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PREFACIO 

Este libro es el resultado de un estudio de casos 
realizado en hogares de trabajadores cesantes de ni- 
vel socioeconbmico bajo, del Gran Santiago, en el 
año 1983. Durante un período de siete meses las au- 
toras visitamos una muestra pequeña de hogares, e 
indagamos a traves de una secuencia de entrevistas 
en profundidad, realizadas a la mujer madre y es- 
posa, sobre las características de la familia popular 
y la experiencia de sobrevivencia en estos hogares 
cuando se ven directamente afectados por una situa- 
ción de cesantía del hombre jefe de hogar. Nos in- 
tcresaba, por una parte, conocer los rasgos de la fa- 
milia popular en lo que concierne a su constitución 
y organización interna, a la condición y papel de la 
mujer en el hogar y su conducta frente a la mater- 
nidad. Por otra parte querfamos rescatar los mecanis- 
mos de sobrevivencia ensayados por los hogares 
cuando enfrentan la cesantía y el impacto o signifi- 



cado de esta para la organización familiar y la si- 
tuación de la mujer en el hogar. 

Queremos expresar, antes que nada, nuestra gra- 
titud y cariño a cada una de las mujeres entrevista. 
das. Sin su confianza, su emotividad y su disposi- 
ción a hablar, lo que recoge este texto jamás hubie- 
ra podido ser escrito. Ellas nos entregaron parte de 
su tiempo y nos abrieron las puertas a su hogar, 
aceptando nuestras palabras de presentación: somos 
dos sociólogas haciendo un estudio para conocer có- 
mo vive la familia popular y, en particular, la mu- 
jer, ya que ella es quien tiene que “parar la olla”. En 
general, ‘esa introducción era suficiente: sólo a veces 
seguia la pregunta: <para quC? Respondíamos que 
queríamos escribir un libro que mostrara “la cesan- 
tía por dentro”. 

Aquí está el libro. Sin embargo, el texto no pue- 
de reproducir en su totalidad la experiencia vivida. 
El relato de cada una de las mujeres es un mundo 
en sí mismo. En cl libro intentamos dtescribir en la 
forma más honesta y fidedigna posible lo que hemos 
observado, procurando rescatar primero los rasgos 
permanentes de la familia popular y de la experien- 
cia de vida de las esposas y madres y, posteriormen- 
tc, las rupturas y discontinuidades que la situación 
de cesantía implican para la familia y mujer popular. 

Quizás casualmente este trabajo es obra de mu- 
jeres. Las autoras hicieron el proyecto, las entrevis- 
tas y su análisis. Esposas de cesantes narraron y die- 
ron testimonio dc su familia y experiencia de vida y 
de trabajo. Transcribieron las entrevistas Violeta 
Cuevas y Flavia Livacich, y tipearon los manuscritos 
con paciencia y prolijidad las secretarias de CIEPLAN 
Kosa Jaime y Loreto Gallardo. Para todas ellas nues- 
tras más sinceros agradecimientos. 

Nuestros colegas en CIEPLAN nos apoyaron con 
su permanente interks por la investigación, con su 
paciencia para leer diversas versiones preliminare del 
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estudio y con numerosos comentarios y sugerencias 
que nos ayudaron a estructurar el presente texto. A 
ellos y a todas las personas que participaron en los 
seminarios internos de CIEPLAN, en los cuales se 
discutió este trabajo, naestra gratitud. 

Por último, deseamos agradecer el apoyo que el 
Programa de Investigaciones Sociales sobre Poblaciún 
en America Latina, PISPAL, brindó a esta investiga- 
ción en sus diversas etapas, desde el trabajo de cam- 
po y los primeros informes, hasta la publicación del 
presente libro. Nuestro agradecimiento se extiende a 
la Fundación Interamericana, que hizo posible la rea- 
lización en CIEPLAN de un conjunto de investiga- 
ciones so’bre políticas sociales en Chile, de cuyos re- 
sultados se benefició directamente el presente es- 
tudio. 
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Ih’TRODUCCION 

Este libro recoge una temzítica hasta hace poco 
tiempo bastante marginal en las ciencias sociales de 
América Latina y Chile: se trata del tema de la mu- 
jer y de las estrategias de vida en sectores populares. 
En Cl se estudian la realidad de la mujer y el con- 
junto de comportambentos que ella y los dem5s 
mi’embros de su hogar desarrollan con el objeto de 
satisfacer sus necesidades materiales y sociales en 
un marco especifico como el de la situación dc cri- 
sis económica que vive Chile. Se analiza tambien el 
comportamiento reproductivo de las mujeres y el 
impacto de la situación de crisis económica en la de- 
cisión de tener o no tener más hijos. 

Diversas inquietudes nos llevaron a plantear es- 
ta investigacion. Estaba, por una parte, la preocupa- 
ción por la situación y realidad de la mujer en Chi- 
le y, simult$neamente, la convicción de que era im- 
posible estudiar a “la mujer chilena”. El diagnostico 
debfa ser, pues, sobre las mujeres y tenía necesaria- 
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mente que hacerse por partes: la mujer de sector 
popular, la mujer profesional, la mujer de estrato 
medio, la mujer campesina, etc. A ello se agregaba 
otra certeza: para la adecuada comprensión de la 
condición dle la mujer, cualquiera sea su sector 
o estrato social de pertenencia, era imprescindible no 
olvidar un rasgo universal que le es privativo: la 
maternidad y los procesos que la acompaÍían. De 
aquí fluía una tercera convicción: la comprensiún 
de la problemática y realidad femenina pasaba por 
la familia y la participacicin de la mujer al interior 
de esta. 

Por otra parte, y en nivel muy distinto, el enor- 
me costo social del modelo económico neoliberal que 
se plasmó cn Chile a partir del Golpe Militar de 
septiembre de 1973, y que llevó a tasas de desem- 
pleo abierto que triplicaban los niveles históricos 
del país, a períodos de búsqueda de empleo muy por 
sobre los acostumbrados, a una caída drástica en las 
remuneraciones reales de la población asalariada y, 
más en gcncral, a un deterioro en los niveles de vi- 
da de los hogares más pobres, nos planteó la inquie- 
tud de dar a conocer la dimensión humana que el 
desempleo y la cesantía encierran. La idea fue mos- 
trar “la cesantfa por dentro”, esto es, su imparto y 
significado para la familia que la vive y, muy en par- 
ticular, para la mujer, que es la responsable de la 
organización y administración del hogar. 

Reunimos nuestras inquietudes por la mujer y 
la familia, y por el impacto y significado de la ce- 
santía para el hogar en que se vive, y realizamos un 
estudio sobre la mujer y la familia direclamente afec- 
tad;zs por la cesantía en un sector social I>arLiculär: 
el sector popular*. 
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El estudio cubre tres dimensiones principales. 
Por una parte, investigamos sobre características de 
la familia popular, referidas a circunstancias y fac- 
tores que inciden sobre la unión de pareja; el creci- 
miento de la familia en tkminos de hijos y otros 
miembros; la trayectoria social del hogar en cuanto 
al nivel de vida alcanzado; la divisiún del trabajo 
y de tareas al interior del hogar; la naturaleza y es- 
tabilidad de la relacibn de pareja y otros. Por otra 
parte, indagamos la condición de la mujer en el in- 
terior del hogar, enfatizando los comportamientos, 
decisiones y no decisiones respecto a embarazos, abor- 
tos, partos y medios de control o planificación de los 
hijos y la experiencia de maternidad. La tercera di- 
mensión que se estudió dice relación con las “estrate- 
gias de sobrevivencia” de estas familias cuando se 
ven directamente afectadas por la situaciún de resan- 
tía del hombre jefe de hogar. 

El escenario del estudio es el hogar popular 2. 
Figura central en este escenario es la mujer madre 

definición ni en una conceptunlización de ellos. La oomplejidad y las 
dificultades que oe enfrentan al intentar hacedo se evidencian en Vnldks 
(1982). El t&mino, era su uso más frecuente, hace &si6n ~3 la pobls- 
cidn urbana cuyas viviendas se ubican en zonas periféricas de la ciudad, 
reunidas en conjuntos identificables que, pua sus habitantes, y para 
quienes son de fuera, forman una unidad. Algunos de estos conjuntos 
son el resultadu dc un pablamiento espontáneo. Otros son consecuencia 
dc uni, solucii>n m&s definitiva reullade wn apoyo del Estado. En 
nucstru eitudw, cumo se ver& m&s i,dclante, la mnyoria da los hogares 
estudiedos reside en “poblaciones”. Na obstante, el criterio que define 
el sector social estudiado no es el de vivienda, sino que la inserción 
laboral antes de la cesantía. Los jefes de hogar de las familias estu- 
diadas sin excepción han tenido en d pasado un empleo con previsión 
social en los niveles bajos de In estructum ocupacional. 

2 En cl tctio utihznmos mdirtintamente los tkminos, hogar y familia, 
no abstmte saber que no existe una correspondencin total entre el 
pupo de personas que vive bajo EU mismo techo (hogar), los lems de 
parentescc y matrimonio y la familia como agente de reproduïci6n social 
y socialización de los niños (Oppong 1982; Yanagisako, 1979; Jelin, 
Ll”“& y Ramos, 1982). 
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y esposa. Ella organiza la vida cotidiana del hogar. 
Ella asume las tareas propias del quehacer domes- 
tico, incluidas el dar a luz y la crianza de los niños. 
Ella es la responsable de traducir los recursos dis- 
ponibles en comidas, vestidos, ambientes limpios y 
gratos, niños robustos, esposos alimentados, etc. Ella 
cumple un papel clave en la resolución de la ecua- 
ción ingreso=gastos o necesidades=satisfactores, que 
desde una perspectiva externa, en los sectores popu- 
lares, parece imposible de equilibrar en un contexto 
como el de Chile en el momento del estudio. 

El ángulo desde el cual se describen las tres di- 
mensiones que se han señalado es el de la vivencia, 
percepción, apreciación y valoración que dc ellas 
tiene la mujer madre y esposa. Nos preguntamos: 

<Por qué motivos y bajo que circunstancias se 
unió la mujer a su esposo 0 conviviente? &ómo vi- 
ve ella su relación de pareja? $uál es la posición y 
cuáles son los papeles que asume la mujer en el ho- 
gar? <Cómo los valora y siente ella? 

@5mo ha vivido la mujer su comportamiento 
reproductivo y los procesos y relaciones sociales que 
lo rodean? ¿Es la fecundidad un proceso sujeto a la 
decisión de la mujer; cuándo y bajo que circuns- 
tancias? 

&ómo describe y aprecia la mujer la trayectoria 
social de su hogar? Y &mo se las arregla hoy, afec- 
tada directamente por la cesantía, para preparar el 
alimento y satisfaoer las necesidades de los miembros 
del hogar? 

@5mo influye la cesantía del esposo sobre la si- 
tuación vital, el rol social, las expectativas y aspira- 
ciones, los problemas y ansiedades de la mujer; in- 
cluyendo aquellos referidos a la maternidad, a la de- 
cisión de tener o no tener hijos? &ómo afecta la ce- 
santfa a la organización y dinámica familiar? 
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Estas son algunas de las interrogantes a las cua- 
les se intenta dar respuesta. En su sentido más am- 
plio, ellas dicen relación con la temática de la re- 
producción social en el plano domestico, en sus di- 
mensiones biológica (¿cómo se reproduce la vida en 
terminos de los nuevos seres humanos que se desea 
o no traer al mundo?), material (¿cómo se procuran 
los recursos necesarios para la mantencion y alimen- 
tación de los miembros del hogar?) y social (¿cuáles 
son las relaciones sociales y familiares, las valoracio 
nes, las normas y pautas culturales que guían y dan 
sentido a la vida cotidiana en el hogar?). 

En Chile los estudios sobre la familia son recien- 
tes, y aquellos centrados directamente sobre la fami- 
lia popular, contados. Aún así, solo excepcionalmen- 
te entregan evidencia en torno a las preguntas arri- 
ba formuladas 3. 

Por otra parte, diversos trabajos se han preocu- 
pado por la problemática de la mujer en nuestro 
pafs. No obstante, son pocos y muy recientes los es- 
tudios centrados directamente sobre la mujer popu- 
lar y sobre las necesidades, conflictos, angustias y 
gratificaciones que ella siente y vive4. 

Otros estudios en el país han girado alrededor 
de la fecundidad, la natalidad y el comportamiento 
reproductivo de la poblacion. La mayoría de ellos 
son estudios demográficos, tendientes a describir la 
evolución de las variables del comportamiento re- 
productivo. Hay también algunos estudios médicos 
o de salud pública que apuntan a diagnosticar los 
problemas de salud propios de la madre y del re- 
cién nacido, o aspiran a conocer las caracteristicas, co- 

3 Vhm, entre otros. Lira (1976, 1978), Canicyt (1978). Krebs 
(1979), hiartinic (1979), Alvarez (1%X32), Cifuentes (1983). Vives 
(1983). Skewes (1984). 

4 Vknse De Barbieri y Ribeim (1973). Cifuentes (1983), Magedzo 
y OtrOS ( 1983 ) 
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bertura y percepción, por parte de la población, de 
los programas de planificación familiar y paternid.ad 
responsable. Casi no existen estudios que provean 
evidencia sobre los procesos sociales en torno a las 
decisiones o no decisiones sobre el número, espacia- 
miento y momento de los hijos; los medios de pla- 
nificación de éstos o la vida cotidiana de la mujer 
en este ámbito5. 

El tópico para el cual quizás existen más estu- 
dios directamente atingentes es el de las “estrategias 
de sobrevivencia”. Estos trabajos no están ausentes de 
la mirada con que nosotras hemos enfrentado nues- 
tra investigación6. Por el contrario, ellos nos ayuda- 

5 Entre las estudios que entregan alguna evidencia sobre estos tipicos 
estén nmar.lcm.*~ (1967), Ministerio de Salud (1976.1, 197613). Ortiz 
(1964) y Valdés (1984). 

6 Entre otros, véanse Duque y Pastrana (lS,S), Frí.îs (1977), Schmink 
(1979), Torrado (1981, 1982), PISPAL (1981), Sáenz y Di Paula 

(1981), Borsotti (ISSl), Argiiello (1981), Jelin (s.f.). No es el caso 
entrar aquí a una historia del término. Cabe señalar, sin embargo, que 
la expresión “estrategia de sobrevivencia” no tiene un significado univnco, 
que asume distintos contenidos y que se ha intantado insertar en diversas 
vertientes tehricns. Como se reconoce en un documento ‘lari investi- 
gaciones puestus en marcha bajo la @ida de este mncepto (abrieron) 
unu caja de Pandora. Si bien las investigaciones concretas han demostrado 
la potencialidad de un concepto corno Bste, hicieron también Presentes 
los numerosos tnohlemas que su uso lleva implicito, sus impreoisionea 
y, sobre todo, las variadas interpretaciones que Podían hacerse . . .” 
(PISPAL, 1981, p. 148). El uso inicial del término aludia B un concepto 

mnnotstivo que apuntaba en forma dara a lo que se deseaba conocer o 
estudiar. En palabras de Duque y Pastmna (1973) “¿C&no subsiste 
materialmente la población urbana que na psrcxbe un ingreso suficiente 
para satisfacer su necesidades?“. Trabajos posteriores intentan dar un 
status teórico al témino ime&ndolo en la teoría de la reproducción 
de la fuerza de trabajo. Su contenido se amplia y @baliza. $1 t&mino 
pierde su especificidad inicial y se asimila a un núcleo central de 
preocupaci6n de la sociología, cual es la continuidad/discontinuidad en 
el LYm,,o (de generación en genemi&,) de la estructura social con lo 
cual abre las puertas a distintas vertientes t&icas y, en ca~ecusncia, P 
amplias controversias. Nosotras, en este libro, utilizamos el t&nino ‘es- 
trategia de sobrevivencia” en su significado inicid. 
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ron a delimitar una realidad amplia y multifacetica, 
como la experiencia de vida cotidiana de grupos fa- 
miliares determipados, y a traducirla a un conjunto 
de tópicos específicos, no sólo matcrialcs sino tam- 
bién culturales y valorativos. Nos llevaron también 
a focalizar como unidad de analisis el hogar, o uni- 
dad domestica, y contribuyeron a abrir nuestros ojos 
a una multiplicidad de comportamientos conducen- 
tes a la sobrevivencia, que van desde una intensifi- 
cación en la participación en el mercado de trabajo 
de los distintos miembros del hogar, hasta la reduc- 
cion dc gastos y bienes; la solidaridad familiar y ve- 
cinal y el acceso a los beneficios de planes y progra- 
mas sociales de diverso tipo. 

Por otra parte nos mostraron la necesidad no 
solo de identificar y describir la importancia relativa 
de cada uno de los mtíltiples mecanismos de sobre- 
vivencia, sino de abordar su “cara dinamica”: la red 
de comportamientos, de relaciones sociales, dc con- 
flictos, valoraciones y angustias que implica el arrc- 
so y la utilizaciiqt de cada uno de ellos y el impacto 
que tienen sobre la organización interna y la diná- 
mica del hogar. 

Finalmente, nos condujeron a enfocar la expc- 
riencia de sobrevivencia tanto en el contexto de la 
trayectoria social y de las caracterfsticas de cada ho- 
gar, como en el marco de los límites que imponen 
los procesos macrosociales propios de la evolución 
socioeconómica y política de la sociedad. 

Este libro describe la realidad de la familia y la 
mujer populares, incluidos te1 comportamiento repro- 
ductivo y los procesos sociales que lo acompañan, y 
narra la experiencia de sobrevivencia de un conjun- 
to de hogares populares directamente afectados por 
los altos y prolongados niveles de cesantía imperantes 
en Chile durante los últimos arios. Estos tópicos son 
pnesentados tal cual ellos son percibidos, vividos y 
sentidos por la mujer madre y esposa. 
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La información proviene de un intensivo estu- 
dio de campo realizado por las autoras entre los me- 
ses de mayo y noviembre de 19837. Durante ese pe- 
riodo estuvimos indagando acerca de la experiencia 
de sobrevivencia de estas familias, así como so- 
bre la constitución y formación del hogar; los tra- 
bajos e historias laborales de la pareja que hace 
de jefe de hogar; la historia marital y de emba- 
razos y partos de la mujer; los. procesos sociales en 
torno a as decrsrones o no decrsrones respecto al nu- 
mero y espaciamiento de los hijos; la organización 
del hogar y la distribución de las tareas entre espo- 
sa, marido, hijos y otros miembros del núcleo fa- 
miliar; la naturaleza de la relación de pareja y otros 
aspectos. 

En cada uno de estos topicos indagamos tanto 
sobre los comportamientos efectivamente implemen- 
tados por los miembros del hogar, como sobre los 
elementos valorativos y cognitivos que les subyacen 
y la forma en que la mujer los vivió y sintio. 

Estudiamos 26 hogares de cesantes y a tres fa- 
milias de trabajadores qne al momento de la inves- 
tigacion de campo conservaban su empleo. Ello, con 
el objeto de tener un elcmcnto de contrapunto y 
comprender mejor el impacto de la cesantfa sobre las 
familias. 

En cada hogar entrevistarnos, en varias ocasio- 
nes, a la mujer esposa y madre. Las entrevistas no 
agotan todas las vías de recolección de información. 
La observación de la vivienda y la rutina doméstica 
durante nuestras visitas nos ayudaron a completar el 
cuadro. No obstante, las entrevistas entregaron el 
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grueso del material y fueron el aspecto medular del 
trabajo de campo. Realizamos entre dos y tres y, 
en ocasiones, cuatro entrevistas a cada mujer. Estas 
consistfan en una secuencia de conversaciones en 
torno a una pauta de tópicos definida por las inves- 
tigadoras. Tanto durante el trabajo de campo como 
en el de ordenamiento y análisis de la informaciún 
recogida intentamos rescatar y respetar el lenguaje 
de la mujer popular y las categorfas de clasificación 
y división del mundo utilizadas por ella. 

La opcion metodológica adoptada fluye directa- 
mente del planteamiento del problema, y estaba ya 
implícitamente presente desde nuestras preocupacio 
nes iniciales en torno a la mujer y la familia; al fe- 
nómeno de la cesantía a nivel doméstico, y a la de- 
cisión de estudiar la “cara dinámica” de los mecanis- 
mos de sobrevivencia. $ómo, si no en un diálo- 
go abierto, extenso y flexible, podría conocerse lo 
que está detrás de las cifras y de la primera fachada 
de “presentación”, que es la que los encuestados, 
mujeres y hombres, en general, muestran frente a 
una entrevista estructurada con preguntas abiertas y 
cerradas? Intentamos adentrarnos, por medio de una 
secuencia de visitas y entrevistas, a aspectos y capas 
cada vez más privadas de la vida cotidiana de la fa- 
milia y de la mujer, evitando la imposición de nues- 
tras propias categorías de análisis sobre la realidad 
vivida por ellas. 

Todos los hogares estudiados corresponden a la 
comuna de Conchalí, localizada en la zona norte del 
área metropolitana de Santiago. Conchalí es una co 
muna periferica, aunque relativamente cercana al 
centro de la ciudad. Las vfas de comunicación con 
este son expeditas. Del mismo modo, los accesos al 
Prea comercial de la Vega/Mapocho, localirada en 
un punto intermedio entre la comuna y el centro, 
son fáciles. Se trata de una comuna básicamente re- 
sidencial, de estratos bajos y medios. En el sector 
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hay muy pocos estahlccimientos industriales manu- 
factureros y, por lo que respecta a la mujer, esca- 
sas posibilidades de trabajo, doméstico o de servi- 
cios personales. Las oportunidades laborales al inte- 
rior de la comuna se reducen casi exclusivamente al 
comercio por menor: tamhien existen algunos talle- 
res de reparación. 

El sector de Conchalí esta geográficamente cer- 
cano al área nororiente de la capital, habitada por 
poblacion de estratos medios-altos y altos. No ohs- 
tante, las divide un cordon de cerros, atravesado 
solo por un sinuoso camino de tierra. En auto el 
recorrido tarda aproximadamente 15 a 20 minutos, 
y a pie demora de una a una hora y media. No hay 
locomoción colectiva por esa via. 

En la comuna residen casi 160 mil habitantes s. 
Una parte de éstos vive en el antiguo assentamiento 
de Ia localidad t-ura1 de ConchaIí. En el transcurso 
de las últimas dos o tres decadas esta localidad fue 
creciendo y se urhanirú. A fines de los años 60 y co- 
mienzos de los 70, la expansión se aoeleró, como pro- 
ducto de “tomas de terreno” (invasiones) y de pro 
gramas de vivienda social y “operación sitio”. (El 
Estado entregaha el sitio y la construcción de la vi- 
vienda quedaba en manos del bcncficiado) . Las fa- 
milias aquí consideradas residen, como se vera mas 
adelante, tanto en el área antigua como en pobla- 
ciones de origen planificado y no planificado. 

Los hogares estudiados constituyen una mues- 
tra intencional. Para seleccionar los casos se definie- 
ron a priori, y de acuerdo a los objetivos del estu- 
dio, dos criterios rigurosamente respetados en el tra- 
bajo de campo: uno, referido a características de la 
familia; y otro, atingente a la situación de trabajo 
pasada y presente del hombre jefe de hogar. 

8 INE, XV Censo Nacional de Pohlacih y IV de Vivienda, 21 de abril 
1982, Recuentu Preliminar. 
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Se trataba de hogares en que la pareja que lleva 
la jefatura estuviera completa, esto es, se exigía la 
presencia simultánea dc hombre y mujer, esposos o 
convivientes. Además la mujer debía haber conociclo 
la experiencia de la maternidad, esto es, tcncr uno 
o más hijos. Ello, no sO10 por el interés de la inves- 
tigación en el comportamiento reproductivo, sino 
también porque interesaba el estudio del impacto de 
la cesantía en las familias con hijos. Estas caracte- 
rísticas familiares eran cumplidas por los 26 hoga- 
res de trabajadores cesantes y por los tres de traba- 
jadores no cesantes. 

Respecto al segundo criterio de selección, se es- 
tudiaron hogares en los cuales el jefe había tenido 
en el pasado un empleo con previsii>n social (“li- 
breta”, en el lenguaje popular), pero en la actua- 
lidad e>taba cesante. Que este trabajador rrali/ara 
diversos tipos de trabajos ocasionales y “pololos” o 
que se viera beneficiado Por los programas de em- 
pINeo de emergencia, Programa de Empleo Mínimo 
(PEM) y Pro-ama de Ocupacii>n para Jefes de Ho- 
gar (POJH), no constituy<i un impedimento. En este 
estudio no podíamos caer en la trampa de excluir de 
la crsantía a aquellos trabajadores que ya no buscan 
trabajo por desesperanza; a aquellos que enfr’entan 
su ccsantia realizando múltiples oficios esporidicos, 
por lo general muy mal pagados; 0 a aquellos que 
se inscriben en los programas de empleo de emer- 
gencia. Cada una de las 26 mujmeres de los hogares 
de trabajadores cesantes considera la situación de 
empleo del esposo o conviviente como cesantía, y to- 
das expresan que ésa es su principal preocupaci&l y 
aflicción. En los tres hogares de trabajadores no ce- 
santes Cstos desempeíían, en la actualidad, un empleo 
estable con previsii,n social. 

Antes de cerrar esta sección, es necesario enfa- 
tiïar la riqueza de la metodologfa utilizada El estu- 
dio de un número limitado de hogares, examinados 
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de manera intensiva, permitió un conocimiento bas- 
tante detallado y profundo de aspectos muy privados 
de la vida doméstica cotidiana, e hizo posible, al 
mismo tiempo, un acercamiento a los aspectos sub- 
jetivos que guían y dan sentido al quehacer de la 
mujer popular. 

Las entrevistas, en base a una pauta de tópicos 
a conversar, sin conceptos claramente definidos d’es- 
de un comienzo y sin categorías de análisis que a 
priori encuadran la información recogida, proveye- 
ron un material muy rico, pero al mismo tiempo di- 
fícil de ordenar y procesar. En estos casos las etapas 
de ordenamiento y procesamiento de la información 
se inician junto con el trabajo de campo. Estas eta- 
pas exigen, de parte de los investigadores -en lo po- 
sible mas de uno para controlar la subjetividad de 
cada cual-, flexibilidad y rigurosidad. Flexibilidad, 
en el sentido de estar abiertos a modificar y revisar 
continuamente categorías de análisis e ideas inicia- 
lles. Y rigurosidad, en cl sentido de explicitar la 
forma como se objetivizan los resultados, y cómo, de 
las narraciones y observaciones, se extraen inferen- 
cias sobre las conductas y los elementos cognitivos y 
valorativos que les subyaoen. Si no se aceptan y si- 
guen estos dos principios, es fácil correr el riesgo de 
ver en la realidad solo lo que uno desearia encontrar. 
Este mismo hecho obliga a que los aspectos metodo- 
Ibgicos y el proceso dinámico de trabajo de campo 
que se da en estos estudios sean necesariamente expli- 
citados, Sólo con este esfuerzo, lamentablemente au- 
sente en muchos de los estudios de casos que se han 
realizado en nuestro pafs, podremos en el futuro 
compatibilizar e integrar los resultados de distintos 
estudios y llegar a genseralizaciones que vayan más 
alla de los casos estudiados en cada una dc las in- 
vestigaciones específicas. 

El libro se ha ordenado en 6 capítulos. En el 
primero, que sigue a esta introducción, se hace una 
breve descripción del contexto socioeconómico en 
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el cual se enmarca el estudio, enfatizando los 
p.rocesos y acontecimientos macrosociales y las de- 
cisiones de política de desarrollo de las últimas db 
cadas en el pais. Dichos fen6menos han tenido y tie- 
nen gravitaciún sobre la familia y la mujer popular, 
el comportamiento reproductivo y las estrategias de 
sobrevivencia ante la cesantía. El Capítulo 1, en con- 
secuencia, recoge un conjunto de elementos macro- 
sociales que intervienen, están presentes o inciden 
sobre la situación de la familia popular y la condi- 
ción de la mujer al interior de ella. 

El Capítulo II introduce y presenta las familias 
estudiadas. Se entrega ahí, primero, una visión glo- 
bal de sus características socioecon6micas pasadas y 
presentes, así como una descripción de ciertos ras- 
gos demográficos de las familias: tamaño, composi- 
ción, número de hijos, etapa del ciclo dc vida fami- 
liar. Posteriormente se presentan, a modo de ilus- 
tración, cuatro de las familias estudiadas. Cada una 
de estas ha tenido en el pasado, esto es, antes de la 
situación actual de cesantía, una trayectoria social 
distinta. El Anexo B del libro titulado “Descripción 
de los hogares estudiados” es un complemento di- 
recto a este capitulo. 

Los capítulos siguientes se introducen directa- 
mente en los tbpicos e interrogantes que se han de- 
finido como centrales en la investigación. En el Ca- 
pítulo III se realiza un análisis de los rasgos más 
permanentes de la familia popular, relativos a la 
forma y modo en que ella se constituye, organiza y 
consolida como unidad familiar independiente, y al 
lugar y papel que le ha correspondido a la mujer. 

El Capitulo IV aborda la trayectoria de la mu- 
jer en lo que concierne a su comportamiento repro- 
ductivo. Por una parte, se estudia si la fecundidad 
-el número, espaciamiento y momento de los hi- 
jos- es objeto de decisibn y, en caso de serlo, de 
quién o quienes, y bajo quC circunstancias. Por otra 
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parte, se describe como la mujer vive el ciclo de la 
maternidad. 

El Capítulo V se aboca al estudio del impacto 
de la cesantía sobre la familia. A través de las na- 
rraciones entregadas por la mujer popular esposa de 
cesante se intenta mostrar “la cesantfa por dentro”, 
esto es, el impacto dcl dcaempleo a nivel doméstico, 
los mecanismos y comportamientos a que recurren 
los hogares para asegurar la sobrevivencia, y el sig- 
nificado que la situación d#e cesantía y los mecanis- 
mos de sobrevivencia tienen para la familia, y muy 
en particular para la mujer, que es la responsable 
de la organizacibn y administración del hogar. 

El filtimo capítulo, finalmente, recoge y refle- 
xiona sobre algunos de los principales resultados de 
la investigación. 

El carácter del relato es dc naturaleza dcscrip- 
tiva. El propósito es dar a conocer, en la forma más 
honesta y fidedigna posible, lo que hemos observa- 
do: el cuadro que emerge a partir de las narracio- 
nes de la mujer madre y esposa sobre su familia, su 
vida cotidiana y el comportamiento y las decisio- 
nes en torno al número, espaciamiento y momento 
de los hijos. 

Por el carácter del estudio, la narración está 
salpicada de abundantes citas textuales de nuestras 
entrevistadas. Ellas hablan. Las investigadoras so- 
mos el nexo que intenta rescatar comportamientos 
y creencias del mundo popular. Queda, sin embar- 
go, la sensación de que el texto, y los testimonios 
entregados por las mujeres, constituyen un libro 
abierto. Conocimos mucho, pero las interrogantes 
que permanecen son innumerables. 
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CAPITULO 1 

LA SOCIEDAD 
CHILENA Y 
LOS SECTORES 
POPULARES: 
CONTEXTO 
SOCIOECONOMICO Y 
PROCESOS 
MACROSOCIALES 

Los acontecimientos macrosociales y las decisio- 
nes de eatilo y política de desarrollo impactan a la 
socicclacl en su estructuraci6n global, y en cada uno 
de sus niveles y Ambitos, ofrecimendo oportunidades 
específicas y particulares a cada uno dc los estratos, 
sectores o clases sociales. 

Es imposible hacer un recuento completo de los 
innnmerablcs aspectos y dimensiones en los cuales 
la evolución socioeconómica y política del país ha 
incidido, e incide, sobre las oportunidades abiertas 
a los sectores populares. Ello exigiría un estudio 
centrado específicam’ente en una interpretación de 
la historia social del país, enfocada sobre estos 
sectores: su surgimiento, crccimicnto, consolidacii>n y 
organización. En este capítulo tocaremos tl-cs pun- 
tos específicos del contexto macrosocial que, como se 
verá más adelante, gravitan fuertemente sobre la fa- 
milia popular. Estos puntos son! el modelo neolibe- 
ral, en tkminos de su impacto sobre el nivel de la 
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familia popular; la condicion y el papel de la mu- 
jer, en particular de aquella de los estratos más po- 
bres en nuestra sociedad; y algunos aspectos relati- 
vos a los procesos macrosociales y al comportamien- 
to reproductivo. 

1. MODELO NEOLIBERAL Y SECTORES POPULARES 
URBANOS 

El contexto social en el cual transcurre el es- 
tudio es Chile, durante 1983. El Chile de 1983 era 
un país sumido en una profunda crisis económica. 
El producto nacional por persona, que durante 1982 
ya había caído en más de un 15 por ciento, se de- 
terioro un 2 por ciento adicional en 1983. La tasa 
de desempleo alcanzo a más de un 30 por ciento de 
la fuerza de trabajo. 

El estudio no se realizó sólo en el marco de una 
situaciún coyuntural de crisis, sino en un periodo 
de la historia marcado por cambios sustantivos y 
profundos en el perfil social y económico del país. 
Durante más de 10 años, en efecto, se ha estado apli- 
cando un modelo neoliberal en lo económico, y au- 
toritario en lo político, que traduce una ruptura 
con el estilo y la estrategia de desarrollo que carac- 
terizaron al pafs desde los años 30 hasta 1973. 

Durante esas cuatro décadas la evolución socio- 
económica del país fue definida por una estrate- 
gia de desarrollo de industrializacibn sustitutiva de 
importaciones, con fuerte apoyo estatal. En el pe- 
ríodo, los sectores populares urbanos se consolida- 
ron como categoría social y fueron parcialmente be- 
neficiados por los frutos del desarrollo económico 
implícitos en la estrategia, como por las políticas so- 
ciales en vivienda, salud, educación y otras, que im- 
plemento el Estado. 

La industrializacibn por sustitución de importa- 
ciones indujo, al menos en una primera etapa, la 
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creación de empleos urbanos y, a través dc Cstos, 
una elevación de los niveles de vida de grandes ma- 
sas de asalariados y de sectores medios. A modo de 
ilustración, la tasa de crecimiento del producto in- 
dustrial fue del orden del 7/8 por ciento al año en- 
tre 1940 y 1960, y el empleo manufacturero en es- 
tab!ccimientos de 10 y más personas creció entre 
ambas fechas en alrededor de un 4 por ciento anual, 
expansión superior al crecimiento de la poblacii>n. 
Tambikn creció el empleo público y aumentaron los 
puestos de trabajo en el sector terciario directamen- 
te relacionado a la expansión del sector industrial ‘. 

No obstante este crecimiento de los sectores mo- 
dernos de la economía, que geográficamente se con- 
centró en el área metropolitana de Santiago, la lle- 
gada de inmigrantes desde las áreas rurales y otras 
ciudades del país, atraídos por la gran ciudad y 
tambikn por la presencia de importantes factores de 
expulsión en las áreas de origen, superó ampliamen- 
tc la rapacidad de la industria y de los sectores di- 
námicos de la economía para absorber la fuerza de 
trabajo que año a año presionaba en la capital. La 
población marginada “encontró” un lugar o “se 
creú” un empleo en las actividades de servicios per- 
sonales, de comercio detallista o de industrias arte- 
sanales y/o domésticas, con altos índices de subem- 
pleo e ingresos insuficientes para satisfacer las ne- 
cesidades mis elementales. La población que se 
desempeñó en estas actividades “informales” de la 
economía urbana fue paulatinamente absorbida por 
las actividades formales. Estimaciones de PREALC 
(1983) indican que mientras en 1950 el sector ur- 

bano informal, incluido el servicio domCstico, ab- 
sorbía a un 22 por ciento de la fuerza de trabajo 
del pafs, en 1970 el porcentaje había caído a un 17 
por ciento. Entre los mismos años la poblacii>n eco- 

1 “hnse Muñoz (1980. 198%). Muñoz Y  OLIOS (1980). 
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nómicamentc activa en el sector urbano formal pasó 
de 41 a 53 por ciento2. En ningún año entre 1940 
y 1973 la tasa de desempleo abierto sobrepasd el ni- 
vel del 9 por ciento de la fuerza dc trabajo. 

La rápida urbanización que acompaRó a la in- 
dustrialización del país se tradujo en un importante 
y creciente problema habitacional. Los inmigran- 
tes, asf como los nuevos núcleos familiares que se 
constituyeron por el crecimiento de la población ur- 
bana pobre, se localizaban en asentamientos preca- 
rios sobre terrenos de escaso valor comercial, en ge- 
neral alejados del centro de la ciudad. Fueron las 
poblaciones marginales o callampas de las dbcadas 
de los 40, 50 y 60, a cuyos habitantes se designa hoy, 
comúnmente, con las expresiones “pobladores” y 
“sectores populares”. El origen de algunos de estos 
asentamientos fue, a veces, un poblamiento espon- 
taneo tipo “toma de sitio” (invasión colectiva e 
ilegal de terrenos). Otros han surgido a partir de 
programas estatales de “vivienda social” u “opera- 
ción sitio”. Junto con la movilización social en tor- 
no a la vivienda, que se intensifica en los años 60, 
los beneficios sociales de salud, educaciún, eyuipa- 
miento y otros para los sectores populares se fue- 
ron ampliando y surgió un conjunto de políticas 
orientadas a promover la organización y participa- 
ción social de ellos en la solución de los problemas 
que afectaban su area de residencia 3. 

Sintetizando, las décadas que precedieron al Ré- 
gimen Militar representaron la etapa de consolida- 
ción de los sectores populares. Estos formaron un 
grupo humano, de estratos bajos, que experimentó 
una enorme difcrcnciación interna. Importantes sec- 

2 Véase tùmbién nncrynski (1978). 

3 Reîdtn kn~>o.ible discutir cada uno de estos pnntos. Entre otros, 
véanse Duque y Partrnnx (1972), Arellano (1976, 1982), Palma y 

Sanfucnteî ( 1979 1, Valdés ( 1’JS3 1. 
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tares de ellos se vieron beneficiados del proceso de 
desarrollo económico y social, sea por el camino de 
un empleo estable, sea como beneficiarios de algún 
programa público de vivienda, salud o educación. 
Las condiciones de vida, incluyendo los niveles de 
instrucción y la situación de salud, se elevaron. En 
grados distintos accedieron a los servicios y al con- 
sumo urbano (agua, luz, alcantarillado, gas, bienes 
durables, electrodomesticos) . Algunos experimenta- 
ron procesos de movilidad social individual; otros 
internalizaron expectativas de ascenso social para los 
hijos a través de la educación. Otros, finalmente, pcr- 
manecieron casi totalmente excluidos de estos bene- 
ficios. Como se podra apreciar más adelante, esta di- 
ferenciación y estratificación social interna de los 
sectores populares tiende a desaparecer bajo el mo- 
delo neoliberal. 

Al iniciarse la década del 70 el país enfrentaba 
agudos desequilibrios económicos, y contradicciones ,y 
conflictos sociopolíticos qu’e desbordaron la capacl- 
dad del sistema para manejarlos. El Gobierno Mili- 
tar, que se hizo cargo del poder a fines dc 1973, bajo 
el pretexto de sanear la economía y superar la cri- 
sis económica y sociopolítica aplico un paquete de 
políticas de corte monetarista que condujeron a una 
reducción y contracción de la demanda, y una abrup 
ta apertura de la (economía al exterior. Junto a ello 
se impulsó un conjunto de reformas orientadas a 
modificar el funcionamiento d’e la sociedad, en el 
sentido de imponer una política de privatización 
contrapuesta al estilo estatista del desarrollo chileno 
hasta esa fechad. Desdse su inicio estas políticas re- 

4 Diversión trabajos se han preocupado de caracterizar este modelo, de 
perfilar fases y 6nfasir sn su cristalizacMn, de deacrihir las principnles 
políticas de larga, mediano y mrto plnzo implemrntndss. asi mmo de 
rv:rlwr algunos dc b”S resu,tndos. vtnnsc entre otr<,,, Funlcy (1980). 
Mnulian y Vergara (1980), Muhz (IQEO), Vergara (1981), Arehm 

y I>+WE (1982), Cort&zar (1983a), Vergara (1984). 
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presentaron un fuerte costo social que recayó con 
particular fuerza sobre la población más pobre. Du- 
rante estos años los sectores populares han perdido 
trabajo y empl’eo, salario e ingresos, organizacibn y 
participación social, oportunidades de obtener sitio 
y/o vivienda. Frente a estas pérdidas, pero con impor- 
tantes rezagos en el tiempo, han obtenido algunos 
beneficios paliativos derivados de políticas públicas 
asistenciales. 

Los determinantes básicos del nivel de vida de 
los estratos bajos son los empleos disponibles, los 
sueldos y salarios que reciben quienes tienen acceso 
a un trabajo y los gastos del Estado en los llamados 
sectores sociales: salud, educacibn, vivienda, seguri- 
dad social y otros (Cortázar, 1983b). 

Durante los últimos años la tasa de desempleo 
ha permanecido por sobre el 15 por ciento, tri- 
plicando la tasa promedio de la década del 60 (cua- 
dro 1). La ausencia de puestos laborales golpea 
con particular intensidad a los estratos más pobres. 
Los estudios indican que el desempleo de los obre- 
ros más que duplica el que se observa para los em- 
pleadoss y que la tasa de cesantía en los jefes de ho- 
gar del quintil mas pobre de las familias triplica la 
tasa promedio de jefes de hogar en mejor posicion 
relativa 6. Encuestas realizadas en sectores populares 
del Gran Santiago muestran que menos de la mitad 
de la fuerza de trabajo que ahi reside tiene un em- 
pleo estable 7. 

5 Depto. de Economía, Universidad de Chile, Ocuwctin 1/ D.?soG”,vJ- 
cidn en ~2 Gran Santiago, diversas mimeroa. 
6 Rivems (1984), cuadro 8. 
7 Morales (1982) cita una encuesta realizada a 149 familias en la 
poblnci6n La Victoria qoe mostr0 una cesantía del 49 por oiento y 
otra aplicadn n 175 familias on la población 6 de Mayo que reveló una 
tasa de cesnntín del 52 por ciento. Ruiz-Tngle (1983) informa que en 

los campamentos de reciente formación, Cardenal Silva Henríquez y 
Monseiíor Fresno, dAo un 30 por ciento de las jefes de hogar de 7.985 
familias tenía trabajo estable. 



