entre la satisfaccion individual y la responsabilidad con 

respecto a la pareja. La voz narrtiva lo sintetiza agudamente en un parrafo al final del 

cuento: 

La cabeza entre las manos, ocultaba el 
rostro el joven hacendado [Angel Luis]. 
Indignabase del trabajo de zapa, efectuado 
por el aristocrata [Larenas], acerca de su 
novia [Chepita] y que sin la integridad de 
cardcter de ella, pudo ser fatal para su 
doble felicidad. (150)" 

Clary trata el tema de la pareja y la flincion edificadora de la mujer virtuosa desde 

diferentes angulos en la coleccion Hoias al viento. Una vez que la mujer forma parte de la 

unidad familiar —es decir, de una pareja heterosexual con un marido noble— la 

11 
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responsabilidad de la mujer es compartir y nutrir dicha pareja a fin de que continue siendo 

un ejemplo edificante para la sociedad. En el relato La Carta, la estructura se reduce a un 

s61o motive: la ftincidn de la mujer virtuosa en la pareja. En este relato sobresale la 

fortaleza de la primera ante la segunda. 

La carta trata de una joven pareja, Alicia y Pablo, casados hace seis anos y con 

dos hijos. Ambos han escrito sendas cartas a Alfonso Linares, escritor y viejo amigo de 

los dos. En su carta, Pablo se queja desilusionado de la falta de sensibilidad artistica y 

espiritual de su mujer. Se queja de la dedicacion que Alicia le tiene a los ninos y a la casa, 

dedicacion que ocupa todo su tiempo y no le permite escuchar o apreciar con atencion la 

poesfa o la pintura que su marido intenta compartir con ella. A su vez, Alicia escribe que 

tiene la impresion de que pierde a Pablo y no sabe que hacer. La solucion de Linares es ir 

a visitarlos al pueblo chico donde viven y mostrarle la carta de Pablo a Alicia. Alicia lee; 

....al creer hallar un ideal en mi esposa, 
ftie solo una alucinacion de artista enamorado. 
^Para que habia de casarse un hombre como yo 
sino para compartir la existencia con la mujer 
amada? i,Y cual es la parte mas noble, mas intere-
sante de esa existencia, sino la que ataiie al 
dominio espiritual, pensamientos, anhelos, deseos, 
ambiciones, ese mundo que forjamos los artistas en 
nuestro cerebro y que vive para nosotros de vida 

tangible?... 

Desde una perspectiva contemporanea, bien podriamos decir que en este relato la 

autora no cuestiona los patrones patriarcales que reproducen caracteristicas valoradas por 

un discurso moral/espiritual, el cual indica una sensibilidad de alma obviamente beneficiosa 
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para el hombre, y que dichos patrones poco toman en cuenta la experiencia del sujeto 

femenino en el ambito del hogar y las presiones bajo las cuales este vive a diario. No 

negamos que esta lectura es valida y verificable por el contenido del relate. Pero a la vez, 

existe una segunda lectura que nos apunta hacia las tensiones de la epoca, y como esta 

autora en particular decide entablar un dialogo con las mismas; y, hasta que punto, al 

hacerlo, se inserta en las zonas de contacto que emergen durante estos primeros veinte 

afios del siglo XX en Chile. 

Lo que vemos en esta narracion es una desilusion basada en la honra de clase. El 

marido de Alicia aun ve la literatura y el arte como una delicadeza espiritual —es decir, una 

sensibilidad vinculada a la experiencia oligarquica; y la capacidad de apreciar la belleza, 

como don y balsamo procedente de la providencia. O sea que el arte, como un oficio a 

seguir, la literatura como una profesion —indicios de la modernidad— son la senal del 

embrutecimiento y la vulgarizacion de la sociedad. Entretanto, Alicia, mas pragmatica (y 

sin criada que le ayude en los quehaceres diarios de la casa) debe encargarse tanto de la 

limpieza y cocina como del cuidado de los niiios: responsabilidades que confrontan 

directamente una sensibilidad delicada y cultivable solo en momentos de paz y 

tranquilidad. El conflicto entre Pablo y Alicia, entonces, no es la falta de sensibilidad 

artistica de ella, sino el resultado urgente de la carencia de recursos economicos para 

aliviar el peso de la mujer en el hogar. 

A traves de la coleccion encontramos continuamente una divisi6n entre las mujeres 

patricias —nombradas asi por la autora— y aquellas que no lo son. Para mantener la honra 
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de clase las patricias tienen el deber de mantener el hogar con un aire "poetico", o para 

usar las palabras de Pablo: 

...la mision de la mujer culta [lease patricia] 
es mas amplia y elevada, ya que el destine se 
complujo en obsequiarla con los dones de la for-
tuna; que asf como cada organo, cada atomo tiene 
en ia naturaleza su tarea distinta que Uenar, asi 
tambien los seres tenemos distintas rutas disenadas; 
la labor del cerebro es mas noble que la de los pies, 
la del corazon mas pura que la del estomago... (224) 

Por lo tanto, cuando Alicia descuida dicha mision, y responde pragmaticamente a las 

presiones de su nueva situacion econ6mica, la sensibilidad de clase que encama Pablo se 

siente vulgarizada y en peligro de extincion. Dice Pablo: "Cada di'a hundome mas y mas 

en esta misantropia que mata mi potencia creadora" (224). 

Nos interesa hacer un parentesis aqui. La respuesta emocional de Pablo es 

relativamente paralela a los personajes masculinos de novelas como la de Manuel Diaz 

Rodriguez, Idolos rotos (1901). donde el artista se encuentra paralizado por la 

vulgarizacion de lo que lo rodea. Pero, si en la no vela Alberto Soria debe abandonar el 

pais para asegurar la supervivencia de su sensibilidad arti'stica, en el relate la supervivencia 

de la nobleza y honra de Pablo yace en manos de Alicia. En la no vela de Diaz Rodriguez 

la solucion esta basada en la autonomia del sujeto masculino. En cambio, en el relate de 

Clary, la solucion se basa en la funci6n que se le da a la pareja heterosexual. En el caso de 

La carta, en particular, la auto-edificaci6n de Alicia cencretiza la imagen de la unidad 

familiar; esta, a diferencia de Idolos rotos. supedita la existencia del individuo. 
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Por consiguiente, la soluci6n que plantea la voz narrativa a este conflicto traiciona 

la posicionalidad de la autora en terminos de clase —ya que la solucion al conflicto 

demuestra una predileccion por "finezas" solamente cultivables en momentos de ocio— 

pero afirma la construccion de mujer virtuosa como aquella que es capaz de "sacrificarse" 

y contribuir a la unidad familiar, sirviendo como ejemplo para edificar la sociedad y por 

ende la naci6n. Podemos decir que la imagen del matrimonio que se representa aquf es 

una defmicion y descripcion del matrimonio como institucion nacional, cuya continuidad y 

estabilidad contribuye a la edificacion de la nacion. Vemos que Alicia, una vez lefda la 

carta se dedica a reinventarse de acuerdo a la imagen de la mujer sensible y culta que ha de 

agregar poesfa a la rutina diaria. A cambio de esta transformacion, Pablo, en una nota al 

viejo amigo Alfonso Linares, la elogia y le demuestra completa devocion, y por 

consiguiente, a la pareja heterosexual, columna sostenedora de la nacion: 

«En fin, he de decirte, que ignoro por que arte 
de magia hase efectuado la metamorfosis de mi 
Alicia...A su innata bondad, a su grande hermo-
sura, agregase hoy en ella ese aroma de espiri-
tualidad, que es en la mujer, el mayor de los 
atractivos, Ya no paseo solo, ni sueiio solo, 
ni pienso solo...salvo cuando pienso en ella.» (226) 

Para concluir, encontramos que Polanco de Hoffman construye una mujer virtuosa 

cuya flincion es contribuir a la edificacion de la nacion. Como mencionamos 

anteriormente, lo renovador de esta escritora es su definicion de la pareja heterosexual, 

donde tanto la mujer como el hombre tienen roles definidos. La altemativa del divorcio 

surge cuando el hombre no cumple con su funcion en la pareja heterosexual. Pensamos 
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que el termino "feminista" se le aplic6 en su tiempo debido a su aceptacion del divorcio 

como una opcion a un matrimonio disfuncional donde la victima es la mujer, sea como 

esposa o como la amante que no puede llegar a ser la esposa. En todo caso, podemos ver 

que el uso del concepto de la mujer virtuosa es problematico porque facilmente tiene 

como referente una tradicidn patriarcal. Por ende, la mujer virtuosa como simbolo se 

torna inestable y demasiado maleable para poder afirmar que Ja autora logra construir una 

nueva imagen (i,mas independiente?) de dicho sunbolo. 
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La funcion de lo religioso y el discurso eclesiastico 

Come vimos en el relate La rendencion, lo religioso y su referente, el discurso 

eclesiastico, en manos de esta escritora puede adquirir usos renovadores. La inclusion de 

imagenes religiosas en un relate que devela las desigualdades matrimoniales logra 

desestabilizar la imagen tradicional de la mujer frente a la institucion familiar y la religiosa. 

Pero en relatos como Mentira, Dolorosa enigma y La victima, el manejo de lo religioso y 

la construcci6n de la mujer virtuosa cuyo referente se encuentra en el discurso eclesiastico 

—la funci6n de la mujer es ser hija, esposa y madre— adquiere caracten'sticas 

cuestionadoras y protectoras de la postura a favor del divorcio que dichos relatos revelan. 

Como hemos mencionado anteriormente, la posicion de la Iglesia frente a la 

funcion de la mujer segui'a siendo la misma desde la Colonia. El deber de la mujer era 

cumplir abnegadamente sus papeles de hija, esposa, y madre. En la seccion que precede 

leimos que la autora al adherirse a la sensibilidad romantico-liberal adopta estas funciones, 

pero tal cual lo hicieron los patriarcas liberales, las separa del discurso religioso y le da un 

proposito republicano/nacional. O sea, que la mujer al cumplir su deber como tal ya no 

responde (solamente) a un mandato providencial, sino que ahora es su responsabilidad 

como ciudadana de la Republica. Como ya vimos. Clary enfatiza el servicio que le presta 

a la patria la mujer virtuosa y el hombre noble. La pareja heterosexual es el eje de la 

nacion, y los miembros de esta unidad familiar son la fundacion de la patria y el futuro ~ 

siempre y cuando ambos miembros tengan las caracten'sticas ya mencionadas son 

bendecidos y son una bendicion. Pero ^que sucede cuando un miembro de la pareja es vil. 



230 

o esta incapacitado y no puede cumplir su funcion familiar? 

La escritora provee varias sugerencias. Ya vimos una en La redencion: la mujer 

virtuosa logra sobreponerse a su destine entregandose completamente a su papel de 

madre, adquiriendo asf la bendicion dd ser comparada con la madre de Dios. Otra 

sugerencia explfcitamente declarada en los relates es el divorcio. Tomando en cuenta la 

manera de inscribir dicho topico en los relates, y el comentario cn'tico de Graciela 

Sotomayor citado en las primeras paginas de este capitulo, pedemos darnos cuenta de que 

el divorcio no solo fue un topico controvertido, sine que asimismo un indicador de la 

modernidad y por ende de las zonas de contacte. Trabar di^oge con este topico era 

pugnar con las fuerzas opuestas que dividian el pais: aquellos que habian tenido el poder, y 

los que tem'an el poder actual de la nacion. De hecho en Chile la pugna alrededor del 

divorcio —stmbolo metaforico de los derechos del/a ciudadane/a— siguio vigente hasta 

pasada la segunda mitad del siglo veinte. Teniendo en cuenta el marco referencial, 

romantico-liberal, y la construccion de los/as personajes basada en la virtud y la nebleza, 

i,por que entonces traerlo a colacidn en los relates? i,Cdmo defender esta posicien ante el 

escarnio social? 

Pensames que el use del divorcio como una opcion a la union matrimonial fallida 

es caracteristice de la postura de esta autora. Su experiencia como sujete femenine en 

una zona de contacte le da accese a ideas que manejan las mujeres del sector medio a 

nivel transnacional. La influencia vertical a la cual Clary responde, inevitablemente influye 

su perspectiva y por lo tante, surge la necesidad de evaluar las relacienes horizontales. 
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cuyos parametros son la clase social y el genero sexual. For consiguiente, el 

emparejamiento de la idea del divorcio con lo religiose y el discurso eclesidstico como 

referente, resulta tanto de su experiencia de clase oligarquica como de la dislocacion de 

los priveligios tradicionales de la misma. Recordemos que, como mujer de dicha clase la 

relacion con la Iglesia le rinde cierta proteccion y privilegios mientras que la emergencia 

de las mujeres de la clase media reemplazan a las de la oligarqufa como modelo social a 

seguir. La coyuntura forjada por la presion vertical de clase y la horizontal de genero es, 

en otras palabras, una serie de interpolaciones que dislocan al sujeto, creando en esta 

escritora en particular, la necesidad de encontrar un termino medio que le permita ser 

"fiel" a su responsabilidad como ciudadana ante la nacion, y "fiel" a si misma como sujeto 

femenino que adquiere la conciencia de no tener los mismos derechos que un sujeto 

masculino de la misma nacion. 

De acuerdo a la perspectiva que los relatos de esta coleccion revelan, la autora 

demarca una clara division entre la clase privilegiada de antano y la nueva aristocracia. 

Ella impugna la modernidad por la perdida de nobleza caracteristica de la clase 

oligarquica; acusa a la nueva aristocracia de responder a la frivolidad de la modernidad; y, 

de acuerdo a esta autora, el hombre, sobre todo el joven citadino, ha perdido su nobleza y 

su responsabilidad frente a las instituciones nacionales. De ahi, que la opcion sugerida por 

la autora es el divorcio, un fendmeno modemo para un mal de la modernidad; en otras 

palabras, un termino medio entre dos extremos. 

Poniendo en relieve lo dicho, encontramos que el relate Mentira es una apologia a 
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favor del divorcio. La estructura denota una clara intencion de postular el divorcio como 

una solucion moral ante los males de la sociedad moderna. Importante es notar que este 

es el primer relato de la coleccion, situando inmediatamente la perspectiva de la autora. 

La trama es sencilla y debe mucho a la tradicion romantica. El relato empieza con la joven 

Adelina Fernandez, de diecinueve anos, cuyo raatrimonio resulta ser un engano; en la 

construccion de este sujeto femenino yace el peso del argumento. El divorcio es 

presentado como una justa y moral opcion que permitiria a una joven virtuosa, en edad de 

reproducir, vivir una vida plena y prestar servicio a su nacion. 

Adelina es una joven huerfana y millonaria que vive con unos tfos cuyas hijas la 

envidian (lease la historia de la Cenicienta sutilmente entramada en el relato). Su soledad 

y falta de amor la hacen vulnerable a cualquier embestida masculina. Eduardo Renovales 

entra en escena, no a salvarla como el prmcipe a Cenicienta, sino a saquear su fortuna. 

Siendo hombre producto de la modernidad, su astucia le permite manipular la situacion y 

presentar una apariencia benevolente ante la fragilidad de Adelina. Entretanto, como nos 

informa la voz narrativa su intencion es adquirir "la completa administracion de su (de 

Adelina) cuantiosa fortuna" (12). Si la descripcion de la mujer le debe al romanticismo, la 

del hombre se basa en el naturalismo. Eduardo es un ser corrompido porque llie criado 

"desde la infancia en los pudrideros morales de la sociedad" y por lo tanto es incapaz de 

apreciar la belleza y virtud de Adelina. 

La descripcion de Eduardo es de particular interes no tan solo porque nos 

demuestra el manejo del naturalismo por parte de la autora, sino tambien porque nos abre 
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una ventana hacia los prejuicios sostenidos por la clase privilegiada en Chile. En varios 

relates la autora delata su experiencia de clase menospreciando, sobretodo, la "moralidad, 

de los sujetos pertenecientes a otras clases sociales, pero en La mentira en particular 

emerge una perspectiva de clase alrededor de la raza y etnia de los miembros de la nacion 

chiJena. Esta historia seiiala una Iractura en la imagen chiJena construida a base de una 

homogeneidad etnica-racial. 

A traves de tecnicas naturalistas la escritora hace dos observaciones: primero, que 

el medio ambiente social en el cual se crio Eduardo ha corrompido su alma; segundo, que 

hay una disposicion genetica en Eduardo y en otros chilenos como el, que incapacita el 

alma, obstaculizando cualquier posibilidad de edificarla. Asimismo, la autora logra 

vincular estas condiciones geneticas al vil tratamiento del sujeto femenino por parte de 

hombres como Eduardo. Dice la voz narrativa: 

[Eduardo] de esos hombres, numerosos 
en nuestro pais, que viendose fundidos en ellos 
por ley atdvica, el torvo cinismo del arabio 
castellano y el brutal desprecio del araucano 
inculto, por la hembra que se compra para el 
placer, envuelven a todas las mujeres en una 
misma lamentable categon'a... 

Para estos hombres, es la companera un 
juguete sin mayor importancia, a la cual se 
puede enganar viUanamente, mentir con descaro, 
maltratar con brutalldad de conceptos mas crueles 
a veces, que los golpes a puno cerrado del villano. 
(12-13)'^ 

12 

Enfasis nuestro. 
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A esta descripcion sigue una lista de situaciones que son manipuladas por el hombre con el 

fm de enganar a su pareja y asf poder practicar las dos bajezas nombradas por la voz 

narrativa: el juego al azar y la prostitucion (uno de los temas predilectos del naturalismo). 

El enfoque en la herencia etnica-racial y su flaqueza moral construye un marco dentro del 

cual se situa a todo hombre cuya ascendencia podna tener dichos vmculos. En el caso de 

Chile estari'amos hablando de la mayoria de la poblacion, excepto algunas familias cuya 

exclusividad de clase le ha permitido seguir contrayendo matrimonio con aqueUos que 

provienen de aquel espacio extranjero que supuestamente alberga la cuna de la civUizacion 

occidental. Hasta cierto punto el relato lleva inscrito un aviso de peligro a la clase 

privilegiada: con la modemidad Uega una relativa fluidez economica, creandose puentes 

entre la clase media empresaria y la aristocracia; esta crea a la vez, puentes etnico-raciales, 

los cuales conllevan un supuesto deterioro genetico. 

Esta falla, de acuerdo al modelo romantico-liberal que maneja la autora, puede ser 

corregida por el sacrificio de la mujer, cuya alma ha sido esculpida por la experiencia 

patricia. Como el sacrificio requiere una entidad por la cual sacrificarse, Adelina toma el 

paso decisivo hacia la separacion solamente despues de saberse embarazada. Este paso 

significa que ella condena su vida a la soledad, pero lo hace asegurandole a su hijo un 

futuro lejos del padre corrompido. En terminos estructurales este paso proporciona en la 

estructura del cuento la oportunidad de presentar el caso a favor del divorcio. Al tener 

pruebas de que Eduardo esta no solo enganandola con otras mujeres, sino que 

malgastando su fortuna jugando al azar, Adelina busca la separacion legal a falta de una 
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definitiva disoluci6n de los vuiculos conyugales. Con la ayuda de un viejo aniigo de noble 

alma, abogado de la familia, logra la separacion, la tutela de su hijo y la perdida de una 

gran suma de su fortuna. 

...Aconsejada por el viejo abogado de su 
familia, hubo de conformarse la joven, con 
la triste parodia de divorcio que si bien la 
libraba de la odiosa cohabitacion con el hom-
bre indigno, gracias al sacrificio de la mayor 
parte de su fortuna, cerrdbale hermeticamente 
las puertas de la vida. (16)'^ 

El elemento conmovedor del argumento yace en la ultima frase de esta cita. 

Adelina, como mujer joven y virtuosa, no solamente tiene el derecho sino tambien el deber 

de contribuir a la nacion, formando parte de una pareja que a su vez edifique con su 

ejemplo la institucion nacional del matrimonio. Lo "pecaminoso" yace en que las leyes le 

impiden unirse a otro hombre sin crear un esc^dalo social. La situacion es claramente 

descrita por la voz narrativa. 

La ley chilena era bien clara: el divorcio 
aun dictado en casos extremos (el de Adelina 
era uno de ellos) trae consigo la separacion de 
bienes y la separacion de cuerpos, en ningiin caso 
se disuelve el vmculo. Estaba la joven irremisi-
blemente condenada a etema soledad. (20) 

El "divorcio" de Adelina, por supuesto, no es el que se conoce en la mayon'a de los pafses 

hoy en dia, por lo tanto recalcamos que al nivel legal, las mujeres de la epoca permanecian 
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unidas a sus maridos; es decir, no podian reanudar su funci6n de esposa. A1 no formar 

parte de una pareja son inutiles, ya que se encuentran desvinculadas de la unidad 

considerada como eje de la nacion. Por consiguiente, se podna decir que son miembros 

excedentes, olvidables y (para usar una palabra del modernismo) parias de la sociedad. 