Cuadro 1 - Evolución de algunos indicadores básicos, 1965-1983 

Producto Sueldos Tasa de &mcupa&h Adscritos o pqramas de empleos mkipales (en mil.) 

por per- y  sala- Abierto Abierta más Chile Región Metropolitana 
sona rios 

(1970=100) (1970=100) 
PEM y POJH PEM POJH PEM + POJH PEM mJH 

F. Trab. 

1965 91,l 6,4 
1966 95.5 6.1 
1967 96;0 83;9 
1968 96,9 83,9 6; 

1969 98,4 91,0 1970 100,o 100,o 2: 
1971 105,8 122,7 sla 
1972 104,o 96,l 3,l 
1973 98.6 80.4 4.8 
1974 97:9 l35;o 8:6 
1975 83;8 62,9 14,2 16,l 60,6 LQ 16,3 
1976 85,3 64,9 16,3 21,6 172,o 5:; 34,9 
1977 92,l 71,4 12,2 17,8 187,7 34,4 
1978 98,O 76,0 12,8 17,0 145,8 
1979 104,4 82,3 12;8 16,6 133,9 

is 29,0 
21,8 

1980 110,3 89,3 ll,4 l6,6 190,7 5:e 28,l 
1981 114,2 97,3 ll,1 15,7 175 6 4,6 23,2 
1982 97,l e 97,2 19,9 25,7 226:8 20,3 6,4 35,6 73 
1983 93,5 e 88,l 20,8 33,4 341,6 161,2 12,A 81,O 110,6 

Flie,&x: Cortázar (1983); Jadrecic (1985): CIEPLAN (1984). 
e Estimado. 



La evolucion de los sueldos y salarios indica que 
estos, que habian crecido en cerca de un 10 por cien- 
to en la segunda mitad de la decada del 60, caen a 
partir de 1972 hasta 1975. En 1976 inician un ciclo 
de aecuperacion que se invierte hacia fines de 1982. 
En 1983 el poder de compra promedio dse los suel- 
dos y salarios es inferior en un 12% a aquel que 
imperaba en 1970. Algo similar ocurre con la evo- 
lución de las pensiones y asignaciones familiares 
(Cortazar, 1983a) 

Información sobre la distribución del consumo 
en 1978, en comparacion con 1969, muestra que el 
costo social del modelo ha recaído sobre los estratos 
bajos y medios. El consumo mensual promedio del 
quintil inferior de los hogares de menor ingreso era 
en 1969 del orden de los 159 dólares, cifra que cae 
a 110 en 1978 (dolares de junio de 1983). Los ho 
gares de mejor posición relativa tambien ven dismi- 
nuido su consumo mensual. Sólo el quintil más rico 
ve incrcmcntado su consumo en 1978 respecto a 
1969s. No se cuenta con informacion más reciente. 
No obstante, la evolución de la tasa de desempleo 
y de los sueldos y salarios sugiere que el consumo 
promedio de los estratos más pobres es en 1983 in- 
ferior al de 1978, año en el cual, como se vio, ya 
era casi un tercio más bajo que en 1969. 

El tercer factor que incide sobre el nivel de vi- 
da de la población, particularmente la más pobre, 
son los gastos públicos sociales. Los defensores del 
enfoque monetarista y del modelo neoliberal han ar- 
gumentado que el efecto negativo de algunas varia- 
bles macroeconhmicas sobre los niveles de ingreso 
de los más pobres ha sido compensado por un au 
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memo de los gastos en los llamados sectores socia- 
les. Efectivamente, a medida que las manifestacio- 
nes de1 costo social del modelo se hacían insosteni- 
bles, se ha ido elaborando e implementando una 
“red social de apoyo” a los grupos mas pobres. Se 
trata de un conjunto de programas asistenciales ta- 
les como el subsidio de cesantía, los programas mu- 
nicipales de empleo y el subsidio familiar y la pen- 
sión asistencial a personas de escasos recursos. Para- 
lelamente, se han seguido implementando programas 
sociales que existían con anterioridad al gobierno mi- 
litar, como lo son los de salud materno-infantil, de 
desayunos y almuerzos escolares, y de apoyo a la edu- 
cación prebásica y básica. 

En 1974 se estableció el subsidio de cesantía, 
con el objeto de ayudar monetariamente a aquellos 
trabajadores afiliados a la previsión social que hu- 
biesen perdido su ocupación habitual por razones 
ajenas a ellos. La duracion de este subsidio sufrió 
modificaciones en el transcurso del tiempo. En el 
momento de nuestro estudio, 1983, tenía una dura- 
ción nráxima de un año y cubría a cerca de un 20 
por ciento de los desocupados (ODEPLAN, 1984). 

El año 1975 se estableció un sistema de pensio- 
nes asistenciales para todos los ancianos mayores de 
65 años, e inválidos mayores de 18, que carecen de 
recursos y no han podido obtener este beneficio de 
un régimen previsional. El monto de la pensión co 
rresponde a un tercio de la pensibn mínima y en 
1983 ascendía a una cifra algo inferior a los 2 mil 
pesos mensuales (aproximadamente 25 dólares) 9. 

Durante 1975 se implementó también el Progra- 
ma de Empleo Mínimo (PEM).Nacio como una me- 
dida de carácter transitorio, pero a medida que el 
fenómeno del desempleo se prolonga, se ha hecho 



progresivamente más permanente. Fue creado con el 
objetivo de aliviar el problema de quienes se en- 
cuentran desocupados, entregándoles un subsidio di- 
recto a cambio de una jornada reducida de traba- 
jo en labores de beneficio a la comunidad El valor 
real del subsidio se ha ido reduciendo aíio a año. 
En pesos de 1983 ha pasado desde un valor de 
$ 5.011 en 1975 a uno de $ 2.000 en 1983. 

Ante la gravedad del problema del empleo, a 
fines de 1982 se creó un nuevo programa de emer- 
gencia, orientado específicamente a los jefes de ho- 
gar cesantes: el Programa de Ocupación para Jefes 
de Hogar (POJH). Por una jornada de trabajo de 
7 horas, dedicada a proyectos de inversión pública 
altamente intensivos en utilización dc mano de obra, 
y definidos por la Municipalidad te, los trahajado- 
res adscritos reciben mensualmente un subsidio de 
$ 4.000 (50 dólares) 11. En el cuadro 1 se puede apre- 
ciar la expansión cuantitativa de estos programas en- 
tre 1975 y 1983. En este ultimo año, un 13 por cien- 
to de la fuerza de trabajo nacional se desempeñaba 
en ellos. En el Area Metropolitana el porcentaje es 
similar, pero en él estrín más fuertemente represen- 
tados los trabajadores del POJH. 

En agosto de 1981 se inicio la distribución de 
uu subsidio familiar para menores de 8 anos que se 

10 La Municipalidnd reprrscnta el gobierno interior de In unidad politico- 
administrativa menor del país, que es la emnuna. 
11 En la práctica existen 4 niveles del programa MJH: Un POJII de 
$ 4.000, otro $ 8.000, otro $ 15.000 y otro $ 30.000. Cada 20 trabajadores 
POJH dependen de un capataz o superior que recibe $ 8.000. El PO,H 
de $ 15.000 Y $ 30.000 corresponde a distintos trabajas de profesionales 
ylo gersanns calificadas a cargo de la supervisián y dirección de los 

proyectos municipales. En los hogares eestudiados por nosotros ~610 hay 
trabajadores POJH del primer nivel. Todos eUos trabajaban en el proyecto 
de constmcci6n de la continuación del camino de cticunvalacián de 
AmBrico Vespucio, el cual absorbió durante muchos meses a cerca de 
2 mil tmb+dores, en 2 tunos, de 1”s programas de empleo de emer- 
gen&. 
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encuentran en situación de extrema pobreza y ca- 
recen de asignación familiar. Si el beneficiario es 
mlenor de 6 años debe asistir a los controles de sa- 
lud del consultorio, y si tiene entre 6 y 8 años, de- 
be estar matriculado y asistir a la escuela. En julio 
de 1982 se incorporó también a la mujer embaraza- 
da. El monto del subaidio es equivalente a aquel 
de las asignaciones familiares que se derivan de la 
previsión social. Durante la mayor parte del año 1983 
se elevaba a $ 422 mensuales por nifio (5 dólares). 
Según informes oficiales, durante 1983 estos subsi- 
dios be habrían entregado a un promedio mensual 
de 527 mil nifios (ODEPLAN, 1984). 

Estos tres programas son administrados e imple- 
mentado5 por las Municipalidades. El potencial he- 
neficiario debe ir a solicitar el beneficio a la oficina 
municipal pertinente de la comuna en la cual resi- 
de habitualmente. Al hacerlo debe presentar su car- 
net de identidad personal, el certificado de rcsiden- 
cia y, cuando corresponde, mostrar la libreta de fa- 
milia y/o certificado cle nacimiento; comprobar la 
participación en los programas de salud establecidos 
por el Ministerio de Salud para la atención infan- 
til y demostrar la asistencia escolar. Además debe 
proporcionar al funcionario municipal un conjunto 
de antecedentes socioeconómicos con los cuales éste 
llena una ficha social de la cual, posteriormente, se 
desprende si el caso califica como “extrema pobreza”. 

Además de estos programas asistenciales, que son 
nuevos, continúan implementándose, a veces con in- 
novaciones o modificaciones, una serie de programas 
que existen desde hace muchos aRos en el país. En- 
tre éstos están los programas de salud materno-infan- 
til, incluidos los programas de alimentacicin; los de 
educación bkica gratuita; de desayunos y almuerzo, 
escolares, y un conjunto de iniciativas tendientes a 
ampliar las facilidades de educación preescolar. 
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En Chile existe desde la dPcada de 1920 una in- 
tervencihn significativa y creciente del Estado en 10s 

sectores sociales. En el sector salud esta intervención 
ha llevado a la existencia de un sistema de atencii>n 
nacional balado cn el Servicio Nacional de Salud 
(SNS) > organismo público COU establecimientos de 
complejidad variada, desde la posta rural hasta el 
hospital especializado y de sofisticada tecnología, que 
hacia 1970 realizaba el 61 por ciento de las consul- 
tas medicas y el 86 por ciento de las hospitalizacio- 
ncs del pds 12. Esta configurark’m del sector público 
de salud es de larga data (el SNS se creó en 1952) 
y ha permitido una amplia cobertura de atención 
de la población, y el desarrollo de programas dc sa- 
lud materno-infantil, con evidentes avances en este 
frente, asf como en el de los problemas de nutrición 
y de las enfermedades infecciosas y wspiratorias 13. 
Hay cvidencia concluyente en el sentido de que el 
gasto público en salud beneficiaba preferentemente a 
los estratos de iq-csos rn8.s pobres ‘4. Integrado al 
sector salud, y en estrecha vinculación con el progra- 
ma materno-infantil, existe desde la década del 50 un 
Programa de Alimentación Complementaria (PNAC) 
El programa materno-infantil, incluido el de Alimen- 
tación Complementaria, que al iniciar la dkcada del 
70 alcanzaba a oerca del 85 por ciento dc la pobla- 
ción potencialmente beneficiaria, amplió sus activida- 



des y cobertura durante el Régimen Militar. Así, por 
ejemplo, en 1983 más de un 90 por ciento de los par- 
tos tuvo atención profesional y ocurrio mayoritaria- 
mente en un hospital, y el sector público de salud en- 
trego en promedio casi 4 consultas medicas obstétri- 
ras y 14 consultas/matrona por nacido vivo. Por otra 
parte, el Programa de Alimentacidn Complementa- 
ria cubría a casi 1 millbn 200 mil ninos menores de 
6 años, un 75 por ciento de los nitíos de esa edad, 
y a más del 90 por ciento de los niños de estratos 
pohres ‘5. 

A partir de 1975 los programas tradicionales se 
complemenlan con un Programa en el cual los ni- 
ños efectivamente desnutridos reciben alimentos adi- 
ciqnales, y sus madres, educación nutricional. Por 
otra parte, en 1977 se crea un programa para los ni- 
ños menores de dos años que, a pesar de los progra- 
mas anteriores, continúan en situacion de deanutri- 
ción grave. Ellos son internados en un sistema de 
centros cerrados, en los cuales permanecen hasta su to- 
tal recuperacitin nutricionalt6. En enero de 1983, 
por razones presupuestarias, el PNAC restringe la 
cantidad mensual de leche y alimentos que se en- 
trega a cada beneficiario, situación que es percibi- 
da y valorada negativamente por las madres, como 
se verá en el texto. 

En Chile, desde 1970 existe una Junta Nacio- 
nal de Jardines Infantiles (JUNJI), instituciún que 
tiene a su cargo crear, planificar, estimular y super- 
vigilar la organización y funcionamiento de estable- 
cimientos que reciben niños durante el día hasta la 
edad de ingreso a la educación básica, proporcio- 
nándoles atención integral que comprende alimenta- 
ción adecuada, educacihn correspondiente a la edad 
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y atención medico-dental. El Régim’cn Militar da un 
nuevo impulso a la educación preescolar, la que se 
expande, sea bajo los aleros de la JUNJI, sea en es- 
tablecimientos dependientes directamente del Minis- 
terio de Educación, o a través del Programa de Cen- 
tros Abiertos 17. La matrícula cn educación prehási- 
ca, que al iniciar la década del 70 alcanzaba a una 
cifra de alrededor del 5 por ciento de la población 
de 0 a 6 años de edad, llegaba al 12 por ciento en 
1983 1s. 

La educación básica tiene en Chile una alta co- 
bertura. Desde 1970 la tasa de escolaridad supera el 
100 por ciento. Las estadisticas muestran, no obs- 
tante, una caída de esta tasa a partir de 1981, la 
que se agudiza durante 1983 19, 

En la segunda mitad de la década del 60 se ini- 
cia un programa que reparte raciones de desayuno/ 
once y almuerzos/comidas a la población escolar. Su 
objetivo es suplementar la alimentacion de estudian- 
tes dc escuelas fiscales y particulares gratuitas. Este 
Programa continúa durante el Régimen Militar, pe- 
ro las raciones diarias distribuidas entre 1975 y 1983 
son inferiores en un 40 por ciento a aquellas distri- 
buidas entre 1970 y 1973 *a. Para acceder a este be- 
neficio los niños (sus apoderados) dehen solicitarlo 
a la escuela. Esta, según su disponibilidad y el cri- 
terio del profesor y/o director determina a los be- 
neficiarios del programa. Hay escuelas que tienen 
capacidad y recursos para proporcionar este suple- 
mento alimenticio a todos los niríos; otras que ~610 
pueden darlo a algunos de ellos y aún otras que no 
disponen de este recurso. 

17 Deatinado a entregar atencibn integral al niño en aquellos lugares 
donde la JUNJI no tiene suficiente cobertura. 
18 Vãanse Foxley ,, Raczpski ( 1984) y P,Z+ ( ,984). 
19 Pns (1984), Superintendencia de Edncarión e INE, Proyrccioncs de 
poblaoión 1970-2000. 

20 V(?ase Fodey Y Raczynski (1984). 
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Estos son los principales programas sociales que 
benefician directamente a los hogares populares y/o 
algunos de sus miembros. Como se podrá apreciar 
más adelante, cada uno de ellos tiene una importan- 
te gravitación sobre la subsistencia material de las 
familias de trabajadores cesantes. Pero de todos mo- 
dos es imposible que “compensen” la caída en el ni- 
vel de vida de los sectores pobres. Así lo sugieren, 
también, las cifras sobre evolución del gasto público 
social por persona. El cuadro 2 indica que este es, 
en 1983, inferior en un 17 por ciento a aquel que 
imperaba a comienzos de la decada del 70, habiendo 
permanecido por debajo del nivel de entonces du- 
rante todo el período 1974.83. El gasto en educación 
es un 11 por ciento más bajo: el de salud un 21 por 
ciento y el de vivienda un 70 por ciento. Sólo en 
los sectores trabajo, previsión social y otros se apre- 
cia un aumento. En el primer caso el incremento co- 
rresponde a los gastos de los programas de empleo 
de emergencia PEM y POJH. En el sector clc la pre- 
visión social el incremento corresponde a tres facto- 
res principales: el aumento de la población pasiva; 
el pago de subsidios de cesantía y, muy importante, 
el pago de “bonos de reconocimiento” para las per- 
sonas que se trasladan al nuevo régimen previsio 
nal *t. La categoría “otros servicios” representa en 
grado importante la ampliación de las labores del 
Servicio Nacional de Mcnorcs, depcndicntc del Mi- 
nisterio de Justicia, cuyo objetivo es la protección y 
cuidado de los niños en situación irregular **. 

La caída de un 70 por ciento en el gasto públi- 
co de vivienda requiere de un breve comentario. El 



Cuadro 2 - Chile: Gasto público social real por habitante 
(miles de $ de 1978) 

-___.. 
PMA.Si6~ ViOit??UlU otros - TOtd 

Educación Salud SOCid 
Traba@ 

____ .-- 

1970 1.877 1.389 4.463 18 1.385 63 9.195 
1974 2.129 1.348 3.084 15 1.815 39 8.429 
1975 1.640 1.060 2.887 179 1.085 41 6.892 
1976 1.636 933 2.661 456 777 83 6.546 
1977 1.747 1.066 2.924 405 971 128 7.241 
1978 1.837 1.209 3.058 312 739 108 7.264 
1979 1.876 1.194 3.364 280 753 145 7.612 
1980 1.706 1.170 3.441 296 835 231 7.679 

1981 1.874 1.241 3.497 129 730 286 7.758 
1982 1.937 1.280 3.763 257 50'9 240 7.867 
1983 1.672 1.093 3.726 590 404 157 7.641 

-__ 
Fuente: 1970-79: Manhall (1981); 198042: Mame1 (1984). Coma el empalme de las das series no es inmediato -en 

1979 aSy una discrepancia que a nivel agregado alcanzó un 3%- las cifras de Marcel se reescalaron con- 
siderando para cada sector el nivel del gasto en 1979 segín MarshaU y las variaciones porcentuales smales 
registradas en Marce,. 



país siempre ha tenido un importante déficit habita- 
cional, que en el pasado había sido cubierto parcial- 
mente con subsidios estatales que permitían la reali- 
zación de “operaciones sitio”, la construccion de vi- 
viendas sociales para grupos pobres y la concesiún 
de créditos subsidiados para la compra de vivienda 
en amplios estratos de la población. La política del 
Régimen Militar destinó recursos significativamente 
menores para la construcción de viviendas con apo- 
yo estatal, lo que junto con políticas orientadas a 
entregar al sector privado tanto la elaboraciún de los 
proyectos de vivendas construidas con subsidio públi- 
co, como la adquisicion de terrenos, la construcción, 
financiamiento y comercialización de ellas, ha llcva- 
do a un incremento del dtficit habitacional, parti- 
cularmente para los estratos más pobres. La escasa 
inversión pública en vivienda no ha beneficiado a 
estos estratos ?3. Sín toma de ello es el aumento de los 
“allegados” observado en los sectores populares du- 
rante los últimos años, fenómeno que, como se ve- 
rá, tambien está presente en los hogares estudiados. 
Sólo a partir de lY81 hay una preocupacion mas di- 
recta. por el problema habitacional en sectores po- 
pulares, la que se expresa a traves de programas de 
vivimenda social y de erradicación de campamentos”. 

Por último, la faceta política-autoritaria del Re- 
gimen Militar, que acompaña a la aplicación del mo- 
delo neoliberal, deja a los sectores populares des- 
provistos de cualquier instancia de organización au- 
tónoma, de canal de demanda, exigencia o presión 
frente al Estado o al sector patronaI. EI autorita- 
rismo obliga al aislamiento y al acatamiento y con- 
formismo pasivo 25. 

23 Vkmse Arellano (1982) y Necochea (1984). 
24 Parn una descripción de estos programas véanse Arellano (1983) y 
Bojan (1984). 
25 VBase Bruma (1981). En lo que respecta a los restricoianes im- 
puestw a la actividad sindical, y más en general a la organizacih y 
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En síntesis, durante los últimos 10 años los sec- 
tores populares han perdido beneficios que inciden 
directamente sobre sus niveles de vida. El principal 
de ellos es el empleo. Pero también son importan- 
tes la caída del gasto público social y las restriccio- 
nes y el control a las organizaciones sociales y a la 
reivindicación colectiva de demandas sociales. 

Es cierto que la cesantía, la pobreza, los bajos in- 
gresos no son un problema nuevo. Es probable que 
muchos de los trabajadores actualmente cesantes ha- 
yan vivido esta experiencia en el pasado. Sin embar- 
go, las tasas de desempleo nunca llegaron a los montos 
actuales, y si se elevaron, los nuevos niveles no perdu- 
raron por tiempos tan prolongados. Nunca, como en 
la actualidad, el trabajador se sintib mirando a sus 
vecinos, familiares y colegas en la pendiente, y con 
tan pocas expectativas de que la situación laboral 
pudiese cambiar. Las alternativas abiertas a los que 
pierden su trabajo son mínimas y la búsqueda y lo- 
gro de un empleo exigen inventiva e ingenio. La 
presión de los trabajadores desocupados sobre el 
“empleo informal” lleva a un punto dc saturación. 
Las oportunidades de obtener ingreso vfa algún 
arreglo laboral informal son cada vez más dificiles. 
Se cierra así, para los grupos pobres, la posibilidad 
de acceder a uno de los mecanismos de sobreviven- 
cia que en el pasado ha sido planteado como cen- 
tral: la intensificación de la participación en el 
mercado de trabajo de todos los miembros del ho- 
gar-26. CAmo, pese a las restricciones en este me- 
canismo, sobreviven los hogares populares directa- 
mente afectados por la cesantía, es una de las in- 
terrogantes claves de nuestra investigación. 

expresión de demnndus de los trabajadores, véase Cnmpero y Valenzuela 
(1984). 

26 Véanse Duque y Pastrana (1973) y Frías (1977 ). 
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2. CONDICION Y PAPEL DE LA MUJER 

En nuestro estudio subrayamos la condición y el 
papel de la mujer popular en el ámbito doméstico. 
Una adecuada comprensión de la situación de la mu- 
jer popular, madre y esposa, requiere detenerse bre- 
vemente en la división del trabajo por sexo, impe- 
rante en la sociedad chilena, y describir los campos 
posibles de participacii>n abiertos a la mujer; los pa- 
peles que ella asume efectivamente, y las pautas cul- 
turales, las creencias y concepciones valóricas que 
apoyan su condición social y papel en la sociedad. 
Encontraremos una veL más que el modelo cultural 
y la estructuracibn de ro!cs imperante en la sorie- 
dad tienden a subvalorar el trabajo de la mujer, y 
no sólo en el ámbito doméstico sino también en cl 
productivo. Por otra parte, acentuaremos la doble 
discriminación, la del sexo y la de la clase social, 
que enfrenta la mujer popular en el mercado de tra- 
bajo, lo que 1a sitúa en el último peldaño de la es- 
tructura ocupacional. En el momento de la hirtoria 
del país en el cual se realiza nuestro estudio esta si- 
tuación se ve agravada por la ausencia generalizada 
de empleo y por la necesidad apremiantle de la mu. 
jcr popular dc enconwar un trabajo remunerado. 

Al iniciar la dCcada del 80, según las encues- 
tas de empleo, la mayoría de las mujeres en edad 
de trabajar (mayores de 14 años) declara dedicarse 
a los quehaceres domésticos. Un 27 por ciento 
declara “ser económicamente activo” y el resto 
es o jubilado o incapacitado o estudia, o se cn- 
cuentra en alguna otra situación de inactividad27. 
Aparentemente, la mayor parte de las mujeres “no 
trabaja”. Esta afirmacii>n tiene múltiples dificulta- 
des. Es importante remarcar al menos dos. Primero, 

27 INE, Encuesta Nacional del Empleo, odubred,ciembre 1980, 1981 
Y 1982. 
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como también queda en evidencia a lo largo de es- 
te libro, en lo que respecta a los sectores populares, 
la mujer trabaja una larga jornada diaria en los 
quehaceres propios del ámbito doméstico. Un estu- 
dio realizado en el Gran Santiago, durante 1981, re- 
veló que si los bienes y servicios producidos por la 
duelía de casa en labores de cocinar y limpiar, la- 
var y aplanchar, hacer compras y diligencias, aten- 
der niños, adultos, enfermos, ancianos e incapacita- 
dos, se valoraran a precio de mercado, ellos repre- 
sentarían como mínimo un 15 por ciento del pro- 
ducto geográfico bruto, porcentaje que es similar al 
producto generado por la industria en el mismo 
añozs. Segundo, aún con una definición restringida 
de “trabajo femenino”, como es la que esta implí- 
cita en los Censos de Población y las encuestas de 
empleo, se subestima la participación económica de 
la mujer en la ftrerza de trabajozs. 

Subyacente a esta distribución (y tdmbien clasi- 
ficación) de la actividad preferente de la mujer, o 
a la que dedica la mayor parte de su tiempo, está 
el modelo cultural: las ideas, valoraciones y nocio- 
nes imperantes en la sociedad sobre la división del 
trabajo por sexo, incluidas las características, actitu- 
des y conductas definidas como apropiadas y espera- 
das por parte de la mujer y del varón. Como es sa- 
bido, en el muudo occidental a la mujer SC le asig- 
na el papel y la responsabilidad por la reproduc- 
ción social, esto es, por las tareas propias del ám- 
bito doméstico-privado, como la crianza y cuidado 
de los hijos y la organización y administración de 
los quehaceres domesticos. El modelo cultural define 
estas actividades como propiamente femeninas y les 
asigna menos importancia, menos recompensas y gra- 
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tificaciones, y menor pmstigio social que a las acti- 
vidades “productivas” propias del mundo externo en 
el cual se mueve preferentemente el hombre. Final- 
mente, el mismo modelo cultural contribuye a esta- 
blecer relaciones asimétricas entre el hombre y la 
mujer cn el sentido de que ella se encuentra en una 
situacibn subordinada a él, muchas veces incluso en 
el ámbito doméstico donde ella ejerce un papel cen- 
tral e imprescindible. 

La tasa de participación económica femenina 
(TPF) en el Gran Santiago al iniciar la decada del 

80 era dse alrededor de un 27 por cienlo30. La tasa 
global de participación muestra una notable estabi- 
lidad desde la década del 50 31. 

Al desagregar esta tasa por grupos de edad, se 
observa un descenso en las edades extremas (14 a 
19 y 55 años y más), tendencia que responde a au- 
mentos en la escolaridad y permanencia en el siste- 
ma educacional, por una parte, y a una mayor co- 
bertura de la seguridad social y a las oportunidades 
de jubilar a unas edad más temprana, por la otras2. 
La tasa de participación en las mujeres en edad in- 
termedia, por su parte, aumenta. A estas modifica- 
ctones en el comportamiento de la mujer “adulta” 
en el mercado laboral han contribuido un conjunto 
de factores y procesos: incrementos en la escolari- 
dad y capacitacibn de las muj#eres; avances tecnolo- 
giros, particularmente medicos, que contribuyeron a 

30 Las diversas fuentes de informecih disponl2>les en nueStm país 
(Censos de Población, Encuesta Nacional de Empleo, Encuesta de 
Ompaïi*n y Desocupacih, y otras) revelan distintos niveles en In tasa 
de participucih emnómicn femenina. Ella es consecuencia de la natu- 
raleza del instrumento de recoleccirh de información, de las definiciones 
conceptuales y opcradonnles c,ue subyncen 3 cada fuente, asi conm de 
diferencias en muestreo, y otros. 
31 Cuadro 3. No es posible reconstituir cifrar comparables para años 
anteriores. Barrera (1977) informa de ua TPB de 20 por ciento en 1920 
y del 24 por ciento en 1940. 
32 Tendencias que trmbi<n se observan en la población masculina. 



& Cuadro 3 - Chile: Tasas de participación económica de mujeres según edad, 1960-1980 

1960 1970 1976 1978 1980 1982 

14-19 20,7 16,6 13,o 13,s 13,2 12,2 

20-24 32,4 31,8 39,0 39,7 40,4 41,0 

25-34 24,0 27,7 37,l 41,s 42,4 44,l 

35-44 22,4 23,8 32,0 38,4 36,5 36,l 

45-54 20,4 20,3 26,0 28,l 30,o 27,3 

55-64 15,3 13,4 15,5 18,0 15,o 14,8 

65 f y 73 6,4 63 5s 62 4,l 

TODAS 22,2 21,7 25,2 27,2 27,6 27,3 

Fua,te: Chile - 1960 y 1970: INE, Censo de Poblaci6n de cada año. 
Chile - 1976 a 1982: INE, Encuesta Nacional de Empleo, octubre-diciembre de cada atio. La primera fuente 
no es estrictamente comparable con la segunda. 



elevar las expectativas de vida al nacer y a 
número de hijos por mujer; mo- 

%ica~:“~ demográficas relativas a nupcialidad, 
edad de establecer uniones, estabilidad de las mis- 
mas y otras; modificaciones en la demanda de fuer- 
za de trabajo que acompañaron la evolución socio- 
económica del país, como por ejemplo, la expan- 
sibn de las actividades de servicios de distinto tipo. 
La gravitacion de estos y otros factores y pronesos so 
bre la incorporación de la mujer chilena al merca- 
do de trabajo no ha sido estudiada. 

Los antecedentes disponibles revelan que la si- 
tuación socioeconómica del hogar y, mas en general, 
el estrato social al que pertenece la familia, es u*, 
factor que condiciona la incorporaciún de la mujer 
a la fuerza de trabajo. La tasa de participación eco- 
nómica de las mujeres es mayor mientras más alto 
es el nivel de ingreso familiar. 

Detrás de esta relación o regularidad empírica 
hay una constelacion de factores interrelacionados 
que no siempre actúan en la misma dircccicín. Por 
una parte, están las pautas culturales o valorativas 
respecto a lo que cada estrato define como conducta 
apropiada para la mujer rasada. Los estudios reve- 
lan que en todos los estratos estas pautas presionan 
hacia una no-incorporación de la mujer casada a la 
fuerza de trabajo; en todos domina la imagen de 
la “mujer en el hogar”, aunque ella asuma una 
connotación o énfasis particular en cada estrato. En 
los bajos, esta imagen define que la mujer se preo- 
cupe sólo de su casa, marido e hijos, y esté conti- 
nuamente ahí (“que no sea salidora”) y tenga las 
cosas a su hora y, sobre todo, no descuide la “aten- 
cii>n del esposo”. En los estratos superior-es, por su 
parte, la imagen define que la mujer sea una buena 
organizadora y supervisora de las tareas domesticas 
y una administradora eficiente del presupuesto fa- 
miliar. Ida participacion laboral de las mujeres es 
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“vista con mejores ojos” siempre que la casa no de- 
je de “funcionar bien”33. 

Por otra parte, sobre la participación laboral de 
las mujeres incide la carga efectiva de trabajo do- 
mestico. Esta es mayor cuando hay más niños y és- 
tos son mas pequefioss4, y disminuye cuando la mu- 
jer tiene a su alcance recursos materiales y/o huma- 
nos para delegar parte de esa carga en otras perso- 
nas (servicio doméstico, familiares) o cuando dispo- 
ne de servicios colectivos (salas cunas, jardines in- 
fantiles y similares) que cuidan de sus hijos peque- 
ños durante su jornada de trabajo laboral”“. En ge- 
neral, la situación de la mujer de los estratos bajos 
es menos favorable para su incorporación al merca- 
do dc trabajo. 

Un factor importante que empuja hacia la in- 
corporación de la mujer al trabajo remunerado es 
la necesidad económica, lo que se expresa con par- 
ticular intensidad en los estratos pobres. La mujer 
de estos estratos, en promedio, participa menos en 
la fuerza laboral y lo hace casi exclusivamente cuan- 
do se enfrenta a una situación extrema de necesi- 
dad económica. En los hogares acomodados la “dis- 
ponibilidad de medios económicos” permite o abre a 
la mujer la opcion de incorporarse o no a la fuerza 
de trabajo. Ella opta, y cuando decide incorporarse 
al mercado de trabajo, lo hace por motivos varia- 

33 V&mse Mattdnrt y Mattelart (lSGS), Ribeiro y DC Barbieri (1978). 
Serrano y Bravo (1982). 

34 La tasa de participación económica dc la mujer casada sin hijos ex 
1970 se elev a 23,l y desciende paulatinamente al aumentar el número 
de hijos hasta una tasa de G,4 para la mujer casada con 7 y más hijos 
(INE, Censo de Población de 1970). Por su parte, durante 1981 en el 
Gran Santiago la mujer duela de casa sin hijas menores de 5 arios 
dedicaba en pmmedio 45 b oras semanales a actividades dom&icas. 
número que se elevb a 84 cuando ella tiene 2 o más hijos pequeños 
(Pardo, 1983). 

35 Véase Herold (1981). 
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dos: para obtener una remuneración que acreciente 
cl ingreso familiar y le permita participar en la so- 
ciedad de consumo; por un deseo de realización per- 
sonal y de desarrollo de las potencialidades reprimi- 
das en el ámbito doméstico; o como un justificativo 
por los años de educación recibidos. 

Diversos antecedentes son los que sugieren que 
las mujeres de estratos bajos ingresan a la fuerza la- 
boral fundamentalmente por necesidad económica. 
La mujer de estos estratos que más participa es la 
mujer sola, separada o viuda. En los estratos medios 
y altos es la mujer soltera 36. Por otra parte, se ha ob- 
servado que la mujer de nivel socioeconómico bajo in- 
crementa su participación laboral en períodos de pitas 
tasas de desempleo y de mermas importantes en el in- 
greso nacional como lo fue el ano 1975 en Chile37. La 
TPF de este estrato se eleva en dicho ano, mientras 
que la TPF de los estratos restanúes cae. Es probable, 
entonces, que la mujer de nivel \ocioeconómico bajo, 
ante una demanda deprimida dc trabajo que afectd al 
ingreso familiar y la ocupación del jefe de hogar, se 
vea obligada a ingresar en la fuerza laboral. En Cpo- 
cas de recuperación en la demanda de empleo y/o 
del nivel de salarios reales (año 1977), ella se vuel- 
ve a marginar de la fuerza de trabajo. El estudio del 
cual se han extraído las cifras, indica que: 

II en períodos recesivos -caracterizados 
por un aumento en la desocupación y en 
su duración, por una caída del salario real- 
la mujer más pobre ingresa a la fuerza de 



Cuadro 4 - Gran Santiago: Tasa de participación económica de la mujer, según 
ingreso familiar 1957-77 a/ 

Ingreso familiar 1957 1967 197.2 1974 1975 1977 
.__~~- 

Bajo (decil 1-2) 26,l 19,2 17,3 18,O 22,4 19,6 

Medio bajo (deciks 3-4-5) %6 .=,2 21,6 22,6 19,5 22,0 

Medio alto (decil ô-7-8) 30,o 26,s 27,s 25,s 240 26,9 

Alto (decil 9-10) 42,7 44,8 40,9 34,3 31,9 39,2 



trabajo, contribuyendo a deprimir más aún 
el salario medio. Cuando la situacibn mejo- 
ra, dicha mujer se margina de la fuerza dc 
trabajo y es la mujer de estrato medio o al- 
to la que retoma su lugar, captando los be- 
neficios del crecimiento económico, expre- 
sados en mayores remuneraciones”. (Rosa- 
les, 1979, p. 15). 

Otra evidencia sobre esta conducta frente al tra- 
bajo de la mujer más pobre dice relación con su in- 
corporación a los planes de empleo de emergencia 
implcmcntados por el gobierno militar. Las muje- 
res se encuentran en estos programas en un porcen- 
taje que supera significativamente aquel que corres- 
ponde a su participación en la fuerza de trabajo to- 
tal, y la mayoría dc ellas no ha trabajado en forma 
estable con anterioridad 38. 

Pero la mujer pobre no solo sc ve obligada a 
incorporarse a la fuerra laboral en períodos recesi- 
vos. Los espacios del mercado laboral y de la es- 
tructura ocupacional en los cuales logra inscr- 
tarse, aun en períodos “normales”, 5011 en gene- 
ral de bajo prestigio, c implican posiciones labora- 
les subordinadas y con pocas posibilidades de ascen- 
so social. Diversos antecedentes dan cuenta de esta 
situación. 

En 1970, cerca de un tercio de las mujeres ocu- 
padas en la fuerza de trabajo se declaraba trabaja- 
dora en servicios personales. Casi las tres cuartas par- 
tes de este tercio constituían personal de servicio 
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doméstico. Por otra parte, y siempre en 1970, cerca 
de un quinto de las mujeres en la fuerza laboral 
eran artesanas y operarias. La mayoría de éstas la- 
boraba en la industria textil y en la de alimentos. 
La mujer participa con mayor frecuencia que el 
hombre en las empresas de menor tamaño, que son 
también las que presentan condiciones de trabajo 
más desfavorables. En las empresas grandes, ellas 
ocupan los puestos subalternos y los que requieren 
paciencia, minuciosidad, rapidez y destreza manual; 
reciben remuneraciones menores a los varones y tie- 
nen menores posibilidades de ascenso social 39. 

Otro segmento del mercado laboral abierto a la 
mujer de estrato bajo es el sector comercio, donde 
se la emplea como dependiente de tienda; y algunos 
servicios sociales y comunales, donde se desempeña 
como maestra normalista, parvularia, auxiliar de en- 
fermería, asistente social, telefonista y otras activida- 
des similares. 

La situación descrita corresponde a 1970. Entre 
1990 y 1970, en terminos relativos, las mujeres ocu- 
padas en empleos de servicio doméstico y otros ser- 
vicios personales disminuyeron, del mismo modo que 
las mujeres artesanas y operarias40. En cl mismo pe- 
riodo aumentaron las empleadas de oficina, las ven- 
dedoras y profesionales, y las tecnicas y afines. Hu- 

39 ~éanse 0e Barhieri y Ribeiro ( 1973). Este estudio también deja en 
evidencia un rechaza a la mntratación de mmo de obra femenina en 
la industria, lo que en parte tiene su origen en la legislación laboral 
referida a la protecci6n de la maternidad y de las hijos, en parte en el 
modelo cultural y en los estereotipos acerca de las aptitudes de fa mujer 
vigentes en nuestra sociedad y en parte en la actitud frente al trabajo de 
la misma mujer. Otro eieudio realizado en trabajadores del sedar pm- 
ducción de uma planta de calzndo mostró que las mujeres perc~bian una 
remuneración que representaba cerca del 86% de la de los hombres en 
la mima actividad (Tagle, 1977). 

40 Gálvez y Todam ( 1984) informan que el porcentaje de empleadas 
domésticas y lavanderas en la fuerza de trabajo femenina cae desde UII 

38% en 1960 B un 29% en 1970 y un 23% en 1980. 
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bo, pues, una expansión de los niveles medios de la 
estructura ocupacional, y al interior de Cstos una 
mayor incorporacitin de la mujer. La restriccicín en 
las oportunidades de empleo doméstico y en servi- 
cios personales continúa bajo el régimen militar. 
Las oportunidades abiertas en el sector ‘industrial 
disminuyen en forma drástica. Como puede apre- 
ciarse en cl cuadro 5, esta restricción afecta en 
forma fuerte a la mujer. Mientras en 1976 un 14 por 
ciento de las mujeres consideradas en la fuerza de 
trabajo eran artesanas y operarias, en 1982 este por- 
centaje era de apenas un 9 por ciento. Estas reduc- 
ciones del empleo femenino no sou compensadas por 
una expansión en otros segmentos de la estructura 
ocupacional. El desempleo abierto femenino aumen- 
ta y paralelamente hay una incorporación mayorita- 
ria de la mujer a los programas de empleo de emes- 
gencia. 

En síntesis, nuestra sociedad define al hogar co- 
mo el lugar apropiado para la mujer casada. Esto, 
conjuntamente con la carga efectiva de trabajo do- 
méstico, sobre todo aquella referida a los niilos pe- 
queños, presiona a la mujer a no incorporarse a uu 
trabajo remunerado fuera de la casa. En los estra- 
tos pobres estos factores parecen pesar con especial 
fuerza, y explican que la mujer se incorpore al mer- 
cado laboral principalmente ante una situación de 
extrema necesidad económica. Más adelante estudia- 
remos si eate fenómeno se da, y cómo, en los hogares 
estudiados. 

3. PROCESOS MACROSOCIALES Y COMPORTAMIENTO 
REPRODUCTIVO 

Uno de los t6picos que se abordan en nuestra 
investigacih se refiere al comportamiento reproduc- 
tivo y a la toma de decisiones respecto al número, 
espaciamiento y momento de los hijos. Al respecto, 
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x Cuadro 5 - Chile: Estructura de la fuerza de trabajo ocupada por grupo ocupacional, 
según sexo, 1960 1982 

1960 1970 1976 1980 1982 
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mwjer Hombre 

Profesionales y Técnicos ll,0 32 12,0 3,s 

Gerentes y Administrativ. 1,4 2,l L3 13 
Empleados de Oficina 9,l 61 12,2 7,6 

Vendedores 8,s 66 88 63 

Agricultores 4,4 34,2 2,8 26,0 

T. en Transporte W 4,~ 41 4,s 

Artesanos p Operarios lS,l 26,O 14,5 23,9 

obreros y Jornaleros L3 523 2,1 73 

T. en Sem. personales 42,3 u 33,4 4,s 

(T. en Servicio domést.) (36,9) (03) WA4 (0>4) 

NEOC x7 6,9 12,9 12,6 

Total 100,l 100,o 100,l loo,0 

15,6 5,2 

1,3 2,6 

15,6 9,9 

14,9 9,9 

23 23,l 

0,l 5,s 

14,2 23,4 

3,s 12,6 

31,4 5,õ 

0,3 1,7 

100,o 99,s 

13,2 4,7 13,3 

13 2,5 0,9 

18,8 ll,2 18,0 

17,2 11,s 16,3 

23 22,4 2,4 

0,l 6,9 0,2 

13,l 24,4 8,6 

3,l 9,5 ll,4 

30,4 $1 28,8 

0,e I,8 0,r 

100,o 100,o 100,o 

5J 

2,s 

10,3 

ll,1 

22,8 

W3 
21,l 

13,6 
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y a un nivel macrosocial y agregado, es importante 
señalar que a comienzos de la década del 80 Chile 
tenía una tasa de natalidad de 22 por mil y una ta- 
sa de fecundidad global de alrededor de 3 hijos por 
mujer que había completado su edad fertil. Estas ta- 
sas eran bajas en el contexto latinoamericano, y 
también si se las comparaba con las que el país re- 
gistraba 20 años antes, al iniciar la dbcada del 60. 
En esa epoca la natalidad fluctuaba entre 35 y 38 
nacimientos por cada 1.000 habitantes y la tasa de 
fecundidad era de alrededor de 5 41. 