Adelina en si, siendo una mujer virtuosa no puede rebelarse contra su suerte; su 

responsabilidad es seguir las leyes de la Republica. Por lo tanto, cae sobre las espaldas del 

viejo patriarca, el abogado amigo, Don Julian, discurrir a favor del divorcio. A cabo 

de tres anos la unica companfa que le queda a Adelina es Don Julian. El amigo es la linica 

visita que tiene en una sociedad que permite a Eduardo dispalfarrar la fortuna mientras 

que ella, como joven de veintidos anos debe protegerse de la maledicencia. Don Julian 

sirve de sabio portavoz contra dichas desigualdades al observar y comentar como la joven 

se va consumiendo tanto si'quica como fisicamente. El abogado, como defensor de 

Adelina, y por ende del divorcio, inmediatamente establece el por que de su autoridad: 

Yo que tanto mundo he recorrido,...yo 
que en el curso de mi carrera he visto tantos 
casos de irremediables desgracias conyugales, 
llevo en mi conciencia la mtima conviccion de 
que, a veces, la disolucion de vmculos, vendria 
a ser una imperiosa, moralizadora y humanitaria 
necesidad social. (21)''' 

La construccion de un personaje cuya autoridad es indiscutible de acuerdo a los 

patrones vigentes de la sociedad -hombre, viejo (sabio), abogado— permite que la 
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enunciacion de terminos como moralizadora y humanitaria adquieran un peso sonoro. El 

viejo patriarca no solo sirve como defensor respetable y creible, sino que a la vez provee 

un filtro o escudo protector para la autora, quien seria facilmente identificable con la voz 

narrativa. Aun asf, Don Julian defiende el divorcio basando su argumento en el Amor y la 

Verdad, vaJores que enmarcan la coleccion de los relatos —per ende el distanciamiento 

como estrategia protectora puede ser cuestionable en este caso. En su discurrir, el 

abogado subraya que en la juventud hay errores que despues se corrigen entregandose al 

verdadero amor. De dicho amor surgen inocentes criaturas que aportaran a la edificacion 

de la nacion. Como veremos m^s adelante en los relatos Dolorosa enigma y La victima, 

solo del amor nacen criaturas dignas de ser consideradas ciudadanos/as edificadores/as de 

la nacion. 

Pero Don Julian no basa su opinion unicamente en su experiencia y sabiduna legal; 

tambien maneja lo religiose, entramando el referente, el discurso eclesiastico, para delinear 

una clara division entre la ley del hombre y la ley de Dios. Primero, recalca que la soledad 

de una joven (en edad de reproducir) es antinatural: 

Dios no desea, sin embargo, la esteril 
soledad para su creatura. Unio por parejas 
a las bestias, dio a las flores ingenio sufi-
ciente para buscar su complemento a traves de 
la distancia. Creo el uno para el otro, al 
hombre y a la mujer, sin pretender que fuesen 
infalibles. (21)'^ 
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Segundo, "interpreta" la ley de la Iglesia y la contrapone a la ley del hombre: 

La Iglesia misma, madre sevensima, suele 
romper vmculos odiosos, cadenas que aherrojan 
a un vivo con un muerto, a un sano con un enfermo 
del vicio. Mas ngidos que Ella son los hombres 
que pretenden regir los destinos humanos, cerrdndo-
les a muchos las puertas de la vida. (21-22)'® 

A1 separar las leyes de la Republica de las leyes de la Iglesia, Don Julian puede impugnar 

las leyes de la primera como producto de hombres que a diario cometen el pecado de la 

soberbia. A1 inculcar que los hombres pretenden regir los destinos humanos, los acusa de 

subvertir la tarea de Dios, por lo tanto la tarea de la Iglesia. Esta confrontacion montada 

superficialmente pone en tela de juicio las leyes patriarcales en si. Estrategicamente, la 

escritora usa el portavoz con mayor autoridad, tanto por edad como por genero sexual 

como por profesion, para interpolar un discurso que cuestiona la racionalidad, la igualdad, 

y la base moral/espiritual de las leyes en torno a la mujer en particular. 

La interpretacion de la ley de la Iglesia yuxtapuesta al discurso legal es un recurso 

de doble filo ya que la postura de la Iglesia en cu.anto a la mujer era rotundamente 

restringente. Pero, tal cual el uso de lo religioso/moral desestabiliza la polftica de las 

leyes, a la vez enfoca los elementos sociales procedentes de lo que el narrador denomina 

como "edificios sociales cuyos cimientos estaban carcomidos" (29). Tomando en cuenta 

que algunos de estos "edificios" fiindan su interterpretacion socio-moral en las ensenanzas 
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dogmaticas de la Iglesia, cuya base es la jerarqufa patriarcal, podemos decir que 

soslayadamente se esta subvertiendo la aplicacion de algunas de las leyes eclesiasticas. 

Una vez se ha revelado la duplicidad social del hombre, el discurso de Don Julian se dirige 

a trabar dialogo con el "que diran" social que como sabemos, ha sido usado por las 

instituciones como la Iglesia para dirigir o controlar a la sociedad —sobre todo a los 

sujetos femeninos— al construir un falso referente de honor. La sociedad, como las leyes 

del hombre, rehusa considerar el derecho a reanudar la vida basandose en dictamenes 

eclesiasticos: la mujer le pertenece al hombre; la funcion de la mujer es ser hija, esposa y 

madre; y por consiguiente, acusa cualquier desunion como anti-moral. Bajo este escenario 

Don Julian demuestra la duplicidad tanto del hombre como de la sociedad: 

Las leyes niegan el derecho de rehacer 
la vida; de reconstruir sobre las ruinas del 
primero, un nuevo edificio de felicidad. 
Ij3s hombres, menos mal, tomamos este de

recho de viva fuerza; vosotras, pobres sensi-
tivas que un concepto cruel deshonra, sois las 
unicas victimas. Vosotras para quienes la 
dignidad que la sociedad os concede consiste en 
ser castas, os encerrais dentro del estrecho 
marco de la ley como en una mazmorra pavorosa. 
(26)" 

Sin dejar ningun argumento de lado, Don Julian —despues de subrayar claramente 

las discrepancias existentes en la interpretacion social de las vidas de los sujetos sexuados-

- procede a discurrir sobre el bien de los ninos; argumento clave usado hasta el tedio por 
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aquellos que estan contra el divorcio. Ya que el deber de la pareja heterosexual es 

reproducir para crear una unidad familiar: "da[r]d nuevos hijos a la patria"(27), como dice 

el portavoz, se arguye que la desintegracion familiar ha de causar daiio al producto de la 

pareja, y por lo tanto, a los futuros ciudadanos de la nacion. Se teme que la anulacion de 

vfhculos produciria en ultimo termino, un ciudadano de falla moral. Como contraposicion 

comenta Don Julidn: 

jLa unidad del hogar en provecho del nino! 
Es cien veces preferible una honrosa separacion, 
antes de ver el alma tierna del hijo, desarrollar-
se en medio de un ambiente hostil, cargado de odios 
ocultos, presintiendo o presenciando el antagonismo 
de sus padres nefasta influencia para su espfritu. 
No solo por el bienestar material de la prole debio 
velar la ley; ante todo debio prever los inconvenien-
tes de indole moral que han de influir directamente 
en la futura individualidad. (27-28)'® 

En esta cita la duplicidad se extiende no solamente al hombre y la jerarquia que lo 

sostiene, sino tambien a los valores que se basan en la fachada de una union familiar. O 

sea, que el cuestionamiento esta dirigido a aquella imagen que sostiene la nacion como 

entidad verificable y ante la cual el sujeto se siente responsable. Las zonas de contacto 

han causado rupturas en el tejido social permitiendo que salgan a la luz acontecimientos 

que afectan la experiencia vivencial del individuo. Estos acontecimientos yuxtapuestos a 

imagenes construidas por discursos que enfatizan la homogeneidad del pais, interpolan al 
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sujeto y fuerzan la enunciacion de una posicionalidad critica ante los hechos. 

Por ultimo, y volviendo al uso de lo religioso/moral, tanto las leyes del hombre 

como los prejuicios de la sociedad son impugnados de falta de compasion: 

Jesus, el Divlno Maestro, esencia de 
pureza, perdon6 a la mujer adultera, con 
mayor razon abriria su corazon a aquella 
que invoca la ley, por temor a verse sumi-
da en la mentira de una vida anormal. 
jCuanto no ganarfa la sociedad, proseguia 
don Julian, con la institucion del divorcio 
dequehablo! (28) 

Podemos damos cuenta de que el comentario Ueva en el contexto un doble golpe: la falta 

de compasion hacia el projimo se presenta como una afronta directa contra las ensenanzas 

cristianas; y la sociedad que requiere castidad de la mujer, aun cuando hospeda 

"pudrideros morales" no es capaz de perdonar, mientras que Jesus, la quintaesencia de la 

pureza, perdono a la adultera. Basicamente, es una confrontacion directa a las leyes que 

circunscribfan los derechos de las mujeres en la epoca y a la sociedad cuyo cimiento moral 

es el cristianismo. 

En forma similar, el relate Dolorosa enigma, nos da otro ejemplo del por que el 

divorcio debfa ser un estado accesible. Aqui, como en Mentira, se entrama lo 

religioso/moral junto a la defensa de Ja mujer para arguir a favor de una renovacion de 

leyes. La trama es simple y consistente con las estrategias y la perspectiva que hemos 

visto en previos relatos. Este relato esta dividido en tres secciones que pueden 

considerarse dos etapas temporales: la ninez de Ricardo y su madurez. 
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La etapa de la ninez tiene la expresa funcion de construir la imagen de un nino 

amable y carinoso, producto de un hogar donde abundan estas cualidades. Ricardo es hijo 

de Clotilde, mujer viuda cuyos padres habfan perdido la cuantiosa fortuna con la cual la 

criaron —es decir, posee sensibilidad patricia, y por lo tanto un alma virtuosa. Frecuenta el 

hogar Juan Rialta, hombre mayor, "eminencia de la medicina", filantropo y altruista —o 

sea, de sensibilidad oligarquica de acuerdo a como define esta la autora— que profesa ser 

padrino de Ricardo y cuyo amor tanto por Clotilde como por Ricardo se manifiesta a 

diario. La dedicaci6n de Clotilde por el hijo es completa y como resultado el nino no 

cuestiona la falta del padre. Solo una escena a los doce anos le indica que la mencion del 

padre es dolorosa para la madre, y por lo tanto opta por no mencionarlo mas. Tal cual, 

solo una escena de su ninez demuestra la dedicacion del padrino hacia Ricardo: lo salva de 

la meningitis velandolo noche y di'a. El joven responde a este carino dedicandose a los 

estudios y al trabajo. 

En la segunda etapa encontramos a Ricardo ya abogado y en vi'as de un "brillante 

porvenir." La muerte de Clotilde es repentina pero deja para su hijo una carta con todos 

los detalles de su nacimiento. Clotilde, por supuesto, en los ojos de su hijo y de Juan 

Rialta es una mujer santa, habiendo dedicado su vida a hacerlos felices. En la carta ella 

revela que Juan es el padre de Ricardo y que la razon de tanto secreto es el matrimonio de 

Juan con una mujer loca, hace anos internada en el manicomio. A falta de leyes que 

permitan la disolucion de vmculos, Juan Rialta vive separado pero no "Ubre" de su mujer. 

Escribe Clotilde a Ricardo: 
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«Te confesare que durante largos anos, 
alentamos la esperanza tu padre y yo de ver 
ampliada la ley existente sobre el divorcio, 
con la disoluci6n del vinculo, para los casos 
extremes como el de tu padre unido a una loca. 
Una vez aceptado por los hombres el amor santo 
que nos profesdbamos —amor remachado por tu 
querida presencia— nada habiamos de temer para 
ti; la falta social sen'a ampliamente lavada y 
para nosotros jCuanta felicidad!» (57)'® 

Hagamos hincapie en el enfasis nuestro. Notemos primero que la construccion de 

la imagen materna es la clasica manejada por la Iglesia; pero aqui tambien vemos una auto-

construccion, una directa aplicacion de los referentes eclesiasticos para presentar un caso 

que ante las leyes es amoral, pero que de acuerdo a la construccion de la mujer abnegada y 

sacrificada que menaja la Iglesia y el hijo —como producto edificado(r)— contribuidor a la 

nacion, es un sacrificio de Amor. Clotilda, por medio de su epistola, realza ante su hijo las 

caracteristicas del amor que se teni'an ella y Juan. Sus palabras denominan lo que la 

narracion ya ha subrayado: la abnegacion de ella para con el, y su devocion y admiracion 

por Juan; la dedicacion y constante presencia de Juan; y sobre todo, el dolor y la tristeza 

que Ricardo ha percibido a traves de su ninez. El dolor santifica el amor que se profesan, 

asimismo, el nacimiento de Ricardo permite que como pareja heterosexual hayan cumplido 

su deber frente a la nacion. Ricardo resulta ser el barometro por medio del cual se puede 

medir el sacrificio de la pareja. Su afan por el trabajo y la justicia son indicadores de los 
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valores que le inculcaron y por lo tanto, el es quien a nivel simbolico redime a la pareja de 

su falta ante las leyes. 

Lo interesante y a la vez renovador de este relato son los argumentos de Clotilde. 

A diferencia de la voz patriarcal de don Julian que defiende el divorcio en el relato 

Mentira, aquf la voz es la de una muerta elevada a la santidad. Su muerte es importante 

por dos razones: primero, una vez muerta Clotilde su santidad es consagrada a los ojos de 

Ricardo y Juan; segundo, su revelacion postuma le permite identificar y nombrar su dolor 

publicamente. El recuerdo y el dolor son los factores por los cuales puede pedirle al hijo 

que dedique su carrera al cambio de las leyes. Le pide que como abogado rectifique el 

mal hecho a su familia, es decir a ella y a Ricardo. Como en el relato La redencion, se 

recalca la influencia que la madre puede tener sobre el futuro de los hombres —siempre y 

cuando ella sea virtuosa. Clotilde, habiendo sido tal, expone sus argumentos 

"interpretando" la ftincion de algunos personajes femeninos en la Biblia y enfatizando la 

fortaleza moral del genero femenino, razon por la cual descanza en ella la edificacion de 

las fiituras generaciones. Clotilde yuxtapone estos argumentos sobre su imagen de madre 

sacrificada, resultando en una estrategia poderosa y sumamente efectiva como 

cuestionadora de las leyes patriarcales. Lease el uso de una escena biblica para criticar las 

leyes: 

«Este estado de cosas tiene por causa, 
Ricardo, no lo olvides, me lo dice la experien-
cia de toda mi vida y de todo mi dolor, el que 
los hombres no mirais las grandes reformas con 
el esplritu puesto en lo alto, vuestra vista no 
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suele alcanzar sino los hechos materiales; en la 
divina colera de Jesus ahuyentando del Templo a 
los mercaderes, no perciben vuestros ojos sino la 
imagen exterior, no miden su significado espiritual. 
Sin embargo, los medios se ven purificados por la 
misma pureza de las intenciones.» (57-58). 

Asimismo, Clotilde entrama la imagen femenina en la biblia para defender a la mujer: 

«Por eso las mujeres hemos sido siempre las 
precursoras de los grandes movimientos y de las 
grandes reformas mundiales. Poseemos la fe, la 
fe sincera capaz de levantar mundos y de cambiar 
la faz de los acontecimientos. 

Maria Magdalena de cortesana infame, tornose 
gracias a la fe, la mas pura de las amigas de Jesus. 
^No fueron las mujeres las mas fieles seguidoras del 
Divino Maestro? ^No abandonaron ellas hogar, marido 
e hijos para escuchar la palabra de paz que presen-
ti'an ser la verdadera?» (58) 

El manejo de lo religioso/moral en este relato se basa en imagenes o escenas 

biblicas ampliamente reconocibles y en personajes de la tradicion cristiana. Para subrayar 

el poder visionario basado en la fe de las mujeres, Clotilde trae a colacion a Maria 

Magdalena y su transformacion una vez conoce a Jesus. Su argumento recalca que la 

mujer por medio de la fe puede intuir los cambios provechosos para la sociedad y el 

espiritu de la humanidad. El proposito es convencer a Ricardo como sujeto masculino y 

ciudadano comprometido con las leyes de la nacion, que las leyes que previenen el 

divorcio no son solo inefectivas y limitantes para los individuos involucrados, sino tambien 

para el futuro y progreso de la nacion. 

«Los hombres que como tii teneis salud, 
inteligencia y energia, habeis de predicar 
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ante todo la religion de la conciencia que 
si a veces estd en pugna con los usos esta-
blecidos por anejas civilizaciones, jamas 
se ve renida con las mdximas espirituales 
de Jesus...» (59)^° 

Hagamos un parentesis para comentar las citas previas. Primero, a lo largo de la 

epjstola de Clotilde se revela el uso peculiar de un castellano, a menudo, connotativo de la 

clase privilegiada de antano: por ejemplo, el uso del vosotros como en vuestra vista; o en 

la conjugacion de verbos como habeis y mirdis. Este uso tiene la funcion de surayar la 

educacion y ascendencia de Clotilde y enfatiza por lo tanto, su refinamiento espiritual. 

Segundo, esta misma posicionalidad le permite a Clotilde requerir del hijo "predicar la 

religion de la conciencia." Este requisite eleva el asunto del divorcio a un nivel religioso, 

santificado hasta cierto, desplazando asf el peso legal del argumento opuesto. Pero a la 

vez, acentua la construccion espiritual de la mujer patricia. Es decir, que la sensibilidad 

patricia, aquella que por siglos se ha refinado bajo la tutela de la Iglesia, es la que le 

permite situarse como portadora de la misma. Por lo tanto la religion de la conciencia es 

hasta cierto punto, la sensibilidad espiritual de la patricia, que a su vez simboUza la 

conciencia del hombre/nacion. 

Para cerrar el parentesis, pensamos que en ninguno de los relates se demuestra una 

perspectiva tan claramente a favor del progreso como en este, y en ninguno encontramos 

tan bien entramado lo religioso/moral y la construccion de la mujer en el discurso 
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eclesiastico, como aquel que provee la fuerza y gui'a espiritual necesaria para cambiar la 

sociedad. A diferencia de los relatos previamente mencionados vemos que los indicadores 

oligdrquicos son hermanados con una vision del progreso, de hecho, se insinua que los 

cambios bien podnan restaurar a su lugar merecido a aquellos que se ven desplazados por 

los acontecimientos sociales. Este sena el caso de Ricardo quien podn'a heredar el 

nombre, prestigio y fortuna de su padre si este pudiese casarse con Clotilde, quien a su vez 

es una patricia venida a menos. La restauracion de Ricardo, ciudadano edificador, a la 

cima respetable de la sociedad, proveeria a la modernidad un fondo moral y espiritual, 

caracten'sticas de las que en otros relatos la representacion de la modernidad carece. 

El relato La victima esclarece, al proveer un contraste directo, hasta que punto 

esta autora relaciona los valores de la antigua oligarqufa con la nobleza y un sentido de 

proposito espiritual (lease herencia cristiana). En este relato las circunstancias son 

superficialmente las mismas. Existe una pareja que no ha contrafdo matrimonio, pero que 

ha cumplido su fiincion procreadora al tener un hijo, Eb'as. Por otro lado, las diferencias 

son fundamentales, y por ello resalta el papel de gufa espiritual que los padres representan 

para que los hijos sean los fiituros edificadores de una nacion. 

La pareja consiste en "Federico Siena, de unos treinta y cinco aiios, alto, recio de 

cuerpo, carilargo y moreno con barbas de azabache..." (65) (notese que su fi'sico apunta a 

la misma herencia arabica castellana que encontramos en el relato Mentira); y Eliana, 

joven de clase media, "chiquita y regordeta, morena y simpatica...que (desde) que 

descendiera a ilegal himeneo, empleaba los escasos recursos de su mente en semejarse a 
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las mas encopetadas de sus clientes..." (66). El contraste es obvio con el relate que 

precede en la coleccion. Dolorosa enigma. Federico es hombre joven de clase privilegiada 

y de herencia geneticamente dudosa; ostenta un "cierto aire de cansancio o hastio" muy 

chic para la epoca pero que denota una falta de interes, y de acuerdo a la estructura del 

relato, una falta de fondo espiritual. Por otro lado, Eliana es de clase media ~y aquf 

sobresalen todos los prejuicios de la autora al calificarla como incapaz de ser otra cosa que 

empleada de un almacen de modas por pertenecer al sector medio: 

...empleada en un almacen de modas, habiala 
conquistado [Federico] al trahaja honrado y 
digno de las hijas de la clase media... (66)'' 

En terminos historicos, es muy probable que la mayon'a de las mujeres de clase 

media, si no segui'an una profesi6n, terminari'an como empleadas de almacen o secretarias 

de alguna que otra empresa, siendo estas las fuentes de trabajo mas accesible para el 

emergente sector. En el segundo capftulo vimos como estas mujeres son el bianco de la 

propaganda, convirtiendo la imagen en un arma o elemento intercambiable a lo largo de la 

subida por los escalafones sociales. De hecho, como ya mencionamos, la distincion entre 

una mujer de clase privilegiada y una de la clase media se toma borrosa. Clary, por lo 

tanto, menosprecia la imagen superficial insinuando que tanto las "encopetadas" como las 

que "visten" como tal, carecen del decoro y pudor que encama una patricia virtuosa. 

N6tese que tanto Clotilde en Doloroso enigma, como Adelina en Mentira, y Adriana en 
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La redencion, son mujeres cuyo mundo interno se supedita a su imagen exterior. Por 

consiguiente, la imagen de "la mujer vitrina", de acuerdo a esta escritora, ejemplifica el 

deterioro moral —tanto del hombre como de la mujer ya que el hombre se envaneci'a con la 

mujer a su lado. Lease la siguiente descripci6n: 

...[Eliana gustaba lucir] pieles y brillantes 
que debia a la prodigalidad de Federico, cuya 
vanidad gustaba de ver engalanada la mujer que 
sostem'a. (67) 

Recalquemos entonces que en este relato, la representacion de la pareja funciona 

como un aviso e impugnacion de "los vicios" de la modernidad. La narracion construye a 

dos sujetos cuya caracterizacion apunta hacia el deterioro moral. Federico es hombre de 

club con una notoria falta de delicadeza espiritual. La companera que escoge es una joven 

cuya "cultura" de sector de clase media le previene desarrollar ciertas sensibilidades 

espirituales al tener como meta "subir" el escalafon social. La voz narrativa da la siguiente 

descripcion revelando su propio prejuicio de clase: 

...Federico [no]) era hombre exigente en cuanto 
a espiritualidad. Avemase bastante bien con 
la escasfsima que podia Eliana brindarle. 

Explicdbase asi el hecho de que el joven 
ediicado para rozarse con personas cultas e 
intelectuales, hubiese iniciado un idilio con 
la obrerita Eliana. 