Diversos estudios muestran que la evolución en 
las taJas de natalidad y fecundidad guarda estrecha 
relación con el proceso de desarrollo económico y 
social y de modernización sociocultural de los paí- 
ses. Entre los cambios que involucra el desarrollo y 
la modernizacibn se han señalado como espccialmen- 
te importantes, para los descensos en la fecundidad, 
las innovaciones en salud pública y el cuidado me- 
dico; los avances en la educación formal y en los me- 
dios de comunicaciún social; la urbanización, la in- 
troducción de nuevos bienes y la elevación de las as- 
piraciones materiales; el crecimiento del ingreso per 
cápita y los programas de planificaci&n familiar 42. 
Estos procesos condicionarían una creciente orienta- 
ción dc la población hacia una “familia pcqueíía”, 
así como a una aceptación del uso de medios que 
permiten controlar o regular la fecundidad. 

Como se ha podido apreciar en las secciones an- 
teriores, durante las últimas decadas ha habido en 
Chile avances importantes en estos frentes. El im- 
pacto de estos procesos sobre la fecundidad ha sido 
estudiado por González y otros (1978). En sus con- 
clusiones los autores destacan la importancia de la 

41 Véanse González y otros ( 1978). Arretx (1981) e Instituto Nacional 
de Estadídicns (INE), anuario de Demogrofiq varios arios. 
42 V&nse, entre otras, las referencias contenidas en Unúa (1979 ). 
Miró ,, Potter (198”), Easterli,, (1980) y CPS (1980). 
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expansión dme la educación formal y su efecto sobre 
los niveles de escolaridad de la población, así como 
el proceso de urbanización y la cobertura creciente 
de los servicios basicos, incluido el acceso a los me- 
dios de comunicación social. Finalmente, como una 
polftica específica de importante gravitación, sobre- 
salen los programas de salud materno-infantil y los 
programas de regulación de la fecundidad. 

Como ya se ha señalado, Chile tiene un sistema 
de salud pública de amplia cobertura, que beneficia 
a los estratos mas pobres de la población y que des- 

de su inicio ha dado prioridad a programas orien- 
tados al cuidado de la madre y del recien nacido. La 
organización e infraestructura del sector público de 
salud, cuyo punzo dc referencia es el hospital (el 
cual se proyecta a la comunidad por medio de con- 
sultorios externos y perifëricos, y postas), ha con- 

tribuido a que el proceso de maternidad en el país 
este altamente medicalizado. Las madres de sectores 
populares se dirigen al consultorio para verificar su 
embarazo, y posteriormente asisten a los controles 
mensuales y reciben los beneficios del Programa de 
Alimentación Complementaria (PNAC) previstos 
para madres embarazadas. Por otra parte, en el mo- 
mento del parto hacen uso de los hospitales y ma- 
ternidades. 

A estos programas de salud materno-infantil del 
sector público se incorpord, a partir de 1966, un pro- 
grama nacional de regulación de la fecundidad. Se- 
rfún consta en los textos y circulares de la época, los 
propósitos del programa eran tanto reducir la mor- 
talidad materna (que en una proporción significa- 
tiva tenía origen en conductas abortivas) y la mor- 
talidad infantil, como promover la paternidad res- 
ponsable. Los programas contemplaban planes edu- 
cativos para las madres; colocación de dispositivos 
intrauterinos (anillo, espiral, T. Lippes); entrega de 
gestágenos orales (“pastillas”) y, en casos excep&- 
nales, la esterilización. 
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Los programas iban dirigidos hacia las usuarias 
del Servicio Nacional de Salud que, como se ha vis- 
to, pertenecen en su gran mayoría a los estratos me- 
dio bajos y bajos de la poblacihn. Al interior de es- 
ta población, la cobertura de los programas definía 
como prioritarias a las mujeres multíparas con pro- 
blcmas socioeconómicos y a las pacientes con enfer- 
medades crónicas susceptibles de agravarse con el 
embarazo. 

Las cifras disponibles sobre la cobertura de es- 
tos programas muestran una aceptacion y utilización 
crecientes, Mientras en 1964 menos de un 2 por cien- 
to de las usuarias del Servicio Nacional de Salud 
regulaba su fecundidad, en 1974 lo hacía un 20 por 
ciento (Cabrera y otros, 1975). Estimaciones de 
CELADE (1979) indican que en 1975 un 35 por 
ciento de las mujeres chilenas en edad ffrtil regw 
laba su fecundidad, configurando uno de los porcen- 
tajes más altos de América Latina. Por su parte, 
González y otros (1978) muestran que ya a fines de 
los años 60 las conductas reguladoras de la ferun- 
didad se habfan extendido a los estratos urbanos 
bajos. 

Durante los primeros años del régimen militar 
la política de salud continuó y profundizó el Cnfa- 
sis de los programas de gobiernos anteriores sobre 
la población materno-infantil, incluidos aquellos rc- 
lativos a la regulación de la fecundidad y la planifi- 
cación familiar. En 1979, no obstante, un documen- 
to emanado de la Oficina de Planificación Nacional 
(ODEPLAN) explicita el carácter, nuevo, de la po 
lítica de población del régimen. Se plantea ahí que 
es deseable un aumento significativo de la poblaciún; 
que no es incumbencia del Estado el tomar medidas; 
que se mantendrá una infraestructura de servicios de 
información y de accesibilidad controlada a medios 
destinados a regular la fecundidad; que se evitará que 
a traves de excesivas facilidades se llegue a presio- 
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nar a los usuarios en el uso de estos medios; que 
se rechaza la esterilización como método de preven- 
ción de embarazos y que ella solo será permitida por 
imperiosa necesidad d#e tipo clínico; por razo’ncs es- 
trictamente médicas y siempre y cuando el paciente 
esté plenamente consciente del stgnificado de tal me- 
dida y se cuente con su consenso voluntario y con 
el de su cónyuge o pareja; y que se rechazan rotun- 
damente medidas de tipo abortivo. 

Se desconocen la implementación y el efecto prác- 
tico que, a nivel de consultorio y hospital, ha tenido 
este cambio de énfasis en la formulación de la po- 
lítica de población. Aparentemente el impacto ha 
dependido de la actitud de los equipos medicos y 
paramedicos frente a los programas de planificación 
familiar y paternidad responsable, y de’ la interpre- 
tación que en consonancia con sus actitudes estos 
equrpos dteron a las nuevas directivas. El impacto es 
difícil de medir. ‘l’estimonios de medicos, personal 
paramedico y también de usuarias indican que, sea 
por razones presupuestarias, sea por motivos que se 
derivan del espiritu de la política de población, ha 
habido restricciones en el acceso a la colocación de 
dispwitivos intrauterinos y a la entrega de gestá- 
genos orales y un control más estricto en los requi- 
sitos que autorizan la esterilización. 



CAPITULO II 

PRESENTACION 
DE 
LAS 
FAMILIAS 

Sabemos, por los criterios de selecciún de los 
casos definidos antes de iniciar cl trabajo de campo, 
que las familias estudiaclas constituyen hogares en 
que ambos miembros dr la pareja, esposos o convi- 
vientes, están presentes. Sabemos que la mujer ha 
conocido la experiencia de maternidad. Sabemos, 
también, que en 26 de las familias el jefe de ho 
gar tuvo un empleo con previsión social, pero hoy 
se encuentra cesante, y que otras tres son familias de 
trabajadores, no cesantes, que al llevar a cabo el tra 
bajo de campo desempeñaban un cmpl,eo y estaban 
cubiertos por la previsión social. 

Hemos pensado largamente cómo presentar los 
casos. Cada uno, pese a la homogeneidad general que 
representa la situación de pobrera y cesantía, tiene 
rasgos específicos; características muras que hacen 
del relato de las mujeres un mundo en sí mismo. 
Era tan imposible presentar todos los casos como 
imprescindible entregar, desde el inicio, una idea 

59 



aproximada de la realidad y el mundo social que 
constituyen las familias estudiadas. Optamos por en- 
tregar, primero, una visiún global de la situación fa- 
miliar, y de las características socioeconómicas de los 
hogares estudiados, para posteriormente presentar 
con un mayor detalle a cuatro de las familias. 

1. DESCRIPCION GEKERAL 

Todos los hogares estudiados son completos. En 
la mayoría de ellos la mujer tiene entre 30 y 40 
años de edad 1, lleva al menos 8 años unida a su es- 
poso o conviviente, y tiene hijos en edad preesco- 
lar y escolar. Sólo en unos pocos casos hay hijos en 
edad joven adulta (mayores de 18 aÍíos) Por esta 
raz6n la mayorfa de los hogares están en una etapa 
intermedia de su ciclo de vida familiar, en que la 
responsabilidad principal consiste en la crianza de 
los hijos. Unos pocos hogares han iniciado la etapa 
en la que los hijos están en edad de emprender la 
formación de su propia familia*. 

El tamaño promedio de los hogares es de entre 
5 y 6 personas3. En un caso hay ~610 tres miembros 
(padre, madre y una hija) y en seis hay 8 o más. En 
cerca de la mitad de los hogares, además de la fa- 
milia nuclear, viven otras personas, siempre familia- 
res directos (padre o madre, hermanos, hijos casa- 

1 En 2 CBSOS la mujsr tiene memx de 30 y en 5 mús de 40 años. 

2 Según la edad de los hijos los hogares se dasifican Corno sigue: 
Hijos en edad preescolar Y escolar 10 hogares 
Hijos en edad esmlar 0 hogares 
Hijos en edad preescolar, escolar y joven 2 hoguros 
Hijos en edad escalar y joven 6 hogares 
Hijos en cdxd joven 2 hogares 

3 Se considera miembros de un mismo hogar a todas las personas que 
habitualmente cocinan y comen en conjunto y duermen bajo un mismo 
techo. 
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dos, nietos, sobrinos) Algunos de estos “allegados” 
comparten la vivienda con la familia principal; otros 
se encuentran instalados en el sitio 4. 

El promedio de hijos por mujer es de 4,l. En 
un caso la pareja tiene una sola hija, y, en el otro 
extremo, hay 6 mujeres que han tenido 6 o más hi- 
jos. La mayorfa de las mujeres ha tenido 3 á 4 hijos. 

La gran mayoría de las familias reside desde ha- 
ce 5 o más años en el sitio en el cual se encuentran 
actualmente. En algunos casos la vivienda es más 
nueva; en otros mds antigua. El origen y acceso al 
sitio y a la vivienda, asi como la situación presente 
de tenencia, es disímil. I.as familias que viven en el 
casco viejo de lo que fue antiguamente el pueblo 
de Conchalí (seis en total) son propietarias del si- 
tio y de la vivienda, o habitan ahí por usufructo o 
tradición familiar. La casa es de material sólido: ado- 
be o ladrillo, a veces combinado con madera. 

Cinco familias residen en una población origi- 
nada en una “toma de terreno” que hasta la fecha 
no se ha visto beneficiada por procesos de sanea- 
miento de títulos. En CSLOS casos las viviendas en las 
cuales residen, todas de madera tipo “mediagua”, 
son de su propiedad; no así el sitio. Las viviendas 
cuentan con instalaciones precarias de agua y luz y 
no tienen alcantarillado sino pozo negro. 

Los restantes hogares (18 en total) viven cn 
“poblaciones” originadas en programas de vivienda 
social, en “operaciones sitio” o en “tomas de terre- 
no” legalizadas. Ellos pueden ser futuros propieta- 
rios del sitio y/o la vivienda, siempre clue pagwen 
los dividcndos mensuales exigidos. Algunas de las ca- 
sas son de ladrillo; otras de paneles de yeso, pero 
la gran mayoría es dc madera. Estas viviendas cuen- 
tan con servicios sanitarios de agua y alcantarillado. 
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Entre los hogares, aun aquellos que presentan 
una situación similar en cuanto a tenencia y origen 
del sitio y de la vivienda, la casa admite una gran 
diversidad y heterogeneidad en tamaño; en separa- 
ciones internas; en el material con que se han cons- 
truido muros, pisos y techos; en los revestimientos 
internos; en eI alhajamiento (cantidad, calidad y 
desgaste de muebles y accesorios) ; en la pintura ex- 
terna y en el tipo de reja que separa la propiedad 
de la calle o del vecino 5. 

Esta diversidad habitacional6, que necesita de 
mucho mayor estudio. guarda una cierta relación con 
la trayectoria laboral del hombre jefe de hogar, aun- 
que dicha relaci6n no es directa ni simple. 

En 11 hogares el esposo o conviviente trabajaba 
antes de la cesantía en el sector construcción; en 
cuatro rasos como obrero sin espccializacibn, y en 
siete con alguna eqpccialización, como Ias de yesero, 
estucador, albañil y carpintero. Los restantes hombres 
trabajaban en distintos empleos y oficios: bencinero, 
tornero, cerrajero, mueblista, cocinero, botón de he 
tel, técnico en refrigeración, vendedor de farmacia y 
obreros en distintos rubros (imprenta, calmilo, in- 
dustria textil) Algunos de los esposos o convivien- 



tes han tenido una historia estable de ascenso y éxito 
laboral. Otros han vivido repetidas experiencias de 
cesantía, lo que ha obstaculizado, en sus casos, un 
proceso de movilidad social ascendente. 

La trayectoria social de cada hogar se manifies- 
ta con claridad en el equipamiento de la vivienda. 
Hay familias que en el pasado han adquirido, en ge- 
neral por compra a crédito en los lugares de trabajo, o 
por créditos directos al consumidor, un buen núme- 
ro de bienes durables. En orden de frecuencia los 
bienes que se tienen o se han tenido, hasta antes 
de la situación de cesantía actual, son: cocina a gas, 
tclcvisor blanco y negro, plancha, refrigerador, radio 
o radiocasette, máquina dc coser, lavadora, televisor 
a color, equipo de música, enceradora, jugucra, ca- 
lifont, moto y auto7. 

El nivel del ingreso familiar del último mes fue, 
en la mayoría de los hogares de los 26 trabajadores 
cesantes, muy bajo; siguifirat ivarnente inferior al in- 
greso necesario para cubrir el costo de una canasta 
familiar tipo, la que de acuerdo a estimaciones de 
Ruiz-‘I‘agle (1984) tenía un valor algo superior a 
los $ Il.000 (aproximadamente 140 dolares) En 8 
hogares el ingreso fue inferior a los 4 mil pesos; en 
7 fluctuó entre esa cantidad y los 6 mil; en 8, en- 
tre 6 y 8 mil; y sólo en 3 supero esta cifras. Para 
algunas familias pudimos cuantificar el nivel de in- 
greso familiar en el pasado, antes de la cesantía del 
esposo9. En dichos casos la cifra duplicaba y, a ven 



ces, triplicaba el ingreso que hoy logra reunir toda 
la familia. En los tres hogares de trabajadores no 
cesantes el ingreso mensual fluctuaba entre 15 y 25 
mil pesos. 

A continuación presentaremos a cuatro de los 
hogares estudiados. El criterio que guie la selección 
de estas cuatro familias, al interior del conjunto de 
las que fueron estudiadas, dice relación con la situa- 
ción económica y con el proceso de movilidad social 
que se vivió en los hogares antes de la situación pre- 
sente de cesantía. 

Según este criterio, los 29 hogares pueden dasi- 
ficarse en cuatro grupos. Un primer grupo incluye 
a 5 familias que han experimentado una fuerte mo- 
vilidad social ascendente durante su ciclo de vida. 
El segundo grupo, que abarca a 8 de los hogares, 
ha experimentado un proceso moderado de movili- 
dad social ascendente. Un tercer grupo ha manteni- 
do una situación social estable a lo largo de su vida. 
Esta situación, que abarca ll casos, es la más fre- 
cuente entre los hogares estudiados. Finalmente, los 
hogares de un último grupo, que incluye a 5 fami- 
lias, siempre han vivido una situación muy inesta- 
ble de pobreza extrema. De cada uno de estos gru- 
pos se ha seleccionado un hogar. En el Anexo B del 
libro se presenta a las familias restantes, consignan- 
do su pertenencia a los distintos grupos. 

El proceso de movilidad social experimentada 
por cada hogar durante su trayectoria de vida con- 
diciona, como se verá mis adelante, las alternativas 
y mecanismos de sobrevivencia que resultan posibles 
de implementar al advenir la cesantía; quienes tuvie- 

64 



ron más. cuentan con el respaldo de los bienes que 
pudieron adquirir y suelen conservar determinadas 
relaciones laborales. Las historias laboral y de movi- 
lidad social no bastan, sin embargo, para explicar 
todos los mecanismos de sobrevivencia que imple- 
mentan o a que recurren los hogares, ni son tam- 
poco suficientes para comprender el significado que 
estos asumen para la familia y la mujer. Como se 
verá a lo largo del texto, las situaciones son mucho 
más complejas, incluyendo factores tales como lo\ 
rasgos de personalidad de la mujer, la afinidad de 
la pareja, y la red de relaciones y amistades con que 
cuentan la mujer y el hombre, entre otros. El crite- 
rio elegido para presentar los casos, por lo tanto, 
sólo atiendse al de la presentación y no a un ordcna- 
miento o clasificacion d’e la informacion recogida. 

2. PRESENTACION DE CUATRO DE LAS FAMILIAS 

La familia de Silvia; fuerte morGlidad social 
ascendente 10 

La familia de Silvia está formada por la pare- 
ja, ella y su esposo Luis, ambos de 39 aiios; sus tres 
hijos, Juan de 19, Mariana dc 18 y Clari de 17; y 
por una sobrina de Silvia, de 11 anos, hija de un 
hermano viudo que ha vivido siempre con ellos. Las 
tres jovenes estudian. Mariana es la bnica que ha 
tenido problemas de aprendizaje. Juan, el hijo ma- 
yor, terminó el cuarto medio y no pudo seguir es- 
tudios universitarios; quedó en la sede de Arica, pe- 
ro no hay dinero para costear ese gasto. Entonces 
busco un empleo: le costó encontrar, pero finalmen- 
te trabaja desde hace poco tiempo en un alma& 
cercano. 



Luis estudió hasta 6s preparatoria 11. Después pa- 
so unos años sin realizar ninguna actividad estable; 
fueron sus años de adolescente, en los cuales polo- 
leaba con Silvia. Inicio su historia laboral haciendo 
mandados para una industria, dentro de la cual lo- 
gro ascender y especializarse a costa de un esfuerzo 
sistemático: de los mandados pasó a ayudante de 
mecánico, y luego a mecinico. Paralelamente tomó 
cursos de especializacion en INACAP y llego a ser 
obrero calificado; su especialidad es la de tornero. 
Durante sus estudios, Luis recuperaba las horas de 
clases trabajando en horario vespertino: por esa épo 
ca salia diariamente de la industria a las ll de la 
noche. Luis estudio su especialidad de tornero cuan- 
do ya habían nacido sus tres hijos. Posteriormente 
en el trabajo prefería los turnos de noche, que eran 
mejor pagados, y realizaba habitualmente horas ex- 
tras. Ello le permitio acumular un capital y resolver 
las necesidades de vivienda de la familia. 

Despues de 17 años de trabajo en la empresa, 
fue despedido. Recibió desahucio y subsidio de ce- 
santía durante un año. 

Actualmente, pese a que ha buscado trabajo re- 
corriendo diversas industrias, no ha encontrado sino 
algunos reemplazos. No quiere, por nada, trabajar 
en cl Programa de ocupación para jefes de hogar 
(POJH) . Hace más de 6 meses que recibió el últi- 

mo pago dc subsidio de cesantía, $ 5.700, inrluyendo 
tres cargas familiares. 

Silvia es de San Fernando. Se vino a los 12 años 
a Santiago a vivir a la casa de una prima mayor que 
ella. Esta debía preocuparse de que Silvia siguiera 
sus estudios. Sin embargo, no siguió estudiando; só- 
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lo llegó hasta 40 básico. Silvia se ocupaba de las ta- 
reas de la casa; su prima, que trabajaba fuera del 
hogar, la mantenfa y satisfacfa sus necesidades. 

A los 16 años Silvia inició una relacibn con 
Luis, uno de los hijos de su prima, su actual esposo. 
Quedó embarazada y, contra su voluntad, fue lleva- 
da por su “suegra” a hacerse un aborto. No obstan- 
te, las cosas no cambiaron demasiado y ella siguib 
viviendo en casa de Luis. Quedó embarazada una se- 
gunda vez y nuevamente se hizo un aborto. Esta vez 
ella deseaba hacerlo. A los 19 anos Silvia y Luis 
se casaron. Ella tenía 8 meses de embarazo. Ni ella 
ni Luis deseaban realmente casarse. 

Siguieron viviendo en casa de la madre de Luis 
y en ese hogar llegaron sus tres hijos; muy seguidos. 
Cuando nació la menor, Clari, la suegra de Silvia 
le dijo que se pusiera en “tratamiento”. Ella no sa- 
bía siquiera que la anticoncepciún era posible. Tu- 
vo un dispositivo intrauterino durante 8 años, pero 
se le incrusto y le produjo múltiples secuelas. Al sa- 
cárselo quedo embarazada. Luis no deseaba ese hijo; 
queria que Silvia abortara. Ella y cl resto de la fa- 
milia, hijos, suegra y cuñados, deseaban el nuevo 
hijo. Desde un comienzo Silvia sintió que el emba- 
razo venía mal. A los 6 meses perdió, experimentan~ 
do luego diversas complicaciones que culminaron en 
una intervención medica, en la cual le extirparon el 
útero. 

En general, los embarazos de Silvia fueron com- 
plicados y con molestias. Después del nacimiento de 
su segunda hija tuvo una infecciún que la obligó a 
hospitalizarse por más de un mes. Toda su experien- 
cia de maternidad y crianza de los niños la ha vi- 
vido sola. Luis no participaba casi en ella. 

Silvia y Luis viven en una vivienda social, de 
paredes de planchas de yeso, piso de flexit y techo 
de pizarreño; muy bien mantenida y arreglada. Luis 
ha ampliado y mejorado la vivienda original. En el 
espacio abierto que les fue entregado por el Servi- 
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cio de Vivienda y Urbanismo Cl construy6 las se- 
paraciones internas: hacia atrás construyí> una coci- 
na independiente del estar: arreglb las terminacio- 
nes interiores; pavimentó la entrada a la casa, y pa- 
g6 para que le instalaran reja de fierro y cemento. 

Cuando Luis tenfa trabajo, compraban a crbdi- 
to, a través del sindicato, diversos bienes durables 
que hoy ocupan lo menos posible para ahorrar luz: 
refrigerador, televisi6n a color, equipo de música, 
lavadora, enceradora, plancha, mliquina de coser. 
Ello muestra que el hogar de Silvia logr6 surgir y 
que mantenia, antes de la situacibn de cesantía, un 
nivel relativamente alto de vida. Después ha venido 
cayendo paulatinamente. 

El desahucio que recibió Luis al quedar cesan 
te, hace más de un año, se ha gastado. Las inversio- 
nes que con Cl se hicieron no fueron rentables. Ad- 
quirieron una máquina overlock, con el propósito 
de que Silvia la trabajara en la casa, pero ni una 
sola vez lleg6 trabajo. También compraron un auto 
con el que Luis realiza tareas que le encomienda su 
madre, a cambio de bencina, comida y, a veces, ro- 
pa y zapatos para él y sus hijos. La familia no re- 
cibe un in-eso monetario regular. Por eso se han 
atrasado en el dividendo, y en el tiltimo mes no pa- 
garon agua ni luz, En diversos periodos no han te- 
nido dinero para el gas y Silvia ha cocinado a lefia. 
Han disminuido significativamente sus gastos. 

El ingreso que entra al hogar, escaso e irregular, 
proviene principalmente de la comercialización de 
productos del matadero que Luis y Silvia realizan 
conjuntamente. A través de un familiar ellos com- 
pran a bajo precio un paquete de “maconia”, que 
consta de productos interiores del animal: patas, 
chunchules, lengua, pana. Silvia lo comercializa lue- 
go entre sus amistades. Esta actividad les provee de 
alrededor de $1.500 cada 15 días, además de que 
aporta un ingrediente importante de las comidas del 
hogar. El hijo mayor, que trabaja en un almacén, 
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obtiene $ 1.000 a la semana por un trabajo de 12 
horas diarias, 7 dfas a la semana. De esa cantidad 
entrega $ 200 ó $ 300 para la casa, y emplea el res- 
to en comprarse cosas para el. Eso le acarrea con- 
flictos con sus hermanas y su padre, que tienen ne- 
cesidades no satisfechas. De manera muy esporádica 
Silvia recibe también algunos pesos por sus costuras 
y tejidos. 

En síntesis, los gastos son mayores a los ingre- 
sos del hogar, y los ahorros de años anteriores han 
empezado a desaparecer. 

La relación de pareja ha pasado por distintas 
etapas. Silvia cuenta que Luis fue irresponsable en 
el pasado; que la maltrataba y llegaba borracho, pe- 
ro que su actitud cambio despues de la enfermedad 
de ella, cuando tuvo la perdida de su último emba- 
raLo. Junto a su relacikr familiar poco satisfactoria, 
ella reconoce el esfuerzo siempre presente en su ma 
r-ido por el bienestar economice de la familia. 

Luis ha sido autoritario en su hogar. No dejaba 
a Silvia salir dc su casa a trabajar, ni a participar 
en organizaciones comunitarias. Sin embargo, actual- 
mente el aceptaría que ella trabajara, y permite que 
participe en un taller de tejido del cual casi no de- 
rivan ingresos; sí tienen la posibilidad de comprar 
baratos algunos alimentos. Estos cambios sou conse- 
cuencia de la aflictiva situación del presente. 

Silvia define el momento actual de su vida fa- 
miliar y de pareja como difícil, calificativo directa- 
mente influido por los problemas económicos. 1~s 
relaciones familiares se han visto afectadas. Silvia di- 
ce sentirse agobiada por las presiones de los hijos y 
reconoce experimentar frecuentes explosiones de ir;) 
hacia ellos. Se siente sola, abandonada y aburrida. 
Los hijos están grandes y no la acompafian. Luis 
pasa mucho tiempo en la casa de su mamá, ayudan- 
do, mientras ella permanece sola en la casa. Ella 
piensa que quizás sería mejor irse a San Fernando, 
y que allá sería mas facil encontrar trabajo. 



La familia de Cecilia: moderada morriìidad 
social ascendente. 

Cecilia tiene 42 anos y León, su marido, 51. 
Llevan 2.3 años de casados, y su relación de pareja 
es buena y poco conflictiva. Tuvieron 5 hijos. Las 
dos hijas mayores, de 22 y 18 años, están casadas y 
cada una de ellas tiene una hija. Los otros hijos, 
de 16, 12 y 10 años de cdad. están estudiando sin 
mayores complicaciones en su trayectoria escolar. 

La familia reside en una vivienda social de pa- 
redes de ladrillo, piso d,e flexit y techo de piza- 
rreño, ampliada, y bien arreglada y mantenida. Ke- 
cientemente la segunda hija casada se ha ido a vi- 
vir a casa de un hermano de Cecilia, quien tiene po- 
sibilidades de “allegarla” en unas piezas desocupa- 
das. La hija mayor, Ana María, junto a su esposo 
e hija, han vuelto al hogar materno despues de unos 
años de vida independiente, porque no les alcanza 
para pagar arriendo. El yerno trabaja vendiendo ar- 
tículos electrices y tiene titulo de contador. Los alle- 
gados viven en una pieza de madera que León ha- 
bía construido hace tiempo en el patio trasero de la 
casa. Ellos no comparten la comida con el grupo fa- 
miliar materno. Ana María tiene y usa una cocina 
a gas. Cecilia ya no tiene cocina a gas, y se le ha 
echado a perder un anafe que solía utilizar. Por lo 
tanto cocina con leña. Existe una incómoda situa- 
ción entre el grupo familiar de Ana María y su fa- 
milia de origen. A Ana María no le falta para co- 
mer, pero a sus hermanos sí y ello genera conflic- 
tos. Estos son una de las fuentes centrales de ten- 
sión en Cecilia. 

I.eón es tapicero mueblista. Su histora laboral 
es muy estable. Trabajo durante años en una em- 
presa de muebles, y sus ingresos no eran muy gran 
des, pero le permitieron mantener sin apuros a su 
familia. En 1971 la empresa cerró, y Cl se trasladó 
a un taller de muebles, en el que trabajó sin con- 
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tratiempos por espacio de 12 años. Un día lunes, ha- 
ce ya más de un año, León se dirigió normalment~e 
a su trabajo, pero se encontró con el taller cerrado. 
Nunca supo de sus patrones; nunca recuperó su li- 
breta de previsión social, ni pudo reclamar subsidio 
de cesantía ni desahucio. Despues de ello ha reali- 
zado “pololos” en su especialidad; éstos son mal pa- 
gados y cada vez más escasos. El último trahajo que 
logró conseguir lo terminó hace mas de un mes. 

Cecilia estudio hasta 60 basico. A los 15 años 
entró a trabajar en una fábrica de calzado, donde 
permaneció 3 años. Luego se trasladó a una fábrica 
de dulces, donde alcanzó a estar un año, hasta que 
se casó con Le&, cuando tenfa 19 años. Después no 
volvió a trabajar fuera de su casa. 

En la población se interesó por participar en las 
organizaciones de base; fue dirigente poblacional y 
participó en un centro de madres. León nunca obs- 
taculizó estas actividades, siempre que ella estuviera 
en casa a la hora en que Cl regresaba, y que no lo 
desatendiera a Cl ni a los niños. Al mismo tiempo 
ella realizaba pequeñas costuras caseras que le re- 
portaban un pequeño ingreso. 

Los hijos de C,ecilia son espaciados. Tienen 22, 
18, 16, 12 y 10 anos. Ella se sintió acompañada por 
su esposo en sus maternidades. Recibio contenta ca- 
da uno de sus embarazos. 

Cecilia comenzó a tomar anticonceptivos despues 
del nacimiento de su segunda hija, pero a los dos 
años quedo de nuevo embarazada. Cuando se pro- 
dujo su tercer parto, Cecilia quiso vivirlo en la ca- 
sa porque, a pesar de la ayuda de su madre y de 
familiares, no deseaba separarse de sus hijas peque- 
ñas, sobre todo de la menor. El parto fue asistido 
por la matrona que controló el embarazo. Cecilia 
guarda un buen recuerdo de la experiencia. 

Pasaron cuatro años en los cuales no tomó an- 
ticonceptivos y, sin embargo, no quedo embarazada. 
Luego nació el único hijo varón. Después de este 
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parto ella decidió utilizar un dispositivo intrauteri- 
no, el que se le incrust6 y le produjo molestias y 
complicaciones. Entonces se lo quitó, y nació su úl- 
tima hija. Cuando ésta tenía dos años, Cecilia se cn- 
fcrmó de úlcera gistrica. En esa oportunidad con- 
sultó por sus dolores menstruales y siguiendo el cono 
sejo médico se operó para esterilizarse definitiva- 
mente. 

Con su trabajo León logró educar sin proble- 
mas a sus cinco hijos, adquirir algunos bienes y 
agrandar su vivienda. Han tenido que vender varias 
de las cosas que tenían antes de la situación de ce- 
santía: un anillo de oro con perla, de Cecilia; el 
amoblado de living: una estufa a parafina: un tele- 
visor; las sillas del comedor; la cocina a gas; loza, 
cubiertos y otros. 

Hace tiempo que la familia no paga las cuen- 
tas: debe $ 16.000 de luz: carece de agua y el divi- 
dendo está impago desde hace tiempo. Los gastos de 
la familia se orientan ahora exclusivamente hacia la 
comida, y ni atin así el ingreso alcanza. Hasta hace 
un tiempo Cecilia recurría al fiado, pero se le acu- 
muló una cuenta que no puede pagar y ya no pue- 
de hacerlo. 

La ayuda de familiares y vecinos es central para 
la familia. Una vecina permite a Cecilia que sa- 
que agua de su casa: otra le convida de vez en cuan- 
do verduras que su esposo trae de la Vega; otra le 
regala harina, chuchoca. Pero el apoyo -fundamen- 
tal para satisfacer las necesidades del hogar provie- 
ne de la familia de Cecilia. Su madre, su hermana 
y su hermano le ayudan con dinero y alimentos. Ella 
devuelve estos favores realizando trknites y diligen- 
cias para ellos. 

I.as hijas casadas tambikn realizan un aporte. 
Ana María, que vive con Cecilia, compra abarrotes 
para la casa; la segunda hija, que no vive en el ho- 
gar, se las arregla para mandarle algunos alimentos 
a su madre. 
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Cecilia participa en un taller de tejido. Duran- 
re el último mes obtuvo $ 480 por su trabajo. De 
ahí derivan otros beneficios: la compra barata de al- 
gunos productos, como azúcar y harina, y la solida- 
ridad de algunas amigas. 

Toda la actividad de Cecilia, en su casa, en el 
taller de tejido, en la costura, en los tramites con 
que procura devolver la ayuda de sus familiares y 
vecinos, se ha visto progresivamente interrumpida 
por un quebrantamiento serio y acelerado de su sa- 
lud. En la última entrevista estaba gravemente en- 
ferma, enflaquecida y debilitada. Tiene cáncer rer- 
vid. 

Lo que más aflige a Cecilia no es su enferme- 
dad sino la falta de trabajo. Se desespera porque los 
nifios no están acostumbrados a pasar necesidades 
y porque reclaman mucho. Ella siente rp,e la situa- 
cicin ha resentido la comunicación y la unión fami- 
liar con FIIS hijos, y que éstos le han fallado en el 
respeto y el cariño. No obstante, según ella, la re- 
lacicín de pareja no se ha deteriorado y la vida si- 
gue siendo muy compartida, a pesar de que Leí>n y 
ella misma están muy agobiados por los problemas 
económicos. 

La familia dr Julia: situacidn social estacionaria 

Julia y JosC viven desde hace años en una casa 
de madera de autoconstrucción. L,a vivienda tiene 
un dormitorio y un estar con piso de madera, y una 
tercera pieza sin terminar, que sirve de cocina. Ju- 
lia tiene 33 años y su esposo 31. Con ellos viven 
sus tres hijos, 2 niñas de 8 y 2 años y un varbn de 
4 meses de edad: y la hermana de Julia, que se vi- 
no de Nueva Imperial a ayudarla en su último par- 
to y hasta ahora se ha quedado. La hermana, de 23 
años, ha buscado trabajo infructuosamente. 

José estudió hasta 49 básico. Es del sur, de Los 
Angeles. Se desempeñaba como obrero de la cons- 
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trucción. Cuando trabajaba bien, ganaba alrededor 
de $ 10.000 mensuales. Su historia laboral ha sido 
inestable. Hace dos años se abrió para el un período 
de cesantia que se prolonga con el paso de los me- 
ses. Estuvo trabajando en el PEM y haciendo diver- 
SOS pololos en construcción. Actualmente esta en el 
POJH. 

Julia estudió hasta 6Q básico. A los 23 años se 
vino a Santiago a buscar trabajo y a conocer la ca- 
pital. Trabajó primero en una fábrica de zapatos y 
luego en una industria textil. Por ese tiempo arren- 
daba pieza en una casa en la que tambien vivía su 
esposo; así se conocieron. Vivieron juntos un tiem- 
po, y cuando Julia quedó embarazada se casaron. 

Después del nacimiento de Carolina, su prime- 
ra hija, Julia siguió trabajando; la llevaba a la sala 
cuna. Conservo el empleo hasta que Carolina cum- 
plió dos años: tuvo que renunciar porque no había 
jardín infantil ni ella tenía con quién dejar a su 
hija. Despues se empleo en servicio doméstico puer- 
tas afuera; iba al trabajo con la niña. Dejo de tra- 
bajar con el embarazo de su segundo hijo. Actual- 
mente desearía volver a trabajar. Se inscribió en el 
POJH, pero no fue admitida. 

Cuando Carolina tenía 6 años, Jose y Julia de- 
cidieron tener otro hijo. Ella se quitó el “tratamien- 
to” (dispositivo intrauterino) y a los dos meses 
quedó embarazada, pero sufrió una pérdida, que en- 
frentó con mucha tristeza. Dos meses más tarde se 
embarazó nuevamente. Tras el parto ella deseaba 
operarse para obtener una esterilizacion definitiva, 
pero se sinti abrumada por 10s trámites y no lo 
hizo. Al poco tiempo de nacido su segundo hijo, 
quedó embarazada del menor, que tiene solo cuatro 
meses. Julia vivió el embarazo y parto de este úl- 
timo hijo acosada por los problemas de cesantia y 
la falta de dinero. Sin embargo, porque el hijo fue 
hombre, estuvo feliz dc su nacimiento. Actualmen- 
te ella está con “tratamiento” y no desea tener mas 
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hijos. Jose, por el contrario, tendria “todos los hi- 
jos que le mandaran”. Los partos de Julia son con 
cesárea, porque sus nifíos son muy grandes. Ella di- 
ce temerle al quirófano y a la operación; cuenta que 
no se acobardó cuando quedó embarazada tan pron- 
to de su último hijo, pero que sí la asusta la ce- 
Járea. 

La hija mayor, la ímica en edad escolar, asiste 
al grado escolar correspondiente a su edad. Su ma- 
dre se esmera en mandarla “muy limpiecita”. 

Julia y José lograron comprar algunas cosas en 
el pasado. Tienen una radio antigua; una radio ca- 
sette; una bicicleta, que hoy en día es muy impor- 
tante porque muchas veces no tienen dinero para lo- 
comoción; un televisor; plancha; uua estufa a para 
fina, que no usan; y una cocina a gas que tampoco 
usan, porque no han tenido dinero para comprarlo. 
La cuenta de la luz está impaga desde ya casi un 
año, y para obtenerla estin “colgados” del alumbra- 
do público. Julia cocina en anafe; hasta hace poco 
utilizaba leña, pero declara que “se cabreó” (se 
aburrió). 

Los ingresos de que dispone el hogar son la re- 
muneracibn de Jose en el POJH, $ 4.000, más $ 1.300 
mensuales correspondientes al subsidio familiar mu 
nicipal. 

El obtiene, además, algunos bienes a cambio de 
su ayuda en las tareas agrícolas de un fundo veci- 
no. Le permiten sacar algunas verduras y leña, que 
lleva a la casa. Julia obtiene algunos pesos de esas 
verduras: vende lechugas en la poblacibn y recibe 
por ello una cantidad no superior a $ 100 a la se- 
mana. Algunas relaciones familiares y vecinales tam- 
bién se traducen en ayuda para Julia y su familia: 
un amigo de la hermana de José les regala papas; 
la vecina les presta azúcar, aceite y lech,e para la 
guagua; un cuñado les proporciono cartones para fo- 
rrar la mediagua. 

La famiha es unida; JuIia y Jose han logrado 
construir una buena relación de pareja. Ahora últi- 



mo la situaciim de cesantía ha afectado los ánimos: 
el ha tendido a aislarse y Julia reconoce en sí mis- 
ma un mal genio y un estado de tension constante. 

Ella echa de menos otros tiempos en los cua- 
les salían a pasear los días domingos. Entonces po- 
dían comprar una bebida para el almuerzo y no les 
faltaba para comer. 

La familia de Bertu: situación social 
estacionnria de extrema I>obreta 

Berta y Cesar, de 32 y 31 años, respectivamen- 
te, llegaron en 1981 desde los alrededores de Lina- 
res a Santiago. La familia está compuesta por ellos 
dos y por cinco niños de 14 a 1 año de edad. El nitío 
mayor es hijo natural de Berta, y los otros cuatro 
son de la pareja. Todos los niños en edad escolar 
asisten a la escuela, pero solo César, de 7 años, ya 
al grado acorde con su edad. Sus 3 hermanos mayo- 
res están atrasados. 

Berta estudió hasta 5Q basico. A los 15 años, al 
morir sus padres, una señora la colocó como emplea- 
da doméstica en Viña del Mar. Permanecio allá por 
cuatro años. Siendo soltera, en Viña tuvo su primer 
hijo, José. Con el regresó a Linares, y ahf se caso 
con César. El trabajaba en el campo, había estudia- 
do hasta 3Q básico. Tuvieron tres hijos en Linares, 
en el campo, y lusego se vinieron a Santiago, “porque 
allá la cosa estaba mala y aci habia trabajo”. En 
Santiago nacieron otros dos hijos, pero uno de ellos 
murió de bronconeumonia a los 6 meses de edad. 

La situacibn no mejoro en Santiago. Cesar tra- 
bajó un tiempo como jornalero en construcción, re- 
cibiendo a cambio un dinero que era poco, pero se- 
guro. Su historia laboral es muy inestable y pre- 
senta largos períodos de cesantía. En los últimos 
años la situación se ha agravado. Hace ya algunos 
meses que la familia dejo de recibir el subsidio de 
cesantía, que se entrega por un año, y los “pololos” 
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que César ha podido hacer son escasos y distancia- 
dos en el tiempo. El se inscribid en el POJH, pero 
no ha tenido respuesta. 

La familia de Berta nunca goLú de bienestar. 
Sin embargo, ella dice que aunque siempre estuvie- 
ron mal, nunca les falto para comer. Hoy en dia fa 
situación es grave. El hijo menor, de año y medio 
de edad, está dcsnutrido y los otros niños están mal 
alimentados. Berta y César han pasado hasta 8 días 
sin comer y, a veces, los hijos solo han comido pan. 
El escaso dinero que se gana u obtiene se gasta ín- 
tcgramente en comida. La familia no paga luz, nl 
agua, ni dividendos, porque están instalados en una 
vivienda sin urbanizacion y con una SiLUaCiÓn legal 
poco clara. De hecho, ellos arrendaron un pedazo 
de terreno a un asignatario; pero este fue sancio- 
nado por subarrendar. Berta y su familia permane- 
cieron en el sitio estrecho, compartiendolo con otras 
dos familias, una de las cuales ,es la nueva asig- 
nataria del sitio. La situacion es tensa, pero no tie- 
nen donde irse. 1-a vivienda es una mediagua de 
una pieza: una cortina de plástico separa lo que es 
la cocina-estar (1 x 8 mts.) del resto de la casa, que 
es el dormitorio. El piso es de tierra y el techo de 
fonolita. Casi no existen bienes: tres camas, un ana- 
fe, una televisión descompuesta y una cocina a pa- 
rafina que no se utiliza. 

El único ingreso regular que percibe este ho- 
gar son $ 844 al mes, provenientes del subsidio fami- 
liar que reciben por los dos niños menores de 8 
años. Además existe un ingreso ínfimo por la ven- 
ta de cigarrillos sueltos. La ayuda de una vecina 
se ha tornado central, pues cuando no hay comida 
ella la proporciona para los niños. A cambio, Ber- 
ta le hace algunos favores; entre ellos, el lavado de 
la ropa. A veces viene desde el campo la madre de 
Cesar, y les trae pan, porotos y otras cosas. 
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Berta quisiera trabajar, pero reitera que César 
no lo desea porque, ¿qué diría la gente si es PI quien 
se queda con los niños y es ella la que sale a tra- 
bajar fuera? De todos modos, fue a inscribirse en el 
PEM. Le pidieron un informe social que debe ha- 
cer la asistente social de la Municinalidad. Berta no 
lo ha solicitado. 

Ella se siente contenta en su relacihn de oareia 
y exhibe una actitud de apoyo y acatamiento’ a ;u 
marido. Las decisiones de cualquier tipo en la fami- 
lia las toma él, incluso las relativas a los hijos y 
los embarazos. Berta ha ido conociendo el proceso 
de la maternidad a medida que lo ha ido viviendo, 
sin ningún conocimiento previo que le permitiera 
tomar decisiones. Hasta su primer embarazo, por 
ejemplo, ella no sabía que con las relaciones sexua- 
les se procreaban los hijos. Con anterioridad al par- 
to tampoco sabía por dónde venían los hijos al mun- 
do. Los siguientes dos hijos los tuvo en la casa, pues 
creía que en el hospital sería peor atendida. Ella 
hubiera deseado no tener mas hijos después del ni- 
ño y la niña que LUVO con su marido. Sin embargo, 
tras tomar pastillas por tres años, dejó de hacerlo 
cuando su esposo deseó tener un nuevo hijo para 
que se llamara como el, César. Luego de ese parto 
volvió a tomar pastillas, y pese a ello quedó nueva- 
mente embarazada. Berta cuenta que Cesar quería 
que esta vez se hiciera una operacidn que la esteri- 
lizara en el momento del parto, pero no hicieron 
los tramites a tiempo. El hijo murió unos meses des- 
pués y ella deseó otro para olvidar la pena. Al na- 
cer éste, su último hijo, “se opero”. 

Berta se siente destruida por las penurias eco- 
nomicas; vieja y acabada. Tiene 32 años y repre- 
senta efectivamente, por lo menos, 10 años más. Se 
siente agobiada por no tener qué darles a los 5 ni- 
ños, y no logra una buena relacibn con ellos: con- 
sidera que son atrevidos, insolentes, soberbios. Qui- 
siera ponerlos internos, sobre todo a su hija mujer 
de 10 años, que, según ella, es la mis rebelde. 



CAPITULO III 

LA 
FAMILIA 
POPULAR 

Ln este capítulo se trata de conocer cúmo las 
familias estudiadas se constituyeron, organizaron y 
consolidaron como unidades familiares independien- 
tes. El objetivo es presentar la estructura y organi- 
zación d,e las familias, antes de que estas sufrieran 
el impacto de la situación actual de cesantía. En un 
capítulo posterior el énfasis estará puesto en los 
comportamientos y experiencias que nacen 0 se agu- 
dizan como consecuencia de una situación de par- 
ticular aflicción económica. 

Como ya hemos señalado, las respuestas de hoy 
día se enmarcan en una historia pasada que con- 
diciona las opciones presentes. Existen ciertos ele- 
mentos que constituyen rasgos permanentes de la 
familia popular, de la mujer, y de la organización 
social de la vida cotidiana. Es necesario partir de 
ellos, de las continuidades y permanencias, para más 
adelante intentar alcanzar un grado mis profundo 
de comprension de las rupturas que impone la rea- 
lidad actual. 
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Hemos creído conveniente comenzar desde atrás. 
desde la constitución de la pareja y desde bu pri- 
meros pasos en la conformación de una unidad in- 
dependiente. Para ello exploramos dónde y cómo se 
instala la familia en materia de vivienda, cómo se 
organizan y distribuyen las responsabilidades y ta- 
reas, y cómo es la relación afectiva y emocional de 
la pareja. Finalmente, el capítulo intenta sintetizar 
las ideas anteriores desde el punto de vista de la 
situación de la mujer al interior de la familia. 

Una de las conclusiones del capítulo dice rela- 
ción con la gravitación de la maternidad y de los 
hijos en la vida de la mujer popular. Este tópico 
se retorna en el capítulo IV, en la perspectiva de 
conocer si la Inaternidad y los hijos son objeto de 
decisión; de qui6n, cuándo, cómo y bajo qué cir- 
runstancias. 

1. CONSTITUCION DE LA PAREJA Y DE UN HOGAR 
INDEPENDIENTE 

En la mayoría de las parejas estudiada\ las mu- 
jeres han conocido a su esposo o conviviente en el 
estrecho ámbito en el cual se desenvolvía su vida de 
solteras: la casa o el vecindario y, en caso de tener 
un empleo remunerado, el lugar de trabajo de ella. 
Interpeladas acerca de cOrno se conocieron, lay en- 
trevistadas responden: 

“Llegó la mamá de él a Santiago y la re- 
cibió mi mami. Erarnos nosotros de Cnri- 
món, y alla tenía familia la mam8 de él y 
alli se conocieron y lleg6 aci. Llegó a la 
casa de mi mami. Después, a los pocos me- 
ses, lleg6 otro grupo de hijos de ella, y ahí 
venía Hugo y el esposo de mi hermana. So- 
mos dos hsermanas con dos hermanos”. (EZ- 
ba, 33 años, 3 hijos. La wlación que cons- 
truyó con Hugo ha sido conflictiva). 
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“Lleg6 a la casa. El fue a arrendarle una 
pieza a mi mamá; andaba con el hermano”. 
(Emilia, 40 años. Se ras6 con Ikzvid y tuvo 
4 hijos con 61. Ella era madre soltera de 
dos niños). 

“Yo trabajaba y ahí conocí a mi marido que 
tengo ahora.. Trabajaba de garzona y él 
era cliente. Allá en Blanco Encalada”. (Glo- 
ria, 35 aríos, convive con Victor desde hace 
ya varios años. Hla tenis 2 hijos de una 
unión anterior. Con Victor time un hijo 
de 8 años y estd embarazada de 6 meses). 

“Resulta que nosotros vivismos ahí. en la 
calle Unión. ahí cn Cerro Blanco. Nos co 
nacimos a loo 11 años y ahí ya empezamos 
a hacer amistad; conversábamos después, 
ya como a los dos meses me pidió amis- 
tad. Claro que yo no le dije nada a mi 
mami ni a mi papi porque era muy niñita 
todavía.. Total, que pololeamos 6 años. 
Ahí ít mi papi le salió casa por el Seguro 
alkí en Quinta Normal, y nos cambiamos. 
Y ahí ya cometí la estupidez que cometen 
los adolescentes. No fue tanto qwe me 
hostigara él, sino que pienso yo, ahora, que 
fue más por novedad.. . Cuando ya me di 
cuenta que estaha embarazada, le dije a él 
yo: esto y esto me pasa, lse dije yo. Bueno, me 
dijo él, voy a ir a hablar con tu mamá, con 
tu papá y nos casamos. Teníamos 17 años 
los dos . . Esa guagua yo la perdí.. .” (Su- 
sana, 4 hijos, que tuvo con mucha dificul- 
tad por problemas de RH negativo. Ella 
tiene una vida familiar poco conflictiva, 
aunque cuenta que comparte muy poco con 
su marido). 
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“Fui de paseo donde mi abuelita. Ahí lo co- 
nocí. PoIoleamos 5 meses y nos pusimos 
las argollas y después estuvimos como 8 me- 
ses con las argollas y nos casamos”. (Rebe- 
ca, 35 niios, 3 hijos, ha tenido un matrimo- 
nio conflictivo). 

“ .Vivíamos nosotros en La Palmilla anDes 
y’ allá frente a la casa de mi mamá llegó a 
arpendar mi esposo y ahi emperó a hacerse 
amigo de mis hermanos y de mí. Como dos 
alios después nos casamos”. (Cecilia, 42 
años, 5 hijos, ha establecido una relacidn 
compartida con León, su esposo). 

“Lo conocí por intermedio de un club de- 
portivo. Yo jugaba baby. iQué! No alcan- 
zamos ni a pololear un mes y nos casamos”. 
(Paula, 29 dos, 3 hijos, con ten ta de su pa- 
reja y su familia). 

“Yo cuidaba nifios y Cl llegaba, porque es- 
taba sin trabajo y lleg6 a pintar, a ence- 
rar. Entonces, ahí lo conocí”. (Alucia, 30 
aEo.c, una hija de 6 años. Lleva una relacidn 
de pareja compartida con Pablo, su esposo, 
y una vida familiar muy organizada y pia- 
nificuda). 

En general, las mujeres se unieron j6venes a sus 
compañeros, d,espués de un periodo más bien corto 
de “pololeo”. En 16 casos el futuro esposo tiene 
más años que la mujer; en 8 casos ambos son de 
igual edad, y en 5 ella es mayor que él 1. Al mo- 
mento de unirse, las edades de ambos fluctúan en. 
tre los 18 y 30 aÍíos, aunque con mayor frecuencia 
tienen alrededor de 20. 
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Lo que empuja 0 lleva a la mujer a establecer 
una relacibn estable con el futuro esposo es rara 
vez un proyecto hacia el futuro, construido por am- 
bos. En un solo caso se observa esto. Lo que más 
frecuentemente empujó a la mujer a unirse fueron 
los motivos “negativos”, en el sentido de que ellos 
denotan un rechazo a la situacibn en la cual ella 
vivía. 

Los factores que pesan en la decisi6n de casar- 
se son similares en casi todas las mujeres, y corres- 
ponden a una o a un conjunto de razones. Estas 
son básicamente la soledad, el aislamiento y un cier- 
to aburrimiento en que transcurrían sus vidas, y 
también el agobio y frustración derivados del celo 
paterno y de los conflictos, responsabilidades y 
cargas que vivían en su hogar. Por último, no pocas 
mujeres inician su vida de pareja a causa de un 
embarazo que ocurrid, salvo excepciones, por igno- 
rancia de la mujer2. 

(<Por que se casó con Cl?) “Ya, esto es te- 
rrible. Yo me cas4 porque estaba aburrida, 
aburrida de vivir sola; no de vivir sola 
sino que de la CWI donde ‘estuve ese año. 
Estaba en la casa de los familiares de él.. 
Yo trabajaba en csc tiempo en Peñalba y 
él también trabajaba. Nos exigian la luz, el 
agua, el gas, la mercadería, todas las sema- 
nas.. Entonces yo dije, “es como mucho, 
todo esto que nosotros estamos gastando 
aquí; lo que estoy gastando aquí lo podría 
economizar y comer un poco mejor”, Por- 
que yo comia puras comidas secas que lleva- 
ba para el trabajo yo,. Los días sábado y 
domingo nos manddhamos a cambiar; salia- 
mos los dos a comer afuera, qué se yo.. . 
Encargamos al niño y pasaron todas las co- 



sas que yo no sabía ni siquiera cómo se 
trata a un hombre; si para mi fue terri- 
ble. . . .” (Marina, 34 años, madre de 4 hi- 
jos, ella fue criada por sus abuelos y qued0 
muy sola después de la muerte de éstos). 

“Pololeamos un mes y nos casamos.. . por- 
qu’e estaba sola yo y solo él”. (Norma. 
Cuando conoció a Raúl trabajaba como em- 
pleada puertas afuera; arrendaba una pie- 
za, tenis 20 años. Actualmente tiene 38 años 
y 6 hijos) 

“Como a los 17 me vine para acá (de Con- 
cepción) Llegue donde mi hermana, allá 
abajo. Estuve como S meses y me casc. ISí, 
ese es el error más grande que hice.. 1 Me 
dio por casarme y me case. iQué! Si a mi 
mamá la mandamos a buscar para que me 
diera el consentimiento, porque yo no te- 
nía edad y ella no quería que yo me casa- 
ra, porque ya sabfan cómo era el. . .” (So- 
nia, ?O años, 2 hijos de 10 y 2 años de edad. 
La relacidn con Julio, el esposo, fue mala 
desde su inicio). 

“Yo vivía sola aquí. Yo me vine sola del 
Sur. Y justo estaba viviendo con una cuñada, 
que es hermana de él. Fui a arrendar pieza 
ahí y ahí lo conocí. Yo no quería casarme 
altiro, para ver primero cómo.. . si me iba 
a resultar o no.. Y ahf me di cuenta que 
estaba esperando y Cl me dijo que no le 
gustaba, que teníamos que casarnos altiro; 
que no teníamos que vivir así”. (Julia, 33 
años, 3 hijos. Ha logrado formar una pareja 
bien avenida). 

Las razones anteriores se entremezclan con em- 
barazos previos a la unión. En cerca de la mitad 
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de los casos el primer embarazo es anterior al afian 
zamiento de una relacion de pareja estables. La de- 
cision de casarse o com,enzar a convivir es poste- 
rior a la procreacion. 

La unión de la pareja se inicia, en muchos ca 
sos, por una convivencia, que posteriormente se le- 
galiza. Actualmente todas las mujeres, excepto dos, 
que tuvieron una unión legal previa, y que tienen 
un impedimento legal para casarse, han contraído 
matrimonio, a veces tardíamente. Al respecto es elo- 
cuente lo que nos narra una de ellas: A los 25 

anos fue madre soltera. A los días de haber salido 
del hospital el padre del niño la va a buscar y se 
la lleva a vivir consigo. Tres años después queda 
embarazada por segunda vez, y entonces deciden for- 
malizar su union. <Por que? 

“Había que hacer diligencias.. . para estar 
mí> tranquila y por los niños. Es una cosa 
que uno lo hace más por los niño,“. (I-u- 
crecia, 52 años, 8 hijos). 

La independencia de la nueva pareja ten pocos 
casos es total. En general, el marido o conviviente 
no tiene en el momento de la unidn una situación 
económica muy clara, y la pareja inicia su vida en 
común ayudada por sus familiares. 

En la mayoría de los casos la pareja vivió, tra\ 
casarse o unirse, durante algunos años allegada 
donde familiares (padres de alguno de ellos; her- 
manos). Unos pocos arrendaron pieza o cuidaron 
algún sitio. En el caso de los inicialmente allega- 
dos, que es el más frecuente, la mujer recuerda esa 
etapa como de conflictos recurrentes, particularmen- 



te al llegar los niííos, y dc mucha inestabilidad resi- 
dencial. 

Nuestras entrevistas muestran insistentemente 
que la mujer es la que empuja hacia la consecu- 
cron de un sitio o casa propia. Ellas enfatizan: “yo 
quería tener lo mío”. 

Todos los hogares estudiados, con excepción de 
7 que viven en el casco viejo de lo que fue el pue- 
blo de Conchali, obtuvieron su sitio o vivienda ac- 
tual ya sea como beneficiarios de un programa ha- 
bitacional o por toma de sitio. En este último caso 
la mujer ha sido un actor clave. Ella participó di- 
rectamente en la lucha social por el sitio, muchas 
veces sin el apoyo, y aun enfrentando la oposición 
del esposo 4. 

“Resulta que yo vivía con mi susegra; es- 
tuve un montim de años con #ella. Y él no 
queria salir por ningún lado de la casa de 
mi suegra. El no quería ir, no quería que 
yo participara en la toma, no sé por yuc 
motivo. Pero yo me fui con una vecina; 
ella era dekgada de no sé que cosa de los 
sitios, y yo fui sola, me arriesgue, y des@ 
no me movió nadie de ahí, y por eso esta- 
mos aquí, si no, quizás dónde estaría- 
mas . . . Yo me fui a la toma con los tres 
ninos chicos, en carpa. Los niños se me en- 
fermaron, les dio peste, neumonía.. Eran 
tan chiquititos y no estaban acostumbrados 
a andar en tierra y mugre.. Se me en- 
fermaron los tres. Estuvimos en carpa como 
seis meses.. El iba a ratos; en la noche a 
veces me iba a acompañar, pero no se que- 
ría quedar; nos peleábamos por eso, el no 
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quería. Yo no mc movía, me fui y me que- 
de y no me movía nadie”. (Silvia, 39 años, 
dueña de casa, sin experiencia laboral remu- 
nerada, madre de 3 hijos). 

“Viví primero donde mi hermana y des- 
pués estuve un año donde mi suegra; eso 
era en Recoleta, al lado del consultorio. Y 
de ahí a una toma en AmCrico Vmespucio; 
para allá partí.. Ahí llegaron los carabi- 
neros y el Alcalde, y nos dijeron que te- 
niamos que desarmarles las casas lo antes 
posible. Erarnos 5 familias y opusimos que 
no teniamos dónde ir y en realidad yo no 
tenía, porque vivía donde mi suegra y es- 
taba sumamente estrecha.. . De ahí me 
mandaron al albergue de aquí de Recoleta; 

de ahí me mandaron para acá después; es- 
tuve 9 meses en el albergue”. (Elba es nsig- 
nada & un sitio en el cual leuantd junto a 
su esposo una mediagua que ella, de segun- 
da mano, había comprado hace años y que 
consta de una pieza de madera mal ensam- 
blada, con piso dwz tierra y techo de fonola. 
Viven ella, su esposo y 3 niños). 

2. ORGANIZACION FAMILIAR: EL TRABAJO AFUERA 
Y EL TRABAJO DENTRO L)EL HOGAR 

Una vez establecida la unión ocurre una adap- 
tación inmediata a la definición del rol de mujer 
y hombre casados, imperanle en las pautas cultura- 
les, las normas y los valores de nuestra sociedad. 
Del esposo se espera que sea el proveedor dc lo> in- 
gresos necesarios para la vida cotidiana de la fami- 
lia. Por su parte, el rol prescrito a la mujer es el 
domPstico. De ella se espera que estC en la casa: que 
organice las tareas del hogar: que se encargue del 
aseo, de la preparación de las comidas, de la aten- 
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ción al marido y de la crianza y el cuidado de los 
niños, incluidas las actividades escolares, los contro- 
les de salud y la atención mCdica en caso de enfer- 
medad. 

Ertas pautas, como ha sido señalado en diver- 
sos estudios, gravitan con particular intensidad so- 
bre la organización social d,e los estratos popu- 
lares 5. 

En nuestro estudio, la historia laboral de las 
mujeres: los momentos y las razones por las cuales 
ellas ingresan y egresan de la fuerza de trabajo, ilus- 
tran la importancia de estas normas y pautas cul- 
turaEes. De las 29 mujeres, 23 trabajaban siendo sol- 
terase. Al unirse o casarse, la mayoria de ellas de- 
ja de trabajar remuneradamentc 7. Sólo vuelven al 
desempeño de una actividad remunerada, en gene- 
ral de jornada parcial, como respuesta a la necesi- 
dad económica y/o al abandono por parte del es- 
poso. T.as mujeres que continúan en su trabajo una 
vez casadas, lo hacen hasta el momento en el que 
‘enfrentan problemas de incompatibilidad con los 

niños. 

5 Vénse hilntte1nrt y Mattelart (1968), CONICYT (19-m), Cort~zer y 
otrob (1977), De Rnrbieri y Riheiro (1973 ), Krehs (19781, Mart~~~ic 
(1979), Parker Y otms (1981), S errano y Bravo (1982). Alvarez (IQSZ), 

Vives (1983), Valdés (1984). 

6 Seis iniciaron su vida laboral antes de los 15 60s. La actividxd 
laboral que es Icjos In primero es el servicio doméstico y cuidado de los 
niiios. NO obstante, tnmbitn bny entre los oasos estudiados mujeres con 
una experiencia de trabajo distinta, como lo es la de ganona, pelu~er% 
trabajadora de casino, vendedora de tienda, auxiliar de enfermería, tra 
bajadora de parque de entretenciones, obrera en confecciomr, en ali- 
1mentos y OtrOS. 
7 Pm los criterios de selección do In muestra y el modo de contacto 
con loo CBLOS (en las casas, en la pabla&Sn), es un rïsultada esperado 
que las mujeres entrevistadas no sean mayoritariamente “trabajadoras”, 
en el sentido de realizar un trabajo remunerado fuera del hogar. Lo que 
interesa anotar, sin embargo, es el proceso y las razones pa las cuales 
estas mujeres que si trabajaran remuneradamente en el pasado, dejan de 
hacer:“. 
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El principal obstáculo que señala la mujer po- 
pular para no continuar trabajando una vez casa- 
da o unida es siempre la actitud del marido, el apo- 
yo que él le proporciona 0 no para que ella salga 
clcl hogar. Este apoyo no se entiende como la ayu- 
da y colaboración que ella recibe dc él para el 
desemperío de las tareas domésticas, sino en términos 
de si él le permite o no salir dsel hogar para oh- 
tener un ingreso. El trabajo de la mujer fuera dc 
la casa es rlechazado por parte del esposo o convi- 
Gente, y esa actitud es acatada y sentida como “na- 
tural” por la mujer. El rechazo nace de una meL- 
cIa de motivos: contradicción con las normas cultu- 
rales aceptadas, descuido y desatención de él y 105 
nifios, celos y un <para qué?, si no hay necesidad 
económica inmediata 8. 

,4lgunas citas son ilustrativas. 

“No quiere mi marido que trabaje. Porque 
los nifioa quedan solos y, me dice, la casa qwe- 
da sola. ¡Lre dice: ~ccímo vas a trabajar ti] y yo 
\oy ;I estar aquí en la casa cuidando niños? 
<Qué dirá la gente? No quiere.. .” (Berk, 
32 años, 5 hijos. La situación económica del 
hogar es desesecrada. Ella desearia trabajar. 
su esposo, obrero de la construcción, SC 
opone). 

“TrabajC particular, haciendo todo puertas 
adentro. Trabaje en una casa como 3 años 
y en otra dos. De ahí yo busqué trabajo de 
concesionaria. Claro que yo no conocia las 
calles y salia llorando; tenía que salir a ven- 



dterle a la gente bebidas y sandwiches para 
las oficinas. Ahí lo conocí a él, y me dijo: 
“No, Ud. no trabaja más en esto, y yo co- 
mo sea la ayudo, y ahí no trabaje más”. 
(Adela, 40 aiios, 4 hjos. Su marido, mani- 
pulador de alimentos, se opone tajante- 
mente a que ella trubuje remuneradamente 
fuera de la casa). 

“Yo soy la mayor de 4 hermanos. Yo salí de 
mi casa muy niña. Entonces me fui a tra- 
bajar y no tuve mayor preocupacicin de par- 
te de mi familia.. . Despu& ya me case, así 
que ya no.. . Dejé de trabajar porque mi 
marido era muy machista. El tenia buen tra- 
bajo y yo no tenía necesidad de trabajar, y 
a él no le gustaba que yo trabajara. Y no 
volví a trabajar hasta quse me integre al ta- 
ller, y ése ha sido el trabajo que he teni- 
do, aparte de las costuras. Yo no echaba de 
menos trabajar; estaba contenta aquí, por- 
que estaba tranquila: no tenia que le- 
vantarme temprano, no tenía que pasar nin- 
guna peripecia, así que estaba tranquila; 
si él decía no, no no más”. (Isabel, 25 años, 2 
niños. Actualmente desearía trubajar y el 
marido ya no se opone tan talantemente co- 
mo antes, aunque no le agrada). 

“EstudiC hasta 5Q (tenía 14 aiios). Mi mamá 
me sacó para que trabajara. TrabajC en una 
fábrica de chocolates. Ahi trabajaba una pri- 
ma, por eso mi mami me sacó del colegio y 
mc puso. Estuve menos de un año. Me puse 
a trabajar en otra parte, en lápices BIC, 
con otra prima. DespuPs de ahí conocí a mi 
esposo. Me cas6 y no me dejó él”. (Hilda, 
33 años, 4 hijos. No ha tenido en el pasado 
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una situación económica muy conflictiva 
que la motkra a trabajar). 

“Empecé primero en lavado. El niño mayor 
tenía como 10 años, 0 sea, que estaban to 
davía chicos. Montones de veces me em- 
pleé en casa particular, pero me tenía que 
salir por el mismo motivo de los niños; a 
veces no tenía con quién dejarla a ella (la 
menor). Y como la casa andaba. incluso el 
me daba hasta lacho, porque a veces me atra- 
saba yo, porque la cuestión de las micros; 
todo eso, y llegaba un poquito más tarde, 
y empezaba, qu,e te juntaste con el lacho, 
que por eso no llegaste; porque siempre me 
cobraba celos injustos”. (Rebeca, 35 años, 
3 hilos. Ha trabajado por necesidad econó- 
mica constra todos los impedimentos). 

“Es que a él no le gustaba mucho que yo 
estuviera trabajando; no le hacía mucha gra- 
cia de que el lbegara a la casa y me tuviera 
que esperar a mí, porque en la farmacia 
siempre habla turnos; entonces 61 como que 
no me apoyo mucho: no me dejo seguir tr:t- 
bajando. El ideal mío era trabajar, surgir, 
tener casa. Yo me retire de la farmacia co- 
mo en noviembre (tuvo conflictos con el 
dueño) y despu& yo quedé esperando a mi 
niño. Entonces ya después me preocupé de 
preparar la ropa de mi guagua y mi esposo 
no trabajaba muy mal; nos alcanzaba y es- 
tibamos recién tratando de amoldarnos los 
dos. Entonces el me decía, sales a la calle, 
yo voy a llegar, aquí voy â estar solo, qué 
sé yo; yo quiero que tú me estes esperando 
cuando yo llegue.. . Y el embarazo lo pasé 
mal tambien”. (Gladys, 35 aîior, 3 niSos, 
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expresa una muy fuerte motivación al tra- 
bajo, 120 sOl0 por neceszdad económicn. Sin 
embargo, nunca logró resolver los obstácw 
lOS). 

“Estaba en mi casa, teniendo y teniendo hi- 
jos Una vez lavé a escondidas, porque él 
no me d,ejaba que trabajara”. (Lucrecia, 52 
a>ios, 8 hijos. Anles de unirse trabajri des- 
de los 10 años, durante 15 años,, en servicio 
doméstico puertas adentro). 

“Yo trabajaba, cuando estaba soltera, de 
empleada puertas adentro y puertas afuera. 
Me case. No quiso Cl que trabajara. Y no 
m,e dejó trabajar hasta ahora”. (Norma, 38 
años, 6 hijos, no expresa deseos de trabajar 
fuera de la casa. Actualmente hace costuras 
en su hogar). 

“Yo no seguí trabajando, si yo ya me casé 
y él trabajaba para mí. El tampoco me dc- 
jaba trabajar; yo le decía que iba a traba- 
jar y a el tampoco le gustaba.. Ahora, por 
la niña no puedo; ella no me deja, anda pe- 
gadita”‘. (Paula, 29 años, i hzjos; la menor 
de 2 años de edad). 

5610 para unas pocas mujeres la actitud del es- 
poso no se constituye en obstáculo para salir de la 
casa, siempre que ella no lo desatienda a él y a los 
niños. 

“Seguí trabajando hasta que Carola tenía 
2 años, porque me gustaba trabajar y, ade- 
más, tenía oportunidad, porque como la ni- 
ña la podía tener ahí, quise seguir traba- 
jando.. . Nunca lo desatendi a él. Despues 
ya me quede en casa. Despues ya no me fal- 
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taba. Los días viernes Cl se pagaba y ya pa- 
saba a comprar cualquier cantidad de cosas. 
Nunca tuve problemas”. (Julia, 33 años, 
3 niños, el menor de sólo meses; actvalmen- 
te busca trabajo. Se inscribid en el PO]H)r 

“Cuando soltera trabajaba en una fábrica. 
Después de casada trabajt aquí en casa, en 
costuras. Muy mal lo pasé, porque me pa- 
saba aqui encerrada no más; no tenia con- 
tacto con nadie. Incluso cuando salía a de- 
jar los trabajos, desputs de 3-4 días ence- 
rrada aquí adentro, la vista me lloraba con 
el sol. Me dediqué a la casa, pero siempre 
trahajk, incluso cuando recién me casé y es- 
tribamos mal, lavaba ajeno. El sabe que a 
mí me gusta trabajar, que yo no puedo es- 
tar de brazos cruzados. Quiero meter a la 
niña al Jardín, quiero trabajar, me gus- 
taria trabajar, no sé en que porque no ten- 
go mucho estudio; rualquier cosa, siendo al- 
go honrado”. (Irma, 35 afios, estudi0 hasta 
70 bdsico; se cas6 poco antes dc cumplir los 
Id años; tiene 4 hijos, la Menor de 2 años. 
De hecho, ella esta trabajando en u1z puesto 
de verduras que ella y su esposo pusieron 
en la población. Su esposo entr0 al POJH). 

“Skmprc me ha gustado trabajar, porque 
una es más independiente; porque, por 
ejemplo, yo tengo mi plata, compro lo que 
quiero con mi plata.. A él le gusta que yo 
trabaje; incluso a veces mc reta; me dice 
que lo estoy cafichando; me dice: ¿cu;índo 
vas a buscar un trabajo donde trahajcs to- 
do el día?“. (Alejandra, 34 años, tiene 3 
hijos de una primera unión. DOP de ellos 
viven con unos parientes y ella les manda 
dinero). 
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“Yo soy modista, pero me llega tan poco 
trabajo y no puedo trabajar afuera, por los 
niños. Y otra cosa es que no hay trabajo: 
si yo he buscado montones y cuando me Ile- 
ga una u otra hechura por ahí me sirve mu- 
cho. Me gusta trabajar por el dinero, por- 
que uno tiene todo lo que quiere. Después 
de casada, cuando la niña tenía dos años, 
hace como 4 años atrás, estuve trabajando 
en una fábrica, pero con tan mala suerte 
que esa fabrica quebro _” (Inés, 33 años, 
tiene hijos de 12, 10 y 6 años, y aunque en 
el pasado dejd a los mayores solos, para sa- 
lir a trabajar, tiene miedo de repetirlo). 

“Yo he trabajado de la edad de 10 años en 
casas particulares. Me casé a los 16; segui 
trabajando.. . Mi esposo estuvo con un buen 
trabajo, así quse me dijo que me saliera, 
porque como dejaba la casa sola y los ni- 
ños estaban en el colegio. Les hacía falta a 
los chicos para que fueran más arreglados, 
limpios. Cuando yo estaba trabajando los 
niños no podfan ir limpios, porque les fal- 
taba yo aquí para que los lavara; así que a 
veces iban a la escuela, a veces ni iban.. 
Además, mis patrones quebraron. Tuvieron 
incendio; entonces quedaron arruinados y 
no me pudieron seguir teniendo más a mí, 
porque no tenfan como seguir pagando a 
una empleada. Me gustaba trabajar porque 
alla que uno sale y le cambia la situación; 
le cambia todo a una trabajando”. (Olivia, 
43 años. La situación econdmica de la farni- 
lia siempre ha sido mala: actualmente es gra- 
ve. Tiene 7 hijos, que ya están grandes, y 
ella desea desesperadamente trabajar). 
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De estas citas se desprende que la motivación al 
trabajo remunerado fuera de la casa es principal- 
mente la necesidad económica. Sólo en contadas oca- 
siones la mujer hace referencia a aspectos tales co- 
mo tener lo de uno; romper la rutina y el aislamien- 
to; no depender siempre y para todo del marido y 
similares. Resalta el hecho de que ninguna de las 
mujeres visualiza el trabajo remunerado como una 
instancia de logro y desarrollo personal. Pareciera 
que la mujer es llevada a romper una de las pres- 
cripciones del rol que le es asignado socialmente 
-“no salir de la casa”-, precisamente para poder 
cumplir con las prescripciones centrales y definito- 
rias de ese rol: ser madre y cuidar de la alimenta- 
cion de los hijoss. 

Dfesde otro ángulo, es probable que la ausencia 
de motivos y reivindicaciones personales detrás de 
la incorporación de la mujer al mercado laboral 
sea en parte fruto tambien del tipo de trabajo al 
que accede la mujer popular, el que según consta 
en otros estudios es calificado por ellas mismas CO- 

mo poco gratificante. Un porcentaje muy alto de las 
mujeres populares se desempeña en labores de servi- 
cio doméstico, sea puertas adentro o puertas afuera. 
Interrogadas sobre la ocupación que menos les gusta- 
tía tener, casi la mitad señala su propia actividad, 
aludiendo a su bajo prestigio social y el elevado sa- 
crificio que supone. (Alonso y otros, 1978). En otro 
estudio, que indagaba sobre la profesión ideal para 
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la mujer, hombres y mujeres de estrato bajo seíia- 
laron un conjunto de ocupacionces, entre las cuales 
esta ausente la de trabajadora de casa particular. 
(Mattclart y hlattelart, 1968) . 

Finalmente, la mayoría de las mujeres estudia- 
das por nosotros acatan, sin oposición ni deseo dis- 
tinto, la exigencia de1 esposo. Sobre cl10 pesa, tam- 
bién la ausencia de facilidades que alivien la carga 
de trabajo doméstico que significan los niños cuan- 
do éstos son pequelos. Las entrevistadas no cuentan 
casi con apoyo, de parte del Estado o la comunidad, 
que facilite su incorporación al mercado laboral. 
Ellas, naturalmente, no cuentan con el recurso de 
dejar a los hijos aI cuidado de otras mujerles, carac- 
terístico de los estratos socioeconómicos altos. Por el 
contrario, son ‘estas mujeres las que se emplean pa- 
ra cuidar niños y hogares ajenos. Por otra parte, 
no existen suficientes hogares infantiles, jardines y 
salas cunas donde la mujer popular pueda dejar a 
sus hijos. Otras alternativas tampoco son fáciles: con- 
tar con la ayuda de algún familiar; tener hijos ma- 
yores que puedan cuidar a sus hermanos menores. 
Cuando la mujer sale a trabajar fuera de la casa, 
la jornada laboral remunerada se cumple en un es- 
tado de tensión y preocupación constante. 

“Ahora salgo a hacer ascos; voy allá a una 
casa que tengo que haoer aseo día por me- 
dio. Me pagan 200 pesos al día. A los niños, 
el mas grande (12 años) los vc. Les dejo 
todo apagado porque le tengo temor. Ha- 
ce poquito una niña se me quemo; se le 
prendio cl vestido con esa cocinilla.. . Aho- 
ra les corto hasta la luz dc allá afuera. A 
veces viene mi sobrina, les echa una mira- 
dita y se va. Yo, cuando salgo es un marti- 
rio para mi, porque se me imagina, ya sien- 
to las bombas. A veces hay incendio por 
otro lado, y sabe, yo me devuelvo, me bajo 
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de la micro y tomo la micro de vuelta, por 
que se me imagiIm que es para ac$‘. (Mar- 
ta, 37 años, tiene 8 hijos entre 14 y 1 año 

de edad. Su marido le pasa 400 pesos se- 
manales. Ella trabaja por necesidad econó- 
mica). 

“Estuve trabajando en una fAbAca. Lo5 
niños quedaban solos, fue una cosa de tiem- 
po malo igua que ahora, incluso más malo 
porque a mi marido no le llegaba ningiln 
pololo; no encontraba trabajo, algo dese\- 
perante.. Fui a trabajar, por mientras él 
encontraba trabajo; y 61 encontró y scgui- 
mos trabajando los dos, porque yo no me 
quería salir porque ya tenía para las cosas 
de los niños, para pagar la casa, porque esta 
casa la estamos pagando, y si no. nos atra- 
sábamos en todo. Harto sacrificado, pero.. . 
Los do? chicos quedaban solos toda la ma- 
ñana porque la niña il>a al colegio en la 
mañana y en la tarde la nifia estaba aquí 
en la casa. La niña, cuando llegaba del co- 
legio, yo lo dejaba preparado, y ella les da- 
ba almuerzo. Los chicos, los dejaba solitos; 
era una preocupack’m terrible. Cuando Ile- 
gaba el viernes, que felicidad más grande; 
que sábado y domingo ya no iba a trabajar”. 
(Inés, 33 años, 3 niños, de 12, 10 y 6 años. 
Actualmente no se atreve a trabajar fuera 
de su casa porque no quiere dejar los niños 
solos. Recibe costuras en su casa, pero .ron 
muy e.yporádicas). 

“Me levanto. . . pongo la tetera en el anafe, 
me lavo, cambio de ropa a los niños, hierve 
la tetera, les doy desayuno a todos. De 10 
que hay que hacer de comida dejo algo px 
parado y me voy. Los niños quedan solos, 
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Ella (10 años), los cuida en la mañana, va 
al colegio en la tarde, y la vecina me Ics 
echa una miradita. En la mañana le dejé la 
olla puesta y le dije lo que hiciera y que lc 
avisara a la señora del lado que le echara 
una miradita a los porotos. Pero me da mie- 
do. No les vaya a dar la corriente; que se 
vayan a quemar; que hagan fuego con la le- 
ña, porque tantas cosas que han pasado con 
los cabros.. .” (Elba, 34 años, 3 hijos, de 10, 
9 y 7 años, trabaja en el POJH. Su marido 
no aporta ningún ingreso y, adermis, es en- 
fermo epiléptico). 

Aunque después de casadas las mujeres entre- 
vistadas no han trabajado regularmentme fuera de sus 
casas, suelen realizar múltiples tareas de tiempo par- 
cial; la mayor parte en los propios hogares, que les 
permiten obtener un pequeño ingreso. Son activida- 
des de costura, tejidos, lavados, ventas de cigarrillos 
sueltos, de volantines, de cubo\ de helados y simi- 
lares. En el pasado, cuando se reälizaban estas ac- 
tividades, actuaban como un complemento al ingre- 
so aportado por el jefe de hogar. Hoy día son, en 
algunos casos, un componente central del ingreso 
que percibe la familia. Este punto se retornará en 
el capítulo V, donde se abordan las consecuencias 
de la falta de trabajo. 

La otra cara dc la ausencia de una participacion 
en el mundo laboral es su omnipresencia cn el mun- 
do doméstico y en todas las actividades relacionadas 
con el hogar y los hijos. 

En todos los hogares, en efecto, la mujer es la 
responsable de las tareas necesarias para que la ca- 
sa marche. Esto no significa que el esposo no cola- 
bore en algunas de ellas. En muchos de 10s hogares 
61 ayuda en el aseo, prepara el desayuno de los ni- 
ños, los saca a pasear, a wces cocina o va de com- 
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pras. Solo lavar y planchar parecen ser actividades 
más exclusivas de la mujerta. 

Por su parte, hay un área de necesidades en el 
hogar que es de responsabilidad del esposo: la cons- 
trucción 0 ampliación, la mantención y los arreglos 
en la vivienda. La mujer a veces colabora en ellos. 

Con respecto a la organizacion del dinero y el 
presupuesto familiar, hasta antes de la situación cri- 
tica de falta de trabajo era el hombre quien traía 
el dinero al hogar. Por otro lado, la distribución y 
organización del presupuesto era en la mayoría de 
los casos de entera responsabilidad de la mujer, o 
una responsabilidad compartida por la pareja. Lo 
más común era que el marido entregara semanal o 
mensualmente a su mujer una cantidad de dinero 
para los gastos de alimentacion, que ella manejaba 
y asignaba según su criterio. A veces esa cuota in- 
cluía tambien gastos referidos a los niños (zapatos, 
ropa, útiles escolares) y recursos para el pago de 
las cuentas de agua, luz y dividendo. En otros ca- 
sos, los menos, el marido entregaba a la mujer todo 
su salario, incluso lo que él necesitaba para sus gas- 
tos personales, obteniendo de ella el dinero para lo- 
comocidn, cigarrillos, etc. 

El rubro principal de los gastos en los hogares 
pobres, según consta en otros estudios, es la alimen- 
tacion. En 1978 el 59 por ciento de los gastos del 
quintil más pobre y el 56 por ciento del quintil si- 
guiente correspondfa al ítem alimentación 11. En 
las familias estudiadas, antes de la situación de ce- 
santía, una parte de los alimentos, la “mercadería” 
(productos no perecibles), se compraba en sectores 
comerciales y supermercados alejados del Iugar de 
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residencia, donde estuviera mis barata. Lo común 
era ir a estos lngares quincenal 0 mensualmente, y 
aún en lapsos de tiempo mayores, para aprovisio- 
narse de un cierto stock de alimentos. Esta operación 
adquisitiva era vista como un “seguro” para enfren- 
tar emergencias del propio hogar y también de otros. 
Las mujeres cuentan que ellas nunca se sintieron 
exentas de una situación de cesantía. Muchas han 
pasado por ella, aunque, como informan, “él salía de 
un trabajo y sin problema encontraba otro”. Tam- 
bién han vivido de cerca la cesantía de familiares o 
amigos. Los testimonios de Adela y Alicia son ilus- 
trativos: 

“Tenemos té y azuquita, no más. Antes te- 
níamos lleno. Regalaba yo mercadería. Le 
dábamos a amigos que no tenian, aceite, ca- 
f-6, azúcar, de todo, de todo, compartíamos 
de todo. Manteníamos el buffet y la vitrina 
llenos”. (Adela, 40 años, 4 hijos; el esposo, 
cocinero y manipulador de alimentos, tenía 
un empleo bien remunerado, que proporcio- 
naba cierta holgura económica al hogar). 

“Siempre compramos las cosas en el .\lon- 
serrat o en el Montecarlo, donde estC más 
econ6mico. Vamos juntando todos los me- 
ses 3, 2, 5 mil pesos, depende, porque hay 
que pagar otras cosas, y entonces llega un 
momento que tenemos 10 mil pesos y vamos 
al Monserrat y eso nos alcanza 5 6 6 meses. 
Pero dentro de ese período nosotros estamos 
dejando un poquito para cosas, porque las 
cosas que voy consumiendo las voy repo- 
niendo con ese dinero Somos super bien 
organizados, bastanoe mercadería, porque el 
trabajo de mi esposo, yo digo, pan para hoy 
y hambre para mañana.. Entonces siem- 
pre nos aperarnos de mercaderfa. Los balo- 
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nes llenos, todo ese tipo de cosas”. (Alicia, 
30 años, mujer cuyo esfioso no he conocido 
resantia durante los últimos años). 

Otro gasto esporádico, pero importante en el pre- 
supuesto del hogar, fue, cuando se podía, la compra 
dme bienes durables: muebles, electrodomesticos y 
otros. En la mayoría de las familias, éstos se han 
comprado con credito directo al consumidor, o por 
el sindicato o empresa en que 105 hombres labora- 
ban. La adquisición de estos bienes era casi siempre 
el fruto de una decisión masculina. A veces, el hom- 
bre tomaba el parecer de la mujer, o la iniciativa 
nacía de ella, pero, según las mujcrcs entrevistadas, 
en ultima instancia era 61 qui,en tomaba la decisión. 
El testimonio de Susana es elocuente, 

“YO me muero, yo peno y muero por una 
lavadora. Cuando (él) terminó de pagar el 
equipo, que fueron 2 años.. A él le encan- 
ta la música, tiene cualquier cantidad de 
discos, casettes, se lleva grabando.. Tu mú- 
sica, le digo yo, tú con tu múbica, eres el 
hombre feliz. A mí me hace falta la lavado- 
ra, tengo 4 niñas, y se nos juntan 2 ó 3 sá- 
barias . Cuando terminó de pagar el equi- 
po, me dijo un día: oye, me dijo, voy a ir 
adonde saqué el equipo y voy a traer una 
cosa. Entre mí, dije yo, la lavadora.. Y lle- 
gó aquí con el televisor. Ay, parece que me 
hubieran echado un balde de agua por la 
espalda. . . Me fui para la cocina y me puse 
a llorar.. Le dije a la niña mayor: <Te 
das cuenta tu papa? No quiere comprar la- 
vadora y compró un televisor que es más 
caro y a credito le costó casi 60 mil pesos. 
Dio 5 mil de pie y pagó 2 mil 600 a 20 me- 
ses, mensual. A él no le dije ninguna cosa: 
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me dio rabia, me amurré y anduve una se- 
mana enojada No le hablé”. (Susana, 38 
años, esposa de trabajador no cesante, 4 hi- 
jas. Esto sucedicí hace dos aîios y medio). 