A los ojos del pensador resalta a las Cla

ras, la poqui'sima capacidad espiritual del hombre 
que vive en rntimo consorcio, no digo una existen-
cia, sino una semana tan solo junto a una mujer 
sin cultura y sin educacidn. (69-70) 

A pesar de la evidente perspectiva de clase que aquf presenciamos —que por ende 
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menosprecia la imagen femenina del sector medio— el desarrollo del relato responsabiliza 

al hombre de los hechos. Es Federico el que despues de diez anos y con un hijo de ocho 

decide dejar a Eliana por una muchacha aun mas joven y, esta vez, patricia. Al comentar 

el paso que va a dar en una conversacion en el Club, su amigo Pedro senala la poca 

responsabilidad que esto delata. Federico, molesto, le contesta echandole en cara su 

propia postura a favor del divorcio. Pedro replica que ante todo esta la conciencia y para 

seguirla hay que "despojarse de todo egofsmo": 

No hagas otra victima del egofsmo 
masculino; ya que a tu hijo no has de 
legar tu nombre, apercfbelo siquiera 
para la vida, de tu influencia moral 
como patrimonio inalienable. (73) 

Pos supuesto, la moraleja del cuento reside en que Federico no le hace caso a su 

amigo Pedro: deja a Eliana y a su hijo, Uegando aquella a ser prostituta; el se casa y un di'a 

en su hogar encuentra al nuevo chofer robandole. Federico le pide a su empleado que 

explique por que roba, y revelando su identidad, Elias cuenta su historia: cuando nino su 

padre dejo a su madre, ella cae paulatinamente en la prostitucion y el desvari'a por el 

desamor y el descuido de una mujer desvirtuada. Federico queda anonadado, dandose 

cuenta de que el chofer es aquel hijo que el abandono. Deja ir a Eh'as temporaknente, 

pero queda destrozado pensando que el muchacho es su vfctima: "El, Federico Siena, 

hombre honrado a todas luces, era ante su conciencia peor que el ladron, peer que el 

asesino" (80). 

El relato tiene un final abierto, que le plantea al/a lector/a el problema moral de 
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Federico: 

El mal, lo mismo que el bien, tiene 
su sendero trazado en el dominio espiritual... 
Cerrraste antano los ojos y renegaste del 
destine que tu mismo habfas forjado...he aqui 
las consecuencias. (81) 

La falta de resolucion moral entabla un dialogo con el lector, ya que este/a al buscar una 

resolucion ha de emitir algun juicio: sobre Elias como ladron o sobre Federico como 

progenitor irresponsable. Aquf la autora funda su argumento sobre el naturalismo, 

arguyendo que el medio ambiente determina la moral del individuo; 

Ahora hagas lo que hicieres, no detendras 
el curso de tu falta simbolizada en la desgracia 
de Elias. De su mente no podras borrar los re-
cuerdos de desorden y de depravacion que presen-
ciara; no podras infudirle respeto por su proge
nitor ni aunque le cubrieras de preseas... 
[Es tu Victima! (81) 

No podemos ignorar que este relato es el cuarto en la distribucion de lectura, 

siendo Mentira, La redencion y Dolorosa enigma los tres primeros que un/a lector/a 

leeria. EI final abierto por lo tanto se encuentra encajado en un discurso compuesto por la 

autora a base de valores espirituales y morales, cuya flindacion es el discurso 

eclesiastico/biblico y el concepto de la virtud y nobleza manejado por la antigua 

oligarquia. La ubicacidn estrategica de este cuento apunta hacia una inteligencia autorial 

que opta por trabar di^ogo con la sociedad desde un plan edificador. Pero como 

demuestra este cuarteto de relates, su conciencia renovadora esta informada por los 

discursos que emergen desde las zonas de contacto, como lo seria el divorcio y la defensa 
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por los derechos de la mujer. Estos inevitablemente entran en conflicto con la 

construcci6n de la imagen de la mujer que esta escritora en si parece preferir. Dicha 

imagen, contrapuesta a los argumentos que favorecen cambios sociales que presten mas 

autonomia al sujeto femenino, crea una inestabilidad interpretativa en el texto. Y si 

tomamos dicho texto como un producto cultural de las dinamicas de la epoca, podemos 

decir que el sujeto que produce dicho texto se encuentra interpolado por discursos 

conflictivos, traduciendose en un sujeto femenino en sf, inestable y en proceso de cambio. 
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La nostalgia como tecnica narrativa 

En los relates anteriores vemos c6mo la estructura y el punto de vista senalan una 

preferencia por indicadores que al nivel simbolico representan a la clase oligarquica. 

Pensamos que el uso de una sensibilidad romantico-liberal a principios del siglo XX por 

parte de esta escritora, indica una nostalgia por la ideologia propagada por dicha 

sensibilidad, y por Ja proteccion y representacion de la patricia al nivel retorico. Las 

tecnicas que subrayan el estado de nostalgia a traves de la coleccion van'an de acuerdo a la 

estructura, la trama y la narrativa de cada texto en particular. 

Por ejemplo, en el relato La infantina, Polanco de Hoffman, usando como 

intertexto y punto de referenda el poema "Sonatina" de Ruben Darfo, incluido en Prosas 

Profanas (1896). procede a contestar la pregunta inscrita en el poema: "i,que tendra la 

princesa?" La respuesta la da la misma infantina, reafirmando la tecnica vista en otros 

relatos donde la mujer es el portavoz de una ideologfa cuya intencion es elevar o edificar 

el espiritu. La narracion revela que el descontento y la tristeza de la infantina resultan de 

la falta de apreciacion que demuestran sus pretendientes para con su alma refinada. El 

refmamiento de la infantina es a su vez, el resultado de vastas lecturas y de un concepto 

fijo de la pareja heterosexual; concepto que, como hemos visto en otros relatos, tiene 

como fin propagar la pareja y su capacidad progenitora como un constructo fundacional 

de la nacion. Aclara la voz narrativa: 

A pesar de su extremada juventud, concebia 
vagamente el amor, como el perfecto acuerdo de 
dos espiritus cuya comunion ha de encaminar a 
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los seres hacia el abrazo nupcial. (117) 

Asimismo, es un concepto contrastable con aquellas practicas de los pretendientes que 

llenan a la infantina de angustia, ya que ignoran su postura (lease sensibilidad espiritual) 

ante el mundo demostrando una abierta predileccion por su imagen y posicion social: 

...^Por que ninguno me hablo jamas de mis 
lecturas favoritas, de los versos que prefiero, 
de la musica que me conmueve, de las miserias 
que me complazco en aliviar? Mi ideal de hondad, 
de armoma, no se aviene a la existencia que 
parecen ofrecenne esos senores: un beso sin fin, 
una perenne contemplacion de mi hermosura. (118)^^ 

Los ideales que la infantina maneja son obviamente, recordatorios de la Senora 

oligarquica: 1) la bondad - concepto que para las patricias tiene connotaciones cristianas, y 

medio por el cual practican el cristianismo. Recordemos que una de las funciones (lease 

deber cristiano) de las Senoras era cuidar del bien espiritual de aquellos que estaban bajo 

su circulo de influencia; 2) la armoma —concepto que involucra la funcion de la mujer en 

la pareja. La patricia del siglo XIX debi'a concretizar y ejemplificar la imagen de la virgen. 

Por lo tanto, el silencio era elemento fundamental en dicho proceso, y un metodo por el 

cual podi'an mantener la armonia en el hogar. 

Poniendo en relieve lo mencionado arriba, las tecnicas usadas por la autora para 

dar voz al descontento de la infantina desestabilizan el referente de dichos ideales. Cierto, 

que al entablar un dialogo con el texto de Dario, Clary abraza la cn'tica que este hace al 
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nuevo orden de la epoca, sobre todo la critica a la falta de sensibilidad artfstica que la 

autora denomina como refinamiento espiritual. Esta cn'tica, de por si, acentua el elemento 

nostalgico aun cuando los ideales por los cuales se siente nostalgia son dislocados; a la 

vez, y como hemos notado anteriormente, es la oscilacion del texto lo que le permite 

insertarse en Jas zonas de contacto y trabar diaJogo con Ja modernidad. Pero notese que la 

narrativa, sin romper con los patrones patriarcales, agrega astutamente, una perspectiva 

basada en la diferencia de genero sexual construyendo un sujeto femenino que, aunque 

perteneciente al genero iiterario de cuento infantil, postula una sensibilidad "feminista" al 

rechazar la objetificacion de su persona ante la arremetida del deseo masculino hacia su 

cuerpo y posicion social. Podemos ver, sin embargo, que tanto el rechazo como la 

validacion del mismo desestabilizan los ideales mencionados arriba, ya que una de las 

caracten'sticas de la mujer virtuosa es el silencio, y la infantina resulta ser muy elocuente 

en su rechazo. Nos encontramos, una vez mas, ante un texto interpolado por discursos 

antagonicos pero cuya existencia es concebible dentro de las zonas de contacto. 

La trama del relato y la construccion del sujeto femenino se Uevan a cabo 

estableciendo el poema de Dario como intertexto. De hecho, el relato fonciona como una 

re-construccion en prosa del poema. Citamos aqui la primera estrofa del poema: 

La princesa esta triste...ique tendra la princesa? 
Los suspiros se escapan de su boca de fresa, 
que ha perdido la risa, que ha perdido el color. 
La princesa esta palida en su silla de oro, 
esta mudo el teclado de su clave sonoro; 
y en un vaso olvidada se desmaya una flor. 
(Dari'o 187-88) 



La infantina como sujeto femenino se encuentra en una coyuntura en su vida; ha cumplido 

quince anos y su padre, al sentirse viejo, quiere que se case. Pero como es tan adorada 

por el, y tan "sabia y discreta", el padre le propone que elija a su fiitura pareja, rompiendo 

asi' con la costumbre "en las reales familias" de escoger esposo para las jovenes. Durante 

los meses subsiguientes la infantina asiste a fiestas expresamente organizadas para que 

conozca a sus pretendientes. Esta actividad resulta en la desUusion ideologico-espiritual 

de la infantina, causa por la cual se torna "triste y pensativa": 

Antojabasele pesado el aire que respiraban 
sus pulmones, confundiendo, en su ingenua igno-
rancia el estado de su alma con un efecto de orden 
ffsico. A menudo sorprendianlas sus ayas, melanco-
lica y llorosa, sin acertar en explicarse semejante 
cambio de caracter. 

Al ver la turbaci6n de su joven ama, mostrabase 
turbadi'sima la servidumbre y preguntabanse unos a 
otros con zozobra: «iQue tendra nuestra infantina, 
que tendra?» (115) 

La narrativa hace un hincapie que resulta importante en el contexto de los demas 

relatos. El narrador enfatiza que incapaces son las duenas de leer en la "almita modema 

de infantina". Vease la segunda estrofa del poema de Darfo: 

El jardm puebla el triunfo de los pavos-reales. 
Parlanchina, la duena dice cosas banales, 
y, vestido de rojo, piruetea el bufon. 
La princesa no ne, la princesa no siente; 
la princesa persigue por el cielo de Oriente 
la libelula vaga de una vaga ilusion. (187-188) 

La incapacidad de las duenas yace en que no incorporan las dinamicas de la modemidad en 

su lectura del estado anunico de la infantina, sobreimponiendole asf un mal de amores. 
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Pero la naturaleza del mal se encuentra en la gran desilusion basada en su experiencia de 

genero sexuado, que a su vez es informada por la adquisici6n de una conciencia de 

genero: «No se, nada tengo, pero a veces parece que me ahogo moralmente; ignoro como 

explicar esta angustia, este malestar desconocido que me oprime.» El malestar es la 

modernidad, que sin re-evaluar la fiincion de la mujer en la pareja, focaliza la atencion en 

la seduccion de la imagen, por lo tanto la infantina se encuentra constantemente 

arremetida por las pasiones de sus pretendientes; 

...Todo en ellos le era refractario: sus 
actitudes humildes que presentia encubridoras 
de altaneros sentimientos; sus miradas que al 
ser sorprendidas fijas en sus redondos hombros 
o en el regio manto de su cabellera, disimulaban 
mal una chispa de lubrlcidad", el contacto de sus 
manos, que adivinaba mentirosamente castas, al 
cefiir su talle para el baile. (117)^' 

La imagen de la princesa deslumbra no solamente a sus pretendientes sino tambien 

a sus sirvientes. Esta condicion apunta hacia una soledad del sujeto femenino que se 

percibe en los relates anteriores. La soledad, causada por el desplazamiento espiritual que 

sufre, agudiza la nostalgia por valores que propagan una sensibilidad que reconozca su 

estado interior, a la vez que por la estructura social que alberga dicha sensibilidad. 

El desarrollo de la trama plantea un dilema muy interesante ya que la infantina no 

tiene otra alternativa mas que escoger "a alguien" ya que lo requiere su padre y como 
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futura reina, se lo debe a su reino/nacion. Pero su rechazo de los pretendientes es 

sorprendentemente fiierte y claro considerando que la estructura del relato y la 

construccion del sujeto femenino se funda en los cuentos de hadas donde encontramos 

"princesas" sin deseos propios y dispuestas a sufrir hasta ser salvadas por un prmcipe 

"azul". Cavila la infantina en su jardin; 

Me hacen estos hombres el efecto que a 
la rosa hubo de hacerle —en tiempos remotos— 
el contacto de las alimanas, deslizandose sobre 
sus petalos; imagino que fiie tal su repugnancia, 
que al punto decidio rodear su tallo de espinas, 
para protegerse de todo contacto impuro... (118) 

La claridad del rechazo sirve para hacer sobresalir una vez mas, la soledad en la cual se 

encuentra y las pocas opciones que en realidad tiene: "jPobrecita princesa de los ojos 

azules!/Esta presa en sus oros, esta presa en sus tules/ en la jaula de marmol del palacio 

real,/" (Dario 187-188). En otras palabras, la infantina se encuentra dividida entre su 

deber y sus ensueiios. 

Como este es un cuento de "hadas", y por supuesto la estructura de la coleccion 

requiere que la joven cumpla su funcion, en la trama se desarrolla una estrategia que 

apunta al termino medio mencionado anteriormente: la seduccion de la infantina se lleva a 

cabo por medio de delicadas epfstolas de admiracion que deja en un arbol un secreto 

admirador: 

Todo el amor que encierra para vos mi 
corazon, se vera compensado el di'a que os 
vuelva a ver reir como antano, con la sin-
cera alegna de la dicha perfecta. No he 
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podido resistir al deseo de preguntaros: 
^Por que estais triste? i,Por que suspirais?... 
(119) 

Como lectores/as contemporaneos/as intentemos ignorar el hecho de que hoy en dia la 

vigilia secreta de un individuo por otro indica, mas que nada, una mente obsesiva o 

enfermiza; en el relato en cambio, la vigilia y las epistolas entablan un dialogo con la 

ideologfa encarnada por la infantina y el uso de la palabra escrita tiene como proposito 

seducir el alma de la mujer. Recordemos que en el relato El veraneo, la seduccion de 

Chepita tambien se lleva a cabo por medio de la palabra (en contraste con las acciones 

particulares de Angel Luis). Por medio del habia, Larenas intentaba hacer sobresalir a 

Chepita de su medio ambiente enfatizando su individualidad, y por lo tanto, menoscabando 

la fundacion moral que el pueblo representaba. Aqui, entre tanto la palabra escrita indica 

que el observador reconoce el desplazamiento espiritual de la joven y focaliza su mensaje 

en el encuentro de su alma. Escribe el admirador: 

«A traves de vuestros gentiles movimien-
tos, del mirar de vuestros Irmpidos ojos, 
percibo un rincon muy bello del alma dilecta 
que los anima; del alma delicada y espiritual 
de la mas noble de las infantinas.» (119) 

Con cada carta la infantina se encuentra mas y mas reconocida —"/jquien volara a 

la tierra donde un prmcipe existe/"-- permitiendo que su estado previo de debate intemo 

entre el deber y sus ensuenos —"/(la princesa esta p^da. La princesa esta triste)/"-- vaya 

cediendo a una correspondencia de sentimientos que a su vez le permiten olvidar su 

nostalgia —"/mas brillante que el alba, mas hermosa que abril!/" (Dario 187-188). El final 
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del relato trae a colacion los indicadores oJig^quicos vistos en otros re]atos. Por ejemplo, 

cuando el observador es descubierto, "...La gallardfa de la estampa, el zahareno fulgor de 

los negros ojos, el perfil punsimo de las facciones demostrabran la nobleza de la casta y la 

plet6rica juventud de el" (Clary 122). La casta del muchacho, su capacidad de reconocer 

la delicada espiritualidad de ella, y su habilidad de usar la palabra —no para seducir la 

imagen de la infantina, sino para unir la division que en el alma de ella existfa— le permiten 

al narrador llegar al clasico final, que de hecho refuerza la fiincion de la pareja ante la 

nacidn. 

El poema de Dario alimenta la imaginen'a del relato. Pero si el relato concluye en 

felices nupcias, el poema queda prendido en los ensuenos de la espera: diferencia 

fundamental entre la ideologia que maneja Polanco de Hoffman y la que maneja Darfo. 

Lease la ultima estrofa de este: 

ICalla, calla, princesa - dice el hada madrina 
en caballo con alas, hacia aca se encamina, 
en el cinto la espada y en la mano el azor, 
el feliz caballero que te adora sin verte, 
y que Uega de lejos, vencedor de la Muerte, 
a encenderte los labios con su beso de amor! 
(Dario 187-188) 

Si Dario, como subraya Angel Rama en "Prologo" de Poesia (1977), "Se consolo 

pensando que no era el sino la epoca toda la que carecia de dimension heroica" (x) y por 

lo tanto construye a su "heroina" en espera de una salvacion procedente de una lejaiu'a 

probablemente futura, Clary al contrario, demuestra encontrar en el pasado rom^tico-

liberal la construccion heterosexual que plantea a la mujer como propagadora de un 
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refinamiento espiritual, y en esta construccion basa la "liberacion" de su infantina. 
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Conclusion 

En conclusi6n, la ftincion de la literatura que Clary maneja se acerca a la del siglo 

XIX en tanto y en cuanto esta era un medio de edificar y de instruir al destinatario. A su 

vez, el contexto ideologico que genera dicha fiancion se encuentra hermanado a un orden 

social donde los sujetos responden a una jerarqui'a tanto economica como de genero. El 

orden social permite fijar la funcion de los sujetos, delimitando los parametros bajo los 

cuales ban de contribuir a la edificaci6n de la nacion. Per consiguiente, los personajes que 

usa la autora indican una experiencia de clase y de genero sexuado recordativo de dicho 

orden. Pero a su vez, responden a la coyuntura historica en que se insertan al representar 

un dislocamiento de la fijeza del sujeto, sino siempre economicos, defmitivamente en 

terminos socio-ideologicos. Aun asi, la narrativa indica un compromiso ideologico al 

demostrar una obvia intencion de "rescatar" aquellos valores de clase que la autora 

considera beneficiosos para la nacion. 

Por otro lado, la trama y las tecnicas discursivas a menudo traban dialogo con la 

modemidad al indicar una conciencia de genero que en algunos relates supedita la 

experiencia de clase. Esto desestabiliza el referente ideologico-literario que Clary maneja, 

resultando en un texto interpolado por diversos discursos que se originan en diferentes 

tiempos y desde diferentes ideologias. Las diferencias entramadas en el texto lo insertan 

en las zonas de contacto de la epoca, desplazando al/a lector/a implicito/a que el referente 

literario evoca; a su vez, son indicadoras de un sujeto creador inestable, en tanto y en 

cuanto los referentes ideologico-literarios que maneja son subvertidos por los discursos 
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cuestionantes que la modernidad genera. 
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CAPITULO CINCO 

INES ECHEVERRIA DE LARRAIN (1869-1949) 
LA HORA DE OUEDA (1918) 

La escritora frente a la cntica 

La presente escritora es una de las mas prolijas de la epoca que aqui nos concierne. 

Su produccion literaria tomo varias formas, incluyendo la novela, la poesi'a, el ensayo, el 

diario de viaje, y el artfculo cultural y periodi'stico. Tanto por su ascendencia' y posicion 

social como por su talento y audacia es el foco de atencion de una serie de estudios 

recientes y a la vez, su trabajo foe ampliamente comentado durante su epoca. Si en su 

tiempo "Iris", seud6nimo con el cual publico la autora, foe tanto admirada como 

severamente criticada, hoy en dfa se la considera como una de las grandes aportadoras a la 

"liberacion" de las mujeres chilenas. 

Echevern'a de Larrain mas que ninguna otra escritora teoriza y analiza la posicion 

de la mujer en relacion a los poderes hegemonicos de la epoca. Tanto en su ficcion como 

en su narrativa cn'tica, Iris, explora diversas filosofias, religiones y posturas espirituales." 

Su exposicion del sujeto femenino a traves de estas diversas Imeas de pensamiento traban 

1 

Ines Echevern'a de Larram tambien conocida en la historiografia literaria como Ines Bello, 
asciende de la familia de Andres Bello. 

2 

Vease el trabajo bibliografico que hace Marcela Prado Traverso en su tesis: "Novelistas 
chilenas. Inicios y Transicion. Siglo XIX a XX: Rosario Orrego Carvallo, Ines Echevern'a 
Bello y Mariana Cox Mendez." Diss. Stanford University, 199L 
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un dialogo tenso con la Iglesia, cuya postura ante la funcion de la mujer permanece fija y 

dominante en la epoca. Asimismo, su cuestionamiento y desestabilizacion de la posicion 

que toma la Iglesia para con la mujer genera multiples reacciones y respuestas cn'ticas 

entre sus coetaneos. Nolasco Cruz por ejemplo, crftico de la epoca que se acataba a las 

ideas promulgadas por la jerarquia, resulta ser su continuo atacante impugnandola de 

incoherencia y hasta cierto punto, de una falta de compromiso con sus ideas. Dice 

Nolasco Cruz: 

Ahi acomoda a su gusto, con las creencias 
catolicas, ciertas ideas sobre teosofia, trans-
migraci6n de las almas, y manifiesta sus sim-
pati'as hacia las doctrinas liberales. (122)^ 

Como vimos con Wilfrida Buxton y Clarisa Polanco de Hoffman el 

cuestionamiento y desestabilizacion de discursos establecidos por el patriarcado no es 

inusual para la epoca. De hecho, los estudios culturales ban revelado que los sujetos 

subaltemos y/o marginados en general, y las mujeres en particular, a menudo, optan por el 

uso de estrategias que crean fisuras en lo hegemonico. Pero lo que encontramos en Iris 

que no encontramos en las otras escritoras es: a) que la funcion que le da a su producto 

intelectual es uno netamente politico en torno al genero y con este se confronta a sus 

antagonizadores; b) que su lectura desnudante de las mujeres en la historia le permite 

desprenderse de discursos patriarcales postulando una visi6n de mundo donde la mujer es 

Nolasco Cruz, Pedro. Estudios sobre la literatura chilena. Santiago: Casa Zamorano y 
Caper^, 1926. 
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un sujeto multiple; c) que la escritora esta muy consciente de su posicion social y de su 

ascendencia y que por ende, las usa para autorizarse el proceso cuestionador; d) que su 

postura poli'tica le permite auto-problematizar su conocimiento ortodoxo e intercalar las 

practicas de diversas tradiciones a la representacion de un sujeto femenino de multiples 

caracteristicas; y, e) que Iris tiene una audacia para usar la pagina como campo de 

experimentacion, permitiendole replantear las relaciones que tradicionalmente defmfan a 

las mujeres —es decir que no solamente reconoce y subraya la subordinacion a la cual son 

sometidas las mujeres, sino que tambien plantea altemativas en la representacion de 

genero y sexo. 

Crfticas mSs recientes ban subrayado la audacia de Iris en terminos de su 

representacion de las experiencias de sujetos marginados frente a la relacion de poder que 

tienen con otros sectores sociales. Es decir que su conciencia politica, a veces, abarca la 

injusticia social (aunque tambien se ha hecho hincapie en que sus representaciones revelan 

una perspectiva de clase patricia). Pensamos que estas representaciones —sobre todo en 

La bora de Oueda. el texto que aqui nos conscierne— mas que indicar una sensibilidad de 

justicia social, indican una reconfiguracion del sujeto femenino. Aun asi, es imposible 

negar que al querer incluir las multiples experiencias del sujeto femenino, tiene que 

problematizar las relaciones de poder que existen entre las clases sociales. Pero debemos 

subrayar que, aunque esto en si es audaz, en terminos de la historiografia de la literatura 

chilena escrita por mujeres, la escritora tenia un sdlido e irrevocable precedente en 

Wilfrida Buxton y por ende, no es en este campo donde yace su mayor contribucion.. 
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Por consiguiente, es interesante notar las diferentes aproximaciones literarias 

escogidas por estas autoras para tratar el tema de la marginalizacion y las relaciones de 

poder que este recalca. Pensamos que estas diferencias pueden usarse como medida para 

trazar el desarroilo y las diversas dinamicas de las zonas de contacto a principios del siglo 

XX en Chile. A nuestro parecer, en los siete anos que existen entre la publicacidn de Wini 

y los relates de Iris, se puede notar un incremento en las tensiones sociales que dan, en 

primer lugar, un principio a las zonas de contacto. 

Estas tensiones se concretizaran en diversos textos donde la representacion del 

sujeto en, este caso femenino, cambia de acuerdo a la concientizacion evolutiva de las 

escritoras. Como comentamos en el tercer capftulo y explicaremos extensamente en el 

ultimo, los textos delinean sub-zonas o capas dentro de las zonas de contacto. Estas nos 

permiten trazar un proceso de integracion que se lleva a cabo dentro de las zonas. Es 

decir, que estas como espacios de desplazamiento, re-ubicacion, fragmentacion e 

interpolacion, tiene en si un centro donde el sujeto sobrelleva una completa mutacion. 

Pero para llegar a este centro renovador, creador de un nuevo tipo de sujeto, este mismo 

se incorpora en un proceso que lo lleva desde las diftisas Imeas divisoras que se 

entrecruzan dando principio a las zonas de contacto, pasando por una capa que puede 

definirse como apropiadora de indicadores (prediscursivos) que se asumen fijos, hasta el 

centro hfbrido de innovacion. 

Por lo tanto, una medio de aproximacion que nos parece util es analizar la 

estructura narrativa de las cuales hacen uso las escritoras. Por ejemplo, podemos ver que 
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la presencia de Wini como voz autorial es casi imperceptible en los relates que de por si 

son un camuflaje para acusar la duplicidad de la aristocracia de la epoca.'* Iris, en cambio, 

se hace visible, y autorialmente presente estableciendo vmculos entre su obra analftica, su 

pensamiento crftico y su obra literaria. Debemos tener en cuenta que los acontecimientos 

que suceden en el mterin pueden usarse como indicadores para esclarecer la trayectoria de 

este desarroUo narrativo entre las mujeres. En el caso de Iris, los acontecimientos crean 

una red de apoyo que le permiten hacer uso de sus posicion social para interpolar su 

perspectiva en las zonas. Recordemos que durante estos siete anos se lleva a cabo una 

serie de conferencias transnacionales donde resalta la participacion de las mujeres, a las 

vez, se presencian conferencias donde las mujeres no solo son participantes sino la razon 

de estas. Asimismo, se establecen circulos de lecturas de mujeres donde se genera una 

comunidad tanto literaria como consumidoras de las literaturas que producen. 

Recalcamos que los estudios de genero bajo la optica de los estudios culturales podn'a 

elucidar el proceso transformador, no tan solo de las mujeres como escritoras, sino que el 

desarroUo de las zonas de contacto en Chile. 

Pensamos que el solo hecho de que Wini haya usado el naturalismo como referente demuestra 
una intenci6n cn'tica ante los acontecimientos sociales de su epoca. El uso de una sensibilidad 
literaria, como se ha postulado en otros estudios, es un indicador de la posicionalidad 
ideologica que yace detras de la produccion. Sobre esta se pueden yuxtaponer indicadores 
internos que permiten trabar di^ogo con las dinamicas en las zonas de contacto. En el caso 
de Wini, podriamos postular que su posicion o vmculos a la elite escrituraria es menos firme 
que la de Iris, y por lo tanto el uso del naturalismo le permite interpolarse en las zonas sin 
necesariamente tener que sobrellevar el peso de una voz autorial reconocible. 
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Volvamos a retomar la cita de arriba. Cuando Nolasco Cruz acusa a Iris de 

"acomoda(r) a su gusto..." se nos subraya una inteligencia escritural que perdiendo el 

temor a la palabra y a la fijeza de esta en la pagina, expone diferentes combinaciones para 

un mismo tema: las mujeres en la sociedad. Por lo tanto, sobre la pagina Iris reubica la 

posicion, la luncion, aun mas, el genero femenino —dandole a este multiples 

representaciones— apelando a diversas filosoffas y aproximaciones religiosas. Pensamos 

que para Iris esto no es una simple estrategia literaria sino una manera de romper el 

circulo de elitismo escriturario al cual, ir6nicamente, ella pertenece por ser descendiente 

de Andres Bello. 

La ascendencia familiar inevitablemente le da cierto peso de influencia al situarla en 

una clase social tanto economica como intelectualmente privilegiada^ La escritora hace 

uso de su condicion de clase para contestar a sus antagonizadores y a la vez, para recalcar 

el hecho que se le cuestiona o se menosprecia su producto, no por la falta de conocimiento 

o valor estetico, sino que por no seguir los patrones fijos de la elite escrituraria. Estos 

patrones: a) reducen la representabilidad de las mujeres y por consiguiente, sus 

experiencias vivenciales a un binomio que en si oscila entre una imagen religiosa y otra 

mundana; b) a la vez, dicha representacion permanece fijamente subordinada a la del 

5 

Acentuamos el uso de "cierto peso" porque aunque la escritora pertenece a un curculo 
privilegiado su condicion de genero aun la circumscribe dentro de los parametros patriarcales. 
Por lo tanto, sus escritos son una causa de gran tensi6n entre los sujetos sexuados de su clase 
social. 



hombre. Conscientemente utUizando su condicion de clase Iris responde a 

cuando este la ataca por la falta de orden y la ausencia de ideas fijas en sus 

Iris: 

No hay ningun derecho, para exigir que 
las mujeres escriban conforme a las reglas, 
cuando se nos cierran las puertas de las 
academias, y si a eso se anade la deficiencia, 
por no decir la nulidad absoluta, de la educa-
ci6n que recibimos, queda de sobra demostrada 
la inferioridad de la mujer para realizar una 
obra cualquiera, respecto del hombre, que le 
lleva toda clase de ventajas. (Nolasco 112)® 

Como podemos ver, la autora hace uso de su posicion social para publicamente subrayar 

su condicion de genero de tal manera que cualquier debilidad escritural sea la 

responsabilidad de las instituciones patriarcales. Es decir que su escritura es lo que es 

porque el genero femenino, del cual eUa forma parte, ha sido sometido a la mediocridad. 

Claro que el solo hecho de contestar publicamente a sus crfticos apunta hacia una 

subversion de la condicion de genero que Echeverrfa de Larrain logra recalcar haciendo 

uso de las ventajas que le prestan su experiencia de clase. 

En el discurso de Iris notamos una politizacion del genero femenino que senala una 

El antagonismo entre Nolasco Cruz y Echeverrfa de Larram se hace publico durante la epoca, 
y traban un dialogo escritural por medio de periodicos, revistas y libros crfticos. Nolasco 
Cruz circunscribe las respuestas de Iris en su libro de crftica intentado asf mantener, por lo 
menos al nivel publico, el control del dialogo. Claro que el solo hecho de que un crftico como 
Nolasco Cruz encuentre necesario dicho control apunta hacia una desestabilizacion de su 
propia postura intransigente en tomo a las mujeres. 
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Nolasco Cruz, 

obras. Dice 
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reconfiguraci6n de la funcion de este frente a la nacion. Aqui' haremos un parentesis que 

nos permite contrastar la diferencia entre la representaci6n de la mujer patricia de Clary y 

las multiples representaciones por parte de Iris. Encontramos que esta diferencia no es 

meramente una de estilistica, sino de conceptualizacion del genero femenino y la relacion 

que este tiene con la nacion. De hecho, por medio de esta conceptualizacion podemos 

vislumbrar el constructo de la nacion que ambas mujeres manejan. 

Vimos en el tercer capitulo que Clary construye un sujeto femenino cuyo referente 

es el discurso romantico-liberal. Por lo tanto, resalta el servicio que el sujeto femenino 

presta a la nacion: madre y esposa fundadora de una nacion cuyos futuros ciudadanos 

estan a su cuidado. Tanto su concepto de genero como el de la nacion estan fijamente 

ftindados en una perspectiva masculina. Esta perspectiva coloca a los sujetos de ambos 

sexos de acuerdo al servicio que estos pueden prestar a la nacion en su funcion 

prediscursiva del sexo y el genero. Por supuesto que la posicionalidad esta inscrita en una 

organizacion jerarquica (de hecho, genera la jerarqui'a) que impKcitamente promueve la 

elitizacion y estilizacion del sexo y el genero como modelos a seguir. Los constructores y 

representantes de estos modelos son, por supuesto, los que pertenecen a la elite polftico-

economica e intelectual, ya que son eDos los que ocupan la cumbre de la jerarqui'a. De ahi 

que la representacion del sujeto femenino de Clary se basa en una construccion de la 

patricia de "exquisito refinamiento espiritual". Este refinamiento visto desde una optica 

contemporanea se traduce en una mera subordinacion y acatamiento al orden "colonial" 

(para usar una palabra que usari'a Iris en su critica). 
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Si el sujeto femenino de Clary est^ construido sobre un referente romantico-liberal, 

el de Iris es una construcci6n multiple cuya representaci6n trae a colaci6n no solamente el 

genero sino que tambien la edad, la clase social, la educaci6n, y las pr^cticas filos6fico-

religiosas procedentes del oriente ~un elemento desestabilizante por lo inusual en las 

letras chilenas. La representacion de mtiltiples sujetos femeninos a la vez que desestabiliza 

la fijeza del ente como algo reconocible y reproducible, hace resaltar las relaciones de 

poder entre los generos sexuales. A la vez enfatiza la tension existente entre los generos y 

por lo tanto, subvierte el modelo liberal de "cooperacion" entre ellos —cuya imagen 

referencial es la pareja heterosexual, fundacion de la unidad familiar— y como resultado, 

problematiza la colocacion de los sexos de acuerdo al servicio que estos pueden prestar a 

la nacion. Al desestabilizar lo que en otra parte hemos definido como la unidad que la 

pareja heterosexual representa, se disloca el concepto de la nacion como un constructo 

reconocible y por ende tangible. Es decir, que si el constructo de la nacion circunscribe la 

existencia de una unidad representable y por tanto reproducible como parte de su propia 

tangibilidad, la dislocacion de esta como el medio por el cual los sujetos "nacionales" 

prestan servicio a la nacion, inevitablemente fractura los parametros con los cuales se 

deslinda el constructo nacional. 

Pensamos que la escritora cuestiona la complacencia con la cual se acepta el 

constructo de nacion y como se situa a los sujetos en relacion al servicio que puedan 

prestar al constructo. Iris demuestra reconocer que la colocacion de los sujetos en 

relacion a la nacion responden a la jerarqui'a patriarcal y por ende, la funcion del discurso 
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nacional es un velado discurso de intereses que soslaya la representaci6n de multiples 

sujetos "nacionales"; siendo estos un posible elemento desestabilizador al orden jer^quico 

y la nocion prediscursiva con la cual se define y controla el sujeto ante la ley. En la 

siguiente cita podemos ver que la autora no s61o teoriza y analiza en tomo a los generos 

sexuales y por ende la representacion de estos desde una optica de clase (como acabamos 

de ver mas arriba), sino que tambien traba un dialogo con la elite escrituraria que diftinde 

el discurso nacional por medio de generos literarios que tienden a mitificar un constructo 

de nacion que resulta ser facilmente manipulable por la jerarquia. En tomo a la fiancion de 

la literatura en Chile, la escritora dice: 

Aquf (en Chile) solo hay cabida para tres 
clases de escritores; los historiadores, 
los poetas y los que escriben novelas de 
costumbres. Necesitanse muchos anos para que 
venga una evolucion... (Prado 249)' 

Podemos ver que los generos literarios mencionados apuntan hacia una elite cuya 

funcion era deslindar los parametros con los cuales se representaria la nacion. En Iris se 

vislumbra una intencion de irrumpir en todo cfrculo cerrado que representa o pretende 

representar como fijo y tangible lo que es un constructo mental, y por lo tanto es mudable, 

reemplazable, y/o reinventable. A nuestro parecer, para Iris la evolucion consiste en una 

mutacion de aqueUo que es considerado fundamental por el discurso hegemonico. 

Esta entrevista por Roxanne a Ines Echeverria de Larram se publica originalmente en Zig-Zag 
bajo el titulo "Iris ayer, Ines BeUo hoy"(1914). Esta cita tambien la incluye Marcela Prado 
Traverso en su disertacion. 
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Consiste en la mutacion del cimiento sobre el cual se construye la nacion y la practica de 

una nacionalidad: la ideologfa liberal entretejida a la jerarqufa colonial, matizada por un 

"concepto religioso" procedente del medioevo. 

Podemos ver entonces que Ines Echevem'a de Larrain uso su posicion social para 

politizar la ubicacion de los generos, para problematizar el constructo de nacion y 

cuestionar el discurso nacional, y para interpoiar su perspectiva en las zonas de contacto. 

A la vez, la utilize para ayudar a establecer grupos, sociedades o clubes donde las mujeres 

intelectuales pudiesen intercambiar opiniones, informacion y trabajos sin la hostigacion de 

los intelectuales masculinos. Este apoyo se manifiesta tanto en los clubes literarios como 

publicamente por medio de resenas y crfticas acerca de las obras que ellas van pubUcando. 

Como mencionamos en el segundo capftulo, esto establece un vmculo entre las mujeres de 

diferentes clases, ya que al nivel publico el consumo de sus obras se amplifica para incluir 

a las mujeres de otros sectores. 

Por medio de articulos y comentarios culturales las escritoras entre si, logran 

establecer un dialogo publico ~es decir m^ alia de los circulos de lectura que si bien 

pueden ofirecer apoyo y proteccion tambien pueden llegar a ser circulos cerrados— como 

se evidencia al leer los comentarios de Roxanne sobre Iris, y los elogios de Iris sobre el 

espiiritu arti'stico de Shade. Nos parece importante resaltar el comentario que Iris hace en 

honor a Shade quien muere a los 43 anos en 1914: 

Fuiste mujer. Esefue tu crimen >> tii corona. 
No se te reconocia el derecho de ser criatura 
deliciosa y exquisita que la naturaleza te 
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habfa hecho con fines superiores. (Prado 249) 

Y luego agrega; 

Nunca los torpes prejuicios mundanos lograron 
aprisionarte en los duros barrotes de sits 
jaulas de oro. (Prado 249)^ 

Iris aqui se refiere a dos motives que vuelven a reaparecer en su produccion 

literaria: a) los discursos que intersectan y situan al sujeto femenino en una encrucijada 

cuyas dinamicas son defmidas por ideologfas hegemonicas; y, b) el sujeto femenino 

encasillado en un espacio repetitivamente "ahistorico", ya que sus funciones no vari'an a 

traves de la historia. 

La primera parte de la cita, "Fuiste mujer. Ese fue tu crimen y tu corona", trae a 

colacion dos discursos cuyas referencias ya nos lo son conocidas. Su definicion de la 

mujer como un crimen y una corona puede interpretarse como un replanteamiento del 

trillado y siempre oscilante binomio virgen/ramera. Teniendo en cuenta la pronunciada 

presencia de un referente religioso/espiritual en el trabajo de Iris, podemos deducir que 

uno de los referentes para la mujer como el crimen y/o criminal es el primer pecado biblfco 

del cual se la hace responsable. Por consiguiente, sigue que la corona podria entablar un 

dialogo con toda la simbologfa y las diversas representaciones de la virgen. Pero 

indagando en las diferentes filosofias que Iris maneja en sus relatos podemos decir que la 

8 

Ines Echevem'a de Larram publica este articulo bajo el titulo de "Despedida" en honor a 
Shade en Zig-Zag. Santiago 26 de septiembre de 1914. Enfasis nuestro. 
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corona es un smibolo mas cercano a una amalgamacion de las filosofias con las cuales Iris 

experimenta nuevos planteamientos del sujeto femenino. Uno donde la exquisitez de 

espiritu esta menos cercano al sujeto femenino del patriciado que construye Clary, y mds a 

un sujeto cuya fijeza es inestable por su habilidad de ocupar mas de una realidad a la vez. 

Hasta cierto punto, el concepto del sujeto femenino que maneja Iris es, a nuestro parecer, 

paralelo al del sujeto artista que manejan los modemistas.® 

En la segunda parte de la cita, "Nunca los torpes...". Iris es muy escueta y 

directamente traba dialogo con la clase patricia y sus idiosincracias. La jaula —metafora 

que como vimos en el primer capftulo ella usa para senalar los parametros dentro de los 

cuales se encierra a la mujer— aquf adquiere un distintivo referente de clase. En esta cita 

en particular, el adjetivo que acompana al sustantivo califica a la jaula como una 

procedente/ creada/utilizada por su propia clase social. En ambos casos la jaula se refiere 

a aquellas dinamicas externas al sujeto femenino que interpolan sobre el una funcion 

prediscursiva que inevitablemente se impone como metro para medir todo producto (de 

cualquier mdole) de las mujeres con aquel prescrito por la funcion a su vez, prescrita. Por 

consiguiente, la continua reubicacion de los protagonistas femeninos en los relatos que 

aquf nos conciernen, nos indican una clara intencion de desestabilizar la fijeza del sujeto 

Jose Promis en una reciente ponencia titulada "La realidad maravillosa en la novela 
modernista", leida durante el XXXI Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana 
hace un detallado estudio acerca de las diversas representaciones de una segunda realidad que 
manejaban los modernistas (Santiago, julio de 1998).. 
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femenino de su ubicacion prediscursiva. 

Los relates comprenden mujeres de diversas edades, clases sociales, educaci6n y 

practicantes de diferentes inclinaciones espirituales. El marco narrative adecuadamente 

provee el entramamiento dentro del cual el sujeto femenino puede moverse, o "ser 

movido" de acuerdo a las relaciones de poder que se van estableciendo frente a las 

categorias recien mencionadas. En otras palabras, a diferencia de Wini y Clary, Iris no 

privilegia la intencion de construir un sujeto femenino y/o marginado reconocible y con 

cualidades similares a traves de la obra. Cada sujeto femenino tiene caracterfsticas propias 

que, hasta cierto punto, estan entretejidas a los acontecimientos de la trama. Algunas de 

estas tramas se despliegan en un espacio reconociblemente chileno y en otros europeos. 

Encontramos que la postura de los cn'ticos de la epoca ante la elaboracion de los sucesos 

en diferentes espacios no siempre fue positiva. Veamos el comentario que dedica Jose 

Toribio Medina a la coleccion de relates que aqui nos concieme: 

El titulo corresponde al primero de los 
siete cuentos de que consta la obra. Ese y el 
intitulado «Miserias ocultas» se desarrollan 
en escenario chileno; los restantes en uno 
europeo. El primero de los nacienales esta 
destinado a presentarnos el ambiente de una 
familia de abolengo aristocratico en plena 
decadencia moral y de fortuna; y el otre, la 
historia de una «criada de raz6n», cuya hija es 
victima del atropello de un joven de la alta 
sociedad. Ambos por extremo recargados y que nos 
dejan una impresion bastante triste. Por mi parte, 
confieso que si tales relatos pueden revelar espi-
ritu de observacidn del medio en que se les supone, 
no producen gozo alguno en el alma. Para ver miserias 
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y lacras, basta con las que a cada paso se nos ofrecen 
en la vida diaria... (169)'° 

No muy sorprendentemente el comentario citado se desprende de todo pardmetro 

literario y se atane a uno personal. Aun cuando el critico intenta "intelectualizar" su 

reaccion trayendo a colacidn el naturalismo con la expresion "observacion del medio", las 

siguientes Kneas desconstruyen dicha intelectualizacion, ya que el naturalismo en si 

acentua "la deterioracion" del ser humano a causa de su medio ambiente, su herencia 

(raza), y el moment© historico. Lo mas lejos de esta sensibilidad es el de querer invocar 

gozo en el alma. 