El cálculo que hace el esposo en la decisi6n de 
adquirir un bien a crkdito es la capacidad de pa- 
gar una letra por un determinado monto mensual 
de dinero en el momento de la compra. El plazo de 
la deuda asumida no parece ser un factor que se LO- 
ma muy en cuenta; tampoco el valor dse los intere- 
ses cobrados. 

En los sectores populares existe un sistema irl- 
formal de compra de bienes al cual accede la mu- 
jer dueña de casa, el “semanero” o “casero”. Estos 
son vendedores ambulantes, que se movilizan en tri- 
ciclo o carretón, y que ofrecen a credito todo tipo 
de productos, desde peinetas hasta artículos de phis- 
tico, ollas, planchas, frazadas, muebles, cubrecamas y 
otros. La mujer adquiere un bien pagando cuota* 
semanales, cuyos montos y plazos negocia con su 
“casero” de acuerdo a sus posibilidades ieconómicas. 

Finalment,e, resulta imprescindible señalar que 
parte habitual de la organización económica familiar 
son las redes y canales de ayuda y cooperación en- 
tre personas y hogares. Estas redes y canales cubren 
una gama muy diversa y variada de bienes y servi- 
rioî, como se podrd apreciar en el Capítulo 1’. No 
está de más decir que las redes sociale informales 
no constituyen sblo un rasgo típico en los hogares 
pobres sino que están presentes en todos los estra- 
tos sociales (Lomnitz, 1971). Lo que parece ser pro- 
pio a la familia popular es que en ella la ned de 
relaciones sociales condiciona directamente el nivel 
de vida material y el bienestar del hogar. Por otra 
parte, en las familias populares estudiadas, hombre 
y mujer, marido y esposa, rara vez acceden en co- 
mún a la misma red o canal de ayuda y roopcr:t- 
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citin. 1.0 que sucede más bien es que cada uno ha 
construido su propia red de relaciooes, observándo- 
se escasa superposicion entre la red de uno y de otro. 

3. LA RELACIVN DE PAREJA: “EL NO ME HA DADO 
MALA VIDA”. 

Se ha señalado ya que muchas de las mujeres se 
han unido a sus esposos por motivos nlegativos; por 
rechazo a la vida que tenían cuando solteras. La 
nueva vida que iniciaron al casarse solo en alguno5 
casos significó para ellas mejoría. Cinco mujeres 
aprecian en un sentido claramcntc positivo la vida 
iniciada con el {esposo y la relación conyugal. En 
estos casos la unión con el esposo es recordada co- 
mo el mejor momento de la vida. Estas mujeres des- 
criben su’situación y vida cotidiana en plural, siem 
pre en “nosotros”, refiriéndose simultaneamente a sí 
mismas y a su esposo. En general, la armonía de 
aquellas relaciones de parejas bien avenidas se tradu- 
ce a todos los planos de la vida de la familia y tam- 
bien estb pnesente en las alternativas con que se en- 
frenta la crisis actual. 

La mayoría de las mujeres restantes, al evaluar 
la unitin con el esposo, declara que “él no me ha 
dado mala vida”. 

¿Que hay detrás de esta expresibn? Tres pane- 
cen ser los eIementos que definen la “mala vida” 
que da o no da el esposo. El primero es {el funda- 
mental. El esposo no trae dinero al hogar y desper- 
dicia los recurso, para alimentar y vestir a la fami- 
lia. El no le cntrcga a ella y a sus hijos “sus faltas”. 
Los otros dos elementos se refieren n la relaciim de 
la pareja y el trato del marido hacia la mujer. El 
“no le da mala vida” cuando no utiliza, o ~610 lo 
hace muy excepcionalmente, la violencia física en 
sus relaciones con la mujer, y cuando es “tranquilo”, 
lo que a FU vez apunta a quie no la fuerza u obliga 
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recurrentemente cuando ella no está dispuesta a 
las relaciones sexuales, y que no le exige un desem- 
peño ‘en este plano estando borracho o “curado” 12. 

La ingestión abundante y frecuente de alcohol 
por parte del esposo o conviviente no es rechazada. 
Solo lo es cuando, como consecuencia, él incurre en 
conductas que signifiquen dar mala vida: testo es, 
cuando deja de cumplir con su rol de proveedor y 
cuando hace uso de la violencia en el trato con la 
mujer. El adulterio del hombre con otras mujeres 
es sanciIoaado solo a veces. Siempre ocurre así cuan- 
do él, por clta razon, deja de cumplir con SII rol de 
prowedor. 

“Siempre, siempre ha sido mujeriego. Ya no 
se le va a quitar. Pero a mí no me intere- 
sa que sea mujeriego, nada. A mí me inte- 
resa que me de mis faltas. que de las fa1 
tas a los chicos y a mí”. (Sonia, 30 arios, 2 
hijos, se cas0 apresurada: “me dio por ca- 
sarme y me ca.@. Tiene una mala relación 
de pareja). 

“He sufrido harto con el.. El ha sido muy 
mujeriego. . IUf! Si yo le contara, ten- 
drfamos para toda la semana. Ha sido muy 
mujeriego.. La mujer que más me hizo su- 
frir fue una india que.. Y yo lle he aguan- 
tado por los hijos, y como a la casa nunca 
ha faltado nada Ahora estamos mal, pero 
ahora él no es ni la sombra de lo que 
era .” (Raquel, 45 años, quien por otra 
fxzrte valora el esfuerzo de su esposo por sa- 
tisfacer las necesidades de la familia en vi- 
vienda, educación de los hijos, alimentn- 
cidn, etc.). 



En 7 hogares, los esposos o convivientes le “dan 
mala vida a la mujer”: el dinero es desperdiciado 
en alcohol y en otros mujeres. Las relaciones son 
conflictivas y viollentas. La mujer sufre, se desespera, 
llega a demandarlo ante carabineros y la justicia; a 
veces se separa temporalmente, pero regresa. Ella no 
lo abandona 13. {Por que? A las mujeres que están 
en esta situación les cuesta verbalizar los motivos. 
Subyacente hay miedo a una soledad aún mayor que 
la que están viviendo y la sensación de no ser ca- 
paces de vivir solas con los niños, ni solas sin los 
niños. A ello se suma otro temor: a las mujeres so- 
las, en el medio en que viven, les “faltan el res- 
peto”. 

“Por los niños, no más.. uno.. uno aguan- 
ta por los niños, porque adonde va a ir a 
dar con dos., con dos niños?“. (Sonia, 
quien npenm soporta n Julio, su esposo). 

“No me he separado de Cl, quizás por te- 
mor. No podrfa afrontar In vida sola. Pero 
hay momentos en que de verdad nre sien- 
to me dan ganas de irme y dejar todo 
esto”. (Rebeca, 3 hijos, con una situnción 
econcknica siempre muy precaria). 

“Yo me aislo, pero sé que él (está aquí. No 
importa que yo este ad y Cl allá, pero está 
y me siento más segura”. (Isabel, 2 hijos, ha 



pasado por momentos muy criticos en la re- 
lacidn con Roberto. Influye mucho la falta 
d.e plata). 

“Pero, ya yo digo mc separo y le dejo to- 
dos los niños, yo sé que con los niños no 
voy a poder vivir. Sola con los niños no 
puedo hacer nada.. . Si le dejo a los ni- 
Ilos, yo no puedo vivir sin ellos: sobre todo 
esta gorda”. (Marina, 4 niños, manifie.cta 
sentimientos contradictorios frente a José, 
su marido; a veces lo detesta, otras lo apo- 
ya y siente Iristima por 6t). 

“Cuando la mujer está sola, cualquiera la 
pasa a llevar”. (Gloria, 35 año.~, Inadre sol- 
tera dos veces). 

Cuando el esposo “no le da mala vida” el ma- 
trimonio es una cuestibn de “seguir adelante”, Mien- 
tras el marido trabaje y entrlegue lo suficiente a su 
hogar, la mujer se contenta 0 conforma 14. Por su 
parte, como consecuencia de la división de activida- 
des entre hombre y mujer, la pareja tiene poco d,e 
que hablar y rara vez emprenden actividades extra- 
domésticas juntos. 

Aún la realizacirin conjunta de actividades den- 
tro del hogar les escasa. 1.a vida del uno y la del 
otro, del hombre y de la mujer, son “separadas”, di- 
ficultando la comunicación y el entendimiento en la 
pareja. 

“Fíjese que somos bien desunidos para con- 
versar En la mañana ya se afieita él, le 



sirvo yo desayuno, toma desayuno, conversa- 
mos de las niñas, del colegio; cosas asf, y ya 
se va... En la noche llega 8 y media, un 
cuarto para las 9. Se tira a la cama un ra- 
tito, se pone a ver la tele. Comemos, des- 
pues yo salgo a cerrar, le doy comida a los 
per-ritos. que tengo tr’es, ordeno la cocina y 
después me acuesto; vemos teIe y nos qufe- 
damos dormidos. (¿Y los fines de semana?) 
El, el día sábado sale, allá a IJnion, donde 
tiene garaje un hermano; allá que le sale 
un pololito 0 simpbemente conversa con el 
hermano o los amigos. El día domingo a 
veces salgo yo y el sale para allá, para otro 
lado.. Asi nos llevamos”. (Strsnncr, .TK nños, 
4 hijas. No tiene quejas respecto a su rela- 
ción matrimonial y  familiar). 

Esta realidad de “vida separada” y de comuni- 
îacion solo superficial y falta de intimidad, entcndi- 
miento mutuo y reales vínculos emocionales en la pa- 
reja, se ha detectado tambien cn otros estudios. Ras- 
tías y otros (1981) informan que, si bien la pareja 
conversa, el hombre y la mujer tienen dificultad pa- 
ra darse a entender mutuamlente, en particular cuan- 
do se trata de aspectos personales, intimos o bien 
de sentimientos. Cifuentes (1983) concluye que la mu- 
jer experimenta sentimientos de incapacidad para es- 
tablecer una intimidad psicológica con el marido, 
por temor a ser incomprendida, y que eI se mues- 
tra frfo y apático. Otro estudio sobre la familia obre- 
ra detectó que hay diálogo en la pareja, pero que 
éste es superficial. Añade que a ello contribuyen tan- 
to factores externos, ligados al medio en que vive 1;< 
familia cestrechez, hacinamiento, falta de privacidad 
e irritación, roces y violencias provocadas por proble- 
mas económicos), como factores internos relativos a 
la carencia de modelos parentales que hubieren va- 
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lorado la comunicacií>n y entregado un lenguaje es 
pecífico y práctico para un diálogo mis íntimo 
(CONICYT, 1976) 1s. 

4. MUJER: VERTICE DE LA ORGANIZACION 
FAMILIAR 

Las entrevistas indican que la mujer popular se 
une a su esposo, salvo excepciones, por un cierto re- 
chazo a la situación en que transcurría siu vida an- 
tes de ese momento. Es probable que detrás de las 
razones que ella verbaliza retrospectivamente haya 
otros motivos, tales como la prcvalencia de normas 
sociales que definen el matrimonio (la unión csta- 
blc) y la maternidad como los papeles esperados pa- 
ra y deseados por la mujer. Concretizar estos pape- 
les es, quizás, el único camino que ella percibe pa- 
ra “hacerse adulta”. Es éste un punto que requier’e 
de mayor estudío y profundizaciónr6. 

La etapa de la vida que la mujer inicia al ca- 
sarse la relega casi exclusivamente al ámbito del ho- 
gar. Ahí realiza una contribución social indispensa- 
ble y necesaria, pero culturalmente poco valorada. 

Pero ique significa realmente el trabajo domés- 
tico para la mujer popular? Ella debe “traducir” el 
dinero que su marido le entnega de modo que se 
satisfagan las necesidades de la familia Ella es ar- 
tífice en estirar y hacer cundir un ingreso que nun- 
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C;I ha sido holgado. Es común cl caso de trabajado 
res que, fnente a la ausencia de su mujer por enfer- 
medad, parto u otro motivo, comprueban que con la 
misma cantidad de dinero con la cual su esposa lo- 
graba cubrir satisfactoriamente la semana o el mes, 
a ellos no les alcanzaba en absoluto. La mujer sabe 
esto, y se siente orgullosa de ello. 

La organización doméstica y su papel al inte- 
rior de la familia no se agota en la realización de 
las tareas de cuidado del hogar, la pneparación de 
alimentos, el mantrnimiento y limpiera de vestua- 
rio, o la crianza de los hijos, etc. Ademas se asocian 
a esas tareas una actitud general, una mirada global 
a las neoesidades y recursos dc la familia, y una 
perspectiva de organizaci6n que va más allá del que- 
hacer inmediato y del día de hoy o mañana. La mw 
jer comanda una organizaci:ín y realiza una tarea 
de responsabilidad frcntc al conjunto de la vida fa- 
miliar. A la par. nealiza tareas concretas, materiales, 
que demandan de ella tiempo y dedicacii>n. 

El conjunto de estas tareas se refleja en la dis- 
tribucicín y organiración del tiempo de la mujer. En 
la mayoría de los hogares Iella es la primera en le- 
vantarse y la última en acostarse. Mientras los otros 
descansan, ella les sirve. En las maííanas, las acti- 
vidades son. en general, el orden y asco de la vi- 
vienda, vestir y llevar niños a la escuela, hacer al- 
guna compra, preparar el almuerzo. Por las tardes 
las actividades que se realizan son lavado y/o plan- 
chado, combinado con costuras y tejido. La mujer 
popular gasta parte importante de su tiempo en las 
tareas de lavar y planchar, las únicas para las cua- 
les no tilene relevo de parte del esposo. Aparente- 
mente el escaso vestuario del que dispone la familia 
la obliga a estar pendiente de tenerlo limpio. Otros 
indicadores tienden a señalar la gravitación de es- 
tas tarea?: uno de ellos es la importancia que tiene 
en la asignación dxel gasto el detergente para lavar. 
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Alrededor de las siete de la tarde, aproximada- 
mente, la familia se reúne, porque los que salieron 
a trabajar o a buscar empleo, a la escuela o a ju- 
gar en la calle, regresan al hogar. En este horario la 
familia toma onces y ve television. En general no 
se come de noche; si ha quedado alimento del al- 
muerzo comen el esposo y los hijos. 

La distribución del tiempo del esposo o convi- 
viente es diferente. El pasa la mayor parte del día 
fuera del hogar: tenga o no trabajo. En general, sa- 
le temprano y vuelve tarde. Al llegar toma onces, 
ve televisirin, se acuesta. El fin de semana sale a la 
cancha, o a visitar amigos o familiares: rara vez per- 
manece en su hogar. Sólo excepcionalmente salte 
acompatíado de su mujer e hijos. 

Hay algunas actividades que, aunque no son dia- 
rias, son parte de la vida cotidiana de las mujeres 
y exigen cuotas importantes de su tiempo. Una de 
ellas son los tramites 0 la visita a la asistente o tra- 
bajadora social. Otra, muy significativa y recurrente, 
la visita al consultorio de salud. Cada una de estas 
salidas puede significar tranquilamente una mariana 
de ajetreo, como se verá más adelante. 

Por otra parte, aunque las mujeres estudiadas 
no trabajan regularmente y a horario completo fue- 
ra del hogar, ellas suelen realizar con frfecuencia pe- 
queñas actividades, muchas de ellas esporädicas (te- 
jidos, costuras, lavados, planchados, cuidado de ni- 
ños ajenos, etc.), que les reportan un modesto in- 
greso, o algún bien o servicio no monetario que com- 
plcmenta los recursos del hogar. Pese a que deman- 
dan tiempo y energía, estas tareas no obstaculizan 
significativamente el desempeño del rol social de la 
mujer: los quehaceres domesticos, la atención del ma- 
rido y la crianza de los niños. En esa perspectiva no 
son rechazadas por el esposo o convivicntc, y no 
crean las tensiones ni ansiedades, ni sentimientos de 
culpabilidad asociados al trabajo fuera del hogar. El 
marido muchas veces las ignora. 
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La vida cotidiana de la mujer popular transcu- 
rre con cilerta monotonfa y se desarrolla en soledad 
y aislamiento. Casi la única distracción es la televi- 
sión y, cuando hay tiempo y/o necesidad, la visita a 
algún familiar 0 amiga. Los problemas que siente la 
mujer -económicos, de educación y crianza de los hi- 
jos, de relación social y sexual con su esposo o con- 
viviente, de embarazos, de salud, etc.-, los vive sola. 
Son escasas las oportunidades que tiene para conver- 
sarlos con otros 17. 

La experiencia de participación social y comuni- 
taria, cuando (existe, es muy gratificante para la mu- 
jer. A través de esta experiencia elIa descubre que sus 
problemas son comunes a otros hogares y a otras mu- 
jeres. Simultaneamente allí encnentra apoyo emorio- 
nal y solidaridad, recibe y da consejos, se siente útil 
y capaz, se relaja y distrae, logra un mínimo de dis- 
tancia frente a los problemas cotidianos qule la ago- 
hian, y conoce perspectivas diferentes para enfrentar 
estos problemas. Al respecto es ilustrativo dar a co- 
nocer algunos testimonios de Ias mujeres estudiadas 
que han participado en talleres artesanales 18, en 



centro5 de madres y en trabajos solidario\ a nivct 
de la parroquia. 

Entre las mujeres entrevistadas hay 4 que ac- 
tuahnente participan en algim taller, y 3 nrris que 
lo han hecho en el pasado. En todos los casos, el mo- 
tivo inicial de incorporacion fue de carácter econo- 
mico. El motivo posterior de permanencia es otro: 
una instancia de trabajo con otras mujeres, con pro- 
blemas similares; alguien con quien compartir los 
problemas objetivos y subjetivos que se viven. En les- 
te proceso se socializan las experiencias y se deicu- 
bre que el problema aislado y angustiante dte cada 
una se repite en muchos otros ra\os. Se encuentran 
respuestas diferentes; ayuda, consejo y apoyo emocio- 
nal y, a meces, material, para los problemas. Las tar- 
des de taller constituyen un momento de distracción, 
de olvido de la rutina y de los problemas. Al mismo 
tiempo, la mujer aprende, crea, organim y propone, 
se siente útil y necesaria: mejora su autoestima. 

“Veía yo que faltaba la plata y no teníamos 
de dónde sacar. Yo tampoco trabajaba. El 
tomaba.. . El hecho es que empezamos a te- 
ner problemas y yo queria hacer algo; me sen- 
tía postergada y todo eso. Y de ahí, tenía una 
amiga yo, y me dijo por qué no entras al 
taller; te va a servir para salir, para distraer- 
te y, además, vas a ganar algo mensual. Y 
yo acepté la idea y fuimos un día y me gus- 



tó. Al principio, te digo, fui por el ingreso 
no más; no había ningún otro interés. Esto 
fue haoe mas de 4 años ya.. En este mo- 
mento me pasa que me he quedado mas por 
convivir, por estar cerca dc la gente, por- 
que tengo bien buenas amigas dentro de los 
talleres. Me sirvio para darme cuenta que yo 
no era la <mica que tenía problemas. Apren- 
dí que toda la gente tiene problema\ y ae 
repente uno se ahoga por un problema y 
hay gente que los tiene más graves. Enton- 
ces me ha ayudado harto estar en el taller”. 
(Isabel, 25 aCos, 2 hrjos, estudid hasta 20 
medio; en el pasado participd en política; 
en SU relacion de pareja ha pasado por pe- 
riodos dificiles, incluyendo separaciones tem- 
porales). 

“En los talleres tengo cualquier cantidad de 
gente conocida. Me gusta ir a los talleres; 
me gusta trabajar con la gente, *-lO“C~“e 

en las relaciones con la gente, una va Ford 
mando un *equipo. Entonces uno le ayuda 
mucho a conocer a la gente; sus sentimicn- 
tos, los problemas que tiene; como que le 
alivian los problemas que ticnc uno. No 
me gustaría retirarme de los talleres; me 
siento a gusto; es una cosa por estar convi- 
viendo con otras personas, la distracción y 
olvidarme un poco de los quehaceres de ca- 
sa y todo eso, aunque a veres estoy pendien- 
te que tengo que venir a hacer comida”. 
(Irma, 35 arlos, 4 hijos, tiene una relación 
muy bien avenida con su esposo). 

“Me gusta estar en los talleres. Por lo me- 
nos me arranco de todos los problemas que 
tengo en la casa. Voy por la necesidad y por 
desligarme, aunque sea por un rato, de los 
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problemas de la casa. Hace bien estar ahí, 
porque entre conversaciún y puntos, como 
que SC clucdan len blanco los problemas que 
uno tiene. Entre todas somos bien amigas; 
tuvimos unos partidos de baby, echamos ta- 
llas; lo pasamos bien”. (Cecilia, 42 años, 5 
hijos, con una relación de pareja compar- 
tida). 

Los Centros de Madres (CEMA), según consta 
en un estudio realizado durante 1975, cumplirían un 
papel similar. Dicho estudio indica que la participa- 
cibn en CEMA “les ha abierto (a las mujeres) un 
mundo de intereses nuevos y perspectivas diferentes 
fnente a los problemas habituales del matrimonio y 
del hogar” (CONICYT,1976, p. 96). No obstante, 
entre las mujeres entrevistadas por nosotros el mo- 
tivo 0 raz6n principal por el cual participan y apre- 
cian esta experiencia como gratificante es sólo de 
carácter económico 19. 

“Estamos en un curso, aprendiendo cosas 
que nos enseñan.. . Lencería . enaguas, 
sostenes y moda infantil, también. Entonces 
ahí nos van saliendo unos trabajitos y se 
venden. Enseñan hartas cosas bien prácticas. 
Pagamos $ 100 por el curso de 3 meses, pe- 
ro nos dan el material, todo, y estos vestidi- 
tos, o sea un trabajo queda adentro y el otro 
lo regalan para uno. Entonces eso uno lo 
puede vender”. (Fikmena, 32 año.c, 5 hi- 
jos). 

“Salgo, o sea estudio, tengo cur?os, porque 
voy a un centro dc madres el día martcs. 
Hace como un año pasaron por acií, una 

19 Véase tambih Val& (1984) 
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delegada pasó ofreciendo que si quería yo 
meterme a un centro de madres. Me metí 
para ver si aprendía uno algo. Y aprendí a 
pintar genero, costura y tamhien repostería. 
Son $ 100 que se pagan cada tres meses.. 
Y juego básquethol tambieu en el club del 
barrio.. Las cosas de la casa soy rapida 
para hacerlas. Los niñitos no son desordc- 
nados y mi esposo me ayuda bastante. El me 
ve la niña en la tardie cuando salgo. Porque 
empiezo el martes y termino el día jueves; 
el viernes lavo, el sábado plancho y el do- 
mingo voy a jugar”. (Hilda, 30 años, 4 hi- 
jos). 

“Pertenecia a un centro de madres por 
CEMA y ahí es más harato. Se compraba 
con facilidad: géneros, cosas de cocina, la- 
na, lo que uno quisiera le traían y  lo pa 
gaba de a poquito: toallas, en fin, de todo. 
Pero ahora no voy mLs al centro, porque 
es lejos; es en El Salto y para allá hay que 
tomar micro. Ahora ya no salgo a ninguna 
parte en que tenga que tomar micro. Voy 
al puro taller no mas. Yo me metí a los ta- 
lleres por una vecina, y como ‘ella ganaba, 
entonces me dije, voy. Me gusta ir porque 
uno se distrae. Si no hubiera sido por la 
necesidad de plata, no se me hubiera ocu- 
rrido ir”. (Silvia, 39 años, 3 hijos). 

Otra instancia de integración social, importan- 
te en la vida personal de algunas de las mujeres, es 
el trabajo comunitario, voluntario, a nivel dc la pa- 
rroquia. Entre las mujeres hay tres que han sido ca- 
pacitadas en primeros auxilios y realizan una la- 
hor de ayuda solidaria que las empuja fuera de su 
casa y las pone en contacto con otros hogares, en- 
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tregándoles un significado nuevo y/o adicional a SUS 
vidas. 

Aparentemente, el rasgo común de estas tres ins- 
tancias es que ellas rompen con la soledad y el ais- 
lamiento de la mujer, ayudándole a descubrir su\ 
capacidades y a confiar en su fuerza. Las mujeres 
las perciben como un espacio que lles provee segu- 
ridad personal, facilitando su comando de In situa- 
ciún, particularmente en lo que concierne a las re- 
laciones con su esposo o conviviente y sus hijos. 

Los vínculos emocionabes más fuertes de las mu 
jeres son con los hijos, sobre todo cuando éstos son 
pequseños. Estos nexos tienen aspectos positivos, de 
gratificación, y aspectos negativos, de carga y atadu- 
ras. Al conversar con las madres, sobre sus hijos, siem- 
pne están prescntcs estas dos dimensiones. Por una 
parte, todas y cada una de las mujeres indican que 
los hijos son el sentido de su vida: lo único propio 
que tienen y por lo cual viven y luchan. Pero tam- 
bien todas indican simultáneamente que los hijos 
son una carga qu’e les impone exigencias y tcnsio 
ncs, y les demanda tiempo y energía, y alimentación, 
ropa y dinero. 

Cuando los hijos crecen y se hacen adolescen 
tcs, el significado que asumen para la madre se com- 
plejiza o hace más diverso. Para algunas mujeres se 
produce entonces un aumento de su sensación de 
aislamiento y solfedad; ya nadie las acompaña. En 
otros casos el hecho lleva a sentimientos de culpabi- 
lidad, porque ellas creen ser las responsables de los 
problemas de trabajo y de rIelaciones sociales que 
ellos viven. Algunas madres expresan resentimiento 
frente a los hijos, acusando ingratitud y falta de 
comprensibn de parte de sellos. Otras, encuentran un 
importante apoyo en los hijos cuando deben afron- 
tar la autoridad, y a veces, la vio!encia del espo- 
so. Otras mujeres, finalmente, estrechan lazos emo- 
cionales y de apoyo con los hijos, particularmente 
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con las hijas, pasando a establecer con ellas relacio- 
nes de amistad y de confidencias mutuas, que se 
asientan sobre todo una vez pasada la etapa de los 
conflictos intergeneracionales, mientras los hijos son 
adolescentes. Es importante señalar que muchas de 
las madres entrevistadas tienen casi como unico apo- 
yo emocional, como personas en las cuales confiar y 
con las cuales pueden ventilar sus problemas, ansie- 
dadcs y perplejidades, a sus propias madres. 

En sintesis, la mujer cumple un papel central 
en la unidad doméstica y en la subsistencia material 
de cada uno de sus miembros. Este papel tiene para 
ella aspectos contradictorios. Por una parte, su ho- 
gar la provee de proteccic’m, seguridad y sentido de 
pcrtcnencia, y da contenido al rol social asignado a 
la mujer adulta. Pero, por otro lado, ella vive su 
responsabilidad con tensiones, sufrimientos y ansie- 
dades. La unión de pareja o el matrimonio tiene en 
estos sectores el caracter de una relacion contractual 
con importantes consideraciones de tipo económico. 
Los vínculos emocionales son más bien secundarios. 
El hogar es principalmente una instancia de subsis- 
tencia material. En este sentido la familia en los 
sectores populares tendría fundamentalmente un ca- 
rácter instrumental 20. 1.a a~ociacic’m hombre/mujer 
aparece como un arreglo que, combinando venta .de 
fuerza de trabajo masculina y producción doméstica 
femlenina. contribuye a satisfacer las necesidades ma- 
teriales que separadamente, el hombre y la mujer 
populares, no scrían capaces de satisfacer. 



CAPITULO IV 

COMPORTAMIENTO 
REPRODUCTIVO 
Y 
EXPERIENCIA 
DE 
MATERNIDAD 

1. INTRODUCCION: PRECISION DE LA TEMATICA 

La maternidad y los hijos tienen una gravita- 
ción enorme en la vida de la mujer popular. La im 
portan+ de esto, en diferentes momentos de la his- 
toria de cada uno de los hogares estudiados, quedo 
en evidencia en el capítulo anterior: muchas veces 
un embarazo es el motivo para el matrimonio; la 
presencia de uno o más hijmos empuja a la mujer a 
luchar por una “vivienda indepqndiente”; la vida 
cotidiana de la mujer gira en torno a la crianza y el 
cuidado de los hijos y la mujer proyecta su vida en- 
tera sobre ellos; en ocasiones ella rompe con la re- 
gla de quedarse en la casa precisamente para cum- 
plir con su papel tradicional de madre, etc. 

1.a literatura especializada hace alusit’rn a las 
consultas y acciones relativas a la procreación de hi- 
jos con los, títulos de “fecundidad” y “comporta- 
miento reproductivo”. Los estudios al respecto han 
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prestado escasa atención a los procesos socialel y a 
los diferentes cursos de accion que llevan a un 
determinado ntímcro y espaciamiento de hijos. La 
mayor parte de los estudios son investigaciones 
sobre los determinantes económicos y sociales dlel 
nivel de fecundidad de los países, o de distintos 
estratos o sectores de mujeres al interior de un 
país. Estas investigaciones llegan a resultados que 
indican la gravitación, en este terreno, de algu- 
nas variabl’es como la educación, el nivel de in- 
greso, la incorporacibn de la mujer a la fuerza de 
trabajo, mejoras en las condiciones dc salud, pre- 
sencia de programas de planificaciópl familiar y otros. 
Sin embargo, la evidencia empírica no está ausente 
de contradiccionles (Simmons, 1977; Urzúa, 1979; 
Mauldin, 1981) ; y hay desconocimiento de los me- 
canismos concretos a través de los cuales ocurren 
las relaciynes estadísticas que se observan. (Center 
for Policy Studies, 1980). Los planteamientos sobre 
las variables intermedias y los determinantes próxi- 
mos de la fecundidad son un importante avance en 
este aspecto (Bongaarts, 1978). Los factores actitu- 
dinales y dfe interacción social SC imputan táctta- 
mente (Cicourel, 1974). Se argumenta que el núme- 
ro y espaciamiento de hijos, el uso de métodos an- 
ticonceptivos y otras conductas tendientes a regular 
la fecundidad, son resultado de un cálculo econó- 
mico del hogar, a traves del cual se intentaría com- 
patibilizar el costo relativo de 180s hijos; los recur- 
sos monetarios y no monetarios de la familia (en- 
tre los cuales uno muy importante sería el costo 
oportunidad del tiempo de la madre) ; las preferen- 
cias por hijos con caracteristicas particulares y otros 
factores socioeconomicos y culturalies que, en gene- 
ral, se suponen invariables, y en la realidad no lo 
son. Entre estos están todos aquellos relativos a las 
pautas culturales, actitudes y expectativas frente al 
papel de la mujer, la estructura y condiciones del 
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mercad,0 de trabajo y los “gustos” de los padres, in- 
cluida la naturaieza de la relacihn entre ellos’. Los 
supuestos detrás de los análisis son enormes; los re- 
sultados, muchas veces de difícil interpretación y ba- 
sados en datos sincronices para un fenómeno que 
es dinámico. Las decisiones en torno a los hijos son 
secuenciales, y los factores que se consideran en los 
diversos momentos y coyunturas del ciclo de vida 
de la mujer y del hogar son distintos (Mishler y 
Westoff, 1955; Bulatao y Fawcctt, 1981). Muchas ve- 
ces las decisiones son de rutina, en el sentido de 
que nacen de procesos sociales, relaciones e interac- 
ciones propias de la vida cotidiana de la familia y 
no de un cálculo explícito que coteje costos y utt- 
lidades (Leibenstcin, 1981). 

En este capítulo se describe como la mujer po- 
pular ha vivido y valorado el conjunto de hechoi, 
conductz y acciones, relativos tanto a la procrea- 
ción de hijos como a evitar tal suceso. El interés es 
describir la vida cotidiana de la mujer al respecto; 
conooer en qué medida la fecundidad, el número, 
espaciamiento y momento de los hijos es objeto de 
decisión y, en caso de serlo, detectar cuándo lo es; 
de quién o quiénes y hajo que circunstancias. <Has- 
ta qué punto la mujer contnola o comanda este pro- 
ceso? Por otra parte, interesa tambien conocer como 
la mujer vive el ciclo de la maternidad. <Con qué 
naturalidad experimenta los embarazos y partos? 
;Cuál es la incorporación y participación de otros 
milembros de la familia en el mismo? 

En el Capitu’o 1 se sefialaron algunos rasgos 
que a nivel macrosorial han asumido la natali- 
dad y fecundidad en Chile, y el papel que, se- 



gún conclusiones de otros estudios, han jugado en 
ello el proceso de desarrotlo económico y socia1 del 
país y la política de salud maternso-infantil, inclui- 
dos los programas de regulación de la fecundidad. 
Los resultados de estos estudios llevan a concluir 
que desde hace aproximadamente 10 años las mu- 
jIeres de todos los estratos sociales urbanos han te- 
nido acceso, aceptado e incorporado a su vida coti- 
diana, la atención clc salud pre, durante y postparto, 
así como la anticoncepci6n como medio para regu- 
lar la fecundidad. 

Estos antecedentes nos llevaron a incorporar en 
las entrevistas a las mujeres un conjunto de tópicos 
que giraban alrededor de la presencia que el per- 
sonal médico y paramedico y la infraestructura de 
salud materno-infantil tienep en su vivencia y ex- 
periencia de maternidad. $ómo han aprendido ellas 
la información sobre control del embarazo y parto 
y sobre las alternativas de anticoncepción y de re- 
gulaciófi de la fecundidad? $ómo ha integrado la 
mujer en la vivencia cotidiana dc la maternidad al 
“consultorio” y al “hospital”? oque significado y va- 
loración le atribuye elIa a estas dos instancias de 
atenciún de la mabernidad? 

Finalmente, cabe señalar que el capítulo se de- 
tiene cn el thpico del aborto provocado o inducido2. 
Este tópico no 10 habíamos incluido en la pauta de 
entrevista inicial suponiendo que, romo consecuen- 
cia de1 hecho de que el aborto en Chile es penado 
por la ley, las mujeres nos informarían distorsiona- 
damente sobre su situación personal al respecto. Con- 
tra lo (esperado, al conversar sobre los embarazos y 
partos, el tema del aborto fue mencionado espontá- 
neamente. Sin mediar una pregunta por nuestra par- 
te, las mujeres contaban su deseo de haoerse un 



aborto (“remedio” en el lenguaje popular) en un 
determinado embarazo, y mencionaron intcntoa dc 
aborto, o abortos que efectivamente tuvieron lugar. 
Una vez que ellas plantearon el tema, se facilitó el 
acceso â Cl. 

La conversación se centro en los motivos que las 
indujeron a abortar, la toma de decisiones, las per 
sonas qne intervinieron y los medios o las tecnica\ 
utilizadas. 

A continuación haremos un breve punteo que 
resume algunos hechos del comportamiento repro- 
ductivo de las mujeres estudiadas. Las secciones pos- 
teriores del presente capítulo se detienen en los pro- 
cesos y la organización social que hay detrás de es- 
tos hechos, enfatizando el control que la mujer tie- 
ne sobre el proceso de maternidad y los hijos. 

2. PRINCIPALES HECHOS DEL COMPORTAMIENTO 
REPRODUCTIVO EN LAS MUJERES ESTUDIADAS 

a) La edad en que las mujeres han tenido su 
primer hijo fluctua entre los 17 y 25 años. Cualquie- 
ra sea la edad actual de las entrevistadas, cerca dc 
un tercio LUVO su primer hijo vivo antes de cumplir 
los 20 aríos; 

b) En una proporción significativa de las mu 
jeres, 12 de 29, el embarazo es anterior al estableci- 
miento de una union e\table. De estas 12, 3 son ma- 
dres solteras (una, una vez, y las otras dos, dos veces), 
que posteriormente se unen a un hombre distinto al 
padre del primer o segundo hijo. Otras 2 son ma- 
dres solteras, que posteriormente se casan con el pa- 
dre de su primer hijo. Las restantes 7 se casan o unen 
en forma permanente restando ya embarazadas; 

c) LJna proporción significativa de las mujeres 
inició relaciones sexuales ignorando sus consecuett- 
cias; 

d) Al iniciar las relaciones sexuales, y una re- 
lación de pareja estable, son pocas, no más de 4, las 
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mujeres que dicen haber tenido un deseo definido 
respecto al número de hijos a tener; 

e) El promedio de hijos nacidos vivos por mu- 
jer es de 4,1, siendo el número mas frecuente dc hi- 
jos entre 3 y 4; 

f) El promedio dc embarazos por mujer se ele- 
va a 5,l. Comparando esta cifra con el promedio de 
hijos nacidos vivos por mujer, puede inferirse que por 
cada mujer huho en promedio un embarazo que no 
culminó ‘en el nacimiento de un hijo vivo; 

g) Casi un quinto del total de embarazos de- 
tectados en la muestra terminó en pérdida. La per- 
dida fue espontánea en un 10 por ciento e inducida 
(aborto) en un 7 por ciento clcl total de embarazos. 