Pero aunque creemos que la reaccion de Medina es mas visceral que informada, 

encontramos que su comentario apunta hacia tres asuntos, comunmente fijos en la postura 

jerarquica nacional, que al encontrarlos dislocados en los relatos explicari'an su 

"inquietud". El primero concierne el constructo de la nacion en terminos o%^quicos y/o 

aristocraticos y como este se parodia por medio de la representacion de una familia 

aristocratica en decadencia. Segundo, desmitifica la imagen del aristocrata noble al 

enfatizar el abuso como resultado de la relacion de poder entre las clases sociales. Y 

tercero, subraya la funcion polftica que le da Iris a la literatura. Esto en si choca con la 

idea de la mujer como ensoriadora y creadora de textos que endulzan el alma y embelezan 

las imagenes que representan lo nacional, o algo por el estilo. La postura que adopta 

10 

Enfasis nuestro. 
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Iris ante la practica literaria es una que incluye tonos politicos, en cuanto usa la literatura 

para elucidar las deficiencias en la infraestructura del pais y para abogar por una 

conscientizacion del genero femenino. En 1941, durante una entrevista con Georgina 

Durand, resume su postura polftico-literaria para el diario La nacion. Dice Iris: 

La literatura tomada como arte puro se me 
ocurre juego de persona ociosa que pinta 
bonitas cuentas para bordar un dibujo 
ingenioso. (Prado 250) 

Hagamos hincapie en algunos vocablos que usa Iris aqui, particularmente persona 

y bordar. Encontramos interesante el uso del primer vocablo. Resaltemos el hecho de 

que "persona" neutraliza los deslindes impuestos sobre los generos sexuados, ya que para 

1941 la participacion y reconocimiento nacional de las escritoras inclufa a escritoras como 

Marta Brunett y Maria Luisa Bombal, y por lo tanto, podn'amos decir que con este 

vocablo no solamente se descentraliza la elite escrituraria masculina (aunque tampoco se 

descuenta del todo). A la vez, feminiza el producto de la practica literaria —incluyendo el 

producto literario del hombre— al usar el vocablo "bordar"." Subrayamos que esto ultimo 

apunta hacia la apropiacion del acto de escribir y la redefmicion de este en terminos que 

vislumbran una subjetividad femenina, cuya insercion y participacion en las zonas de 

11 

Pensamos que hace falta un detallado estudio del pensamiento critico de Ines Echevem'a de 
Larraih, uno que pueda elucidar la relacion critica que ella establece con los movimientos 
literarios de la vanguardia que tienen sus comienzos alrededor de los anos 20. La 
comprension de su pensamiento crftico puede damos una refrescante lectura de la epoca. Una 
que incluya la perspectiva del sujeto femenino frente a la historia. 
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contacto es conciente, completa y constante. 

Echeverria de Larra&i ha sido situada dentro de h historiograffa del feminismo 

chileno por varias crfticas. Esta escritora, junto a otras como Amanda Labarca H., 

piiblicamente cuestionan y retan las nociones que mantienen a las mujeres subordinadas 

durante la primera mitad del siglo XX. La conciencia de genero que revela la escritora, su 

audacia y su privilegio de clase le permiten cuestionar y replantear la funcion del genero y 

el sexo. Retomemos aqui el vocablo bordar. Tomando en cuenta la postura feminista de 

Iris, podnamos deducir que el arte puro es tan inutil como el bordar en tanto y cuanto 

revelan una postura pasiva ante todo aquello que fija y limita la expresion del sujeto. 

Aunque la coleccion que nos concierne procede de una epoca mas temprana su obra 

demuestra una persistente poUtica de genero que va refinando tanto en su obra crftica 

como literaria. Es decir que su concepto de la literatura, cuya funcion problematiza el 

encasillamiento de las mujeres a principios de siglo, responde a una posicionalidad que 

politiza el genero y las nociones prediscursivas en tomo a este. 
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Texto y analisis 

En las siguientes paginas analizaremos detalladamente dos de los seis relates 

incluidos en La hora de Oueda. Iris describio esta coleccion como una de novelas cortas, 

termino aplicable por su longitud, tal vez, al primer y ultimo relato; La hora de queda y 

Bautismo de sangre, respectivamente. Tanto el primero como el ultimo son un retrato 

detallado de la vida de las mujeres donde, a nuestro parecer, la construccion del sujeto 

femenino supedita los acontecimientos de la trama aun cuando esta, o mejor dicho el 

desarrollo narrativo, esta intrmsecamente vinculado a la representacion del sujeto 

femenino. En cambio, en los relatos Miserias ocultas y El anillo de Amitsis no sobresale 

la construccion del personaje sino la vulnerabilidad del sujeto femenino cuando este se 

encuentra en una relacion de poder. Vemos que aunque los personajes son de diferentes 

clases sociales, las vidas de las dos jovenes son irrevocablemente interpoladas ~y en el 

caso de Miserias ocultas, destruida— por la voluntad y el deseo masculino. Es interesante 

notar que aunque los textos se pueden emparejar de acuerdo a la aproximacion y voluntad 

anali'tica, los cuatro textos recien mencionados vari'an en su representacion de los sujetos 

femeninos. Es decir que la multiplicidad en las representaciones incluye factores como la 

edad, la nacionalidad, la profesion, la clase social y la afmidad religiosa. 

Tete de linotte es un relato cuyo tono divertido yace en la superimposicion de dos 

posturas contrarias frente a la incognita del vivir: la cientifica observadora y el concepto 

de la reencarnacion procedente de las filosoffas im'sticas del oriente. Ambas posturas se 

hayan circunscritas por el juego del deseo entre generos. El tono divertido emerge en la 
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manera que la protagonista desarma la regularidad cientiTica del hombre que explica su 

sometimiento al deseo por la mujer (mucho mas joven) como un hechizo, ya que esta 

alude a una vida previa donde el se endeud6 con ella. Minuit Chretiens, como contraste a 

este ultimo, es una aproximacion literaria a una experiencia mistica cristiana. La sobriedad 

con la cual se dibuja un ritual de adoracion en un convento firances adonde llega una 

antigua discipula, subraya el misticismo (o su experiencia) como el element© clave en la 

religion, a la vez que trae a colaci6n la afirmacion de la autora, "yo soy una mi'stica", 

pronunciada durante una entrevista. De los seis relatos incluidos en la coleccion nosotros 

analizaremos el primero y el ultimo. En las siguientes paginas ahondaremos en las 

multiples representaciones del genero femenino en los relatos La hora de queda y 

Bautismo de sangre. 
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Analisis de La hora de queda 

Ines Echeverria de Larrain es una de las escritoras de la epoca que mds ha atrai'do 

la atencion de los/las recientes criticos/as. Por lo tanto su trabajo, incluyendo la coleccion 

La hora de Queda es, a menudo, mencionada o comentada. De los relates en esta 

coleccion. La hora de queda ha recibido varios comentarios cn'ticos. Por ejemplo, Ruth 

Gonzdlez-Vergara, en su libro previamente mencionado, sintetiza adecuadamente La hora 

de queda: "La reproduccion del mundo colonial y sus opresivas normas de conductas de 

las mujeres y el mantener el mundo de las apariencias constituye un leit motiv en el relato" 

(144). Asimismo, Marcela Prado Traverse agrega; "EI ritmo es lento y repetitivo el 

acontecer como el mundo representado. Los tiempos verbales usados magistralmente son 

el presente y el imperfecto, con los que la autora construye esta atmosfera queda, sin flujo, 

sin hordes" (138). 

Nosotros anadimos que el relato es una metafora extendida de las idiosincracias de 

la oligarqui'a que pierde su vigencia con el avance de la modernidad. Se representan las 

practicas inutiles de una clase cuya influencia disminuye radicalmente con la emergencia de 

nuevos referentes de poder. Teniendo en cuenta la funcion que Iris da a la literatura, es 

necesario recalcar que aunque aqui representa un "cuadro" de clase, el enfoque de la 

narracion es la vida de las hermanas. Ellas son el centro de una red que se extiende desde 

el caser6n hasta las lejanas tierras que antes dominaba la familia Ruiz-Tagle. A su 

alrededor, respondiendo a la fuerza centripeta de una matriz simbolica encontramos a los 

dos hermanos menores, Pepe y Angel; al tio Manuel; al mistico tio Bias y a una serie de 
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sirvientas cuya vida es tan repetitiva como la de sus patronas. 

En este estudio nos interesa la representaci6n de multiples sujetos femeninos, y por 

lo tanto, haremos una detallada lectura de la funci6n de cada una de las hermanas en tanto 

y en cuanto son personajes distintos bajo una misma infraestructura.'^ Como ya se ha 

elucidado en previos estudios, se le impone a las mujeres una funcion de sexo y genero por 

medio de un referente prediscursivo que define su "valor" de sujetos en torno a su relacion 

con la unidad familiar. Es decir, que son sujetos representables ante la ley siempre y 

cuando sean esposas, madres o hijas —el valor (lease la representabilidad) de estos sujetos 

es barajable de acuerdo a la posicion social que ocupan mientras desarroilan el papel de 

dichas "condiciones". Para nuestro estudio es imprescindible hacer un hincapie en este 

ultimo punto, ya que la "suerte" de las mujeres bajo los parametros coloniales a los cuales 

se atiene la estructura del relato variaba drasticamente de acuerdo a quien servi'an las 

mujeres como esposas, madres e hijas. Es decir, que su representacion valorativa como 

sujetos ante la ley podia variar si eran sujetos femeninos de clase patricia o si procedi'an de 

un conventiUo, por ejemplo. 

Desde un principio el relato traba dialogo con la poh'tica de representacion de la 

epoca. Aunque, como subraya Medina, la autora hace uso de una aproximacion 

naturaiista para construir la trama —o falta de ella— en tomo a la dinamica de la 

12 

Encontramos importante recalcar que por medio de la representacion de la multiplicidad del 
genero femenino bajo la misma infraestructura se interpola y disloca la construccion fija de 
la mujer patricia cuyos referentes son la Iglesia y el discurso rom^tico-liberal. 
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observacion, inmediatamente distorsiona el referente al "observar" un medio que 

comunmente no se asocia como atrapado, limitado, y/o determinado por factores 

deteriorantes. Luego encaja en este medio a tres mujeres cuyo "valor" yace no en el 

cumplimiento de una funcion prescrita, sino en la representabilidad de una condicion 

considerada iniatil ante la sociedad: la solten'a. Esta representacion de por sf problematiza 

la construccion pasiva del relato. 

La narracion tiene como argumento las practicas idiosincraticas de una familia de 

clase patricia regida por la figura de Rosarito, la mayor de las hermanas. El caseron que 

deslinda la influencia y el poder de la familia esta situado en el medio de Santiago, al lado 

de la Iglesia ~su posicion cercana a esta enfatiza la importancia y el poder fundacional de 

la familia Ruiz-Tagle. La casa y la familia son mantenidas por las rentas procedentes de 

los (undos. El manejo de las rentas y la regularidad con la cual se mantiene el caseron 

senalan al orden colonial tan subrayado por los/as recientes crfticos/as. 

La primera seccion del relato acentiia el tedio y la desasociacion, por parte de la 

familia, de los cambios que se Uevan a cabo a su alrededores. La desasociacion procede 

de "un orgullo" de clase que les impide y por ende, les limita el "trato" a aquellos que son 

de su misma "calidad" de linaje. El circulo de apoyo decrece a lo largo del relato hasta 

que desaparece, ya que otras familias optan por mezclarse con la emergente clase media o 

los nuevos ricos de la epoca. El tedio, a su vez, resulta de la repetici6n interminable de 

practicas cuya relevancia ya se han perdido. La regularidad con la cual se siguen restan 

espontaneidad al trato entre los miembros familiares. La voz narrativa logra recalcar la 
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superficialidad de los personajes y el sufrimiento del unico espiritu que no lo es: la 

heimana del medio, Mercedes. 

La segunda seccion se desenvuelve diez anos mas tarde cuando la familia ha 

perdido toda semejanza a lo que habi'a sido. La familia se encuentra economicamente en 

bancarrota, ademas esta plagada por la locura y la enfermedad. Solo Mercedes se ha 

escapado de la decrepitud al intercambiar los murallones del caseron por los de un 

convento —aunque esto no ha aliviado su desolacion. La muerte de Rosarito, la matrona 

de la familia, provoca un encuentro entre el tio Bias, cura mfstico, y Mercedes. Este 

encuentro hace resaltar la experiencia mistica de uno, y la gratitud como el elemento 

aplacador del sentido de inutilidad de la otra. Esto ultimo sera comentado mas a fondo en 

las proximas paginas. 

Mencionamos anteriormente que la representacion de las hermanas traban dialogo 

con la poh'tica de representacion de la epoca. Bajo la optica valorativa de la misma, las 

tres hermanas no tendn'an acceso a la representabilidad en un texto patriarcal, por ejemplo. 

En cambio, en la coleccion de Iris, las tres hermanas —siendo de una familia oligarquica— 

Uegan a ser la matriz de lo que queda de la familia a causa de su posicion social. La voz 

narrativa, al enfatizar la estirpe familiar, acentua que la representabilidad en este caso es 

un privilegio de clase. Es decir que no correrian la misma "suerte"si fuesen mujeres 

"solteronas" de clase trabajadora. Pero notese a su vez, que en cuanto mengua el poder 

del nombre y la capacidad de adquisicion ellas terminan solas y olvidadas tal como la 

mayoria de las mujeres en la historia. 
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En torno a la estructura del relato y la infiraestructura restrictiva a la cual acusa la 

primera, esta forzosamente establece el referente prediscursivo con el cual se determina la 

ftincion del sexo y genero de las mujeres. Dicho referente, a la vez, se enfrenta a la 

politica de representacion de Iris. El discurso pre-existente en torno a la mujer y la 

intenci6n politica que da Iris a su produccion literaria, a nuestro parecer, producen una 

tensi6n en el relato que subraya el aparente encasillamiento de estas mujeres restandoles la 

capacidad de auto-determinarse. 

De ahi, la estructura del relato crea una tension que problematiza la existencia de 

estas mujeres aun cuando en el transcurso narrative existe una pasividad repetitiva por 

parte de ellas que llega a repeler. La repeticion de actos a IDS cuales se someten las 

hermanas (y someten a otros) en nombre de una "tradicion aristocratica" entra en tension 

con el obvio encarcelamiento que la tradicion les impone. Las tres hermanas encuentran el 

referente de sus respectivos roles en aquella definicion'^ prediscursivo del genero y sexo. 

Pero como la perspectiva que se revela a traves de la obra es una de cuestionamiento, la 

representacion de dichos papeles es sometida a una desestabUizacion causada 

particularmente por la tension inscrita en la estructura del relato. 

En otras palabras, tenemos a tres hermanas cuyos papeles son una representacion 

distorsionada de los roles tradicionales. Visto desde una optica cuestionadora podemos 

13 

Con el uso de este vocablo queremos senalar lo tangible que es el peso del discurso 
prediscursivo sobre las mujeres, aun cuando de por si este parece ser tan maleable. 
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ver que ninguno de estos roles son completos (he ahf la distorsion) o representados tal 

cual lo requiere la infiraestructura que ellas ayudan a reproducir. La distorsion es un 

variante que apunta hacia la inefectividad de los papeles que se les ha asignado y/o se 

asignan. En otras palabras, las diferencias entre ellas seiialan una subjetividad propia y 

diversa que hace sobresaJir Ja fijeza e inexactitud de la imagen manipulada per el 

patriarcado. Por ende, son representaciones que fracturan y desestabilizan la 

infraestructura que supuestamente las crea, las apoya y las representa. Asimismo, nos 

encontramos ante una estructura narrativa que, al subrayar la inutilidad de los actos 

correspondientes a una aristocracia cuya vigencia en el mundo moderno es cuestionadora, 

apunta hacia la deterioracion de esta infraestructura. 

Por consiguiente, encontramos que la poKtica de representacion de Ines Echevem'a 

de Larram se hace evidente en la pluralizacion y la desestabilizacion de la imagen 

prediscursiva y/o tradicional de la mujer. Es decir que la imagen construida, manipulada y 

representada por el discurso masculino incluye las condiciones de madre, esposa e hija 

bajo una sola imagen. En otras palabras, el ente femenino para ser completo debe 

transcurrir a lo largo de su vida por las tres condiciones de hija, esposa y madre. La 

abolicion de una es la abolicion valorativa del sujeto femenino bajo la infraestructura 

hegemonica. Iris, en su representacion de lo "tradicional", fractura dichas condiciones 

esparciendolas entre las tres hermanas y luego las distorsiona imposibilitando la 

efectividad de sus roles ya sea por falta de deseo o por falta de habilidad de las tres 

mujeres. Esto le permite imposibilitar el derrumbe de las tres condiciones en una sola 
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representacion basada en la funcion prediscursiva dada al genero y sexo. 

En Rosarito, la mayor de los cinco hermanos, encontramos activado el referente de 

madre, la matrona; ella es la que sigue las ensenanzas de su madre como senora de la casa. 

Su vida es inmaculada, no se le puede encontrar ningiin acto dudoso que tacharia su 

condicion de gran Senora: 

Rosarito guardaba la rigidez de la senorona 
que habi'a sido su madre, en unos cuantos oraculos 
respecto a lo que debia ser la compostura femenina. 
«La mujer es como el cristal, un soplo basta a 
empanarla» decia con noble compostura. (18)'"' 

Lo interesante para nosotros, y lo desestabilizador en relacion a la representacion 

"tradicional", es que en su papel de matrona ella opta por no cumplir con dos requisitos: 

reproducir y servir: 

Ella no se sentfa mujer, sino senora y 
a la antigua! La mujer es ese ser debil, que 
tiraniza el hombre, que necesita un amo y que 
pasa por la humillacion de darle hijos. (16) 

Tenemos aqui una subjetividad que re vela una repulsion hacia lo que los discursos 

"tradicionales" subrayan como una razon de ser en la mujer, y apunta hacia una lectura 

subvertidora de su propia funci6n de genero y sexo. Pero, muy apropiadamente, 

enfatizando la tensi6n en la narracion, Rosarito se atiene a una condicion de clase que es, 

precisamente, lo que improbabiliza una representacion completamente renovadora del 

14 

Enfasis de la autora. 
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genero y sexo dentro de los parametros coloniales y por tanto, permanece una 

representacion distorsionada y/o incompleta de la Senora. 

A la vez, la condicion de clase enmarca a Rosarito en parametros de conducta que 

la situan en una relacion de poder con aquellos que la circundan. O sea que Rosarito, 

protegida y definida por su condicion de clase se apropia de una "version" para ubicarse en 

una posicion de poder con respecto al resto de sus familiares. Su poder lo fiinda en la 

imagineria de la Senora —la que protege y nutre (tanto material como espiritualmente) a su 

estirpe— que ella logra interpretar y por ende, concretizar para su familia cuya 

representacion tambien es "incompleta". Lease la construccion de la imagen que maneja 

Rosarito para la interpretacion de su rol: 

...la alta dignidad de senora de la antigua 
mansion —que llaves en mano, mantenfa el orden, 
la moralidad y el aseo de la gran casa, de amplios 
patios y espaciosas habitaciones y que continuaria 
en pie de buen tono por los siglos de los siglos, 
gracias al nombre, a la acrisolada virtud ancestral, 
al sometimiento a la iglesia —reina soberana de 
conciencias— y tambien a la prosapia espiritual, 
de ella. Dona Rosario Ruiz Tagle... (17) 

Al final del relato cuando la fachada de la ciudad de Santiago es proyectada hacia el 

exterior y el nuevo orden requiere que las representaciones de genero por parte de los 

sujetos "nacionales" abarquen no solo la apariencia sino que tambien la actitud de la 

modemidad, entonces, el papel de la gran Senora se derrumba en la inutilidad y Rosarito 

es olvidada como todas las otras mujeres y "senoras" en la historia. 

Como mencionamos en el segundo capftulo, Santiago es el eje de la nacion chilena 
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a principios de siglo. El cambio que se lleva a cabo en estos primeros anos re-inventa la 

ciudad cuya distribucidn a quitect6nica reproducia a la colonial. En el relato presenciamos 

la re-invencion de Santiago como una sombra amenazadora que Rosarito logra mantener 

alejada hasta el momento que sus tacticas de resistencia ante la modernidad llegan a 

carecer de efectividad. Es decir, cuando ya la patricia de la antigua orden ha sido 

reemplazada como modelo a seguir. 

En Laura, la hermana menor, encontramos activado el referente de esposa, tambien 

distorsionado e incompleto. En ella se concretiza el deseo de cumplir con el papel de 

esposa, y por ende, se adopta el concepto de femineidad que maneja el discurso patriarcal 

de la epoca para Uevarlo a cabo. Bajo la optica de femineidad de la epoca su actuacion 

depende en adquirir formas, intereses, "manias" que su clase reconozca como femenino, ya 

que la femineidad tiene como proposito atraer a una pareja. He ahf que su vida gira 

alrededor de la asistencia a la Iglesia, practica que revela el acatamiento a las leyes 

patriarcales y por lo tanto al concepto de "honor"; de la moda francesa que sigue con rigor 

de catalogo —la elegancia y la sofisticacion son usados como indicadores de clase (lease 

poder adquisitivo); y de las charlas donde abundan los nombres de familias resonantes en 

la clase patricia —di^ogos que ponen en practica el proceso de exclusion e inclusion con el 

cual se mantiene intacto el circulo patricio. Lease la descripcion de Laura en la voz 

narrativa: 

Laura, la menor, «la nina» como siempre 
se le consideraba en sus 45 anos bien sonados 
(ya que todo es relative en la vida) se senti'a 
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con derecho al amor o mejor dicho a tener marido. 
(14) 

Hagamos hincapie en el sarcasmo con el cual la voz narrativa describe a Laura. En 

este caso podemos ver que el tono sarcastico tiene el proposito de desmitificar la imagen 

de la mujer que construye el discurso colonial. El uso del descriptivo "la nina" implica 

aqueUa inocencia y pureza que es tan atractiva en la juventud pero que resta autoridad y la 

capacidad de auto-determinarse cuando mayor. A la vez, acentua uno de los roles que 

puede interpretar una mujer casada, la de nina que requiere la proteccion de su marido, 

enfatizando asi la "grandeza", el factor invensible en el hombre. No obstante, en este 

relate, la yuxtaposicion de ambas condiciones bajo un tono sarcastico ("45 anos bien 

sonados") tiene el efecto de ridiculizar la alusion a dicha pureza e inocencia por parte de la 

familia. A la vez, parte del proceso desmitificador consiste en lidiar con el constructo 

mental del amor --"elemento" con el cual se dulcifica toda una serie de actos sociales 

prescritos para la mujer. En este caso, la voz narrativa desnuda las apariencias romanticas 

en torno a la unidad familiar. La union heterosexual no tiene como proposito concretizar 

un constructo (el amor) que de por si tiende a ser inefable, sino que formar una unidad 

cuya fiincion es especi'ficamente procrear futuros ciudadanos y en el caso de Mercedes, el 

de cumplir con la apariencia de respectabilidad requerida por su clase. En otras palabras 

se desvela la fiincion utilitaria de la mujer en la unidad familiar. 

Como podemos ver esta representacion del constructo amor es completamente 

opuesto a aquel plasmado en la pagina por Clary. Creemos importante subrayar que las 
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obras son publicadas solo con un ano de diferencia. Pensamos que esto textos revelan la 

fractura ideologica que sufren las mujeres de la epoca. Son textos que concretizan 

posturas opuestas dentro de una misma experiencia de clase y genero. Ademas, el 

constructo es indicador de una existente conciencia poli'tica por parte de las escritoras, ya 

que hacen uso de la palabra escrita para seducir, representar, convencer, insinuar a favor o 

en contra de una imagen que hasta entonces habia sido manipulada mayormente por el 

hombre. 

La tension narrativa en torno a Laura se encuentra precisamente en que el trato de 

la familia la encasilla en el discurso utilitario pero este es abolido por su edad. A su vez se 

encuentra en la absurda postura que toma frente a su deseo de ser esposa. Pasivamente 

espera a que su novio de aiios se le declare, disfrazando su deseo de cumplir el rol social 

con el manejo de un vago constructo del amor. Entretanto, el novio, "el joven Perez", un 

cincuenton venido a menos, maneja un concepto de la pareja heterosexual mucho 

pragmatica que la de ella, como podemos leer en la proxima cita: 

No era exigente en estetica femenina, 
ni de corazon complicado. Bastaba para su 
felicidad, casa grande, sostenida por otros, 
mujer de misa diaria y gerarquia [sic] social. Laura 
llenaba estas condiciones: la familia deseaba 
el matrimonio y el lo esperaba con quietud 
musulmana, sin insomnios ni quebrantos, Ue-
vando en el espiritu esa idea, la mas contraria 
al amor exclusivo «que si no es esa, sera 
otra», puesto que en ese orden sentimental, 
son todas las mujeres tan iguales que no per-
turban la eleccion. (28) 
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Con la descripcion de Perez la voz narrativa completamente desmitifica el 

concepto romantico de la pareja heterosexual. Para la epoca, esta representaci6n del 

hombre aristocratico venido a menos es como un toque de diana para la mujer. De hecho, 

en la coleccion repetidamente vemos como el hombre ya no es aquel Sefior noble que 

junto a su esposa cuida de "los suyos". Hasta cierto punto Iris, como Wini, hace resaltar 

la relacion de poder que existe, en este caso, entre los generos sexuales, aun cuando 

comparten la misma zona de clase. 

La representacion del hombre de la clase patricia chilena demuestra una 

deterioracion moral cuando se contrasta con la imagen propagada por la misma clase del 

Seiior patricio. Por ejemplo, en Miserias ocultas, de la misma coleccion, vemos al hijo de 

la casa violar a la nina de la sirvienta, y al padre minimizar el acto al responsabilizar a la 

victima y a su madre: 

Vino el seiior, ante la amenaza, uno de 
esos Domines de poca palabra y de mucha gran-
deza, que se envuelven en la dignidad del si-
lencio y que pronuncian graves sentencias de 
vez en cuando. 

Solo tuvo desdenes, encogimientos de 
hombros, —^y a mi que?-- Lejos de excusar o 
de consolar, Uego hasta la altaneria del re-
proche. —jNunca saben ustedes cuidar a sus 
hijas! (119) 

Aunque en Miserias ocultas y La hora de queda los hombres proceden de familias 

patricias chilenas y por ende, la deterioracion moral apunta hacia ellos, la coleccion en 

ningun momento pretende centrar dicho deterioro solo en el genero masculino chileno en 
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su totalidad, de hecho, a lo largo de la coleccion el genero masculino queda "mal parado", 

sea por inmoral o por abusive, o por su debilidad, pero no por su nacionalidad. Los 

diferentes espacios geograficos y los diversos "cuadros" de clase" subrayan, entonces, que 

el deterioro moral del genero masculino patricio no es determinado por una identidad 

geografica —por una mezcla de "razas" como indica Clary en su obra— sino por uno de 

genero y clase. 

Volvamos a la condicion de Laura. Encontramos que el encasillamiento de la 

mujer, en la unica imagen reconocible como valida, le impide encontrar una altemativa 

frente a la deterioracion moral del sujeto masculino que se lleva a cabo durante esta epoca. 

La tension narrativa causada por estos factores hacen sobresalir las condiciones bajo las 

cuales el deseo de Laura se desenvuelve. Es decir, que su deseo esta circunscrito por el 

inevitable proceso de envejecimiento que emparejado a los factores mencionados 

desestabilizan el referente de esposa. 

Encontramos que la estructura del relato traba un dialogo con el referente de 

esposa para recalcar la condicion opuesta, lo que la sociedad patricia chilena encuentra tan 

despreciable porque no encaja en los par^etros tradicionales que deslindan el espacio 

utilitario de la mujer; la solteria. Por consiguiente, al final del relato se nos muestra una 

Laura olvidada e incapaz de continuar con el simulacro del referente incomplete: 

Habia envejecido con la fealdad propia 
de las mujeres solteras, mezcla de rubicundez 
abotagada, de paralizacion ffsica y de embota-
miento mental. (15) 
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Podn'amos decir que Laura, hasta cierto punto, representa el temor de las mujeres de la 

epoca cuyo deseo se define y se limita de acuerdo a aquella imagen prediscursiva. Si 

Rosarito logra descifrar que la unidad familiar es simplemente un sometimiento al deseo 

masculino y una aceptacion de las relaciones de poder que existen en dicha unidad, Laura 

abraza tal concepto, ya que representa para ella una caractenstica que completa la 

representacion del papel de esposa. 

Por medio de esta figura. Iris logra representar la ecuacion del deseo que manejan 

las mujeres de la epoca: una ecuacion cuyo variable masculino es cambiante. Iris logra 

plantear que siempre y cuando el variable deseo (de la mujer patricia) este circunscrito por 

una nocion prediscursiva —que a su vez ha sido definida por el patriarcado— y el segundo 

variable de la ecuacion sea cambiante, y ademas, sea el variable definitorio de la mujer, 

entonces, la respuesta en si sera impredecible. En otras palabras, las mujeres para validar 

su existencia como genero femenino dependen del reconocimiento del hombre, pero este, 

teniendo el poder de nombrar los parametros del proceso de validacion, tienen la opcion 

de no reconocer al genero femenino como tal. He ahi el gran temor de las mujeres de la 

epoca. 

Por otro lado, en Mercedes, la hermana del medio, vemos una compleja 

amalgamacion del deseo de emparejamiento que encontramos en Laura y de la altivez 

moral de Rosarito. Mientras que la voz narrativa describe a Mercedes como "la mas bella 

de las almas" del caseron Ruiz-Tagle, tambien la situa como la frustrada y la mas 

sufriente. Mientras que su sufrimiento yace en tomo a su soledad, la frustracion tiene 
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raices en el auto-reconocimiento de su propia sensibilidad espiritual, y el hecho que esta 

no es reconocida por aquellos que la circundan. La anulacion de Mercedes como ente 

valido se basa en su apariencia; una que forzosamente la elimina del cfrculo de deseo del 

sujeto masculino. Leamos su descripcion: 

Era la segunda de las hermanas, fea, 
con facciones toscas, la cutis cubierta de 
pafio y con una enorme boca de labios sueltos, 
mas propicios al bostezo que al beso. Bocas 
por donde nunca ha pasado el ardor de la pasion 
y que se relajan en muecas de laxitud desencan-
tada, al correr de los dias, sin anuncios, ni 
memorias. (13) 

La belleza espiritual que subraya la voz narrativa, se encuentra envuelta en un 

cuerpo que anula su derecho a desear dentro de los parametros patriarcales que a su vez, 

determinan la expresion del deseo de los sujetos femeninos. Por consiguiente, la expresion 

que desarroUa Mercedes de su deseo la situa en ese espacio ambiguo donde la realidad 

esta siendo continuamente distorsionada por su subjetividad, que de por si usa indicadores 

que no son reconocidos por aquella realidad que se esta interpretando. En otras palabras, 

Mercedes, como el caseron, se derrumba desde adentro hacia afuera al encontrarse en un 

cruce historico que la determina inutil e invisible. Los referentes con los cuales se 

amoldan las murallas, en el ease del caseron, y la subjetividad de Mercedes entran en 

tension con los sucesos de la epoca; y en el caso de Mercedes, sus referentes sirven para 

apoyar una vida de fantasias y anhelos. 

O sea que, la sensibilidad de Mercedes abarca el deseo de emparejarse, aunque no 
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por las mismas razones de Laura. Si Laura maneja la imagen de la esposa patricia cuya 

femineidad tiene la funcion de atraer al hombre para formar una unidad familiar, Mercedes, 

anora una compenetraci6n espiritual con un individuo que le provee un albergue a su alma 

despojada de encantos "femeninos". Este albergue lo encuentra en el confesionario. Pero 

como su subjetividad crea indicadores que responden a su particular necesidad, ella 

somete la relacion con su confesor a una dinamica de amor no correspondido. 

La dinamica que Mercedes tiene con el confesor refuerzan el referente de hija —el 

de hija enamorada de su padre— que originalmente activa la relacion que Mercedes tiene 

con Rosarito. Rosarito, como la Senora de la casa, se ocupa de todas las necesidades 

materiales de Mercedes. Esto deja a Mercedes libre para dedicarse al tejido, producto que 

luego obsequia a su confesor. Entre el tejido y la confesion Mercedes dedica sus di'as y 

sus fantasias al sacerdote confesor: 

...En vano sus ojillos implorantes, de cordero 
extrangulado [sic], solicitaban dulzuras a la vida, 
pues la imperturbable tosquedad de su rostro, 
cerraba la puerta a toda posible respuesta de 
varon complaciente. Sumisa y dulce, con esa 
mansedumbre de los que nacen vencidos, habi'a 
refugiado sus ansias afectivas en el celibato 
sacerdotal. (14) 

Las acciones de Mercedes traen ala mente el artfculo de Jane Gallop, "The Father's 

Seduction" (Feminisms 1991)." En este Gallop hace un estudio comparado entre el 

15 

Jane Gallop publica este artfculo como parte de su libro The Daughter's Seduction (1982). 
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trabajo sicoanaKtico de Sigmund Freud y la respuesta critica de Luce Irigaray en Ce Sexe 

qui n'en est pas un (19771 y Speculum de I'autre femme (1974). En el comenta sobre la 

relacion "histerica" que tiene la hija con el padre. Cita Gallop a Irigaray: 

The daughter's desire for her father is 
desperate; 'the only redemption of her value 
as a girl would be to seduce the father, to draw 
from him the mark if not the admission of some 
interest'. (Feminisms 4231 

Teniendo en cuenta lo dicho en esta cita, pensamos que las acciones de Mercedes estan 

circunscritas por el deseo de ser reconocida, de ser valorada por lo tanto, somete su 

practica religiosa a una dinamica de necesidad para adquirir el reconocimiento de su 

confesor. Para Mercedes 

...sus confesiones eran el romance de su vida. 
La voz mas o menos grave del senor Astorga, 
determinaba en su espfritu, vaci'o de todo 
afecto, crisis de tristezas o de complacencias. 
(Iris 19) 

Gallop agrega que no solo existe el deseo de ser reconocida y valorada por el 

padre, pero, a la vez, la hija desea complacer y/o darle gozo al padre. Este deseo marcado 

por una tension heterosexual puede "asustar o alejar" al padre por lo tanto, la hija para 

complacerlo se somete a la ley del padre/patriarcado. Dice Gallop: 

...But the only way to seduce the father, to 
avoid scaring him away, is to please him, and 
to please him one must submit to his law which 
proscribes any sexual relation. (Feminisms 423) 

Mercedes en su soledad se entrega a la fantasia y al tejido. La primera la Ueva al 
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confesionario, ya que tiende a inventarse pecados y medir el cuidado y la atencion con la 

cual se le escucha de acuerdo al tiempo que pasa el confesor con ella. 

[Mercedes] Se figuraba ser la oveja extraviada, 
para cuya vuelta se adereza el festm evange-
lico y daba toda la importancia posible a 
pecados que se empenaba en mostrar enormes... (19) 

El segundo es parte del mecanismo que ella ha ideado para complacer a su confesor. Lo 

que recibe a cambio de sus esflierzos tanto al nivel imaginario como el concreto, son las 

indicaciones para hacer penitencias que, a su vez, le ofrecen la oportunidad de 

"complacer" al objeto de su deseo. La subjetividad de Mercedes gira alrededor de los 

nunimos movimientos de su confesor, movimientos que determinan su relacion con el 

exterior, ya que estos pueden encerrarla en el fondo de su mundo lleno de necesidades o 

pueden proveerle una razon para empezar un nuevo tejido, por ejemplo. Reiteramos que 

la relacion con el confesor es la clave para que Mercedes se sienta reconocida y valorada 

en una infraestructura que la somete al olvido. Exclama la voz narrativa: 

iQue poema de dolor encierra para cual-
quiera de esas almas candorosas y timidas, 
el desvio del linico afecto con que cuentan 
para sostener los desfallecimientos del 
propio corazon! La sensibilidad virgen, vive 
de esos detalles, como otros viven sus grandes 
pasiones, puesto que en la vida no hay hechos 
pequenos ni grandes. Todos tienen el tamano y 
la repercusion que les da la capacidad de nuestra 
alma. (22) 

A pesar del cfrculo cerrado en el cual se encuentra Mercedes, debemos recalcar 

que es su condicion de clase la que provee un sistema que la protege aun cuando la encaja 
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mas hondamente en el olvido. Mercedes esconde su soledad en la fe cristiana y sus 

rituaies catolicos. Su ideologfa de clase, entretejida a las practicas religiosas, le permiten 

protegerse con un "enchapado" de orgullo moral. De ahf que cuando mira a Laura su 

juicio para con ella es uno critico: 

...Mercedes la miraba con recelo [a Laura], 
como a una mundana frfvola. 

—Lo que te aprovechara en la otra vida, 
ese tiempo malgastado en modistas— pensaba, 
sino se lo decia, mientras ella movfa con furor 
de derviche, entre sus dedos redondos y colorados, 
el crochet de acero, de donde saldn'a la alba tunica 
de los paramentos sagrados, que obsequiaria al senor 
Astorga... (15) 

La razon detras del acatamiento a los rituaies y practicas religiosas por parte de 

Mercedes recalca una representacion diferente a las de sus hermanas (por ende subraya 

una representacion multiple del supuesto sujeto femenino prediscursivo). La diferencia 

yace en el auto-reconocimiento de su propia condicion. Mercedes se reconoce como una 

mujer incapaz de concretizar en su persona la imagen de la mujer util en relacion a la 

unidad familiar. Es decir, que la desestabilizacion del referente que Mercedes representa, 

se logra al exponer la rigidez de los parametros tradicionales que someten al sujeto 

femenino a una busqueda por el reconocimiento "del padre", forzando al sujeto femenino 

a fabricar un mundo interior lleno de detalles inutiles pero trastomantes para la estabUidad 

emocional de estos. 

...Su corazon hambriento de afectos, de 
confidencias, no habi'a encontrado mas que 
el helado convencionalismo de un canonigo 
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rancio. Su misticismo encadenado en las 
intransigencias catolicas, habia debido 
cortar el vuelo. Se consumfa de soledad y 
de abandono en aquella casa cerrada a toda 
idea y dentro de sentimientos religiosos tan 
lugubres, tan fuera de las iluminaciones y de 
las alegrias cristianas. El catolicismo de aquel 
penodo colonial, em de amenazas fatidicas y de 
terrores. Se vefa pecado en todo y para todo, 
limitacion de ideales, falseamiento de la natura-
leza particular de los seres, terrores a un mis-
terio impenetrable y en todo ease horrible. (36) 

Hagamos hincapie en esta cita. Vemos como la voz narrativa impugna a las 

practicas religiosas que, basicamente, controlan a sus creyentes inculcando temores, tal 

cual se practica a menudo, el control sobre los niiios. Pero en adicion a la acusacion de 

mantener a sus creyentes ignorantes e indefensos como nifios, la voz narrativa hace 

resaltar el hecho que existe una diferencia entre esa manipulacion y las verdaderas 

iluminaciones cristianas. Es aqui donde encontramos una clave ideologica para la 

coleccion de Iris en su totalidad. De hecho, podemos leer este relato y el ultimo relato, 

Bautismo de Sangre, como un marco que sostiene la coleccion bajo una cohesividad de 

indole espiritual donde se traza la liberacion espiritual del sujeto femenino. 

Antes de proseguir con Bautismo de Sangre, concluyamos que Mercedes en su 

representacion de hija abraza las practicas limitantes de un catolicismo colonial que le 

impide encontrar una salida a su condicion de mujer subordinada a una serie de emociones 

—hasta cierto punto "programadas" por la ubicacion de genero en la infraestructura— que 

debilitan su postura de mujer ante su sociedad. La unica alternativa, que de hecho es una 
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alternativa historica, es internarse en un convento donde sus temores acrescentan y sus 

deseos no disminuyen. 

En la ultima escena del relato, don Bias viene a avisarle a Mercedes que su 

hermana Rosarito ha muerto. Durante la conversacion se lleva a cabo un intercambio de 

preguntas que permite al mistico tfo Bias elucidar sobre el misterio o mejor dicho la razon 

del sufrimiento: 

Y el sacerdote mas y mds inspirado, 
como si una brecha luminosa se hubiera 
abierto en el obscuro horizonte gris; 
decia: 

jSi! las vidas mas quietas, son las 
mas laboriosas. En el tedio humano, en la 
soledad, en el cansancio el alma teje, 
infatiglable obrera, con hilos multicolores 
y complicados la primorosa labor que sera el 
fhito de nuestra vida. Mientras menos tenemos 
aquf, es porque hacemos mas para alia... (55) 

La promesa de don Bias le pone el ultimo clavo al cofre de Mercedes, "enclavandola" con 

la esperanza de un mas alia paradisi'aco. Esta representacion de un acto "ahistorico" —ya 

que podemos imaginarnos un sin fin de mujeres cuyas vidas miserables encontraron una 

razon de ser en dicha promesa— cierra y efectua la ultima cn'tica tajante hacia el regimen 

colonial, que de acuerdo a Ines Echeverria de Larram seguia vigente para las patricias en 

su epoca. 

Para concluir comentemos el ultimo parrafo del relato. Este comprende una sola 

frase en la cual la escritora reitera el titulo: 

La gran campana ronca de la catedral. 
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tocaba el mediodfa luminoso y la 
campanita triste del convento tocaba 
el reposo.-.jLa hora de Queda! (56) 

Tomando en cuenta lo dicho en el parrafo anterior, podemos ver que, entre otras cosas, el 

titulo apunta simbolicamente hacia la ironia de la vida de Mercedes y sus hermanas. El 

vocablo campana, reiterado dos veces bajo condiciones disimilares, acentua la diferencia 

que existe entre el discurso "luminoso" que pronuncia la Iglegia y la existencia vivencial 

de las mujeres que intentan moldearse de acuerdo a un discurso que ignora las necesidades 

del sujeto femenino. Pensamos que aquel reposo, aquella hora de queda, es la hora del 

desuso, la hora en la cual el sujeto femenino se enfrenta al hecho que ha sido enganado 

por los mismo que aluden a su proteccion. De hecho, es un desenmascaramiento inutil, ya 

que para Mercedes el toque de diana llega cuando ya no le quedan opciones. 

Pensamos que, en terminos de la estructura de la coleccion, este cuento sirve como 

una serial de peligro o de alerta para loas lectores/as. Creemos que el ritmo pausado y "sin 

hordes", que subrayan otras criticas, paradojicamente seiiala hacia la direccion contraria. 

En otras palabras, una vez el/a lector/a se encuentra en este entrecruces. Iris procede a 

representar por medio de los otros relatos, multiples opciones a la experiencia vivencial 

planteada en el primero. 
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Analisis de Bautismo de Sangre 

Si la experiencia mfstica simulacrada en la ultima escena de La hora de queda 

apunta a uno de los metodos que se ha usado para mantener a las mujeres bajo control, 

Bautismo de Sangre, en cambio, apunta hacia la auto-determinacion femenina como la 

"liberacion" en el mundo terrenal. La trama del relate desconstruye todos los par^etros 

que establece el orden colonial como la expresion netamente femenina, representable ante 

los poderes hegemonico. 