En un 1 por ciento representa el nacimiento de un 
hijo muerto (vCa\e cuadro 6) Tomando como refe- 
rencia a las 29 mujeres, ello significa qne algo más 
de un tercio ha sufrido una o más perdidas espon- 
tincas; algo mas de un quinto se ha provocado uno 
o más ahortos, y un 7 por ciento ha dado a luz un 
hijo muerto; 

11) 1.0s metodos anticonceptivos son amplia- 
mente utilizados por las mujeres. De las 29 mujeres, 
actualmente 9 est6n esterilizadas; 17 utilizan algím 
método anticonceptivo, preferentemente un dispositi- 
vo intrauterino: dos mujlercs dicen haber interrumpi- 
do las relaciones sexuales, y una se encuentra em- 
barazada; 

i) En general, las mujeres se iniciaron en la 
utilizacion de métodos anticonceptivos despues del se- 
gundo o tercer hijo. Solo una de ellas regulo su fe- 
cundidad antes del primer embarazo; 

j) El comportamknto frente a la anticoncep- 
rión tiene una relacihn directa con la edad de la mu- 
jer. En contraste con las mujeres de menor edad, las 
de mayor edad (40 años y más) se han iniciado más 
tardíamente, y en un orden de paridad mas alto, en 
la utilizacion de métodos anticonceptivos. 
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Cuu&o fi - Número de embarazos e hijos 