Pensamos que el orden de presentacion en la coleccion seiiala una progresion en la 

representacion de multiples sujetos femeninos. Si se toma La hora de queda y el 

Bautismo de sangre, respectivamente, como los relates enmarcantes podemos ver que 

empezamos con una "jaula" colonial y terminamos en el Teatro de la Comedia en la casa 

de Moliere en Paris, donde se lleva a cabo la consciente representacion de un sujeto 

femenino per otro que ha Uegado al apice de su arte. Entre estos dos relates encontramos 

diferentes mujeres cuyas situaciones a su vez varian. Pensamos que la diferencia subraya 

la multiplicidad de representacion, ya que ninguno de los sujetos femeninos calza los 

parametros establecidos por la hegemoma e interesantemente, desaparece en su totalidad 

el binomie virgen/ramera como un referente valido en tomo a la presente coleccion de 

relatos. 

Este ultimo relate trata de una actriz cuyo sentido de estetica domina su presencia 

en el escenario. Dedica su energi'a a crear el rol de actriz mas que a perfeccionar su arte. 

Vive una vida disciplinada con una marido y un hijo cuya importancia es mmima tanto en 
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su vida emocional como en la vida prdctica. Su vida, su arte y su representacidn 

adquieren una profundidad "humana" —es decir, trasciende la mera representacion de su 

concepto estetico de lo que comprende el teatro— cuando se enamora de un joven que 

dedica su vida emocional a ella. Con el ella procede a elaborar su propio constracto 

mental del amor y a la vez, pone en practica la entrega y la dedicacion que le permiten 

trascender la fijeza con la cual habfa construido su propio rol de actriz en el teatro. 

A lo largo del relato Alice Thierat vive una vida idflica, teniendo en casa al marido 

y al hijo que le dan respetabilidad como genero femenino ante la sociedad. A la vez, tiene 

al joven amante que de hecho vive en los terrenos del parque que le pertenecen a ella y a 

su marido. Tanto ella como Martin, el joven artista, se apoyan y se asisten en el desarrollo 

del arte de cada uno. Para Alice esta es la parte cultivable de su relacion ya que el 

concepto del amor que ella maneja incluye la "edificacion" de una estetica tanto espiritual 

como artfstica. 

La "liberacion" de Thierat esta circunscrita por una serie de detalles 

superficialmente contradictorios. Martm le pide que ella viva con el, pero ella teme que la 

cotidianeidad supeditarfa la union espiritual y estetica que ambos tienen a la vulgaridad de 

lo comun. Martm adquiere una sirvienta que pronto Uega a ser su amante. Thierat 

requiere monogomia, cosa que el esta dispuesto a darle pero ella se da cuenta que su 

"amigo" busca la seguridad de lo cotidiano y rehusa seguir siendo parte de su vida. Esta 

separacion propele a Thierat a una reubicacion de su subjetividad ante la representancion 

escenica, proveyendole de una fiierza que hasta cierto punto suplanta su "neurosis" 
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anterior. Dice la voz narrativa: 

Fue asi como Alice Thierat, en un des-
graciado amor, compro aquella nueva fuerza 
desconocida, que hizo de una actriz de juego 
perfecto, pero mediocre, la artista soberana 
por quien deliro Paris, durante una temporada 
inolvidable. (223) 

Bautismo de Sangre, como lo mencionamos anteriormente, es una desconstruccion 

de todo parametro cuya "logica" se basa en una fiincion prediscursiva tanto del sexo 

como del genero. La protagonista, Alice Thierat, en las primeras paginas parece encajar 

en los parametros de genero al ser esposa y madre; y, en los de sexo al ser descrita como 

de "debil contextura femenina". Pero tal cual en los previos relatos, en este se percibe una 

clara intencion de cuestionar la validez de los papeles requeridos de las mujeres. Si en el 

primer relato se ubican los sujetos femeninos en un marco reconocible —pero su actuacion 

resulta inutil por la inefectividad de los roles frente a la situacion circundante determinada 

por la coyuntura historica— en este se situa un sujeto femenino en el espacio auto-

referencial del teatro. 

El teatro atrae la atencion a su propia representacion de una realidad que de por sf 

es reconstruida en torno a dinamicas exteriores a la del sujeto femenino que a su vez, 

representa la "idea" de un sujeto femenino. Por lo tanto, lo innovador (en terminos de las 

letras chilenas) y asimismo, lo subvertidor de esta aproximacion al sujeto femenino se 

encuentra en la consciente manipulacion, por parte de la actriz, de tanto "la imagen 

escenica" como de la imagen de actriz que Thierat usa para referirse a la construccion de 
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la imagen en el escenario. Lease la manipulacion de imagenes por parte de Alice Thierat: 

...siempre habi'a creido que es parte de la 
aureola de la mujer de teatro, no prodigarse 
demasiado en estampas o en reportajes. 

El arte dramdtico exige mas que cual-
quiera otro, que la mujer desaparezca tras 
de la actriz, que guarde el misterio de su 
intimidad. (173)'® 

Reiteramos que lo innovador se encuentra en la auto-referencia al proceso de 

representacion llevada a cabo a diferentes niveles por Thierat. Los niveles adquieren 

complejidad cuando a lo largo de la trama se revela que el proceso representativo tambien 

se desarroUa en "la vida mtima" de la actriz (con lo ihtimo nos referimos a la 

representacion dentro de la unidad familiar, referente que tambien se desconstruye a lo 

largo del relate). Es decir que el proceso auto-referencial que introduce la construccion 

del relato al situar la trama en torno al teatro provee la clave desestabilizante para todo 

referente prediscursivo —sea de la mujer como actriz o como madre y esposa en la unidad 

familiar. 

En otras palabras, si Mercedes en el analisis previo no tiene opciones, ya que el 

concepto que maneja de si misma lo deslinda un legado patriarcal, Thierat, por otro lado, 

construye y desconstruye los roles a su voluntad. Se recalca asf que estos no son mas que 

opciones de representabUidad, y que la capacidad de interpretacion yace en la subjetividad 

16 

Enfasis nuestro. 
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femenina y no en ]os referentes fijos y restringidores que propagan el orden colonial 

Per ello, el proceso auto-referencial permite que sobresalgan detalles narratives 

aparentemente superfluos (por su falta de elaboracion) como factores que dislocan los 

parannetros hegemonicos. Por ejemplo, la representacion de genero de Thierat es medida 

y calculada e incorpora referentes que supuestamente son determinantes para el sexo y 

genero femenino, como lo seria el ser madre (tiene un hijo) y el ser esposa. Estos factores 

—que una vez se desestabiliza la funcion del sexo y genero toma ser variable- le permiten 

eludir cualquier confrontacion procedente de los discursos generados por el patriarcado en 

torno al sexo y genero femenino. Es decir que si el patriarcado asigna la funcion de madre 

y esposa al genero femenino, Thierat se apropia de dicha funcion y la torna una mera 

representacion, un acto, una postura con la cual ella se presenta ante el "mundo" como un 

sujeto femenino irreprochable. 

La tension que el acto de representacion crea en la narracion es incrementada 

cuando nos damos cuenta que la funcion de esposa como factor determinante de genero se 

cuestiona en el momento que el narrador revela que el matrimonio de Thierat es uno de 

conveniencia. Lease el siguiente pasaje: 

De la vida mtima de Thierat se sabia 
poca cosa. Habfa hecho un buen matrimonio 
—matrimonio de conveniencia— cuya medio-
cridad sentimental pone al abrigo de cual-
quiera tempestad. El hombre que aporta a la 
sociedad conyugal un apellido limpio, una 
profesidn honorable, una presencia simpdtica, 
dificilmente lleva una gran pasion, capaz de 
colmar un corazon de mujer de sensibilidad 
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refmada}'' en este mundo del poco mas o menos, 
en que la reunion de varias buenas condiciones, 
excluye la primordial y viceversa. (169) 

Hagamos un parentesis comparative entre las descripciones de los hombres que 

maneja la escritora. Aqui, en contraste con la descripcion de Perez, en el analisis anterior, 

el hombre es "honorable", en terminos propagados por el discurso de honor tradicional 

(pero que, como hemos visto a lo largo de la historia esta abierto a una amplia 

interpretaci6n por parte del genero masculino). Pensamos que esta descripcion, antes de 

hacernos cuestionar la "naturaleza" del deseo femenino —que quieren/necesitan las 

mujeres— nos senala el hecho que se ha construido y propagado esta imagen del hombre 

"honorable" para complacer a los hombres. Es decir, que en terminos del constructo amor 

que maneja Thierat, el hecho que su marido sea "honorable" no la satisface a ella porque 

estas caracteristicas no toman en cuanta sus necesidades, sino el deseo del hombre de 

encarnar ante la sociedad la imagen "honorable" del sujeto masculino. 

Para cerrar el parentesis senalamos que, a diferencia del relato mas arriba, en este 

relato no solo se Ueva a cabo una desestabilizacion del genero en terminos patriarcales, 

sino una desconstruccion de los parametros en la cual se encasillan los generos sexuales. 

Tomemos en cuenta que cuando la voz narrativa revela un detalle como el del matrimonio 

de conveniencia se desestabiliza el rol del genero femenino, pero no lo desconstruye. La 

17 

Enfasis nuestro. 

16 

Enfasis de Iris. 
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desconstruccion se lleva a cabo cuando el/a lector/a se da cuenta que el calculo al cual 

apunta el acto de matrimonio no responde a una simple codicia de "mujer publica" o 

actriz, sino a una consciente decision por parte de Thierat de dedicar toda su energfa al 

arte y desarrollar un concepto de estetica que refleje el mundo espiritual que ella alberga 

en su interior. A diferencia de Mercedes, Alice no anora que otro reconozca su "valor" 

espiritual, ella lo cultiva y lo representa con toda intencion y consciencia del proceso 

creador. 

De hecho, y aun tomando en cuenta la separacion de Thierat y Martm como un 

acto doloroso, podriamos decir que el romance que ella vive con el joven pintor es parte 

de su creacion estetica-espiritual. En este proceso de creacion vemos una vez mas el acto 

de apropiacion por parte de Thierat. Alice se apropia del discurso masculino en tomo a la 

construccion de la imagen del sujeto femenino, y lo manipula para auto-representarse. 

Aquf se ve un juego entre la voz narrativa y el acto de apropiacion por parte de Thierat. 

La voz narrativa construye la imagen de Thierat usando caracten'sticas a menudo usadas 

para distinguir el sexo femenino, por ejemplo, 

...sabia complacer la sensibilidad, acariciar 
el oido con su voz penetrante y matizada de 
tones, —voz espiritual que mana del alma,— 
conoci'a sobre todo el arte de halagar los ojos 
con actitudes de suprema elegancia de gracia 
ingenita, de pudico desenfado... (168)" 

19 

Enfasis nuestro. 
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Notese que la descripcion trae a colacion el servicio de la sensualidad que el sexo 

femenino presta, pero que a la vez este mismo indicador de la sensualidad (la voz) es 

"elevado" a indicador de la prollindidad espiritual de Thierat. Paralelamente, se subraya el 

conocimiento que ella tiene de sus facultades y notoriamente se implica que tiene un 

conocimiento manipulador del efecto que sus facultades tienen en los que la observan. 

Pensamos que este juego narrative tiene como intencion trabar dialogo con la 

objetificacion del genero femenino al subrayar que lo que el genero masculino maneja es la 

imagen y por tanto, es manipulable por el mismo sujeto que dicha imagen dice representar. 

Lease un memento de objetificaci6n de la imagen que la propia Thierat construye: 

Las caprichosas formas de sus trajes, 
hacfan resaltar la flexible esbeltez y la 
exquisita finura de sus modales aristocrd-
ticos. No tema ciertamente el fuego sagrado 
de una Sarah, que hace correr la sangre en un 
escalofrfo, ni habn'a podido arrancar un sollozo 
unanime a la sala entera, como la Duse, al decir 
«i Armando!» en la Dama Doliente. jNo! pero 
existia para Thierat otro termino, que le apli-
caban indistintamente todos sus admiradores: 
jDeliciosa! 68) 

Aunque la objetificacion de Thierat puede concretizarse en el ultimo vocablo de 

esta cita —la mujer como consumible, como objeto deleitable a los sentidos— es 

importance notar que el parrafo comienza enfatizando aquello que la hace deliciosa: sus 

trajes, su esbeltez, sus modales. Pero, a lo largo del relato ya se ha informado al/a lector/a 

que Thierat controla hasta el mas mmimo detalle de sus trajes, su esbeltez y sus modales. 

Es decir, que la voz narrativa hace resaltar la objetificacion a la cual es sometida el genero 
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femenino, pero a su vez la subvierte recalcando que todo es una consciente construccion 

por parte de Thierat. O sea, se construye tal cual para que la consuman pero ella 

determina lo que se ha de consumir. 

Hagamos hincapie en los elementos que usa Thierat para manipular esta imagen. 

La construccion hace uso de todo clise que objetifica al sujeto femenino. En las primeras 

paginas pensamos estar frente a una idealizacion de tonos modernistas de la imagen del 

sujeto femenino. En otras palabras, el enfasis en la estetica como medio de representaci6n 

de lo espiritual; representacion de la sensibilidad que se transporta a otra realidad bajo "la 

luz" de una perfecta concretizacion estetica que apunta hacia lo inefable. De hecho, nos 

damos cuenta que Thierat tiene una sensibilidad modernista. Pero que esta adquiere 

particulares caractensticas subvertidoras y liberadoras al ser representada por el mismo 

genero que dicha sensibilidad objetifica.. 

El efecto subvertidor se enfatiza al ser la propia Thierat quien se construye como 

el objeto idealizado de su publico y de Martm. Lease la concretizacion del genero 

femenino desde una optica modernista "encarnada" por un sujeto femenino: 

Cuando Thierat escuchaba las confi-
dencias de algunas amigas suyas, las 
torturas de sus vidas pasionales, compa-
raba secretamente aquellos deseos brutales, 
de que eran victimas casi siempre con este 
afecto espiritual, que ella inspiraba en 
secreto y se complacia, a si misma, en ser 
objeto de un sentimiento de calidad superior. 
A solas consigo misma, pensaba que las mujeres 
que se entregaban al amor, renunciaban a la 
parte mas hermosa del sentimiento, a la miste-
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riosa ilusion que hace de una creatura un 
enigma... (176) 

La apropiacion de Thierat del genero femenino construido de acuerdo a la 

sensibilidad modernista le permite en todo momento defmir y controlar las dinamicas de su 

relacion con el pintor. Para Thierat tanto el amor como el arte son expresiones esteticas 

de buen gusto; es decir, que son cultivables, manipulables y reinventables. For eso que el 

acto final de su despedida no es la carta que escribe al pintor sino la actuacion en el teatro. 

La carta de despedida concretiza lo que ella luego elevara a una expresion estetica. Este 

acto desconstruye toda imagen manejada por el discurso masculino ya que torna al sujeto 

femenino en uno de accion y por tanto borra y/o anula como referente la imagen fija que 

maneja y propaga el patriarcado. 

Hasta cierto punto, este acto fmal que se Ueva a cabo sobre el escenario, permite 

que el relato insinue la capacidad del sujeto femino de presentarse como sujeto texto que 

auto-defme y construye. De acuerdo a M.L. Pratt, un texto auto-etnografico revela 

caractensticas de apropiacion y redefmicion de la terminologia que ha situado a un sujeto 

como otro/a ante aquel que es supuestamente dominante. Pensamos que Iris en esta 

coleccion, usando la practica literaria, logra replantear la subjetividad femenina dentro de 

los par^etros auto-etnograficos. Vemos que a lo largo de la coleccion ella 

continuamente se apropia y apunta hacia lo falible de la imagen femenina que maneja el 

patriarcado. Aun mas, creemos que con Bautiso de Sangre, en particular. Iris replantea al 

sujeto femenino como uno que tiene la capacidad de ser innovador. De hecho, con este 
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relate Iris logra yuxtaponer la cartograffa del sujeto femenino definido y representado por 

este mismo, sobre la imagen fija que propaga el discurso masculino. En adicion, la 

voluntad estetica que se presencia y por la cual el sujeto femenino estd dispuesta a tomar 

accion anula la supuesta concretizaci6n de este como uno pasivo y ofrece otra alternativa 

de representacion. 

El titulc del relato adquiere gran relieve cuando visto desde la 6ptica recien 

expuesta. Podn'amos decir que simb61icamente, la escritora esta "avisando" que para 

romper con los parametros restringidores y Uegar a la "libertad" de la auto-definicion, 

habra que sufrir un dolor dislocante, transformador, que fuerza al sujeto a auto-evaluar y 

cuestionar su propia ideologia y los referentes que la informan. 
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Conclusion 

Para concluir, la politica de representacion, a la cual Iris evidentemente se atiene, 

desestabiliza la fijaci6n de la imagen de la mujer manipulada per el discurso masculino. 

Las protagonistas comprenden multiples caracteristicas basadas en factores de diferencia 

como la edad, la identidad nacional, la clase social, el estado civil, entre otros. Aunque su 

optica de clase se revela en el ultimo relato, implicitamente subrayando que la clase social 

~y tal vez la profesion y el espacio geografico— es lo que permite a la mujer la capacidad 

de subvertir las relaciones de poder, podemos ver que su intencion de representar a 

mujeres bajo una serie de condiciones donde resalta la falta de poder que tienen para auto-

determinarse, interpola su obra en las zonas de contacto. 

Notoriamente, la obra de Iris, a diferencia de la de Wini y Clary, se apropia de un 

espacio escriturario que las otras escritoras parecen tocar solo a tientas. Tenemos que 

tener en cuenta que la posible inestabilidad de Wini como sujeto patricio y el evidente 

temor de Clary de ser suplantada como sujeto patricio restan el poder interpolador a sus 

obras. En cambio, la obra periodistica de Iris la intercala a ella como sujeto y a su obra 

como producto de un sujeto cuya intencion es subvertir los discursos que encasillan a las 

mujeres como eUa. En el proximo capitulo veremos mas a fondo donde se situan estas 

escritoras en el proceso de integracion que son las zonas de contacto. 



317 

CAPITULO SEIS 

CONCLUSION 

Para recapitular 

En forma de conclusion replantearemos algunos puntos elaborados a lo largo de 

este estudio entretejiendolos a nuestro proposito original, que es el de examinar el 

producto literario del sujeto femenino a principios del siglo XX en Chile y determinar 

algunos de los metodos de representacion que se usaron para insertar la perspectiva y 

experiencia vivencial del sujeto femenino en la coyuntura historica. 

Nuestra aproximacion a traves de este estudio ha sido enmarcada por los estudios 

culturales. A nuestro parecer esta aproximacion desnuda la fijeza de las disciplinas 

academicas, permitiendonos trazar vihculos teoricos que explican y/o nos asisten en la 

construccion de modelos que pueden iluminar las multiples dinamicas que intersectan al 

sujeto, situandolo en una continua condicion de inestabilidad. A su vez, la condicion 

inestable lo fuerza a ubicarse en diversas relaciones que de por si son un factor que influye 

y/o atecta su experiencia vivencial y por ende su produccion. 

Defmimos los estudios culturales como un metodo de estudio que nos permite 

reconfigurar el texto como generado tanto por un organismo cultural como por el sujeto 

integrado en las dinamicas de dicho organismo. A nuestro parecer, los estudios culturales 

como aproximacion desestabilizan los par^etros disciplinarios que tienden a 

compartamentalizar los objetos de estudios (los textos) de acuerdo a opticas 

predeterminadas.las cuales desvinculan el producto de algunas de las dinamicas que 
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determinaron su produccion. Asimismo, este m^todo impide la desasociacion intelectual 

del/a critico/a, obstaculizando la afirmacion y propagacion (sea implfcita o expb'cita) de 

dinamicas culturales que legitiman "la desigualdad en las relaciones sociales". 

Por lo tanto, podemos decir que el uso de los estudios culturales como marco 

revela una postura ideologica frente al proceso cn'tico. Encontramos que las 

observaciones de Glenn Jordon y Chris Weedon en Cultural Politics: Class. Gender. Race 

and the Postmodern World (1995) nos permiten localizar con mfe exactitud cual es esta 

postura. Jordon y Weedon postulan que aquellos que se incorporan a los estudios de 

Cultural Politics toman en cuenta los procesos usados para legitimar las desigualdades en 

las relaciones sociales y tienen como proposito contribuir al proceso de transformacion de 

estas relaciones. Pensamos que este proposito tambien puede inferirse de nuestro metodo 

de estudio. De hecho, podemos agregar que tal cual en Cultural Politics, nosotros 

tambien lidiamos por encontrar un lenguaje que, en nuestro caso en particular, exprese 

adecuadamente el proceso de integracion, modificacion y reproduccion que se lleva a cabo 

entre texto, sujeto y cultura. 

Pensamos que el texto de por si apunta hacia el organismo cultural y los factores 

integrates del sujeto que lo produce. Usamos el vocablo organismo para subrayar el 

hecho de que la cultura es una "entidad" cambiable, modificable y transformable de 

acuerdo a la funcion, integracion y relacion de dinamicas intemas y extemas que se Uevan 

a cabo en una coyuntura historica. El organismo cultural como entidad contiene 

elementos que le proveen cohesividad y constancia a lo largo de una tabla temporal. A 
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menudo, estos elementos adquieren particularidades determinadas de acuerdo a la 

ubicacion geografica y los quehaceres hist6ricos que afectan las relaciones que los 

elementos establecen entre si. Usando las ideas de criticos como Angel Rama y Benedict 

Anderson como referente, reconocemos que los elementos cohesivos comprenden una 

infraestructura cuyos componentes pueden identificarse como las ideologias y practicas 

polfticas y economicas, y las normas sociales que de por si estan influenciadas por normas 

religioso-morales vigentes en un espacio geografico determinado. 

A su vez, los elementos cohesivos lidian parad6jicamente con el sujeto productor, 

ya que la infraestructura determina los discursos hegemonicos que defmen, encajan, 

representan, desplazan, marginan y/o eliminan al sujeto. En otras palabras, la 

infraestructura genera procesos por medio de los cuales las diversas dinamicas presentes 

en las relaciones de poder pueden desplegarse. Las relaciones de poder son multifaceticas 

y pueden incluir dinamicas como la afirmacion y propagacion, la aceptacion, la 

contestacion y cuestionamiento, la desestabilizacion, la redefmicion y la subversion. 

A nuestro parecer son estas dinamicas las que dan impetu a la generacion de textos 

de diversa indole. Encontramos necesario indagar en el vocablo texto para recalcar que 

este no necesariamente tiene que ser fijo ni tangible. Es decir, que incluimos en nuestra 

definicion de texto tanto el artefacto arqueologico como la expresion espont^ea de un 

baile popular entre jdvenes en un caDejon; tanto aquel menu parisiense que estudio Roland 

Barthes en los anos 60 como las novelas canonicas de fundacion del siglo pasado; tanto un 

ritual de devocion y el devoto que ritualiza su devocion como la deidad destinataria de tal 
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ritual; tanto los discursos que interpolan e intersectan como el sujeto interpolado e 

intersectado por dichos discursos. En otras palabras, texto es aqu^Uo representable por 

medio de ideas, productos tangibles (artefactos), valores, smbolos y practicas. A la vez, 

tanto el texto como los medios de representaci6n son reproducibles, modificables y 

maleables. 

Los estudios culturales como marco referente nos ban permitido privilegiar ciertas 

opticas sobre otras como por ejemplo, la 6ptica feminista sobre la marxista, aunque el 

enfasis de la primera no ha eliminado la aplicacion de la segunda cuando se ha hecho 

necesaria. Hemos ampliado el uso de ciertos terminos acunados por la disciplina literaria 

como el termino perspectiva. A lo largo de nuestro estudio el termino comprende tanto la 

clase como el genero como la agenda o voluntad del sujeto productor. Los estudios 

culturales tambien nos ban permitido modificar conceptos como el de zonas de contacto 

de Mary Louise Pratt, ampliandolo para incluir un modelo multifacetico cuya complejidad 

incluye las relaciones de poder intra e intergenericas, al igual que horizontales y verticales. 

A la vez, nuestro modelo reconoce el proceso de evolucion subjetiva e historica del sujeto 

en relacion a las zonas de contacto. Vease el diagrama uno. 

Reproducimos aquf el diagrama numero uno incluido en el primer capitulo para 

ilustrar las condiciones que crean las zonas de contacto en Chile a principios de siglo. 

Chile como muchos de los pafses latinoamericanos se incorpora al mercado mundial a 

fines del siglo XIX. Este proceso desestabiliza, re-organiza y en algunos casos re-

distribuye las relaciones sociales jerarquicamente establecidas de acuerdo al orden 
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oligarquico. La desestabilizacion de ]as relaciones sociaJes responde a la reubicaci6n de 

los centros de poder. Bajo este orden los centros de poderes yacian en los fundos 

manejados por la pareja oligarquica. El Senor y la Sefiora cuyos roles sociales estaban 

modelados de acuerdo a referentes feudalistas cumpb'an un papel semi-divino en relacion a 

sus inquilinos. 

La reubicacidn de los centros de poder responde a los nuevos intereses nacionales 

en torno al mercado intemacional. Por lo tanto, los centros de poder a principios del siglo 

XX se establecen firmemente en los espacios citadinos. Esto transforma las relaciones 

entre clases y fractura el rol de la Sefiora cuidadora y propagadora de la estirpe familiar, 

que hasta ese momento era el modelo a seguir por los sujetos femeninos de la nacion. 

Esta modificaci6n y desplazamiento agregado a una serie de factores' que 

transcurren durante los primeros veinte anos crean una tension social que paulatinamente 

se concretiza en zonas de contacto. En este espacio el sujeto lidia con las fisuras causadas 

por las dinamicas de la modemidad^ y de acuerdo a su condicion de clase, genero/sexo, 

1 

Algunos de los factores que contribuyen a la formacion de las zonas de contacto son la 
explosion demografica de las ciudades; el incremento de una clase media, sobre todo el 
numero significante de mujeres profesionales; una evidente consciencia de clase que se 
traduce en movimientos populares; una cresciente consciencia de las desigualdades de 
genero, entre otras cosas. 

2 

Los acontecimientos de la segunda mitad del siglo ban forjado la necesidad de re-pensar el 
proceso de modernidad cuyos principios se fecha en Latino America como a fines del siglo 
XIX. De acuerdo con Nestor Garcia Canclini factores como avances economicos, 
pob'ticos, educativos y de salud son considerados como evidencias de nuestra modernidad. 
Pero estos mismos avances se estan deshaciendo y por ende, Garcia Canclini propone un 
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educacion, etnia y edad se re-situa o se integra en lo que nosotros postulamos como sub-

zonas o capas de integracidn. Las zonas de contacto por lo tanto, son aquellos espacios 

donde discursos, practicas y normas sociales de diferente indole se intersectan e 

interpolan, a la vez que el sujeto es desplazado de su condicion previamente fija. 

Las mujeres patricias^ en particular, como mencionamos mas arriba son dislocadas 

de su foncion "tradicional". Este desplazamiento fractura la unidad de clase entre ellas. 

Se evidencia durante esta epoca la formaci6n de organizaciones que develan "la 

naturaleza" de la fractura y por ende, el movil detras de estas organizaciones. El 

dislocamiento tradicional de las patricias genera dos reacciones que determinan la 

ideologia de cada organizacion. Primero, surge un numero significative de mujeres de 

renombre que pugna con la nueva imagen de la mujer patricia e intenta promover la 

funcion tradicional de la Sefiora. Sus organizaciones tienen una decidida agenda cristiana 

donde se promulga la funci6n de la mujer como nutridora y cuidadora. Segundo, se 

forman organizaciones cuyos miembros establecen un dialogo con la modemidad 

modificando la funcion de las mujeres. Sus organizaciones o cfrculos de lectura tienen 

modelo de analisis en su libro Culturas Hfbridas. Estrategias para entrar v salir de la 
modemidad (1990). En este replantea "la modemidad" en tomo a cuatro procesos: 
emancipacion, renovacion, democratizacion y expansion con la intencion de reconfigurar 
la modemidad y sus efectos en los espacios latinoamericanos. 

3 

Reiteramos que este termino es usado por las mujeres de la clase previligiada para auto-
describirse. El vocablo, en la coyuntura historica que nos conscieme, connota clase, 
nobleza y estirpe; a su vez trae a colacion la imagen de Seiiora manejada, y promovida por 
esta clase. 
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como proposito educar, intelectualizar y promover el producto tanto intelectual como 

artistico de las mujeres. Estas organizaciones, a diferencia de aquellas m^s tradicionales, 

incluyen en sus listas de participantes mujeres profesionales procedentes del sector medio. 

Es en este segundo grupo de mujeres donde encontramos sujetos femeninos que se 

integran a las zonas de contacto para trabar di^ogo con las dinamicas desplazantes y 

cuestionar, modificar y/o redefinir la funcion del genero femenino. A nuestro parecer, es 

por medio de los textos generados por estas mujeres que podemos reconocer el proceso 

de evolucion subjetiva e histdrica del sujeto femenino en relacion a las zonas de contacto. 

Esto ultimo requiere una aclaracion mas detallada. A nuestro parecer las zonas de 

contacto no tan solo son fluidas como afirma Pratt, sino que tambien revelan tener capas o 

sub-zonas de integradon. Estas capas son reconocibles por medio de las caractensticas 

del texto generado per las zonas y el sujeto integrado en ellas. Tomando las ideas de 

Victor Turner y de Lauro Zavala como referente podemos identificar las capas de 

integracion dentro de las zonas de contacto como un proceso de transformacion por 

el cual transcurre el sujeto desestabilizado a causa de las dinamicas que lo 

intersectan e interpolan. El texto producido por el sujeto, en este caso, es lo que nos 

permite situar tanto al sujeto como su produccion en una u otra capa de las zonas de 

contacto. Vease el diagrama numero dos. 

El concepto de capas o sub-zonas de integracion comprende para nosotros tres 

condiciones evolutivas cuyos parametros fluidos se deslindan por medio de las 

caracteristicas encontradas en el texto. Para empezar, el sujeto se Integra en las zonas de 
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contacto en el momento que los discursos que lo intersectan e interpolan desestabilizan su 

relacion previamente fija con la infraestructura y las dinamicas que esta genera. Una vez 

que su posicion fija ha sido dislocada, el sujeto entra en un espacio liminal que de acuerdo 

con Turner puede definirse como una condicion que situa al sujeto "entre" dos 

"clasificaciones"; es decir, ya "no es clasificable y aun no se ha ciasificado" (Turner R772-

3). Zavala define este espacio como uno donde se desarrollan las condiciones 

"potencialmente productivas" para el cambio. 

Nuestra aproximacion nos ha permitido utilizar el concepto del espacio liminal y 

situarlo como la primera capa o primera sub-zona, donde la produccion de textos 

demuestra el potencial de cambio por medio de la representacion cuestionadora de las 

relaciones sociales donde se despliega la desigualdad entre los sujetos o los sectores 

sociales. La segunda sub-zona, denominada por nosotros como el potencial en accion, o 

el potencial "agenciado", genera textos cuyas representaciones involucran las estrategias 

de la apropiaci6n, la modificacion y la re-definici6n. Por ultimo, la tercera sub-zona es el 

potencial encarnado, o la condicion hibrida del sujeto que se auto-define. En esta sub-

zona culmina la evolucion del sujeto desplazado, habiendose completado la mutagenesis 

del ente. El texto como la auto-representabilidad del sujeto, es decir, el sujeto hibrido o el 

sujeto como "texto ambulante", pueden ser los productos que nos permitan identificar esta 

sub-zona. Debemos recalcar que no todo sujeto desestabilizado ha de transcurrir por las 

tres sub-zonas. 

Para aclarar encontramos necesario diferenciar entre las dos producciones que 
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ocupan la tercera sub-zona, ya que, a nuestro parecer, el texto como la auto-

representabilidad del sujeto es "el objeto" tangible que auto-referencia al mismo y tiene el 

potencial de incorporarse al flujo de consumo, siendo asf distribufdo a espacios ajenos al 

que ocupa el sujeto hibrido. Mientras que el sujeto como texto ambulante es la 

representacidn espontanea de la subjetividad hibrida y es modificable y redefinible solo por 

la voluntad de dicho sujeto. 

Los textos analizados a lo largo de este estudio ocupan diversas sub-zonas de 

acuerdo a las estrategias y metodos de representacion usados por las escritoras. Los 

textos de estudio comprenden tres colecciones de relatos publicados durante los primeros 

anos del siglo XX, entre 1911 y 1918, especificamente. En 1911 publica Wilfrida Buxton 

bajo el seudonimo de Wini la coleccion Viditas. En 1917, usando el seudonimo de Clary, 

Clarisa Polanco de Hoffman publica Hoias al viento. Y, en 1918 Ines Echevem'a de 

Larram publica Hora de aueda con el seudonimo de Iris. 

En terminos de las capas de integracion, situamos la coleccion de Wini, Viditas. 

en la primera de ellas, teniendo en cuenta que en esta sub-zona se generan los textos 

cuestionadores. Buxton hace uso del naturalismo para representar al sujeto marginado. 

La estrategia cuestionadora yace en el uso del modelo naturalista, al cual Wini incorpora 

una conciencia de genero y una representacion de las relaciones de poder que victimizan a 

los sujetos marginados. Por ejemplo, la tensi6n sexual y la seduccion subsiguiente de la 

mujer campesina por el patron resulta en un cuestionamiento del modelo feudalista donde 

el Senor ejerce derechos que anulan la voluntad de sus subditos. Asimismo, desestabiliza 
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la imagen de la Senora, madre nutridora al representar a la mujer patricia como la 

engendradora de ninos "bastardos" que luego abandona en los conventillos de a principios 

de siglo. 

La escritora encaja estas tramas en un modelo naturalista que requiere una voz 

narrativa observadora. Pero, incorpora en la estructura de los relates un epigrafe que 

influye la lectura, impugnando los acontecimientos que resultan de una relacion de poder. 

La trama de los relates se despliega en tomo a la experiencia vivencial del sujeto 

marginado; una experiencia determinada no solamente por el medio, la herencia y la 

situacion historica, sino que tambien por la vulnerabUidad del sujeto marginado frente a las 

relaciones de poder. 

La naturaleza cuestionadora del texto yace en la perspectiva de la voz narrativa 

que revela empatia por estas experiencias pero que no ofrece altemativas a las condiciones 

de los sujetos marginados, inscribiendolos asi en el determinismo naturalista. Por lo tanto, 

aunque se evidencia la tactica cuestionadora, el texto en si revela que la intencion es 

representar la experiencia vivencial y la vulnerabilidad del sujeto marginado y no 

precisamente proponer modelos alternatives. Tambien revela una cenciencia de clase al 

representar a la clase privilegiada come responsables de las situaciones desplazantes de los 

sujetos marginados. 

Al igual, la cenciencia de genero le permite construir a la escritora un sujeto 

femenino (vulnerable) que punta hacia la inexactitud de la imagen femenina que maneja el 

escritor de la epoca. Este ultimo comunmente construye una protagonista cuyo cimiento 
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yace en el binomio oposicional virgen/ramera. En cuanto a las relaciones jerSrquicas entre 

clases, estas son el factor determinante en torno a la experiencia vivencial del sujeto 

marginado. La escritora, por medio de los factores recien mencionados logra hacer 

sobresalir lo que en la epoca se intenta ignorar y borrar: que la marginalizacion del sujeto 

es mds el resultado de relaciones de poder que de su ubicacidn historica-social o su 

raza/etnia. Pero necesitamos reiterar que a pesar de la politica de representacion a la cual 

se atiene Wini, el texto resulta ser solo cuestionador de las normas sociales, de las 

practicas polfticas y de la jerarqui'a hegemonica, ya que no se percibe el uso de estrategias 

que resulten en una modificacion significativa de los sucesos. Por lo tanto, el texto 

demuestra tener condiciones "potencialmente productivas" para el cambio, pero no logra 

poner el potencial en accion. 

El segundo texto analizado en este estudio es el de Clarisa Polanco de Hoffman 

publicado en 1917. El texto de Clary resulta ser tan escurridizo como la posicionalidad de 

la escritora. Aun asi, lo situamos en la segunda capa de integracion porque la 

inestabilidad del texto en sf apunta hacia la complejidad de las zonas de contacto. La 

coleccion oscila ideologicamente entre la intencion de rescatar la imagen de la mujer 

patricia que esta siendo suplantada y una conciencia de genero que cuestiona y que 

propone un cambio de las leyes nacionales que determinan los derechos y la experiencia 

vivencial del sujeto femenino. 

El intento de rescatar la imagen de la mujer patricia trae a colacion la ideologfa 

liberal cuya representacion romantica del sujeto femenino promueve una nobleza de 
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espiritu que impKcitamente encaja a este sujeto en los pardmetros tradicionales. A la vez, 

la fijeza de esta imagen y la funcion que promueve es socavada por un argumento pro-

divorcio que intersecta la postura eclesidstica de la epoca. Asimismo, se despliega a lo 

largo del texto una imaginen'a religiosa que se yuxtapone a la Iglesia dogmatica. La 

tension patente que crean estas diversas narraciones modifican implfcitamente la supuesta 

complicidad del sujeto femenino para con el patriarcado. 

No obstante, aunque en Clary se percata una conciencia de genero en cuanto a la 

funcion de la patricia, en contraste con las producciones de Iris y Wini, la de Clary delata 

una ausencia de conciencia de clase. Teniendo en cuenta que a falta de indicadores que 

demuestren una desasociacion explfcita entre la perspectiva de la voz narrativa y la voz 

extraficcional la consciencia lectora ha de aplicar la ecuacion autor = narrador,"* podemos 

decir que la escritora limita su perspectiva a las esferas superiores de las zonas de contacto 

en el diagrama uno. O sea, que el texto es generado desde una zona donde las dinamicas 

desestabilizantes acentuan las relaciones intergenericas y no las relaciones entre clase. 

Reiteramos que cuando Clary representa al sector medio y al sector laboral, lo 

hace despectivamente. Ademas, la representacion de la subjetividad de las mujeres de 

estos sectores sirve de contrapunto a la subjetividad patricia. Como hemos dicho 

anteriormente. Clary construye la imagen de la patricia como una mujer de 'refinada 

espiritualidad" que aporta a la elevacion de la conciencia nacional. La necesidad de 

4 

V6ase el trabajo de Susan Lanser mencionado en la introducci6n. 
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rescatar esta imagen puede leerse como una respuesta o resistencia al proceso de 

desplazamiento que viven las mujeres de la oligarqui'a en esta coyuntura hist6rica. Aun 

asf, la ausencia de sensibilidad en torno a las relaciones de poder que determinan la 

dinamica entre las clases, contrasta directamente con la desarrollada sensibilidad de 

nuestras otras dos escritoras. 

En cambio, IDS relates de Ines Echeverria de Larram se despliegan entre dos capas. 

En conjunto los ponemos entre las quebrantadas Imeas divisoras de las segunda y tercera 

capa. Sobresale en esta publicacion de 1918 una pol/tica de representacion que 

decididamente re-define la funcion de la mujer tradicional. Las tacticas de Iris incluyen la 

representacion de mujeres varias. Es decir, que a diferencia de Wini que construye un 

sujeto marginado reconocible por su vulnerabilidad, y a diferencia de Clary que construye 

una mujer patricia reconocible por el tratamiento uniforme de su "refmamiento espiritual", 

Iris representa a sujetos femeninos de diversas edades, niveles educativos, clases sociales, 

nacionalidades, e inclinaciones espirituales. O sea que el texto revela una intencion de 

representar al sujeto femenino como multiple e imposible de encasillar en la imagen 

tradicional de la mujer cuya fiancion es ser hija, esposa y madre. 

A diferencia de Wini que usa el naturalismo como el unico referente literario a lo 

largo de la coleccion. Iris usa tanto el realismo y el naturalismo como dejos del 

modernismo. A menudo, las protagonistas y su condicion determinan el referente en el 

cual se encajara la trama. Esta tactica agrega a la multiplicidad del texto a la vez que 

ilustra las diversas dinamicas que se llevan a cabo en las zonas de contacto. 
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La continua re-ubicacion del sujeto femenino, permite no tan solo redefmir la 

funcion tradicional del mismo, sino que tambien permite una replanteacion de dicho sujeto. 

Esto se Ueva a cabo en el ultimo relate de la coleccion donde encontramos un sujeto 

femenino que se apropia de la mirada masculina al auto-construirse como un objeto de 

consumo para sus admiradores, a la vez que, como lo inalcansable para su amante joven. 

Alice Thierat, la protagonista, mantiene las apariencias por medio de un matrimonio de 

conveniencia y se protege de cualquier escamio social al cumplir con su papel de madre. 

Alice Thierat, actriz de teatro, se auto-referencia como tal a traves del texto, subrayando 

la desestabilidad del genero tal cual era concebido en la epoca. Es decir que podn'amos 

decir que Thierat pone en practica a lo que hoy nos referimos como la 

representacion/actuacion de genero, subvertiendo asi el concepto de "la esencia femenina" 

en la cual se fundaba la funcion de genero en la epoca. 

La auto-construccion de Alice Thierat es consciente y multiple. Sus 

representaciones son el producto de una voluntad que lee su propio potencial y moldea 

este en respuesta a las relaciones que entabla con aquellos a su alrededor. El escenario del 

Teatro de Moliere puede interpretarse como una metafora para las especificidades de la 

coyuntura socio-historica de la actriz. Ella en el teatro logra llegar a interpretar multiples 

papeles mientras que como sujeto hibrido o texto ambulante que se permite transformar, 

logra definir su propia estetica del amor. Esta estetica libera a Thierat de las tensiones 

intergenericas, situandola a ella misma como referente principal, en contraste con el 

referente tradicional y dominante que es el hombre y su mirada/deseo/voluntad. Por lo 
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tanto, la estructura movediza del texto provee las condiciones para un potencial 

"agenciado", capaz de redefinir la condicion de genero como en este caso en particular. 
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Conclusion 

Para concluir, pensamos que existe la necesidad de continuar los estudios en tomo 

a la producci6n de las mujeres y configurar diferentes aproximaciones que nos permitan 

ilumbrar la participacion de estas en la evolucion historica. A nosotros en particular nos 

interesa indagar en la produccidn de Wini, ya que su politica de representacion demuestra 

algunos paralelos con la de Pardo-Bazan. Los vmculos literarios entre estas dos escritoras 

apuntan hacia un fenomeno de la epoca: la comunicacion transnacional entre las mujeres 

que se lleva a cabo por medio de conferencias, de viajes, de importaciones, lecturas y muy 

probablemente, por nmedio de la correspondencia. 

En cuanto a Clary, encontramos que su estilo y posicionalidad fijan su produccion 

como artefacto de la epoca, y a la vez, distancian a la lectora contemporanea. Lo 

contrario sucede con la produccion de Iris, cuya postura ya ha atraido a numerosas 

criticas. Pensamos que hace falta un estudio cn'tico de su obra en totalidad, ya que 

demuestra una comprension de las dinamicas de su tiempo acompanada por una vision 

critica de la historia. Esto bien podria agregar tanto a nuestros estudios de la 

historiograffa literaria como al estudio del sujeto y al de la construccion de la nacion. 

La utilizacion de una optica feminista emparejada a los estudios culturales nos han 

permitido releer multiples experiencias vivenciales del sujeto femenino. Esta lectura a su 

vez, nos ha permitido modificar y ampliar conceptos pre-existentes. Pensamos que estos 

iluminan no solo el medio de produccion de los textos y su insercion en la coyuntura 

historica correspondiente, sino que tambien la evolucion de la relacion entre texto, sujeto y 
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