-- __~ ~~ 
Hechos Número de mujeres 
vitales afectadas 

Total de embarazos 146 29 
Hijos nacidos vivos 120 29 

Pérdidas espontáneas 14 10 
Abortos 10 6 
Mortinato 2 2 

- ~~~ ~_ _ 

k) El nacimiento de hijos en órdency de pari- 
dad superior al tercero w’)lo en unas pocas mujeres 
obedcc-e a una decisi<ín planificad;{ de tener otro hi- 
jo. En la mayor parte de los casos el nacimiento es 
producto de una “falla” del metodo anticonceptivo 
utilizado o del hecho de que, por razones de salud, 
la madre debe discontinuar el uso del anticonceptivo. 

1) Un espaciamiento entre hijos superior a los 
24 meses es poco frecuente en los úrdenes de pal-idad 
inferiores al teraero. Despu& de bste, el eipa&mien 
to es mayor, y eso ea consecuencia principalmente del 
uso de mCtodos anticonceptivos. 

En las secciones siguientes se describeu algunos 
procesos, circunstancias y situaciones que han llcva- 
do. o contribuido, a que cl comportamiento reproduc- 
tivo de las mujeres asuma los rasgos enumerados. LOS 
dos primeros giran en torno al mImero, espaciamiem 
to y momento de los hijos, y a las formas de inter- 
vención utilizadas para regular la fecundidad. La tcr- 
cera se<cii>n se detiene cn la experiencia dc materni- 
dad de las mujeres, y en la participaciirn de la fa- 
milia y del sector público de salud en este proceso. 
Cabe dejar establecido que el túpico dee la actividad 
sexual (parte constitutiva del comportamiento repro- 
ductivo) , sus regulaciones sociales y el significado ); 
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w Cuadro 7 - Embarazo, hijos nacidos vivos y pérdidas, 
0, ~. ~~ ---__~ -~ - ~-~ --. 

Edad actual NQ de 
de la madre 

Emburazos por Hijos por 
madres mujer mujer 

25-29 3 3,7 2,3 
30 - 34 10 

35 - 39 9 
:d 3,3 

40 y más 7 7;3 
4.2 
61 

Todas 29 5,l 4J 

según edad actual de la madre 
-- 

NQ de pérdidas NQ de 
espontáneas abortos mortinatos 

-___- 
____-~ 2 1 1 

2 1 
6 5 - 
4 4 - 

14 10 2 

Cundro 8 - Uso presente de anticonceptivos, según edad de la madre 
~__--__ 

Muieres 
Edad actual 
de la madre 

25-29 
30-34 

35-39 40 más y 

TOd% 

NúrneíO de 
nmieres 

3 
10 

7 

29 

Utilizando Embara- otra 
Esterilizadas nnticonceptico mdas situacidn 2. 

3 3 6 - - 1 

3 3 4 - 1 : 

9 16 1 3 



valoración que asume pal-a la mujer, se abordó sólo 
tangencialmente en la entrevista. De las narraciones 
entregadas SC desprende que rara vez la mujer siente 
eitas relaciones como gratificantes.. Ellas las arumen 
como un dehcr. Con frecuencia se implementan con- 
ductas orilentadas a evitar las relaciones sexuales con 
el esposo. La frecuencia de las relaciones sexuales es 
muy dispar de una pareja a otra 3. 

3. DECISIONES EN TORNO A LOS HIJOS Y USO DE 
METODOS ANTICONCEPTIVOS 

Al iniciar lay relaciones sexuales muchas de las 
mujeres (entrevistadas tenían un desconocimiento ca- 
si total del aparato reproductivo femenino y del pro- 
ceso de fecundación. Seis de ellas confiesan haber si- 
do totalmente ignoranles 4. 

“Mire, si yo no sabía nada, no úenía idea de 
nada, nada. Yo ni siquiera sabía de relacio- 
nes.. Si yo no teeía idea por dónde iha a 
tener la guagiiita, nada”. (Arlrl~z, f0 rrfios; 
ella nos informd que su futuro cs~oS0, des- 
puh que tuvieron relaciones sexuales por pi- 
mera vez, le explicd de qud se trataba). 

<< Mi mamá nunca me dijo nad? Yo 
no sabía; a los 3 meses vine a sahser que esta- 
ha embarazada. Me encontraba distinta, rara 
y la señora me llevó al m6dico”. (I~zLc~cc~~L, 
52 años; trabajaba en casa particular). 

-- 
3 Sobre este tema en los iectores populares, véanse tanrb~én Krebs 
(lY78), Delsing y Rodi, (1982), Cifuentes (19831, Bestias (1984). 
4 Eata ignorancm 0 conocimiento muy parcial sobre el cuerpo feme 
niw, bu úrgaws y funciones también re ha evidenciado en otros estu- 
dior. DE~L,CELAP (KW?), W’eisner (1982), Valdés (1984), Godoy 
y l+ymld”, (1984). 



“Cuando tuve a mi hijo supe por donde na- 
cían los hijos, todo. Yo no sabía por dónde 
nacia una guagua ni cómo se tenía, ninguna 
cosa”. (Berta, 32 años, nació y se crió en el 
campo. Su primer embarazo lo tuvo de sol- 
tera en Viña del Mar, donde trabajaba en 
casa particular). 

Algunas mujeres nos relataron cl miedo que vi- 
vieron en su primera menstruación. Nadie las había 
informado. Tas mujeres a las que les sucedió esto, 
y también las que tuvieron sus primeras relaciones 
sexuales, ignorando sus consecuencias, tienden a ser 
las mujeres de mayor edad y/o de origen rural. La 
edad que marca un quiebre fluctúa entre los 35 y los 
40 años, sugiriendo que las mujeres que iniciaron su 
vida fértil a mediados de la década del 60 maneja- 
ban algo más de información. No obstante, ello ‘no 
implica que esta sea biolc’rgicamente correcta 5. 

En algunos de los hogares estudiados realizamos 
unas pocas entrevistas a las hijas solteras mayores de 
15 años. Enfrentadas al tema, ellas indican que sa- 
ben c6mo funciona su cuerpo, porque algo Icc han 
enseñado en la escuela o liceo, o porque han visto los 
programas de tekvisión y/o conversado con su ma- 
dre. Aparentemente el topico de la sexualidad se 
aborda hoy día con mayor frecuencia que antaño. El 
tabú frente al tema es menor. Ello se desprende tam- 
bien de un hecho que nos llamó la atención duran- 
te el trabajo de campo: las mujenes narran y entregan 
testimonios sobre sus embarazos, abortos y partos, sin 
problemas, delante de sus hijas adolescentes. 
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El primjer hijo es siempre deseado y su nacimien- 
to constituye el momento más feliz de la vida para 
muchas mujeres. No obstante, ~610 una mujer (pare- 
ja) planificó en forma activa su prim,er hijo. Alicia 
lleva 7 años casada y ha tenido ~610 una hija. Nos 
informa: “A la niña la planificamos, incluso en el 
tiempo y todo”. 

Son muy pocas las mujeres que dicen haber te- 
nido un deseo definitivo, o proyecto, respecto al nú- 
mero de hijos que querían tener al casarse. Interpe- 
ladas al respecto ~610 4 responden. Las restantes ha- 
cen alusión a la relacibn entre el número y la cali- 
dad de los hijos, así como a deseos personales de co- 
modidad y hiencstar material. 

“Una familia chica y darle lo mejor a los hi- 
jos. No lujos y grandes cosas, pero lo me- 
jor”. (Alicia, 30 aiios, una hija de 6 aríos, 
fue durante ai7o.r empleada doméstica en ca- 
sa particular de estrato social alto. Su espo- 
so la conoce en esa casa, y  aht residen un 
tiempo juntos). 

“Yo quería dos, no más. A mí me gustan las 
guaguas, pero no sé, para mí. voy miran- 
do mucho, soy yo muy materialista en ese 
sentido. Me gustan los niños, pero me gusta 
tenerlos bien, porque, digo yo, no va con- 
migo esta cosa de qae llegan con la marra- 
queta debajo del brazo, porque no creo yo 
en eso”. (In&, 33 años, madre de 3 niño.r 
de 12, 10 y  6 años). 

“Yo tenía mi familia pensada para dos. No 
mhs. No quería más. Yo he pensado tener 
bueno y no malo, como se dice. Siempre ha- 
bía pensado para mis hijos: bien vestidos y 
bien educaditos.. Fui a arrendar pieza y 
ahí lo conocí. Yo no quería casarme altiro. 
para ver primero cómo si me iba a re- 
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sultar o no.. . Quedé esperando y, otra co- 
sa, encontre que 61 era bueno.. El me dijo 
que no le gustaba, que no teníamos que vi- 
vir así y nos casamos”. (Jdia, 33 nños, ? 
nir%s). 

“El ideal mío era trabajar, surgir, tener ca- 
sa. Quería un niño y trabajar. Y tengo tres 
niños y estoy sin trabajo”. (Gladys, 35 años). 

En el transcurso de su vida, la experiencia de 
maternidad y de los hijos conduce a conocimientos 
sobre la posibilidad de evitar embarazos e hijos, y a 
un deseo de controlar su número e intervenir ten el 
espaciamiento. Visto desde hoy, el número ideal de 
hijos, según las entrevistadas, fluctna entre 2 y 4; el 
equilibrio de los sexos es importante. No obstante, 
después de tener al menos un varón y una mujer, no 
parece haber pneferencia por hijos de uno u otro 
sexo. Algunas de las mujeres expresan una imagen 
que indica que las mujcrcs son más ficiles de criar: 
permanecen mas tkmpo en la casa y significan ma- 
yor compañía para la madre. 

En la adquisición de conocimientos para regular 
la fecundidad el consultorio de salud juega un rol 
central, tanto por los contenidos entregados por el 
personal médico y paramedico, como por las convcr- 
sacioncs y los consejos intercambiados por las muje- 
res durante las largas horas de espera que anteceden 
a la atención o control de salud. 

a) La decisión de usar un anticonceptivo. 

La mayoría de las mujeres, cualquiera sea In in- 
formacion inicial que dicen haber tenido sobre el 
proceso de maternidad, sólo adquieren información 
sobre romo evitar un embarazo después d#c haber te- 
nido ellas mismas uno, dos o tres hijos. La experien- 
cia lleva a un progresivo conocimiento sobre este 
topico y, paralelamente, a disponer de información 
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sobre métodos anticonceptivos, incluyendo la esteri- 
lización, y a una aceptación y uso de estos. El grue- 
so de las mujeres entrevistadas inicia el uso de an- 
ticonceptivos, “tratamiento” en el lenguaje popu 
lar, después del segundo o tercer hijo nacido vivo. 
Mientras más joven es la mujer es más alta la pro 
babilidad de qre se haya iniciado más temprano en 
el uso de éstos. 

Dos mujeres no usaron nunca anticonceptivos. 
Una de ellas es la mujer de mayor edad (52 años), 
entre las entrevistadas. 1.a otra tenía problemas de 
RI1 negativo y de diabetes y luchó para que sus hi- 
jos nacieran vivos. 

Otras tres mujeres, tambien situadas entre las 
de más edad (47, 45 y 43 años), sólo iniciaron el uso 
de anticonceptivos después del cuarto hijo o más 
tarde6. Sólo una mujer utilizo los anticonceptivo\ 
antcc del nacimiento del primer hijo. 

1.0s anticonceptivos que se utilizan con mayc’r fre- 
cuencia y preferencia son los dispositivos intrauteri- 
nos (Lippe, T, Argolla) Varias mujeres han utiliza- 
do anovulatorios orales (“pastilla o píldora”) y al- 
gunas pocas, inyectables. Ocho mujeres han sido es- 
terilizadas, “operadas” en el lenguaje popular. Mu- 
chas de las mujcrcs han usado más de un método 
anticonceptivo durante su vida. 

“Isos tuve todos, menos las pastillas, porque 
era demasiado nerviosa. Yo con tratamien- 
tos me quedaba embarazada igual. Tuve el 
Iippe, la T Imagínese si yo; era mate- 
mático que al año justo con tratamiento me 
quedaba esperando. Si yo tuve un aborto 
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después de la segunda niña .” (Gladys, 3 
niños, actualmente está esterilizada). 

No obstapte la adquisición progresiva de co- 
nocimientos y la aceptación de que es posible con- 
trolar el número, espaciamiento y momento de los 
hijos, ~610 unas pocas mujeres y/o parejas han rea- 
lizado una planificación “activa” de su familia. La 
situariún más frecuente es que estando la mujer en 
el consultorio por control postparto, la matrona, 
enfermera, o el personal mklico, le haya sugerido 
el uso de un dispositivo intrauterino o un anovu- 
latorio. Después del segundo o tercer hijo la mujer 
acepta porque “muy seguidos, a los niños Les falta 
cariño”, “muchos niños era mucho trabajo”, “el úl- 
timo estaba muy chico”. Unas pocas mujeres aña- 
den una reivindicación personal: querían trabajar, 
querían “normalizar su cuerpo”, “tener más como- 
didades”, “no amarrarme mucho”. Una vez colocado 
el dispositivo, la mujer asiste al primer control y 
en ocasiones al segundo. Con posterioridad no va 
más, salvo que se le presenten problemas de salud. 

Todas las mujeres tuvieron otro hijo después 
de haber iniciado el uso de anticonceptivos. La ma- 
yoría de 6stos fueron engendrados po~~uc cl anti- 
conceptivo falló o porque la mujer debió suspender 
su uso por razones de salud. Vale decir, ellos no na- 
cieron por decisión de la mujer y/o su pareja. Sólo 
una minoria de las madres tuvo entontes un cmba- 
razo planificado, en el sentido dr que el!a o la pareja 
hayan decidido hacerse sacar el dispositivo, o dejar 
de tomar pastillas o dle ponerse inyecciones para te- 
ner otro hijo. Sólo 8 de las 29 mujeres muestran, 
en al menos uno de sus embarazos, una condurta de 
planificación activa. En los restantes casos la con- 
ducta cs pasiva. La mujer usa algín m&xlo înti- 
conceptivo, pero kste falla y ella queda embarazada. 

En la decisi6n acerca del uso o no uso de an- 
ticonceptivos se aprecian situaciones diversas en 
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cuanto a la participación del esposo 0 conviviente. 
La situación más freculente (13 de las 29 parejas) e< 
que él no partiripc. La mujer decide el uso de un 
sistema sin consultar ni informar al esposo. En 
otros casos (S), la pareja conversa sobre el tema 7 
la decisibn es de ambos, o el hombre rieja que la 
esposa actúe como ella desea. En los casos restantes 
(7), la pareja conversa sobre el tema por iniciativa 

y preocupación del esposo. El insiste en no querer 
más niños, y está pcndicntc dc que ella se tome las 
“píldoras”, vaya a los controles 0 se coloque la in- 
yección mensual. En un caso, según informa la mu- 
jer, “Cl me dijo que si acaso él se ponía una inyer- . 
ción o yo” (Blanca, 28 años, después del nacimiento 
del primer hijo) En otro, la mujer cuenta: “incluso 
evitábamos los dos tener familia”. (Irma, 35 años, 
después del nacimiento del 29 hijo) 

El uso de los métodos anticonceptivos conduce 
a un mayor espaciamiento entre los hijos. Ello no 
obstante, no es seguro, y tampoco es el único 
factor que lleva a un mayor espaciamiento. Como se 
puede apreciar en el cuadro 9, la Crecuenria de un 
espaciamiento superior a los 24 meses aumenta con 
el orden de paridad hasta el quinto hijo, después 
del cual vuelve a caer. Esta tendencia varia en re- 
lación directa con la frecuencia de uso de métodos 
anticonceptivos. Sin embargo, hay muchos hermanos 
con un espaciamiento inferior a los 24 meses, a pc- 
sar del uso de anticonceptivos por parte de la ma- 
dre. Por otra parte, hay otras razones, distintas a 
los anticonceptivos, que llevan tambien a un mayor 
espaciamiento. Entre estas cabe resaltar la separa- 
ción temporal de la pareja, los abortos y las pér- 
didas espontííneas. Se intento incorporar al relato de 
las madres sobre sus embaraloí y partos, el factot 
duración de la lactancia matserna. Fue imposible. El 
recuerdo de las madres era muy difuso. Sólo cabe re 
saltar que un número considerable d,eclara haber te- 
nido que dejar de dar de mamar a sus hijos por un 
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nuevo embarazo y, por otra parte, que de los 8 ni- 
ños menores de 2 años en la muestra, 4 aún lactaban, 
aunque no exclusivamente. 

Cuadro 9 - Anticoncepción y espaciamiento de los 
hijos 

(porcentajes) 

l-2 2-3 3-4 4-5 5 y nub 

P con espaciamiento 
superior a 24 meses 45 50 75 73 50 

% 0x1 espaciamiento 
sllperior a 24 meses 
y 1160 de anticonceptivos 

Numero de casos 
rclevalltes ( 100%) 

21 36 42 44 21 

29 28 24. 9 24 
- 

Llama la atención la frccucncia en la cual ei 
uso de anticonceptivos va seguido por pérdidas esS 
pontáneas. En la historia de embarazos de todas las 
mujeres hay 11 pérdidas espontáneas 7. El uso de 
anticonceptivos precede a seis de estas pérdidas. 

b) Esterilización: situación y circunstancias en 
que se realiza. 

En el conjunto hay 8 mujeres que han sido es- 
terilizadas, en el lenguaje popular “operadas” 8. Las 



circunstancias y características dc tal decisión son di- 
versas. En algunos casos (2 de los 8) la esterilización 
ocurre por fuerza mayor: un tumor al útero, que de- 
be ser extirpado. Es el caso de Elvira, quien es in- 
tcrvenida a los 40 años, despues de haber dado a luz 
9 hijos; y el de Silvia, quien es operada a los 25 años, 
después de acumular en su vida reproductiva dos 
abortos, tres nacimientos vivos y una perdida, en cse 
OrdCn. 

En otros 3 de los 8 casos la “operación” se haoe 
a sugerencias del médico y/o matrona, quienes infor- 
man a la mujer que otro embarazo harfa peligrar su 
vida. La mujler asiente e inicia los trámites exigidos, 
entre los cuales pesa fuertemente la autorización del 
esposo. Este da la autorización, pero solo despues de 
vencer temores. 

“El tenía miedo, porque usted sabe que a un 
hombre nunca le dicen las cosas como son. 
Ellos conversan entre hombres y seguramrrt- 
te que qué cosas le metieron en la cabeza, 
que a una le sacaban todo <eI interior, que 
la dejaban hueca Mi suegra 10 convenció 
que fuera a hablar con el medico y habló 
con el médico; hablo con la visitadora so- 
cial.. Le explicaron, punto por punto, lo 
que mee iban a hacer. El les pregunto si yo 
iba a quedar con algitn problema después: 
si cuando yo quisiera tener mas hijos iba a 
poder tener. Le dijeron que sí.. Si el pro- 
ximo año quiere tenler otra guagua, la se- 
íiora viene, se le desatan las trompas y que- 
da otra vez con posibilidades de tener fa- 
milia. También le dijo el médico: yo no le 
wcomiendo que su espoîa tenga más fami- 
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lia, porque con la hoja clínica que tiene, 
para ella no es ningún beneficio”. (Susana, 
quien tiene RH negativo y  tendencia a dia- 
betes y  en su vida reproductiva arrastraba 
4 pérdidas y  4 nacimientos vivos. Después 
del zlltimo, el médico le aconsejo esterilizar- 
se). 

“Ahí me dieron una carta para que la fir- 
mara autorizando mi marido. Lo conversa- 
mos en el mismo hospital. El dlecía que ha- 
bis un problema de que de que cuando 
una se operaba, hay problemas con el ma- 
rido La visitadora le explicó que. to- 
do eso, que no era cilerto lo que se decía, y  
él aceptó qn’e me operaran”. (Cecilia, que 
alrededor de los 35 años, después de haber 
dado a luz sin complicaciones a 5 hijos, tie- 
ne problemas ginecokigicos. El médico le 
ofreció operarla. Ella: “yo le dije que si, 
porque con 5 niños (para qué queria 
mús8”). 

“Después que me mejoré del quinto, el mC- 
dico me dijo que por qué no mc operaba, 
para que no tuviera mris guaguas. Me mejo- 
re de repente y no dio la autorizacitin mi 
eaposo; no me operaron”. (Durante el sex- 
to embarazo el marido decide que se opere, 
firmando la autorización poco antes del 
parto). 

También hay situaciones en las cuales el espo- 
so no da la autorizacii>n. 

“Conversk con la doctora. Mc dijo qne tenía 
la edad, tenía los Ilijos, tenía 35 años y con 
3 hijos, yo tenia todo listo; me había hecho 
los exámenes, y no quiso él darme la firma. 
Me dijo que era muy joven todavía; que 
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podía venirme cualquier enfermedad des- 
pu&, e incluso él tenía la esperanza que al- 
gún día pudi&ramos tener una niña”. (Ir- 
ma, 35 años: la niña nacici ll aîios dqbue’s; 
hoy tiene 2 años). 

En los tres casos I-estantes la decisión la plani- 
fica y toma la mujer y/o la pareja, sin estímulo al- 
guno del personal del sector salud. Son tres muje- 
res que deciden operarse a los 27, 31 y 33 años, res- 
pectivamente, contraviniendo las reglas en materia 
de requisitos exigidos por el sector público de sa- 
lud, o accediendo a la medicina privada. 

Gladys ticnc 3 hijos nacidos vivos y un aborto 
a su haber. Su deseo al casarse era tener sólo un 
hijo y trabajar y surgir. Desputs del cuarto cmba- 
raza, teniendo 31 años, decidió esterilizarse, “ya que 
con tratamientos me quedaba emhara7ada igual”. 
Fmnte a la pregunta de c6mo lo hizo, cuenta: 

“Por medio de la visitadora. Fue pura suer- 
te al final. Me mejoré del m;ís chico en el 
J. J. Aguirre. Una chica estudiante me dicc: 
bueno, venga en 30 días más a colocarse el 
Lippe. Entonces yo le dij’e: Lippe no me voy 
a colocar. <Y qu6 usa?, me dijo. Le conver- 
st yo, le dije que quería opcrarmc, qme que- 
ría vivir tranquila en ese sentido. Y me di- 
jo ya, yo le voy a ayudar, pero por si aca- 
so, vaya a la visitadora. Pero para ir a la vi- 
sitadora, que dan números, hay que estar 
como a las cinco de la mañana. Esa vez mi 
viejo, como él estaba sin trabajo, andaba a 
la siga mia todo el tiempo, asi que se fue 
adelante mio para sacar número. Y me dijo, 
me quedo con la guagua mientras tú hablas 
con la visitadora. La visitadora me empez6 
a leer los papeles y me decía, no, no, no se 
puede y, ademAs, no esti ni su esposo. Sf, le 
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dije yo; si está ahí afuera, senorita. Ella: ya 
no más, hágalo pasar. Ya, me dice, por si 
acaso vaya al Joaquin Aguirre, pero todo así, 
bien condicional. Y llegué allá y a la visita- 
dora la llamaban para una misa, así que le 
dice a la secretaria: ya, inscribe a estas per- 
sonas que quedan ahí y listo. Ahí quedé en 
cl lote yo”. 

El caso de Gladys, con una muy firme decisión 
de esterilizars~e, contrasta con el de Julia, 33 aííos, 
3 hijos: 

“Mi marido, el quería que me operara; sí, 
quería que me operara, pero había que 
hacer muchos trámites; había que ir a no- 
taria, pareoe, a firmar unos papeles. Era 
mucho trámite y no fui y no me opere”. 

Las otras dos mujeres que se cstcriliaan lo ha- 
cen en el sector privado. Hilda, después del tercer 
hijo comienza a tomar anovulatorios orales. Cuando 
la hija menor tiene 3 años, cl esposo le dijo: 

‘< que tuviéramos otra guagua y yo no 
quería. Porqule volver a criar, ya la niña te- 
nía los 3, ya estaban grandecitos y despues 
volver a lo mismo, entonces le hice como un 
chantaje. 1.e dije: Ya, yo tengo la guagua, 
pero llora en la noche, usted la va a ver; si 
en la noche está enfermita, usted la va a ver, 
la va a cuidar y me va a ayudar: si yo no 
puedo darle la comida o no quiero, simple- 
mente, usted se la va a dar, y le dije que me 
diera permiso para que me operaran, para 
no tcncr más guaguas. El día que nació la 
chicoca me operaron para no tener más gua- 
guas. El médico de primeras no quiso; me 
dijo que por la edad, que era joven y que 
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a veces resultaba mal; pero como era 
cliente y amigo de Cl (del esposo de Hilda), 
me operó”. 

Adela se inicia en los métodos anticonceptivos 
después del segundo hijo. El método le falla, y tie- 
ne el tercero. Le vuelve a fallar y tieae un cuarto 
embarazo, que pierde espontáneamente. Utiliza anti- 
conceptivos un tiempo para posteriormente, de co- 
mún acuerdo con el esposo, decidir tener el quinto 
hijo y operarse. Se internó en una clínica privada. 
No enfrentú resistencia dc parte del medico. Ell:~ 
tenía 31 años. 

De la descripción de los 8 casos de mujeres es- 
terilizadas resalta que, cua,ndo las operaciones Se 
nealiran cn cl sector pílblico, tienden a hacerse por 
razones de riesgo, para la salud dc la madre o de 
los futuros hijos, salvo cuando, como en el caso de 
Gladys, la mujer haya tomado una muy fuerte de- 
risión al respecto y logre burlar los reglamentos. 1.a 
operación para no tener niñoy. cuando la mujer c5 
joven y tiene un número bajo de hijos, y no median 
razones de salud, ~610 parlece ser posible en el rec- 
tor privado. La decisión se toma, a veces, de comíln 
acuerdo con el esposo (Adela), pero otras veces me- 
diando una negociacihn familiar entne marido y mu- 
jer (Hilda). Cabe agregar que esto, último? casos 
corresponden a parejas con una situación ecollhmi- 
ca más holgada que el promedio, y con aspiracioner 
dc aproximarse al testilo de vida de estratos medios. 

4. INTERRUPCION DEL EMBARAZO: 
ABORTO PROVOCADO 0 INDUCIDO 

No cabe extraer dc nuestro estudio cifras sobre 
la incidencia del aborto en los estratos populares. 
No obstante, cabe mencionar que en los sucesivos 
embarazos de las 29 mujeres, identificarno\ 10 que 
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terminaron en un aborto provocado. Extrapolando, 
ello sugiere upa tasa de 34 ahortos por cada 100 mu- 
jeres 9. Ad~emás, detectamos cinco intentos de aborto 
que no lograron su propósito. En la muestra hay una 
mujer que es “abortera habitual”. Ella desconoce el 
número exacto de abortos que se ha provocador”. 
Otra tienle a su haber dos abortos y el resto ha ini- 
ciado conductas abortivas en upa sola ocasión. 

En contraposición con lo anterior, un 21 por 
ciento de las mujeres entrevistadas expresa una cla- 
ra y decidida reprobación frente al aborto. El re- 
chazo es principalmente por miedo al riesgo perso- 
nal, en salud, que implica la conducta abortiva. Ra- 
zones ético-morales y legales están presentes sólo en 
algunos pocos casos. 

“Remedio, no, nunca. Me da susto, porque 
tanta gente que ha muerto con el tratamien- 
to”. (Elvira, 47 a6o.~, 9 hijos). 

“Remedio, no, nunca se me paso por la ca- 
beza. Total, dsecfa yo, si he de sufrir, bueno, 
la tengo que tener y Dios sabrá”. (Rebeca, 
35 años, 3 hijos). 

“No lo haría nunca. 0 sea, que he visto yo 
mamás que se hacen cosas así, y  a veces Ile- 
gan al hospital y mueren. El repudia a las 
personas que se hacen eso. Las encuentra 



malas, o sea que no se debe hacer eso. No, 
yo no me haría jamás una cosa así. . . por- 
que una sabe, porque puede quedar bien en 
ese momento, pero despues vienen hemorra- 
gias; se va a parar al hospital y ahí la atien- 
den muy mal a una cuando se hace esa co- 
sa, porque yo una vez que me mejore de la 
perdida que tuve, yo vi. A las mamás que 
se hacían abortos las atienden muy mal”. 
(Paula, 29 años, 3 hijos vivos, una ptfrdida 
espontcinea y un hijo nacido muerto). 

“Mi marido, Cl no quiso en ningún mamen 
to que yo hiciera eso; me dijo: porque eso 
va contra.. . mi marido no es religioso, no 
cree en religiones, no tienle ninguna reli- 
gión: se trata de conciencia y me dijo.. 
porque es matarlo. No iba con el eso y 
tambien arriesgaba, me dijo, para mi salud. 
Y me decia qule nosotros ibamos a salir bien 
de todo eso y al último, le di la razon, por- 
que yo sentía cariño por esa guagua y pot 
eso no quise hacerlo. Y estoy bien conten- 
ta con mi hija; tuvo problemas para nacer; 
nacio con soplo al corazón”. (Jné$, 33 alio.s, 
3 hijos). 

El número rleducido de casos no permite cons- 
truir cuadros para reconocer las características de las 
mujeres con conductas abortivas. No obstante, ello 
se intento. Ia edad de la madre arroja una conclu- 
sión: las conductas abortivas fueron relativamente 
mas frecuentes en las mujeres que hoy tienen más 
edad. Por su parte, las mujlcrcs más jóvenes tienden 
a reprobar el aborto con mayor frecuencia. 

La decisión de abortar es de la mujer, a weces 
sin conocimiento de su pareja y, otras veces, despues 
de un proceso en que ella lo convence y el, en de- 
finitiva, no se lo impide; la deja actuar. En un caso 
la decisión es de común acuerdo. En otro caso, el 
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de una mujer cuya experiencia de aborto es de sol- 
tera, es su suegra, con el apoyo de su mama, la que 
la obliga a abortar, llevándola donde una matrona 
(“partera”) . 

Cw~lro 10 - Edad actual de las mujeres y conducta 
abortiva 

(número de mujeres y porcentajes 
sobre total de mujeres) 

implementa una conducta 
abortiva 

reprueba el aborto 

número a porcentaje númevo porcentaje 

25-29 l(1) 33 1 33 

30-34 a-) 18 3 27 

35.39 5(4) 62 1 12 

40 más y  3(l) 42 1 14 

Como se verá un poco más adelante, si bien la 
decisión inicial es tomada casi siempre por la mu- 
jer sola, hay con frecuencia una reconsideración pos- 
terior, por influencia o intervención de otras per- 
sonas. familiares o amigas. Las conductas abortivas 
se inician al primero, segundo 0 como máximo en el 
tercer m’es de embarazo rr. 



Los motivos 0 razopes que retrospectivamente 
mencionan las mujeres para explirar el inicio de una 
conducta ahortiva caen en tres categorías l*: 

i) Razones relativas a problemas afectivos y de 
relación con la pareja: 4 casos. 

“Porque (él) andaba insolente por ahí. Co- 
noció una galla por ahí, andaba con ella. 
Claro que no SC portaba mal en la casa.. 
pero.. llegaba tarde, pedía ropa plancha- 
da todos los días y por ahí curado se le sa- 
Iii>. Yo le dijte que mc iba a hacer reme- 
dio no más y que si algo me pasaba a mí, 61 
era el responsable”. (Aborto del cuarto em- 
barazo de Gloria. Ella tuvo después dos per- 
didas espontdneas. Actualmente tiene 15 me- 
ses de embarazo). 

“Porque mi esposo ahí andaha con otra mu- 
jer, la mujer estaba embarazada; tenía la 
misma fecha que yo”. (Aborto del séptimo 
embarazo de Marta. Posteriormente ella tu- 
vo 2 hijos más). 

“1.e expliqué yo que tenía problemas y que 
no quería yo tener la guagua”. (Sonia re- 
cién nos habZa narrado los conflictos que ella 
tenis corz su marido; intento de aborto del 
segundo embarazo, que posteriormente nace 
de 8 meses, muerto. Despuk Sonia tuvo un 
segundo hijo). 

--- 
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A esta categoría de razones se asimila tambikn 
el raso de Silvia, quien tiene dos abortos a su haber, 
los dos antes de casarse. El primero no lo decide 
ella, sino su suegra. El segundo lo decide ella, con 
apoyo y bajo influencia de la misma suegra. 

“Pero ahí fue más porque yo quise, yo dije, 
qué saco, total quC saco, si el otro ni se va 
a casar conmigo . . . porque en realidad Luis 
se portaba mal y no le importaba nada; que 
iba a querer teper yo esa guagua así no 
más. (Silvia, fiosteriormente se cusa con 
Luis al estar embarazada por tercera ver. 
Actualmente tienen 3 hijos vivos). 

ii) Razones económicas: 4 casos. 

Estas razones denotan tres énfasis distintos: 

-La situación d,e ingreso y de empleo co- 
yuntural del hogar. 

“La situaciún de ingreso y de empleo que 
teníamos en ese momento era crítica, rríti- 
ca. Y ya después llegó a tanto la cosa que 
yo dije, no; entre tener dos a medio comer 
y tres sin comer, prefiero a dos a medio co- 
mer. Yo tenía los dos niños con dcsnutricicin 
en segundo grado, realmente mal, mal. Ro- 
berto (esposo) estaba sin trabajo; yo tam- 
biPn estaba anCmica a raiz del mismo emba- 
razo, a lo mejor. Yo tomé la decisión: él me 
decía que no en un principio, que de algún 
modo nos ibamos a arreglar; pero yo veía 
que no. Al final, después dijo que yo hi- 
ciera lo que quisiera, pero que él no me 
apoyaba en eso”. (Isabel, 2 hijos, abortd 
hace 3 ó 4 años). 

“Mc daba vergiienza decir que estaba em- 
barazada en la situación que estibamos, que 
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iba a tener otro hijo mas, porque eso es 
lo primero.. lay, estás esperando! lQué, 
otra guagua!, que esto, que el otro, y a ve- 
ces las personas que menos le tienden la 
mano a uno son las que más. iQué terri- 
ble, otra guagua, y con esta situación, y 
que cómo la van a mantener y empiezan a 
cacanear! A\í que yo tenía una vergüenza”. 
(Emilia, 40 años, intento de aborto con la 
hija menor, hoy de 1 año de edad). 

- Limitaciones económicas qume se traducen 
en no tener dónde vivir con los ninos 
chicos. 

“Yo le dije a Andres cesposo), yo no pue- 
do tener esa guagua, cómo vamos a estar 
con Imagínese, los dos tan chicos, sin 
tener dónde vivir y tener otra guagua; si 
yo he sufrido tanto. Así que el me dijo, ya 
me dijo”. (Aborto del tc’rcrr embarazo de 
Gladys hace aproximadamente 9 años. Des- 
pués ella tuvo otro hijo). 

Razonjes económicas relativas a aspiracio- 
nes económicas futuras. 

“YO no quería tener otra guagua toda& 
porque querfa que tuviesemos más romodi- 
dades en la casa y todo eso; mas cosas”. 
(In&, 33 arios, intento de aborto del tercer 
y  último hijo, hoy de 6 años de edad). 

iii) Razones relativas al número y espacia- 
miento de los hijos: 3 casos. 

“Por no tener tantos hijos y despues que 
lleguen a sufrir”. (Lucrecia, 52 años, inten- 
to de aborto hace mds de 10 años). 
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“Porque cl nifio estaba muy chico, el Pati- 
to; si por eso yo tomC remedio, pero me 
los tomaba dme mala gana, sí”. (Nn~mo, in- 
tento de aborto con el sexto y zlltimo hijo, 
hoy de 4 años de edad). 

“Pero si no, zcuántos hijos hubiera tenido? 
Montírn. Si despu& del Juan yo tuve dos 
más, dos pérdidas más. Me las provoque.. 
Si hubiera sabido yo antes que existían los 

tratamientos, me los habría puesto, porque 
yo tuve muchos abortos”. (Raquel, 45 años, 
registra al menos 4 abortos. Hace aproxima- 
damente 13 años le colo-an por primera 
vez un dispositivo intrauterino). 

Cualquiera sea la razón o cl motivo subyacente 
a una conducta abortiva, la experiencia de aborto 
de las mujeres reveló tres niveles de técnicas para 
abortar 13. El primer nivel utiliza “remedios popula- 
res” y, salvo excepciones, no es efectivo en la provo- 
cación del aborto. El segundo nivel (exige el acceso 
a una persona entendida y se traduce en la intro- 
ducción de una sonda. El tercer nivel exige acceso 
a “personal mtdico” y SC traduce en un “raspaje”, 
efectuado muchas veces como consecuencia de com- 
plicacioncs por la utilizaci0n de alguna de las téc- 
nicas 0 niveles anteriores. 

i) ‘%emedios populares: Son muchos y muy 
diversos los “remedios” que aparecen en las entre- 
vistas: 

- Ingestión de fármacos y sustancias tóxicas: pe- 
rejil, bailahuén, borraja; solas o mezcladas 



entre sí y, a veoes, unidas a bebidas alcohó- 
licas (cj. malta con borraja) . 

- Ingestión de fármacos y sustancias tóxicas: be- 
bidas de parafina con azul de lavar, aguar- 
diente con mejorales, estos últimos en im- 
pares y no en pares. 

- Inyecciones, cuyo nombre se desconoce y que 
se obtienen en la farmacia o con una “ma- 
trona”. 

Introducción vaginal de penejil; este remedio 
se usa escasamente, porque se sabe muy peli- 
groso: 

“Porque el perejil, del momento que pasa la 
vagina para arriba, s~e le envenena la san- 
gr-c. No es como la sonda mis peligra 
el doble más uno con perejil”. (Raquel, 
45 Oños, abortera habitual). 

La informac-ión wbre esto5 rernedio~ parece cs- 
tar latent’e Una vez que la mujer ha tomado la de 
cisión de abortar rccuet-da “rcmcdios”, de los cuales 
ha oído. Las respuestas a la pregunta de dónde ob- 
ticnrn la “receta” son silempre vagas: 

“Conversaciones que uno escucha por ahí y 
qur se le quedan”; “La gente por ahí de- 
cía”. 

“A unas señoras de por acá las había oído 
hablar de esas cosas. Y les pregunté direc- 
tamente qué es lo que habían tomado, pe- 
ro no les dije directamente que yo estaba 
embuxadn. Y me dijeron, y fui y comprC 
yerba y todo. Me las torne tal como ellas 
me dijeron que lo habían hecho”. 
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Estos “remedios populares”, salvo la introduc- 
ción vaginal de perejil 14, no llevaron a un aborto 
efectivo en los casos estudiados. 

ii) La sonda: El uso inicial de la sonda re- 
quiene acceder a una persona que se la ponga a la 
mujer o le enseñe a ponhsela. Esta persona es casi 
siempre una matrona (partera), conocida o identifi- 
cada como tal en la población, y que dispone de 
una “clínica”, dond#e practica la intervención, cobran- 
do dinero. En un caso, un familiar de más edad, 
que hi7o uso reiterado de este mCtodo en su propia 
vida, enseñó y explicó la colocación de la sonda a la 
mujer. 

En los casos estudiados la sonda llevó skmpre 
a un aborto, aunque bste no fue inmediato; la mu- 
jer esperó largos y desesperados días, terminando 
siempre en el hospital, donde se la sometió a un 
raspaje. 

“Un día, conversando con una vecina que 
SC cambió de acá, yo le dije: la nifia tan 
chiquitita y estoy embarazada. Ahí me di- 
jo que ella conocía una plersona: yo mc he 
hecho varios; viera usted que tieae buena 
mano.. Yo no SC a quC le llaman buena 
mano. Y le dije a Cl que me iba a hacer 
este aborto: él como qae quería y no que- 
ría. Como me veía decidida a mí, así que 
me dejó. Fui a la dirección que me dio la 
vecina. Fui con una amiga; ella me decía 
que desistiera. Fui, me puso la sonda; 
me dijo: no le va a pasar nada, porque es- 
tl recién Me vine para la casa. Aquí yo 
empecé a hacer las cosas, porque me dijo 
ella que tuviera harto movimiento. Me 
venían dolores, asi como de parto, pero 
nunca como mc había dicho, que iba a brr 

14 Lina de las mujeres estudiadas ha utilizado esta técnica 
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tar todo para afuera.. Pasaron 3, 4 días y 
me fui al hospital, porqute me sentía mal; 
me venían dolores. Botaba una sangre 
casi negra. Me saqué las sondas y me fui 
al hospital”. (Marta, 37 año.<, aborto del 
séptimo embarazo). 

“Me puse sonda, yo sola. Mi suegra me en- 
señ6 a hacerlo, porque ella se había hecho 
eso. Me la puse tres veces. Esa experiencia 
no la voy a olvidar nunca. La impresión, 
te digo, fue como para nunca mis. Yo me 
puse la ésta, no me hizo nada; se me caía, 
no sé por qué. Me la volvi a poner. Fue 
el primer síntoma porque tuve.. . Perdí 
sangre en la postura misma de la sonda; 
casi me desmaye. No hallaba qué hacer.. 
y tenía t~error, porque toda la gente habla- 
ba del peligro que significaba y todo. Y yo 
me sentí realmente mal en ese momento; yo 
creí que me iba a morir, y lo único que hi- 
oe fue pedirle a Dios que no me muriera 
no más. Pedirle a Dios por mis dos niños, 
que no podía dejarlos solos. Le prometí que 
no lo iba a hacer nunca más. Mandé a bus- 
car a mi suegra; como pude en ese momew 
to, me apoyé en la ventana y mande a un 
niñito qu~e había en la calle a buscar a mi 
suegra. Y ella llegb, me dijo que no me asus- 
tara, que era donde me había puesto ncr- 
viosa. 

Me explic0 todo lo que iba a pasar después. 
Ella ya se había putesto varias veces. Rle 
quedé aquí no más. Me quedb sola toda la 
tarde perdiendo y no pasaba nada, yo con 
esa cosa puesta ahi. Estuve toda la noche 
con ella puesta, todo el dfa y no pa- 
saba nada; dolor y pérdida, pero nada más. 
Yo no sabía si sacármela 0 no sacármela, 
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porque mi suegra me decía que cuando me 
vinileran dolores fuertes, fuertes, me la sa- 
cara, antes no. La cosa que la tuve 3 dias 
puesta. Entonces ya me empezó a asustar, 
porque en las noches no dormía; pasaba a 
sobresaltos, porque tenía miedo que se me 
fuera para adentro. 

Me tomaba la temperatura a cada rato; an- 
daba mal. Después ya me aburrí; me la sa- 
qué, porque no pasaba nada conmigo. Es- 
tuve como una semana con unos dolores 
que ya no me los aguantaba. No me baja- 
ba nada; después me la volví a poner. Me 
la puse como a las 3 de la tarde; la tuve to- 
da la noche y al otro día me puse a lavar 
toda la ropa de cama: frazadas, sabanas, de 
todo. Como hacía calor, lave todo y me pu- 
se a levantar así la ropa y ahi me empcza- 
ron los dolores fuertes; me saqué esa cosa. 
Despfr le wrví almuerzo a los nifios. Ro- 
berto estaba sin trabajo: estaba aquf y unos 
dolores.. Ya no resistía los dolores, eran 
peores que un dolor de parto. A todo esto, 
él no quería nada conmtgo, porque después 
ya me había dicho él que no me hiciera na- 
da; me decía que a lo mejor iba a ser para 
mejor, que podía ser una bendición cl otro 
niño. Pero yo ya tenia miedo, porque como 
ya me había puesto la sonda. Despues es- 
taba aquí en la casa y me acosté y perdí aquf 
en la casa; no hallaba qué haoer. Parece 
que tenfa mas meses, porque ya fue una co- 
sa grande, así. . . Ya me fui al hospital y 
fue toda una crisis porque yo no tenía idea 
de que eso iba a ser como fue, así tan gran- 
de y me quedé con el cordón, porque per- 
dí el feto, pero quedé con la placenta aden 
tro”. (Isabel, 35 años, uborto del tercer ev- 
barazo). 
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iii) Kaspaje: Este es practicado la ruayot- 
parte de las veces en el hospital, por personal me- 
dico, una vez que las mujcïes han ingresado co- 
mo conseru’encia de sus acciones abortivas. El trato 
que las mujeres dicen haber recibido en el hospital 
varía de caso en caso, dependiendo, en opinión de 
las mujerses, del estado de gravedad con el cual in- 
gresan (a mayor gravedad, reconocen mejor trato) 
y de si mienten o confiesan la verdad de su situacion 
(perciben que el trato es mejor si dicen la verdad). 
Dos mujeres se sometieron a un raspaje en Una “clí- 
nica clandestina”. 

“No sé si lo conocen, ese azul de lavar. No 
me atrevía a tomarlo, pero me tomé un cuar- 
to de aguardiente con 5 mejorales, y como 
a esa hora de la una de la mañana, una 
malta con 5 mejorales. Si no puedo ver los 
remedios yo: tornaba hervidos de borraja, to- 
das e,as cuestiones; ni me sonaba el estó- 
mago. Así que conversé con una prima de 
mi papi, que ella como trabaja en una clí- 
nica me dijo: yo te voy a ubicar a una seño 
t-a que la conozco yo. Ella me hizo el favor y 
me pagó esa plata. Pero sabe que me arries- 
gué tanto porque la mujer era tan cochi- 
na.. Yo cuando vi la casa dije, menos mal 
que es algo rnáq o menos d!ecente: no voy a 
estar expuesta a una infección; y me hace 
pasar para el fondo, poco menos que a un 
gallinero. ¿Sabe que tenía gente hospitaliza 
da ahí mismo? Yo no sé cómo. Era así bien 
cochino, porque a una la hacía pasar al baño 
y tenía papeles de diario, y a mí me puso en 
una mesa, pero era con pläaliîo~, así unos 
pedazos de plastico y hojas de diario. Yo 
estaba horrorizada. Me hizo un raspaje. Me 
inyectó una Dipirona. Y trabajaba con una 
chiquilla univtersitaria, porque estuvo espe- 
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lWld0 que llegara y parece que en la Uni- 
versidad se consiguió el instrumental. Y que, 
lo flamearon un poco así no más, y ahí me 
empezó a raspar. Terrible.. A uno como 
que le sacan el alma; algo que está enraiza- 
do en uno y que lo tiran. No es lo mismo 
que un parto, que la guagua esti saliendo. 
Pero en cambio eso está pegado ahí y lo 
mueven un poco con agua y lo tiran y tiran 
y una está sintiendo todo”. (Gladys, 35 años, 
aborto del tercer embarazo). 

Los niveles de tkcnicas descritos para abortar re- 
presentan etapas, en el proceso, que van desde ac- 
ciones abortivas menores hasta mayores. Si bien al- 
gunas mujeres se provocan un aborto yendo directa- 
mente donde una “partera”, la mayoría, una vez to 
mada la deciaitin de abortar un embarazo, inicia una 
seculencia de conductas. Si las primeras no provocan 
cl resultado esperado, tiende a producirse una recon- 
sideracií>n de la decisihn, en la cual intervienen, a 
veces, una tercera persona de confianza y, a veces, 
los miedos y remordimientos de la mujer. En los 5 
casos de intento dc aborto, iniciados con el uso de 
uno o más remedios populares, sucedió así. 

“Esa pinganilla, que no la quería tener, no 
hubo caso; no pasó ni una cosa. Porque to- 
maba yerbas, así que.. . porque dicen que 
es bueno tomar malta con borraja hervida, 
y parece que más se me apretaba: yo anda- 
ba todo el día ibua! con el gusto ese del.. . 
Un día que vino, le dije a mi cuñada, sa- 
bes, le dije, yo estoy esperando y.. . Bueno, 
ella es la que más me ha ayudado, o sea, 
que nos hemos ayudado porque son ma- 
nos devueltas; bueno, me dijo, si estits es- 
perando tenemos que apechugar no más; ya 
veremos de d6nde sacamos ropita y cuando 
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te vas, los niños se van a mi casa. Esas co- 
sas así, que por lo menos queda la tranqui- 
lidad de que van a quedar en una casa se- 
gura, porque uno piensa al tiro, pero para 
irme al hospital los niños (Emilia, in- 
tento de aborto en el 69; Utimo embarnzo 
haae casi 2 años). 

No obstante, hay tambien casos en que se pro 
sigue con la decisión, intentando el uso dc la sonda. 
A pesar del miedo y los remordimientos, en la in- 
sistencia r-csalta el ~cmor de que el hijo, como con’ 
secuencia de los pasos ya dados, nazca defectuoso o 
con anormalidades. 

“Y empecé a tomar cosas. No me hacían na- 
da; fui a hablar con mi tío, que trabajaba 
en una farmacia; me trajo unos remedios y 
tampoco me paîti ninguna cosa. Mi suegra 
decía qoe si ya había dado el primer paso 
lenía que seguir hasta el fin, porque me es- 
taba arriesgando a que me saliera una gu+ 
gua rnferma o quizás como. Entonces yo 
decidí arriesgarme y mi suegra me ensc+íti 
como tenía que ponerme la sonda, y me la 
puse sola”. (Isabel, 2i nNm, aborto del /e~cer 
embarazo). 

Decidido el uso de la sonda, en un caso cl pro- 
ceso se detiene. Ello se debe a la intervención del 
marido y de terceras personas. Es la experiencia de 
la abortera habitual. Despues de un prim’er aborto 
había aprendido a ponerse sola la sonda. Enfrenta- 
da a un nuevo embarazo decide no introducírsela 
sola, sino que ir donde una “partera”, porque cu 
esa Cpoca vivían muy lejos de un hospital. 

“Estaba en El Arrayan y alli no contaba 
No tenía el hospital cerquita, alli estaba 
aislada, se puede decir. Entonces, fui a ha- 
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blar con una matrona; hablé con Ia matro 
na, creo que rnle cobraba para no mentir- 
le $ 200 mucho sería <o $ 150? No me 
acuerdo bien. Me dio la hora, me dio todo 
para.. atenderme. Manuel (el esposo) me 
dijo: Haz lo qw quieras, pero yo no te voy 
a dar la plata. Igual no más me la vas a 
dar, le dije yo; total, soy yo la que tengo 
los chiquillos, le dije yo. Así que yo tenia 
la hora con la matrona; llegó un amigo de 
él a la casa; entonces le dije yo: Ma- 
nuel, ya voy a ir. No sé yo, me dijo 
él. si te pasa algo, yo tampoco te voy a 
llevar al hospital; no SC. Y ahi el amigo 
preguntó qué pa5aba y me dijo: eA dónde 
va a ir, señora Raquel? Al Bajo, lc dije 
yo, al Bajo, a una parte que llaman el Bajo 
para Barnechea, allá. Y él le empezó a COII- 
tar a Manuel una historia: le dijo que esta 
señora había atendido a otra señora y que 
la señora se le había muerto, y le llen la 
calxxa de cuentos y Manuel se enojó y se 
puso en las colará\, y no me dejó ir. No 
mc dejó ir, no hubo caso: me dijo que no.. 
y no me dejn salir. Así que ahí naci6 el 
David”. (Raquel, 45 años, abortera habi- 
tual). 

La tercera etapa ‘es no voluntaria: ingreso al 
hospital, tratamiento contra la hemorragia y la in- 
fecci6n y raspaje. La excepción está representada por 
Gladys con experiencia de ttabajo en hospital, quien 
I)or su cuenta tomó antibibticos después de asistir a 
una “clínica clandestina”, donde le hicieron raspa- 
je. Es la única de nuestras entrevistadas que no 
termina cn el hospital. 

“Fui a parar al hospital. Si estuve 21 días 
perdiendo aqui en la casa sola. No era he- 
morragia, me corría pero poco, por eso yo 
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no iba al hoífrital, porque yo no pensaba 
que era tanto. Y resulta que después cuan- 
do mi hermana me lleva, a los 21 dias des- 
pués, me dejan al tiro. No sentía dolor, pe- 
ro no tenía fuerza y me estaba poniendo 
amarilla. Allí, en el hospital, me dejaron, 
mc colorahan supositorios. A los dos días 
después me mandaron a la Clínica Santa 
María. En la ambulancia me llevaron. Mc 
mandaron a hacer una ecografía, y ahí en 
la ecografía salio; hizo un papel allá el mé- 
dico, que yo tenía restos dc aborto. Así que 
al otro día me hicieron un raspaje, así en 
frío. Es peor que tener la guagua, porque 
como que Ir tiran de aquí mismo todo para 
abajo”. (Gloria, aborto del cuarto embaruzo). 

“Todas las veces fui a parar a la Posta. Nun- 
ca me hicieron nada. A pesar que cuando 
yo estaba en el hospital veía cómo recibían 
a otras personas, incluso yo vi una vez un 
medico cachctcando íl una míora.. por un 
aborto. Mentiría si dijera que alguna vez 
mc retaron. Nunca, nunca, nunca. Me pre- 
guntaban sí: guC hiciste? Me provoqué un 
aborto. Es que nunca les mentí y tenía suer- 
te. Siempre me anestesiaban, así que nunca 
sentía nada. Una sola vez agarré miedo. Esa 
vez me hicieron raspajc a sangre fría 
porque quede en un estado de debilidad 
tan grande, pero tan grande, que el mismo 
médico me dijo: mira, chiquilla, si te anes- 
tesio, te vas a ir en la misma anestesia. Si has 
sido valiente, ahora vas a demoítrar tu va- 
lentía. Y ahí me hicieron t-aspaje it sangrr 
fria.. y ahí supe lo que era. A usted pa- 
rece que le están arrancando las entrana\ 
de adeentro .” (Raquel, 15 añm, abortcra 
habitual). 
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5. LA EXPEHIENCIA DE LA MATERNIDAD 

El proceso de maternidad conjuga un conoci- 
miento natural-corporal derivado de “mi cxperien- 
cia” y lo que “mi” cuerpo siente, junto a un saber 
que se socializa y se comparte entre las mujeres del 
medio. Paralelamente, el estado de desarrollo de la 
medicina y la política de salud influyen por las 
orientaciones que entregan, las prlcticas que *eco- 
miendan y los servicios que ofrecen. El conjunto de 
estos clemcntos repercute en el desarrollo y percep- 
ci(ín del proceso dc maternidad de las mujeres. 

En cita sección intcrcsa conocer cuál es la prc- 
sencia del sistema médico oficial en la experiencia 
de maternidad de las mujeres entrevistadas, y cómo 
Csta se conjuga con la “sabiduría” fiemenina y popw 
lar. Por otra parte interesa conocer, tambiCn, cubil 
es la participación del eaposo y de otros miembro, 
de la familia en las diversas etapas de la mater- 
nidad. 

En el caso de nuestras entrevistadas, las orien- 
taciones prevalecientes respecto de la maternidad 
conducen a una participación masiva en los planes 
del sistema de salud. Ello se manifiesta en una muy 
alta intervención del sistema médico oficial en las 
diversas etapas del proceso: el reconocimiento del 
embarazo; los controles obstétricos preparto; la aten- 
ci6n profesional en el momento del parto y los 
controles postparto y, posteriormente, tambikn en 
los controles del niño. 

El acceso a este sistrma en diversos momentos 
es parte “normal” de la vida cotidiana de la mujer 
popular. Ella, y tambikn el esposo, lo reconocen, 
:Gptan y valoran como un servicio esencial. Simul- 
tzíneamente, lo perciben tambikn como un “poder 
tfknico”, impersonal, ajeno y distinto, frente al cual 
hay que asentir y entregarse. 

S610 3 de las mujeres, en uno o más de sus em- 
barazos (en general en los primeros), no han reru- 



rrido al sistema oficial de salud para reconocerlo y 
realizar los controles preparto’s. Las restantes muje- 
res, en todos sus embarazos, han recurrido al sector 
público de salud. Lo más frecuente es hacerlo al 2” 
o 3.er mes de embarazo. Hay unos pocos casos en 
que las mujeres postergan la visita aï médico: son 
los mismos en que se reconoce sentir vergüenza 0 
pudor frente al medico y la matrona. Una vez con- 
firmado el embarazo, se asiste regularmente a los con- 
troles mensuales preparto. La entrega de leche y ali- 
mentos (arroz), a las madres embarazadas, constitu 
ye un incentivo para ir a los controles. 

“Todos los meses fui a control, por la leche- 
citá, porque yo no me sentfa mai iistcamen 
te”. (Emilin, se refiere al embarazo de su 
dltima hija, la sexta, de 1 año de edad). 

La confirmación del primero y segundo y, a ve- 
ces, del tercer embarazo, ha sido recibida en gene- 
ral con alegría por la futura madre: el embarazo y 
la maternidad es un estado que da contenido a la 
misión femenina aceptada e internalizada por las 
mujeres. 

La confirmacicin del embarazo en madres mul- 
típaras provoca muchas veces desconcierto y preocu- 
pación en la mujer, al menos inirialmente: “Otro 
hijo, los hermanos son muy chicos, ¿cómo me las voy 
a arreglar para tenerle sus cosas? @uien cuidará de 
los restantes miembros de la familia los días que ten- 
dré que ir al hospital?“. Estos son algunos de los 
pensamientos que, según las mujeres, rondan por su 
cabeza ante la noticia. En el momento actual, de ce- 
santía del esposo, gravita muy fuertemente el factor 
necesidad ccontimica y, como SC verá en el Capítu- 
lo V, las mujeres expresan un real miedo a quedar 
embarazadas. 
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El marido es informado del ‘embarazo y ocasio- 
nalmente participa de las vivencias de la mujer y el 
crecimiento del niño. El estado de su mujer lo lle- 
va, a veces, a “cuidarla”, ‘esto es, a ayudarle en las 
tareas físicamente rn3F pesadas de los quehaceres do- 
m&sticos, particularmente durante los últimos meses. 
Algunas sienten wguridad y mayor autoafirmación 
‘en SII condición de madre y reconocen que embara- 
zadas las tratan con mayor respeto y consideraci6n. 
Pero también se registra la situación contraria. En 
uno de los casos ella cuenta que “él parecía agarrar- 
me odio cuando estaba embarazada”. Se trata de Re- 
heca, madre de 3 hijos. 

Lo más frecuente, sin embargo, es que el em- 
barazo sea vivido con mucha naturalidad, como un 
estado que en general reclama pocos cuidados y que 
no interrumpe la jornada habitual de trabajo do- 
mkstico. 

La mujer espera el momento del parto con an- 
siedad. Ello. por una mezcla de motivos que no tie- 
nen que ver realmente con ‘el fenómeno de dar a 
1~5, sino con las circunstancias materiales en las cua- 
les esto ocur~c. Entre estos motivos sobrcsalc la preo- 
cupación por el bkneslar del hogar, mientras ella es- 
tg en rl hospital. Secundariamente, hay inquietud 
por el momento en que se presentaran los dolores 
del parto: ien el dia, <estando sola con los niños, sin 
compañía de adultos?; len la noche, lejos del telé- 
fono para llamar la ambulancia y lejos de algún mc- 
dio dc locomoción para trasladarse al hospital? Al- 
gunas mujeres temen el trato que recibirán en el 
hospital y, en casos en que han tenido previamente 
un parto no natural, las inquieta la necesidad de una 
posible nueva intervención externa al proceso 16. 

Del total de 120 partos sólo 5 ocurrieron en la 
casa. Estas excepciones rorrespondcn a dos partos de 
Berta, que tuvieron lugar en el campo: un parco dfe 
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Cecilia, que conto con la participacic’m de la matro- 
na del consultorio de salud; uno de Elvira y uno de 
Elba. Ellas cuentan las razones; todas distintas: 

Berta, 32 años, para el segundo y tercer em- 
barazos vivfa en el campo: 
“Del niñito me asistió mi hermana y en la 
niñita, mi suegra. Mc los controlé, pero uo 
quise ir al hospital, porque tenía miedo 
porque d,ecían que era mal atendido. Y es 
cierto, porque cuando tuve el cuarto, las 
matronas me dejar-on y se fueron a conver- 
sar por alla, y me mejoré y no me lleva- 
han a la cama ni me veían la guagua, 
nada”. 

Cecilia, 42 años, tercer embarazo: 
“De la ‘I’ercsa me mejore en la casa. Yo te- 
nía a la Ani y a la ~Juanita. Entonces yo 
encontrb que la Juamta estnha muy chica 
como para dejarla sola; es que mamaba. 
Hasta el último mes que me mejore, la ni- 
ña todavía rmamaba. Si aquí todos me han 
mamado hasta los 3 años y tanto. Nunca 
se me empacharon, como decían de que al 
quedar embarazada uno, las guagüitas se 
empachaban con el pecho. Entonces, la ,Jua- 
nita estaba muy apegada a mí; ~encontraha 
yo que era muy chica, entonoes hablé con 
la matrona, que era la misma que me con- 
trolaba. Me dijo que sí, que ella no tenía 
ningún problema en mejorarme en la casa 
siempre cuando la fuéramos a buscar a la 
casa y a dejarla, y el pago, porque eso era 
particular, fuera del servicio”. 

Elba, 34 años, segundo embarazo: 
“El nació en la casa. Fue un nacimiento 
tan lindo. Yo sentí dolores como cinco pa- 
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ra las 8, y voy al batí0 y me noté que esta- 
ba perdiendo, y le digo a mi hermana, oye 
me siento tan mal, y me dice: anda a ti- 
rarte a la cama; a lo mejor es donde te le- 
vantaste temprano. Me tiré así, me quede 
como sentada y a las 8 justo tracio él. Fue- 
ron a buscar a una señora que es enferme- 
ra y ella mc corto el ombligo; lo lavaron, 
despds llego la ambulancia y partimos al 
hospital. Estuve tres días, todo normal”. 

Elvira, 47 aims, segundo embarazo: 
“Al Luis Alberto lo tuve en la casa por- 
que no alcancé a llegar al hospital. A la\ 
4 dc la tarde me vinieron todos altiro los 
pujos; entonces una sciiora abuelita, mu- 
chos años conocida de mi mamá, fue la que 
me mcjord en la casa Cuando uno está 
con dolores y se va para mejorar, lo prime- 
ro es llamar a Ia persona esa. Iban a llamar 
a la persona que hacía sacar.. troncos al 
pino. . decían. . . Y jera bien buena mano 
la wiiora; es mejor que una de esas del hos- 
pital, mucho mejor.. Despues cuando se 
hizo población aquí, ella se fue Liviani- 
ta de mano la setíora ésa”. 

Salvo estas excepciones, 10 normal al momento 
del parto es ir al hospital. El traslado es en varias 
ocasiones difícil, particularmente si sucede cn la no- 
che. El retén de carabineros mas cercano es un nexo 
fundamental para llamar la ambulancia. 

Enfrentadas al momento del parto las mujeres 
sienten, en su mayoría, confianza, tanto cn el curso 
normal del proceso de maternidad como en la ,efica- 
cia médica. La presencia de sensaciones de temor o 
ansiedad aparece frente a aquellas situaciones que 
implican cualquier alteracibn del proceso natural: 
una intervenciún de urgencia, una cesárea, una ope- 
rariún. 



“1.0 que m,e da miedo a mí CC cl qnirofano. 
Yo sabfa que me iban a hacer cesárea, por- 
que era demasiado grande.. No se por 
que le tengo miedo.. Yo le tengo terror 
a eso de la anestesia Prefiero tenerlo así, 
sin nada, pero no eso, porque me ahogo.. .” 
(Julia, 33 años, tres hijos). 

“Claro, era placenta previa la que llevaba. 
Señora, le vamos a hacer el examen de ma- 
dur,ez y según cOmo salga, la estaríamos 
pasando a pabellón en un rato mis. Pabe- 
llón; eso quiere decir cesárea, no había vnel- 
ta que darle. No me acobarde si. Tenía har- 
to miedo, pero no me acobarde sí, no me 
sentí así; ay qué terrible lo que me van a 
hacer. Pero ahí supe lo que era una cesá- 
rea, fpor Dios, Scrior! Casi me volví loca y 
hay personas que prefieren mejorarse con ce- 
sárea, pero si es terrible, una vez que se pa- 
sa la anestesia”. (Emilia, 40 nr?o.r, 6 hijos). 

“No me dio susto sino cuando me dijo el 
doctor que me iban a bajar a pabellón; ahí 
me dio miedo. Dije yo, lay, aquí me voy 
a morir!“. (Berta, 32 arios, 5 hijos vivo.s, 
uno muerto). 

Respecto del hospital y del personal médico las 
madres experimentan confianza: valoran la eficien- 
cia profesional y la atención médica propiamente 
tal. No obstante, perciben nn trato indiîersente, 
negligente y, a veces, despectivo del personal para- 
medico y de auxiliares; no así del doctor. Estas crí- 
ticas también estän presentes en los controles men- 
suales del embarazo, y al nivel del consultorio. Las 
mujeres valoran cl rol de las matronas y perciben 
como necesaria la sitnaciún de control, prro simul- 
táneamcente sienten que por no poder expresarse 
ellas, o por la impaciencia de la matrona, a ve- 
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ces no resuelven sus dudas y no conocen o entien- 
den las prlescripciones y recomendaciones que les son 
entregadas. Tambien sienten que son tratadas con 
negligencia y formulan quejas reiteradas respecto a 
la demora y desorden para ser atendidas. 

“Todo el embarazo me toco una matrona 
tan pesada. Fíjese que comiendo, a una la 
veía. Ella se comía su sanguche, y le movía 
a una la guata; todo así bien al lote”. (Gla- 
dys, 35 años, 3 hijos). 

“El problema es que yo me fui a las siete de 
la mañana para estar aquí temprano de re- 
greso y me atendieron de las últimas. Son 
desordenadas en dar los números y respe- 
tar el orden”. (Mnrina, ?4 alios, 4 hijos). 

En el momento del parto las criticas tambit’n se 
expresan en torno al trato: las dejan solas hasta úl- 
timo momento en la sala de preparto; la experien- 
cia del parto se vive influida por los partos, dolores 
y gritos de otras madres; los hijos les son mostrados 
tardiamente; las preguntas son -apenas nespondidas, 
etc. En el primer parto la vivencia está muy influi- 
da por el hecho de que las mujeres no manejan la 
información mínima sobre los preparativos, el pro- 
ceso del parto, los instrumentos y manipulaciones 
que viven en ese momentol7. 

Las narraciones acerca de las insatisfacciones y 
experiencias negativas vividas en el hospital son nu- 
merosas a lo largo de las entrevistas. No obstante, 
también hay mujeres que enfáticamente afirman que 
ellas no tienen quejas. A continuacion se reprodu- 
cen algunas de las vivencias negativas: 

“Uno como es así, a la guerra no más, que 
no puede pagar, tiene que aguantar los do- 

17 Véase también Ortiz (1984) 
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lores como dé lugar, porque por lo menos 
a esa hora, cinco, seis de la tarde, que no 
anda medico, las enfermeras bien gracias, 
cada una por ahí tomando su cafecito, qué 
sé yo, y las enfermas, solas. Ya era tanto yü 
que yo gritaba, y yo soy bien aguantadora 
de dolor. Ya al final yo pedía, por Dios 
Señor, llévame”. (Emilia, 40 año7, 6 niñoîj. 

“Cuando tuve al niño mayor, al ruciecito, 
en el Hospital de Linares, las matronas me 
dejaron sola: las matronas se fueron a con- 
versar por alla, y después que me mejoré 
d,e mi guagua estuve como media hora ahí; 
me tenían y no me llevaban a la cama, ni 
me veían la guagua, nada. Estuve esperan- 
do que llegaran las señoritas, y las matro- 
nas corwersando ahi. Cuando me sacaron 
de la sala de parto yo estaba helada y la 
guagua también. Si a ese ruciecito a los 15 
días le dio bronconeumonía”. (Eliana, T2 
años, 5 niños). 

“De la Juanita tuve una experiencia dura 
sf, de mucho susto, por ue despues que me 
pusieron el suero, la dr ataclon mía, yo SC, 1 . 
poniendome el suero con la inyección para 
ayudarme a dilatar, es rapido. Entonces Ile- 
g6 el momento del parto y yo sentí que la 
niña iba a nacer; me había visto poquito 
rato antes la matrona: entonces yo sentf, me 
vino una contraccion fuerte y yo sabfa que 
la niña iba a nacer y llame a la enfermera. 
Entonces la enfermera me dijo que no, 
que recien me había visto y de que no es- 
taba completa para mejorarme, y yo le de- 
cfa que sí, que yo sabía que la niíía iba a 
naoer. Entonces se enojo y me dejo sola y 
me dejó ahí no más, en la sala de prepar- 



to. y justamente va pasando el médico 
que me controlaba a mi. Entonces me 
destapa el médico y me ve y la niña ya es- 
taba, la cabecita ya estaba saliendo .“. 
(Cecilia, 42 años, 20 embarazo). 

Las circunstancias que alteran y tensionan cl 
momento del parto se refieren a la situación extra- 
ordinaria de ir al hospital a internarse por algunos 
días y ausentarse del hogar. 

Lo que provoca tensión es el bienestar del res- 
to de la familia, particularmente de los otros niños 
que quedan al cuidado del padre, de algún familiar, 
o de un vecino. Es ésta una preocupación que cons- 
tituye una verdadera angustia para la madre, y que 
se agrava cuando la familia se encuentra inmersa en 
una situación de crisis y de carencia material. Algt- 
nas mujeres, previ,endo su ausencia, trabajan adelan- 
tado, como lo hace Cecilia: 

“En todos mis partos soy igual. Ya cuando 
me siento mal, empiezo a lavar para varios 
días, cosa que le dure la ropa limpia y clc- 
jarla planchada. Trabajo harto esos días. 
Me siento mal, pero si no lo hago así, ¿quién 
lo va a hacer también?, todas las cosas de 
la casa .“. 

Pero la angustia permanece. En esas circunstan- 
cias, el día de visita al hospital constituye un mo- 
mento clave. Ahí la madre obtiene información y 
noticias sobre el resto de su familia y sobre lo que 
más le preocupa: el bicncstar de los hijos que que- 
daron en casa. 

“El parto de Pedro lo pase mal. De este yo 
sufrí harto. Fue cesárea. Era muy grande 
pesó 4 kilos 240. Y tenía tantos problemas, 
que me fui pensando.. . Mi hermana quedó 
aquí y mi marido estaba sin trabajo: ni si- 

164 



quiera estaba en eso (el POJH), nada. Así 
que yo mc sentía morir, me decía, cómo lo 
estarán pasando; eso me hacia llorar. Estu- 
ve como 5 días y encima tres días más, 
porque todo ese problema me venía a la 
cabeza y me lo pasaba afiebrada. Yo echa- 
ba de menos a los cabros; pensaba qu6 c6- 
mo estaban con mi hermana, porque clla 
ahora no más esti aprendiendo; tampoco 
sabía cocinar; no es como uno. porque uno 
ya se las rebusca, de alguna manera consi- 
gue”. (Juliu, 33 CUYOS, .se refiere al pudo de 
su tercer hijo}. 

“Estaba en la maternidad preocupada. 
Una preocupación tan grande, pero tan te- 
rrible, que lo ímico que yo quería era ve- 
nirme. Porque la Anita era tan guagua, y 
de pensar que la Luisa (hija mayor) tenía 
que ver de mudarla, de lavarle paños, y es- 
raba lluvioso pamue fue en agosto; iustamen- 
te un día que me tocó estar alli amaneció 
lloviendo. Así que yo lloraba porque decía, 
cómo se las irá a arreglar la niña para la- 
varle los paños; para tener paños se’cos; que 
SP yo. Estuve cinco días. El día que me 
dieron visita fue David (el esposo). Me di- 
jo que no me preocupara. Yo me que- 
de más tranquila, porque ya vi que no ha- 
bía problemas, que no tenían problemas en 
la comida. Ya pude comer más tranquila 
también”. (Emilia, 40 aîios, se refiere al 
parto de sz( sexto hijo). 

Pareciera que algunos maridos están al tanto de 
esta n,ecesidad de la mujer. Ellos muestran gan ha- 
bilidad para introducirse al hospital para visitar a 
sus esposas. Trasgreden los horarios permitidos y en- 
tran a la maternidad arguyendo cualquier astucia. 
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gllo se verifica no si>10 en aquellas parejas que han 
construido una relación satisfactoria (pocos casos, 
como hemos visto). 

“Mi esposo en la noche entró escondido. Se 
metió por una ventana y lo pi116 el portero 
y Cl llevaba unas calcetas, tres calcetas de hi- 
lo para darle de regalo y una cajetilla de 
cigarrillos. Lo dejó entrar, le puso un 
delantal y entri> por un rato”. (Blanca, 23 
añm, parto de su segundo hijo). 

“El no sé como entraba. había una ven- 
tanita cerca de donde yo estaba y siempre 
aparecía _“_ (Filomena, 32 años, 4 hijo,\). 

Es interesante contraponer la experiencia de par- 
to en el hospital, en el cual los familiares están le- 
jos, con otras en que estuvieron más cerca. 

“Me gusto más el parto en la casa. Estaba 
mi mamá, o sea estaban todos pendi’entes de 
mí; había más cariño, no es tan frío como 
en el hospital”. (Cecilia, 42 años, 9uien tie- 
ne experiencia de parto en hospital y en SU 
c~,~a, a.ktida por la misma matrona del con; 
sultorio). 

“El (esposo) me dice a veces, será que la 
quiero más; siento que la quiero más don- 
de la vi nacida a los segundos de nacer, por- 
que no ve a los otros niños sino al segundo 
día o hasta que me dieran de alta. Y a ella 
la vio minutos después de haber nacido”. 
(Emilia, 40 añas, uno de cuyos hijos nace 
en el consulforio, camino del hospital). 

El parto, el “mejorarse” en el lenguaje popular, 
es percibido como un hecho social que despierta so- 



Maridad espontinea y natural de loa wxinos y fa- 
miliares. Esta ayuda es central, sea para el cuidado 
de los nifios, sea para cl traslado al hospital. Cuan- 
do la madre y/o hermana se encuentra present,e, co- 
labora con la mujer en los cuidados que ella, el re- 
cien nacido y los otros niíios necesitan. Las mujeres 
que rodaean a la madre ofrecen un valioso apoyo 
afectivo y emocional. 

La mujer va y cumple con los controles post- 
parto y, posteriormente, si es multípara, solicita un 
“tratamiento”. Se lo colocan y va a uno, maximo dos 
controles. Si no siente anormalidad no va mis. No 
siente la necesidad ni el beneficio. Todo lo contra- 
rio, PS una carga 0 sacrificio. 

“Para mi es un sacrificio andar para arriba 
y para abajo, porque es una mañana per- 
dida por completo: entonces no fui mis”. 
(Irma, 35 años, 4 hijos, In menor rlr 2 
nños). 

Ella sólo volver& al consultorio de salud si per- 
cibe y sient$e una enfermedad o molestia, o si pre- 
siente un nuevo embarazo. 
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CAPITULO V 

SOBREVIVENCIA 
Y CESANTIA: 
IMPACTO 
SOBRE LA 
MUJER Y 
FAMILIA 
POPULAR 

&Omo subriste mnrerialmente la familia popu- 
lar urbana que no percibe un ingreso suficiente pa- 
ra satisfacer sus necesidades? {Cómo se las arregla 
la familia para “parar la olla” y satisfacer la ecua- 
ción ingresos=gastos cuando se ve directamente afec- 
tada por la cesantía? <Cómo impacta la cesantía a la 
organkacitin y dinámica familiar? &ómo influye la 
cesantía sobre los problemas y ansiedades de la mu- 
jer, incluyendo aquellos referidos a la maternidad y 
a la decisión de tener o no tener más hijos? 

Estas son las preguntas en torno a las cuales gi- 
ra este Capítulo. A partir de los testimonios entre- 
gados por las 21.3 mujeres de trabajadores cesantes da 
cuenta del actual nivel de vida de los hogares, de los 
mecanismos a que van recurriendo para asegurar la 
alimentación diaria y la satisfaccibn de las necesida- 
des elementales de ropa, zapatos, titiles escolares, 
locomoción, atención medica y otros; y de la percep- 
ción, apreciaci6n y valoración que de estos mecanis- 
mos y de su situacicin económica tiene la mujer ma- 
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dre y esposa. Por otra parte, se intenta vislumbrar el 
impacto de la cesantía sobre la organizacibn familiar 
y la mujer, vértice de dicha organización. Como se 
señaló en el Capítulo II al presentar los hogares, el 
ingreso familiar mensual de las familias de los tra- 
bajadores cesantes es bajo. En ninguno de los hoga- 
res alcanzaba a cubrir el costo de una canasta familiar 
tipo’. El ingreso que logra juntar el hogar se retíne 
con mucho esfuerzo y desgaste por parte de la pare- 
ja que hace de jefe de hogar, y alcanza solo apenas 
o no alcanza para cubrir la necesidad más elemen- 
tal, la alimentación. El hogar debe recurrir, además, 
a una scrie de arreglos y acomodos domésticos; a la 
ayuda de vecinos y de familiares, y a los programas 
públicos asistenciales. 

La situación o realidad que el hogar vive hoy 
no es ni totalmente nueva, ni impensada, ni des- 
conocida para sus mieembros. En consecuencia, los 
recursos y mecanismos que utilizan, y los compor- 
tamicntos que ensayan 0 implementan, existían an- 
tes y existen hoy. Ellos son parte de la vida cotidia- 
na de los sectores populares y, en ese sentido, ha- 
bituales en su organización social. Ello no significa 
que la familia recurra a ellos sin vivir conflictos y 
contradicciones, o sin tener que vencer obstáculos y 
temores. 

Los mecanismos tendientes a asegurar la alimen- 
tacibn diaria y la satisfacción de otras neccsidadcs 
a que acceden o que implementan los hogares son 
muy diversos. Algunos implican un incremento de 
los recursos, monetarios y no monetarios, que entran 
al hogar; otros significan estirar o hacer cundir más 
los recursos disponibles; algunos se apoyan en los 
beneficios de programas sociales del sector público; 
otros se sustentan en una red social informal: algu- 
nos consisten en una incorporación al mercado del 

1 El costo de esta canasta era en septiembre de 1983 algo superior 
a los $ ll.OW (Ruiz-Tagle, 1984). 
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trabajo de todos o de una mayoría de los miembros 
del hogar, y otros representan formas de obtew 
ción de ingresos que implican una marginacibn de 
ese mercado 2. 

El estudio de estos mecanismos en nuestra in- 
vestigación no apunta ~610 a reconocerlos y descri- 
birlos, sino, muy especialmente, a abordar la “cara 
dinámica”, como plante&bamos en las paginas ini- 
ciales. Es decir, interesa conocer la red de relacio- 
nes y comportamitentos que implican, o sobre Io\ 
que se estructuran, y el significado que tienen para 
la familia y, en particular para la mujer, que es la 
responsable de la vida cotidiana en el hogar 

Para los propbsitos de este trabajo los me- 
canismos se han agrupado en cuatro categorias. Es 
evidente que la clasificación es arbitraria. En la 
práctica los diversos mecanismos se encuentran estre- 
chamente interligados, en el sentido de que utilizar 
unos condiciona el acceso a otros, en el mismo mo- 
mento 0 en el futuro. 

IJn primmer conjunto de mecanismos dice rela- 
ciún con los arreglos laborales que buscan o realizan 
los diversos miembros del boga1.3. Un segundo con- 

2 La amplia literatura desarrollada en los últimos añas sobre lar de- 
nominadas estrategias de sobrevivencia tiunb%n entrega evidencia sobre 
esta diversidad. Entre otros, véunse Duque y Pastrann (1073), Frías 
(1977), Schmink (19,9), Sáenz y Di Paula (1981), Torrado (1982), 
Jelin (s.f. ). 
3 Este conjunto de mecanismos es el primero que se ha estudiado y 
ha sido muy enf&zado en las investigaciones sociodemo&ficus sobre 
estrategias de sobreviven&. El trabajo de Duque y Pastrana (1973), 
en nuestro conocimiento el primero sobre el tema en Chile, se preguntaba 
icho subsiste materialmente Ia poblacián urbana que na percibe un 
ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades? Despu& de estudiar 
dos campamentos en el Gran Sontiugo, verifics que “el aspecto central 
de e.Ua (la estrategia de subsistencia econ&nicn) consiste en In mor- 
denaci6n de funciones al interior de las unidades familiares, enfatiznndo 
la patiicipaci6n económica de todos o la msyoria de los miembros 
cmwosentes: la madre, los hijos mayores y menores, los allegados y aún 
los miembros consanguíneos próximos” (Duque y Pastrana, 1973, p. 177). 
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junto, que denominaremos “arreglos domésticos”, 
implica un estrechamiento de los gastos del hogar 
o una modificación en la conducta frente al gasto, 
de tal forma de hacer cundir más los recursos que 
se tienen y/o desplazar en el tiempo !os gastos, in- 
tentando adecuarlos a los flujos de ingresos. El ter- 
ox grupo de mecanismos dice relación con lo que 
se ha llamado los lazos de ayuda o de reciprocidad. 
que aquí denominaremos “la red social informal”. 
Este tipo de mecanismos a veces conlleva un incre- 
mento real en los recursos con que cuenta el hogar 
y, otras veces, sólo obliga a hacer cundir más lo que 
se tiene, compartiéndolo. El cuarto grupo, finalmen- 
te, implica el acceso a diversos programas asistencia- 
les del sector público4. 

Del conjunto de estos cuatro mecanismos po- 
drfamos decir que sólo el primero, relativo a los arre- 
glos laborales, les propiamente un comportamiento 
que se transa en el mercado y que intercambia tra- 
bajo por dinero. Ello, en una concepción amplia y 
flexible, que incluye formas de trabajo remunerado 
muy difícil de estandarizar, como lo son una peque- 
ña costura casera o un “pololo” esporádico. El se- 
gundo mecanismo se basa en relaciones y comporta- 
mientos que se verifican en el plano domestico y 
es, o ajeno a las relaciones de mercado, o implica 
una marginación creciente de éste. La red social in- 
formal es tambien ajena a la relación del mercado, 
aunque a veces constituye un camino para acceder 
al mercado-en condiciones más ventajosas, por ejem- 
plo, para conseguir algún arreglo laboral. El cuar- 

4 Frias (1977), despu& de entrevistar a 20 informantes calificados 
vinculados a los sedore~ populares y estudiar algunas historias ooupacio- 
des, mncluye que ante la cesantia se recurre a un conjunto de esha- 
tegias que en arden de importancia son: búsqueda de trabajo y “pololos” 
por parte del jefe de hogar; incorporación de otros miembros del hogar 
B In actividad laboral; reduccibn de gastos y enseres; solidaridad familiar 
y vecinal; y recursos a planes y programas asistenciales oficiales y no 
oficiales. 
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to mecanismo, referido al acceso a diversos planes 
de ayuda provenientes del Estado, no pasa tampoco 
por los criterios mcrcantil,es de producción y rela- 
ción social. 

En el caso de familias cesantes, en una situación 
societal de muy altas y prolongadas tasas de desem- 
pleo, los mecanismos laborales de sobrevivencia se 
encuentran relegados a un orden secundario de im- 
portancia. Son los comportamientos que movilizan e 
intensifican el uso de recursos domésticos, y la pro- 
ducción doméstica, los que se encuentran en la ba- 
se de la sobrcvivcncia de la familia. 

1. MECANISMOS TENDIENTES A INCREMENTAR LOS 
RECURSOS DEL HOGAR: ARREGLOS LABORALES 

En esta sección se describen los “arreglos labo- 
rales” que buscan o a que recurren los miembros 
del hogar, a fin de obtener algún ingreso. Se discu- 
ten separadamente los arreglos laborales del hombre 
jefe de hogar, de la mujer esposa y madre, y de otros 
miembros del hogar. En cada caso se intenta cono- 
cer, por una parte, la naturaleza de los arreglos’la- 
borales, y algunos factores que los condicionan; y, 
por la otra, lo que ellos significan en términos de 
recursos para el hogar. 

Es conveniente recordar que, por las opciones 
metodológicas del estudio, la muestra de familias 
comprende a hogares de trabajadores cesantes y pri- 
vilegia a mujeres qw no trabajan jornada completa 
fuera del hogar. 

a) Arreglos laborales del esposo o conviviente. 

La situación de cesantía del esposo o convivien- 
te no significa que en el presente ellos no tengan 
algirn arreglo laboral. Casi todos obtienen algún in- 
greso por esta vía, pero éste es para ellos altamen- 
te insatisfactorio, inestable e insuficiente. 
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En la mayoría de los casos la situación de ce- 
santfa se expresa en la búsqueda y realización de un 
trabajo tipo “pololo”. El resto de los hombres se en- 
cuentran adscritos al programa POJH (5 casos), ob- 
teniendo quincenalmente la suma de $ 2.000, o al 
momento de la entrevista recibe subsidio de cesan- 
tfa (2 casos)s. Los trabajadores en estas dos situa- 
ciones intentan complementar los ingresos provenien- 
tes de estas fuentes con algún trabajo adicional. Es- 
tos son muy inestables, de ingeso bajo, a veces no 
monetario. A modo de ilustración: 

9 Un obmro del POJH combina este “em- 
pleo” con la atención de un puesto de verduras, ac- 
tividad que comparte con su esposa, obteniendo en- 
tre ambos 150 pesos diarios, sin incluir el costo de 
la verdura que consumen. 

ii) La esposa de un trabajador del POJH in- 
dica que 

“ él cuando regresa del trabajo se va al 
fundo. Va así a trabajar la tierra para ga- 
narse una lechuga qw sea. Así que me trae 
lechuguitas. Yo las vendo. Seis lechugas en 
10 pesos y con esa plata yo, ya que cortan 
la luz todos los días compro una vela, así.. 
Pero no es de todos los días tampoco. A ve- 
ces trae acelguitas, asf para la olla, y leña. 
Tampoco se puede abusar mucho. El no es 
abusador. Le dicen que saque no más, y 
saca poco”. (Es el caso de Julia expuesto 
en la presentacidn de las familias en el Ca- 
pítulo II). 

iii) Un trabajador que at’m rccibc subsidio 
de cesantía inicia en el mismo hogar un boliche, 



donde vende galletas, dulces, huevos. cubos dc hela- 
dos, cigarrillos sueltos y similares. La suegra, cuida- 
dora de cementerio, colabora en esta actividad. 

Los “pololos” que rlealizan los esposos 0 convi- 
vientes son muy heterogeneos, como puede apreciar 
se en las siguientes situaciones: 

Lebn, 51 años, estudió hasta 2Q humanida- 
des: ses tapicero mueblista, con una histo 
ria laboral estable. Hasta 1982 trabaja co- 
mo obrero en una empresa, cuyo dueño 
desaparece sin aviso. A consecuencia de es- 
to Le6n queda de un día para otro sin tra- 
bajo, sin desahucio y sin subsidio de cesan- 
tía. Inicia un período de búsqueda de “polo- 
los” en el rubro. Según su esposa éstos son 
cada vez mis escasos y difíciles dse conse- 
guir y “hace un mes que no cae un vein- 
te y estamos con lo puro que las hijas mfas 
nos están ayudando”. (Ev@o de Cecih, 
en el hogar viven G fersonas). 

,Jose, 34 años, estudió hasta cuarto básico y 
su trabajo era en cerrajerfa. Su historia la- 
boral es inestable, habiendo conocido cesan- 
tía en varias oportunidades. Al quedar ce- 
sante como obrero en una empresa que se 
dmedicaba a la cerrajería, realizo diversos 
“pololos” y un tiempo entró a una mueble- 
rfa, la que quebro. Nuevamente consigue 
algunos “pololos”, hasta que logra trabajo 
en una empresa de instalaciones sanitarias, 
de la cual es despedido hace tres años. 
De ahí a la fecha, esporádicamente ha con- 
seguido algunos “pololos”, los que le apor- 
tan un ingreso semanal de aproximadamente 
$ 300. Junto con un amigo está pensando 
poner un puesto de “cachureo” en la feria 
semanal del barrio. (Esposo de Marina; en 
el hogar viven 6 fiersonas). 
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Lorenzo tiene 34 arlos de edad; estudió, 
pero no completó la ensefianza secundaria. 
Era botones de hotel. Su sueldo en ese tra- 
bajo se destinaba casi por entero a la ad- 
quisición, arreglo y alhajamiento de la ca- 
sa. Los gastos cotidianos de alimento, ropa, 
etc., se solventaban con el dinero que él oh- 
tenía de las propinas. Hoy realiza “pololos”, 
que consigue por amigos y conocidos, y que 
van desde arreglos de jardines y trahajos 
de pintura hasta la venta de libro?. El in- 
greso que logró reunir en el último mes no 
superó los $ 4.000. (Esposo de Doris; en el 
hogar viven 4 personas). 

Carlos tiene cerca dc 35 aríos; estudió has- 
ta quinto básico, y es obrero zapatero, con 
una historia laboral inestable de mucha ro- 
tacií>n entre empresas. Actualmente tiene 
un trabajo temporal en el cual, en un rbgi- 
men a trato, pega tacos. Además, los fines 
dle semana arregla y hace zapatos en su ca- 
sa. Entre ambas actividades logra juntar 
mensualmente aproximadamente $ 4.000. 
(Es$mso de Gladys; en el hogar viven 8 
personas). 

Victor tiene 39 años. Trabajaba en mueble- 
ría. Quedó cesante hace tres años. A partir 
de entonces ha buscado y conseguido “polo- 
los” de diverso tipo, algunos cn mueblería, 
pero la gran mayoría en otros rubros: no 
chero, descarga de camiones, jardines, etc. 
Hoy, una vez al mes descarga un camión 
que viene del sur, lo que le provee un in- 
greso de cierta estabilidad de $ 3.000 men- 
suales. Este ingreso lo complementa con “po- 
lolos”. En el último mes había logrado reu- 
nir $ 6.000. (&poso de Gloria; en el hogar 
viven 5 personas). 
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Guillermo tiene 37 años de edad. Es tecni- 
co en refrigeración y trabajó 16 años en una 
firma, la que quiebra durante 1980. Reci- 
be desahucio y subsidio de cesantía y para- 
lelamente realiza “pololos”; varios de ellos 
fuera d,e Santiago, “ en lo que toque”. Estos 
los consigue por amigos, familiares y ex com- 
pañeros de trabajo. Los últimos “pololos” 
fueron la venta de verduras en una camione- 
ta que lee habfa prestado un amigo y el trans- 
porte de trabajadores de la construcción a 
lugares de trabajo alejados, cobrando una 
suma semanal por cabeza que les algo infe- 
rior a los costos normales de locomoción co- 
lectiva entre sus lugares de residencia y de 
trabajo. Para este trabajo cuenta con un ve- 
hículo que le presta un amigo, sin otro 
costo que el de la mantención. Por esta ac- 
tividad obtuvo en el último mes $ 8.000. 
(Esposo de Filomena; en el hogar viuen 5 
personas). 

Rail1 tiene 38 años de edad. Trabajaba en 
una imprenta, la que deja de funcionar por 
irregularidades cometidas por el propietario. 
Junto con un ex compañero de trabajo, que 
tiente acceso a las maquinarias y herramien- 
tas, realiza “pololos” en encuadernacion y en 
imprenta. Cuando no hay de estos “pololos”, 
va a ayudar en un taller mecbnico, donde 
tiene amigos. Este ‘es uno de los hogares 
“mas ricos” de los estudiados. Su esposa no 
sabe cuánto gana, pero cuenta que él com- 
pra mercadería todas las semanas y, ade- 
mas, le entrmega diariamente $ 150 para los 
gastos de pan, locomoción, útiles escolares 
y otros. (Esposo de Norma; en el hogar vi- 
ven 10 personas). 
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Pepe tiene 35 anos. Estudio basta segundo 
de humanidad~es, y es obrero tapicero. Ha 
trabajado en diversas industrias, mostrando 
una historia laboral con períodos de cesantía. 
Hoy realiza “polo!os” en el rubro, los que, se- 
gún su esposa, son escasos. Además, por me- 
dio de familiares d,e el, que tienen vehícu- 
lo, consigue “pololos” que consisten en trans- 
portar personas o mercaderías. Los ingresos 
que obtiene son muy fluctuantes. En el úl- 
timo mes fueron alredaedor de $ 4.000. (K- 
poso de Inés; en el hogar viven 5 personas). 

Martín tiene 33 años; estudió hasta 5Q bá- 
sico y es obrero de la construcción, con es- 
pecialidad en carpintería. Llleva varios años 
de cesantía con “pololo5” que hoy son muy 
esporádicos. En el último mes no entro na- 
da por este concepto. Con su esposa hace 
volantines, los que vende en su casa. Ade- 
más, venden cigarrillos sueltos. En la últi- 
ma semana con esta actividad habían reu- 
nido entre 200 y 300 pesos. (Esposo de Pau- 
la; en el hogar viven 5 pers,onas)l 

Luis tiente 39 años; estudió hasta 60 básico. 
Inicia su historia laboral con trabajos de 
mandado; de ahí pasa a ser ayudante de me- 
cánico y mecánico; terminando como torne- 
ro en una empresa donde trabaja por 17 
años. Es despedido hace 2 años, recibiendo 
subsidio de cesantia y una importante suma 
de desahucio. Esta última se invierte en una 
máquina overlock, para la cual nunca llega 
trabajo, y un auto Fiat 600, con el cual 
Luis hoy realiza pequeñas tareas que le en- 
comienda su madre, a cambio de bencina, 
la alimentación de el y a veces ropa y za- 
patos para Cl y sus hijos. El ingreso que 
mensualmente entra al hogar proviene de 
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la comercializackín de productos del ma- 
tadero, que Luis realiza junto a su esposa. 
Esta actividad provee al hogar de aproxi- 
madamente $ 2.000 cada 15 días. (Bposo 
de Silvia; en el hogar viven 6 personas). 

De estas descripciones SC desprende que la natu- 
raleza de los “pololos” tienme poco que ver con la es- 
pecialización y/o experiencia de trabajo previo del 
cesante. Son muy pocos los que actualmente buscan 
trabajo sólo en su área de especialización. Por otra 
parte, se aprecia que el acceso a los “pololos” depen- 
de de una gama amplia y compleja de factores, en- 
tre los cuales la experiencia de trabajo y la califica- 
ción no son ni los únicos, ni los más importanles. 
Muy significativa es la red social informal, en la 
que el hombre jefe de hogar puede apoyarse para 
obtener información sobre oportunidades dme “polo- 
los” y/o implementos para crearse empleo6. 

Los inpesos que entran al bogar por concepto 
de “pololos” que realiza el cesante son inestables y 
de monto bajo. Sólo cn unos pocos cabos los hom- 
hr,es lograron obtener, en el último mes, una suma 
que superaba los $ 4.000, que es el monto mensual 
que se obtiene participando en el POJH. En (i ca- 
sos no entrt> al hogar ningCn ingreso, o una cantidad 
muy pequerla por concepto de “pololo”. En otros 10 
casos ae obtuvo una cifra que se aproxima a los 
f 4.000 mensuales del POJH. 

h) Arreglos laborales de la mujer madre y 
esposa. 

En los casos analizados la esposa o conviviente, 
como consecuencia de las nrreGdades económicas que 
vive el hogar, decide buscar e integrarse a alguna ac- 
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tividad que provea algún ingreso. Sólo en unos po- 
cos hogares la mujer no ha rsealizado, en los últimos 
6 meses, una actividad que Ic implique algún tipo 
de remuneración, sea ésta monetaria o no moneta- 
ria. En todos los casos, menos uno, esta actividad 
es de jornada parcial, inestabl,e, e implica ingresos 
muy bajos y discontinuos en el tiempo7. Las activi- 
dades que realiTan a veces son por cuenta propia; a 
veces representan una labor colectiva tipo taller la- 
boral y, a veces, constituyen trabajos en los que dc- 
pend,en de un patrón o empleador. Todo el dinero 
que obtiene la mujer ingresa al hogar, siendo su des- 
tino primordial la alimentación. 

&$ienes son las mujeres que tienen un arreglo 
laboral más significativo ‘en términos del ingreso que 
obtienen? 

Elba tierre 34 años; inicia su vida laboral a 
los 11 años ayudando en costuras a una seño- 
ra. Deja de estudiar a los 14 años, estando en 
60 básico, y entra a trabajar como empleada 
doméstica, puertas adentro; de ahí pasa a 
trabajar en una panadería; vuelve a trabajar 
puertas adentro y puertas afuera. Cuando 
tiene 25 años se casa, queda embarazada y de- 
ja de trabajar. Su esposo es enfermo epilépti- 
co y, además, ingiere alcohol con frecuencia. 
El ha tenido una historia laboral inestable. 
Ahora está cesante desde hace dos años 
y casi no ha podido conseguir “pololo~s”. An- 
te la cesantía y enfermedad del esposo, ella 
se ve obligada a trabajar; ingresa al PEM 
y, posteriormente, al POJH. Actualmente 
Elba es la ímica proveedora del hogar. Ella 
tiene 3 hijos de 10, 9 y ‘7 arios. 

7 La modalidad por lo cual se optó para localizar los hogares puede 
haber sesgado la muestra hacia un canjunto de mujeren que mayoritoria- 
mente no trabaja jornada completa fuera del hogar. 
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Elvira tiene 47 años; estudió hasta 5” pre- 
paratoria, pero se dmeclara analfabeta. De 
soltera trabajó en casa particular. A los 15 
años tuvo su primera unión, que duró cin- 
co años y le dejó 5 hijos. Su conviviente 
-“que no trabajaba y llegaba curado”-- la 
abandona. Aproximadamente un año dcs- 
pues inicia una segunda unibn, y tiene 4 
hijos mas. Su esposo es obrero de la cons- 
trucción, con una historia laboral inestable. 
Actualmente lleva dos años cesante y des- 
de hace dos meses está en el POJH. Ella lo 
define como “enfermo de la cabeza, muje- 
riego y curado”. Informa que desaparece 
por meses dc la casa y que rara vez le en- 
trega dinero, por lo que ella tiene que rea- 
lizar una actividad que le provea un ingre- 
so: de lunes a viernes, todas las tardes, va 
a la Vega, compra apio, rabanitos y repo- 
llo. los pela, pica y lava. En la mañana los 
mete en bolsitas y parbe a un lugar en La 
Reina donde los vende a $ 20 la bolsa. Ven- 
de en promedio entre 6 y 8 bolsas al día, 
lo que se traduce en un ingreso líquido de 
entre $ 2.000 a $ 2.600 al mes. Con Elvira 
viven los 4 menores de sus 9 hijos, de 15, 
ll, 9 y 7 años de edad. 

Alejandra tiene 34 años dfe edad. Fue cria- 
da en Osorno por su abuelita. A los 15 años 
muere la abuelita; ella se traslada a San- 
tiago para conocer a su madre. Reside con 
una tía (que la ayuda habta hoy) y trabaja 
en cuidados de niños. Posteriormtente se em- 
plea en un parque de entretenciones que 
viaja a lo largo del país. Ahí, a los 17 años, 
conoce a su primer esposo. Tienen 3 niños. 
El esposo se traslada a Argentina y ella de- 
ja de tener noticias de él. Ella se ve obli- 
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gada a buscar empleo. Trabaja en casa par- 
ticular, en una posada y en aseo de ofici- 
nas. Conooe a Jorge, su marido actual, ohrc- 
ro de la construcción. Por medio de una ve- 
cina ella consigue un trabajo de lavado y 
aplanchado que semanalmente le aporta 
$ 700. Además vende cubos de helado en su 
casa, lo que le aporta alrededor de $ 80 
más a la semana. Con Alejandra viven su 
hijo mayor y su hija menor, de 15 y 4 años, 
respectivamente. Los dos hijos del medio 
viven con un familiar. 

Marta tiene 37 años. Estudió hasta segundo 
de humanidades, momento !en que fallece 
su madre. Su padre busca refugio en el al- 
cohol y ella se ve obligada a trabajar por 
sus dos hermanos más chicos. Trahaja por 4 
años en una envasadora de té. Se retira a 
los 21 años, ya casada y con una guagua. Su 
esposo ha tenido problemas recurrentes de 
trabajo, por lo que Marta cn diversas opor- 
tunidades ha tenido que buscar y realizar 
trabajos para sustentar a su familia de 8 
hijos. Tres vcces por ssemana sale a hacer 
aseo y lavado, obteniendo $ 2.400 al mes. 
Hace 9 meses le pidió a su esposo que se 
fuera donde su madre, ya que vendía lo 
poco que tenían y lo gastaba en alcohol s. En 



su hogar viven 7 de sus 8 hijos. La mayor 
estl en casa de su abuela paterna. 

De estas descripciones se desprende que las mu- 
jeres que aportan un monto de ingreso relativamen- 
te más alto a su hogar, son mujeres que SC encuen- 
tran en una situaci6n de necesidad económica extre- 
ma. El esposo o conviviente. por un período ya 
largo de tiempo, no ha hecho entrega del sustento 
económico para la alimentación de los hijos, y ella 
ha perdido la esperanza de que lo haga. 

La excepción a esta regla es Alejandra. Su eso 
poso, obrero de la construcción, consigue “pololos” 
con cberta regularidad y aporta la casi totalidad de 
sus ingresos al presupuesto familiar. En este caso, lo 
que sucede es que Alejandra tiene tres hijos de una 
unión previa, dos de los cuales viven con otra fami- 
lia, y ella siente la responsabilidad de mandarles al- 
go cada cierto tiempo. 

En los restantes hogares la actividad que reali- 
za la mujer madre no Deporta casi ingreso -en la 
última semana fue inferior a 200 pesos-, y es muy 
incierta: venta de cigarrillos sueltos, de volantines, 
de cubos de helados, de lechugas, d,e medias, costu- 
ras y arreglos de ropa en casa, tejidos, trabajos es- 
porádicos de aseo, lavado y aplanchado. 

El ingreso que aporta la mujer-esposa y madre 
vía algún arreglo laboral es, salvo en dos casos, in- 
ferior al del esposo. Las dos excepciones son el caso 
de Elba, cuyo esposo es enfermo epilPptico con ata- 
ques frecuentes, particularmente cuando no cuentan 
con los medios económicos necesarios para asegurar 
los remedios; y el caso de Marta, cuyo esposo es al- 
coh6lico y no le da mis de $ 400 a la semana. Tam- 
bien se acerca a esta situaci6n Elvira, cuyo esposo 



labora en el POJH, y no le entrega plata para la ali- 
mmentación 9. 

En la actualidad casi todas las mujeres expre- 
san el deseo de salir a trabajar para tener un 
ingreso más seguro, Varias perciben que, en la si- 
tuación que está vivbendo el país, es más facil en- 
contrar empleo para la mujer que para el hombre. 
Los trabajos que imaginan poder conseguir son to- 
dos domésticos, sea en casa particular o de asco de 
oficinas y otros Iugares púbhcos, además del PEM y 
POJH. Casi todas indican “haber encargado” traba- 
jo entre sus conocidos y vecinos. Sólo una mujer di- 
ce escuchar la radio para encontrar trabajo ‘0. Algu- 
nas Pocas se habían inscrito recientemente en el 
POJH, pero aún no tenían respuesta. 

Como se señaló en el Capítulo introductorio, en 
la comuna de Conrhalí, en la cual habitan todos los 
hogares estudiados, hay muy pocas oportunidades de 
trabajo remunerado para mujeres. Es probable que 
esta situación gravite sobre la participación laboral 
relativamente restringida que tienen nuestras entre- 
vistadas. 1.a localización espacial de la residencia 
condiciona las oportunidades de empleo y a través 
de cllas, la participación laboral efectiva. 

c) Arreglos laborales de otros mkmbros del 
hogar. 

En 12 de los 26 hogares residen miembros ma- 
yores de 18 años: hijos solteros y casados, yernos o 
nueras, padres, hermanos y sobrinos. Ellos siempre 
son familiares. En total suman 24 personas. De es- 
tas, 10 trabajan efectivamente: PEM, POJH, vende- 

9 Se& informa Elvira, su esposo destina la ren,unerack%, de, PO,H 
al pago del dividendo, agua y luz y B sus gastos personales, entre los 
cuales ella menciona el consumo frecuente de slmb~l. 
10 LOS estudios sobre btísquoda de trabajo en Chile revelan que tanta 
mujeres mmo hombres recurren preferentemmte a “encargos” ,. ,,trc,s 
mecanismns infomdes. 
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dor de diarios de la Vega, vendedor de tienda, cui- 
dadora dse cementerio, ayudante de almacén. Otros 7 
realizan esporádicamente “pololos” 11. 

La contribución que hacen al presupuesto fami- 
liar los miembros que mantienen algún tipo de arre- 
glo laboral no es uniforme ni regular. No hay un 
comportamiento ímico. Cuando estos miembros han 
formado ya su propio grupo familiar y comparten la 
comida con la familia más amplia, existen situacio- 
nes en las cuales éstos contribuyen con casi todo su 
ingreso al presupuesto familiar, y otras en las tua- 
les contribuyen sólo puntualmente y en forma no 
regular. 

Cuando los mi,embros adicionales del hogar son 
“solos” (hijos solteros, padres viudos, hermanos sol- 
teros o viudos) tampoco hay reglas similares de un 
caso a otro. Algunos no guardan casi nada para sí; 
otros contribuyen según sus posibilidades y las ne- 
cesidades del hogar; y otros no dan o dan solo ante 
la exigencia e insisttencia de la mujer jefe de hogar. 

Cualquiera sea la situacion, la suma que apor- 
tan estos “otros miembros” en el tíltimo mes no su- 
peró los 2 mil pesos mensuales. El túpico sobre la 
contribuciún de estos mi~embros al presupuesto fami- 
liar lleva frecuentemente a expresiones de malestar 
y disconformidad por parte de la mujer esposa y 
madre. Aparentemente, hay aquf una fuente poten- 
cial de conflicto que surge de incompatibilidades 
entre la responsabilidad que estos miembros asumen 
en la mantención del hogar y lo que la mujer-jefe 
de hogar espera de ellos. 



“A veces aporta. Esas son las peleas que yo 
tengo con el.. . porque yo le digo a él que 
trabaja en la Vega, debía por lo menos to- 
dos los días traerme un pedazo de zapallo, 
papas, acelga, tanta verdura que hay en la 
Vega . . . A peleas tengo que decirIe que 
traiga algo”. (Alejandra, refiriéndose a su pa- 
dre, vendedor de diarios en la Vega). 

“Con la plata compra cositas para sí. Se ha 
comprado zapatillas, pantalones, camisas; 
no malgasta su plata. A veces me da 200 ó 
100 pesos. Yo tengo que estar con tira- 
buzbn si, sacándole”. (Silvia, refirit!ndose a 
un hijo soltero que trabaja como ayudante 
en un almacén y gana $ 1.000 a la semana. 
En la entrevista hace ver tambidn los 
conflictos entre los hermanos, por el hecho 
que éstr puede tener zapatos y ropa nue- 
va). 

“Ellos hacen su comida, once, desayuno. Es 
totalmente distinto a lo que comemos nos- 
otros, porque a ella no le falta el pollo 0 
la carne. Y a los niños les da rabia y ahí 
es donde vienen los problemas”. (Cecilicl, 
con yuien vive una hija casada. Las dos fa- 
milias nucleares comjxzrten la cocina, pero 
no comen juntas). 

2. MECANISMOS PARA HACER “CUNDIR” LOS RECUR- 
SOS DISPONIBLES: ARREGLOS DOMESTICOS 

Los arreglos domesticos se refieren a una parti- 
cular organización familiar y a determinados com- 
portamientos y acciones, orixentados a satisfacer las 
necesidades cotidianas de los miembros del hogar, y 
a procurarles la comida, el techo, el confort, el ves- 
tuario, etc., y, tnás en generaf, la subsistencia mate- 



rial. Como se ha señalado, la mujer es agente cen- 
tral del conjunto de arreglos domksticos destinados 
a estirar lo mis posible el ingreso disponible. Ella 
comanda la actividad familiar y ensaya diversos com- 
portamientos que, sumados e interligados, inciden 
directamente sobre una mejor utilizacicin dc los es- 
casos recursos al alcanoe. 

Las acciones, comportamientos y relaciones socia- 
les que se desarrollan son nníltiples. Los hemos agru- 
pado en cuatro categorias: modificaciones en el pa- 
trón de gastos: modificaciones en la conducta de 
compra de bienes; venta y/o empeño d’e bienes, y 
modificaciones en la composición del hogar. Ellos se 
vinculan y encadenan estrechamente con la red so- 
cial informal que se analiza más adelante. 

a) Modificaciones en el patrón de gactos 

En cada uno de los hogares, frente a la caída de 
los niveles de ingresos, hay uno o varios ítemes de 
gastos que se eliminan del presupuesto familiar, que 
se dejan de adquirir o de pagar, o que se reempla- 
zan por otros de menor costo. En la medida en que 
la caída de los ingresos se prolonga y/o se agudiza, 
el patrón de gastos pasa a ser cada veL menos diver- 
sificado. 

i) 1.a alimentación. 

“No alcanza para vestirse, no alrama para 
comprarles zapatos a los niños. Entonces, 
todo lo que se gana ‘es para la casa, para 
comer, asf a medio comer y así SC va la pla- 
ta”. (Olivin ; en el hogar viven 10 @so- 
nas y el ingreso del Ultimo me.~ fue de 
$ 9.000 aproximadamente). 

La casi totalidad d,el ingreso que entra a cada 
uno de los hogares se destina a consumo alimenticio. 
Otros gastos se han reducido abruptamente o se han 
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eliminado totalmente, con los consecuentes apuros, 
problemas y frustraciones para la familia (locomo- 
cion, vestuario, zapatos, cuentas, letras, etc.). En to- 
dos los casos existe una situación homogénea y co- 
mún, que es una rcorientación del ingreso disponi- 
ble exclusivamente a alimentación, y una caída en el 
consumo dc alimentos. No obstante, hay entre las 
26 familias dos grupos: aquellas a las que aun para 
comer les falta, y aquellas que, con restricciones y 
privaciones, han logrado mantener una dieta alimen- 
ticia satisfactoria a juicio de la mujer. 

En casi la mitad de los hogares la alimentación 
ha pasado a ser una necesidad no satisfecha. El in- 
greso familiar no alcanza para preparar las tres 0 
cuatro comidas habituales en este sector social 12, ni 
aun cuando los ingredientes se reducen a un míni- 
mo. En esta situación el “pensar la comida” es una 
actividad diaria que aparece espontanea y reiterada- 
mente en las entrevistas, reflejando la preocupacibn 
de la mujer y la desesperación y las tensiones que 
rlla vive por no poder cumplir con una de las di- 
mensiones centrales a su rol: la alim,entaciún. En 
sus palabras: 

“. . .por 10 menos tuviera uno para dispo- 
ner, para comprar, pero es lo más afligido 
no tener ni una cosa para la casa. Nada, 
nada y hay veces que pasan días, y uno no 
dispone de nada.. . de que no se compra 
mercadería hace ya mucho tiempo. Hemos 
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pasado días cntcros Gn nada, ni una cosa. 
Los niííoa almuerzan en el colegio”. (Pau- 
la; el ingreso familiar del último mes fue 
inferior n ,$ 2.000. En el hogar viven la pa- 
reja y 3 hijos, de 9, 8 y 2 aEos de edad). 

“Yo el día antes pienso qué ea lo que voy 
a hacer mañana para que salga más barato 
y cuando hay más plata, hago algo mejor, 
una cazwla. Est;ihamoi arosturnhrados a 
comer todas las semanas, fin de semana, un 
pollo asado y un pollo cazuela; pero ahora 
no se puede; si eso tambikn han echado de 
menos los niños, si incluso yo lo he cchado 
de menos. Si a veces no hallo qué hacer 
de almuerzo, digo yo algo que les alimen- 
te a los niños, que estAn estudiando v le3 
hace falta. Ahora ya el yogurt que antes 
comian, de que no comen yogurt más de 
un ario. I.eche no hay para comprarles. An- 
tes sí; tenía pajaritos que hacían yogurt y 
todos los días hacía. Menos mal que eso 
valib porque estaban bien alimentados y no 
se me han enfermado”. (Inés, ingreso fami- 
liar mensual algo superior a $ 4.000. En el 
hogar violen la pareja y 3 niños de 12, 10 
y 6 años de edad). 

“Me cans: cuando no tengo qué hacer. Eso 
es lo que me chorea; me dan ganas dc ir- 
me no sé a dónde; entonces eso es lo que 
mc aflige. Tuviera, hago los tallarines y le 
echo un tarro de salsa y ya no quedan hlan- 
cos, y los cabros SC los van a comer con ga- 
nas, y un pedacito de carne, que ahora es 
difícil siquiera nombrarla ya _“. (Julia, 
ingreso mensual de #f 4.400. En el hogar vi- 
ven la pareja, 3 niños y una hermana sol- 
tera de la mujer madre y esposa). 
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“A nosotros lo que 11~s nos aflige es la cues 
tión dc comida. Total, para vestirse no fal- 
ta por ahí; yo le digo a mi marido: total, 
para vestirse se aguanta con la ropita que 
tiene, no mis.. Andando con su guatita 
llena uno y sus hijos. Ellos lo más que les 
interesa es tener que comer, sobre todo a 
ese chico que es tan bueno para comer; ese 
llora por un pedacito de pan”. (Berta, in- 
greso mensual del Liltimo mes fue de $ 1.500. 
En el hogar viven la pareja y 5 niños). 

“Ayer no tenfa realmente qué comer y al 
final hice un sopon con una harina que me 
convidó la vecina. Hoy día la vecina me 
trajo verdura para hacer un charquican. 
Los niños alegan montones que tienen ham- 
bre, que están aburridos del pan solo 
Es que nunca habían pasado por una situa- 
ciún que les faltara a ellos. Antes tenían 
chancho, la mantequilla 13, el pate. En fin, 
nunca se comía el pan solo, y ahora hace 
más de un año que estamos asf restringi- 
dos y que cuando hay algo así extra, es 
fiesta para ellos”. (Cecilia, hogar qzle no 
tuvo ingresos en el tiltimo mes; en el ho- 
gar viven 5 personas, 2 ndultos y 3 niíios, 
de 16, 12 y 10 años de edad). 

En otros hogares la caída del consumo alimen- 
ticio se ha expresado en la eliminación o reducción, 
al minimo, de algunos itemes de la dieta alimenti- 
cia: la carne, la fruta, la leche, las bebidas. Las mu- 
jeres de estos hogares describen asf su situaci6n: 

(¿En quC es lo que más se siente la cesan- 
tia y la falta de plata?) En ropa.. no tan- 

__- 
13 En los sectores popdare~ es habitual decir manteqdln cuando 
efectivamente SP están refiriendo a margarina. 



to en comida, porque.. . claro que nos ha 
faltado la carne. Aquí hay veces, hay me- 
ses que no se v*e la carne. Yo voy, compro 
pollo, cocino pollos.. . pero un pedazo de 
carne, a veces los niños me piden, pero no 
hay para comprarles un bistec o una cazue- 
la.. no tengo. El sibado hice un rsfuer- 
zo, compre pescado, les di pescado frito con 
ensalada.. La fruta, a veces tambien no 
alcanzo a comprar la fruta”. (Alejandra, in- 
greso familiar del ultimo mes algo inferior 
a $ 7.000. En el hogar viven 5 personas, 3 
adult,os y 2 niños). 

“Claro que nos afligimos, no vamos a decir 
en la comida, que no falta, pero si la ropa, 
porque la ropa es cara, aunque dura bas- 
tante. (El trabaja en el POJH) esa plata 
se destina para los gastos de los niños, que 
a uno le faltan zapatos, camisas, pantalo- 
nes. (la comida), resulta que como nos- 
otros tenemos ese puesto de verduras, tene- 
mos la papa y las cosas se distribuyen como 
sea; puede hacerse un día una ensalada o 
una sopa; puede hacerse un charquic!ur y 
se va ocupando esa papa que va quedan- 
do”. (Irma, ingreso familiar del Ultimo mes 
fue algo superior a $ 8.000. En el hogar vi- 
ven él, ella y 4 hijos, de IR, 17, 13 y 2 uííos 
de edad). 

“Para comer nunca nos ha faltado; creo 
que no nos va a faltar; de alguna manera 
se pasa. De las cosas que compramos por 
saco ya nos queda poco. Lo único que me 
gustarfa a mí, no tener ese problema de la 
plata; tener las cosas que hay que tener en 
la casa; tener para comer y vestir a los chi- 
quillos: lo que ellos desean.. Por ejemplo, 
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la Rosa ya se le van a terminar los zapatos: 
me gustaría que tuvieran, o sea, lo que ne- 
cesitan”. (Silvia, ingre.to familiar del ultimo 
mes fue de 4 mil pesos; en el hogar viven 
6 personas. El espo,ro de Silvia reczbi0 deles@ 
hucio que se invirtió en rner-adería, una mú- 
quina overlock y un auto). 

“Hoy día hice una comida pobre, no más. 
Hice sopones. Ayer hice lentejas. Se hace 
porotos una vez a la semana; cazuela tam- 
bien hago una vez a la semana. Arroz, ta- 
llarines Cuando hay para comprar pollo, 
se hace pollo, una vez a la semana”. (Glo- 
ria, ingreso fumiliar del último mes $ 8.500. 
En el hogar viven 2 adultos y ? ni?ios, de 
14, II y I año de edad). 

“Ayer les hice arroz a las chiquillas ron una 
ensalada de lechuga con salmón. Hoy día 
pensaba ir a comprar un pedazo de pollo y 
hacerles un caldito, porque ya compré las 
papas. Antes yo les compraba leche a las 
chiquillas, ya sea un yogurt; ahora es bisen 
raro comprar leche. Yogurt, a veces, yo le 
compro a la chicoca, porque ella es más chi- 
quita, pero los grandes a veces desean tam- 
bién porque ellas necesitan tambiCn”. 
(Filomena, ingreso familiar del Ultimo mes 
fue algo inferior a ,$ 9.000. En el hogar vi- 
ven 2 adultos y 3 niños). 

Las entrevistas ilustran acerca de una muy es- 
trecha relación entm dieta alimenticia y nivel de 
ingreso. Cuando el ingreso familiar disminuye, au- 
menta el peso de las “masas” y cae el consumo dc 
carne, leche, frutas y verduras al almuerzo y comi- 
da, y de los añadidos para el pan a las horas de 
desayuno Y once. 
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Las respuestas de Isabel son ilustrativas. Este ho- 
gar, en las primeras visitas, no había casi recibido 
ingreso monsetario en el último mes. En las últimas, 
el marido había recibido un “pololo” que le asegt- 
raba por tres meses un ingreso aproximado de 
$ 6.000 para ellos dos y sus dos hijos. $ómo afecto 
este cambio a la dieta alimenticia?r4. 

- Entrevista inicial. 

“Ayer me pagaron un chaleco; comimos pes- 
cado con ensalada dc betarragas. El resto 
del tiempo no me quisiera acordar de lo 
que hemos comido. He hecho sopa de cal- 
do Witt con un poquito de arroz.. . Entre 
poquitos y poquitos he hecho sopas casi to 
dos los días, pero a mí me mata eso, por- 
que para niños de 5 y 6 años no es alimen- 
tacion: una sopa, un té pelado con un pan 

“Hoy hice corbatas. Ayer hice cazuela, o wa, cazuela de huesitos <para 
qu6 voy a decir cazuela de carne contundente?, pero con papas, zapallo, 
de toda verdura. En la noche, comimos todos, pero cocino para todo el 
dfa Uno se amolda, según lo que va teniendo, va comprando, claro 
antes, antes yo en la semana no me faltaba la bebida para el ahnuem. 
El postre abundante a las niiias. Compro fruta el día sábado. les compro 
naranjn, mmmm. y me alcanza para darles toda la semana para que 
Ileven a la escuela las tres. Comemos pan con mantequilla toda la 
semana. Día sábado, día domingo, él no trabaja, se come un poquito de 
chaacho en la maimna, a la hora de once se hace causeito se& lo 
que tenga, lo que tenga desea 61 .” (Susana, ingreso menrunl del 
último mes fue de 20 mil pesos. En el hogar vive la pareja con sus 
4 hija7 de 14, 9, 6 y 4 años de edad). 
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ü la once, a mí me mata esa cosa. Me preo- 
cupa más que nada porque ellos han teni- 
do problemas de desnutrici0n; la niña to 
da& no recupera su peso, y con esto me- 
nos lo va a recuperar”. 

Entrevista final. 

“Al desayuno, tomamos té. Cuando tengo, 
a los niños les doy el alimento que les dan 
en el consultorio, si no, té o nada mas. Con 
pan, casi siempre le ponemos cualquier co 
sa. . Al almuerzo lo que más ocupo son 
verduras, papas, zapallos, acelgas. De repen- 
te tambien pescado, cazuela. Carne compro 
no muy seguido.. IJnas bandejas de 40 
huesos carnudos, una bandeja de alitas o 
espinazo de pollo. Patitas de pollo, y he 
comprado patas de vaca; las hago cazuela. 
Eso tne sale más barato. A las once es lo 
mismo que al desayuno. Casi siempre me 
queda del almuerzo para 10s niños, pero 
generalmente nosotros no comemos en la 
noche”. 

ii) Itcmcs no alimenticios. 

Los gastos en ítemes no alimenticios (cuentas de 
agua y luz, dividendo, energía para cocinar, útiles 
escolares, ropa, recreacion, arreglos de la casa y del 
equipamiento del hogar), se reducen paulatinamente 
a un mínimo. 

~Luz, agua y dividendo. 

La cuenta de la luz es un ítem que se elimina 
tetnpranamcnte del presupuesto familiar. Del total 
de casos, 16 no pagan y tienen deudas acumuladas 
que fluctúan entre los 5 mil y los 25 mil pesos. A la 
mayoría de éstos, se les ha cortado y aun retirado 
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el medidor de luz. Todos están colgados del cable 
de alumbrado público; algunos abiertamente, otros 
solo en la noche. También las familias que estan al 
dfa en el pago se cuelgan para reducir su consumo 
al mínimo. Unos pocos han hecho convenio con 
Chilectra y/o pedido un prestarno para pagar, sólo 
para después volver a caer a la situación de deudor 
moroso 1s. 

El dividendo es otro ítem que tiende a eliminar- 
se tempranamente de los gastos. De los hogares que 
deben pagar dividendo, la mayoría están atrasados, 
muchos desde hace más de un año. 1.a suma men- 
sual que debieran pagar es algo superior a $ 1.000. 

Gloria, por no poder pagar el dividendo y por 
miedo de perder la casa, hizo una permuta. 

“Porque tenía una casa de material yo an- 
tes, como estaba atrasada en los dividendos. 
hice permutar y me vine aquí, a este si- 
tio de aquí. Yo andaba preocupada por la 
cuestión, andaban con que iban a quitar 
las casas.. Un joven que conocía yo, me 
pregunto si yo ramhiaha la casa por otra, 
yo con los nervios le dije que si. El dueño 
de aquf era amigo de él. Cambie casa por 
casa, pero salf perdiendo, porque a mí el 
gallo.. (kpone largamente cúmo la en- 
gañó). 

1.a cuenta del agua es motivo de mucha preo- 
cupacion para las entrevistadas. De los 26 casos, 6 
están en una situacion no saneada de título de pro- 
piedad y de acceso al agua, de tal forma que no re- 
ciben 1~ cuenta correspondiente. De los 20 casos res- 

15 ‘El aRo pesad” pedimus préntmo para pagar La luz y el agua. 

Qnsdamos al din, pero ya al otro mes nos salió una cuenta bien grande 
y quedamos donde mismo” (Gladys, su esposo es zawtem y consigue 
“pololo” con una facilidad mayor que el promedio). 
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tantes en el momento de la entrevista sO10 9 están 
al día en el pago. De Cstos, al menos dos han esta- 
do sin pagar en el pasado, el resto no paga. Cua- 
tro casos se encuentran con el agua cortada; algunos 
desde hare meses, situaci0n que conlleva, además de 
problemas sanitarios, de higiene y de salud, a la de- 
pendencia de alguno de los vecinos, con las tensio- 
nes consiguientes. El agua pasa a ser un bien que 
se transa entre vecinos. 

“Yo estaha endeudacla cn Chilectra, en 
EMOS, incluso estuve seis meses sin agua. 
Los vecinos del lado no me convidaban 
agua. Me convidaba la niña del frente y 
les daba $ 100 mensual. Me cobraban $ 100 
por el agua”. (Raquel; el esposo es obrero 
especializado en construcción y cada cierto 
tiempo consigue un “pololo”, que, en gene- 
ral, es bien remunerado). 

“El problema más afligido para mí es el 
agua; el más grande.. A mí lo que más 
me interesa es el agua: como ya viene el 
verano. Incluso todavía no trapeo porque 
cuando clla (la vecina) se levanta. yo le 
pido agua; a veces me la da de buena gana 
y otras veces de mal modo. Me da ella para 
echarle al baño, para las 3 chuicas y para 
el lavadero. Incluso para lavar ahora ten- 
go que llevar un saquito de ropa y me voy 
donde la comadre que tengo allá adentro; 
ahí lavo, tiendo y en la tarde voy a buscar 
la ropa.. ‘. (Rebeca, el esposo trabaja en 
el POJH). 

- Energía para cocinar. 

‘l‘odos los hogares cocinaban con anterioridad a 
gas. A la fecha de las entrevistas sólo 7 tenían un ha- 
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lón con gas en uso. Anteriormente se han pasado, a ve- 
ces. meses sin gas. Cuando se tiene gas se cuida. ¿C6- 
nm? Dejando de usar el horno, y el califont (~610 2 
hogares tienen uno) : combinando el LISO del gas con 
el del anafe y la leña. Estos últimos son los dos com- 
bustibles utilizados con mayor frecuencia. La leña se 
recoge en los cerros cercanos. El anafe, al estar rol- 
gados dc la luz, no tiene un costo para el hogar. Se 
tiene prendido casi todo el día y en invierno también 
en la noche, como medio de calefacción. Stilo los cor- 
tes frecuentes de luz dificultan el uso continuo de es- 
le medio. 1.a parafina es muy cara (.$ 33 en septiem- 
bre dse 1983) y, ademits, en muy pocos hogares se 
conserva una cocina a parafina. La leña aburre y 
cansa a la mujer. 

‘1 ahora estoy sin gas hace un mes. Hace 
como tres días me colguk de la lur, por- 
que me aburrí de cocinar a leña; (ahora 
cocina en anafe) ((Hace cuánto tiempo 
c]ue no paga la luz?). No alcanza a ser un 
año todavía. Porque yo pagaba la luz. Yo 
prácticamente era una persona cple pagaba 
cada cuenta; tengo por lo menos 2 mil y 
tanto en cuenta DDE luz”. fJuZia; el e$oso, 
antes obrero de la construccidn, hoy traba- 
ja en el POJH). 

- Ropa y zapatos. 

Se recurre a bienes de segunda mano, a veces 
comprados y la mayor parte de las veces regalados 
por familiares, antiguos patronles, a veces veci- 
nos. Sc hacen con mayor frccucncia arreglos mill- 
tiples de una vestimenta y retejidos y recosturas en 
la rasa. 

“Tejo, dethago chaleca viejas y las tejo 
de nuevo. Les hago chombitas a los niños, 
pero si que estoy aburrida. No hallo las horas 
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de trabajar, de tener un Irabajo bueno. 
Siempre pido a Dios que me ayude y ayu- 
de a los ni,los; que nos saque de la ruina. 
de la pobreza: lo más que me aburre a mí 
es esta pobreza y más cl sitio que me tie- 
ne con los nervios de punta, por las cosas 
que debo, los dividendos”. (Olivia, el es- 
poso, antes obrero de la construcci&, tra- 
baja en el POJH. El ingre.?o familiar del 
último mes fue de $ 9.000. En el hogar vi- 
ven 10 personas). 

Los zapatos de niños, adolescentes y adultos cons- 
ti~uyen un problema. La preocupaciún recae sobre 
las consecuencias que la ausencia de zapatos trae, 
en el caso de niños y adolescentes, para la asisten- 
cia escolar y, en el caso de los adultos, para la po- 
sibilidad de hacer trámites, de conseguir trabajo y 
de salir a trabajar. 

(Ella se acaba de inscribir en el POJH) 
“Por ser ahora mismo, si me dicen, venga 
a trabajar el lunes, yo no voy a tener za- 
pal.os. Si yo no tengo zapatos como para ir, 
lc6mo voy a ir? Hay que tener zapatos, por 
lo menos para trajinar así a la pala. Ten- 
go unos tacos, pero ¿cómo voy a ir con la- 
ros? Ese es un problema que tengo en la 
cabeza, es diffcil de solucionar en este mo- 
menta. porque no me va a decir una veci- 
na: tome, aquí vengo a prestarle”. (Julia, 
33 años, 3 nifios; ingreso familiar del últi- 
mo mes $3 4.000). 

“A la niña ya las zapatillas que anda tra- 
ycndo ya no le van a durar más de una se- 
mana y van a empezar las pruebas”. (Pau- 
la, refiriéndose a la hija mayor de 9 años; 
el ingreso famiGar del último mes fue de 
2 mil pesos. En, el hogar viven 5 personas). 

198 



“A estas dos niñitas las tenía en una escue- 
la por Independencia y resulta que ya des- 
pues no las pude mandar por falta de za- 
patos ._. Dos meses que ya no van al cole- 
gio.. (Elvira, las hijas tienen 15 y ll 
años de edad. Mientras en casi todos los 
hogares sacar los niños de la educacidn es 
lo último que harían los padres -porque 
“la educacidn es lo unico que les puedo 
dejar”-, en este hogar este factor no apa- 
rece como relevante). 

I.ocomoción. 

Los 10 a 20 pesos necesarios para la locomoción 
sc~n, en mnchos casos, un problema y, en algunos. 
aún, implican la obligación de retirar algtín nino 
del colegio o escuela y/o largas caminatas, que re- 
pcrcntcn sobre el animo y las fuerzas de las per- 
sonas. 

‘/ los niiios van por aquí. Es un colegio 
particular subvencionado. La niña (cursa 
IO medio, 14 años) va a un colegio ahí, de- 
trás de los pacos. Si no fuera cerca yo creo 
que este año no hubiera podido ir al cole- 
gio, porque aquí va a pie y lo otro es qne 
de vez en cuando los choferes, ya más co- 
nocidos después de tantos anos, ya no le 
cobran”. (Emilia; vive con 5 de sus 6 hi- 
jos, 3 en edad escolar y 2 menores). 

“Sí, lo principal es la cuestibn alimenta- 
citin y tener ccimo los chiquillos vayan al c.o- 
legio . Ahora no tengo para darles para 
la micro para que vayan a la escuela”. (Ka- 
quel; en el hogar viven 3 adolescentes que 
estudian en la enseñanza media técnica). 
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“Yo he recorrido casi todo Santiago a pie, 
buscando trabajo. 5 horas caminando a 
pie, y los zapatos se acaban y el desgaste 
físico, sin comer nada. Y lo peor de todo, 
porque caminar no es nada, pero por lo 
menos que a uno le fuera bien en alguna 
parte”. (Esposo de Paula). 

“El va con una cufiada, que en una bodc- 
ga le dan papas, alla por Independencia 
para adentro. Pero también tiene que pagar 
pasaje. Ahora, por ejemplo, no tengo ni una 
sola papa, porque la verdad de las cosas es 
que no tenemos para el pasaje. A ésta 
(hija) le tocaba control (en el consulto- 

rio) No la llevé no más, no tenia para el 
pasaje y pesa para llevarla a pie para aU 
también”. (Julin, Za hija li~nr 2 añfxj. 

-- 1.0s titiles escolares y gastos en educacií>n. 

“La niíía que salió tiene 18 arios; clla se 
tuvo que retirar del colegio. No había pla- 
ta para la locomoción; para los libros tam- 
poco había y las compañeras en el colegio 
eran tan egoístas que ni siquiera le presla- 
han los libros para sacarle fotocopia a la 
hoja que tenían que estudiar y por esa ra- 
zón la niña no alcanzó a terminar 29 me- 
dio”. (Adela; la hija estudiaba con un im- 
portante atraso para su edad). 

“. que al menos yo tengo un niño que 
no puedo mandar a la escuela, por.. por- 
que no pude comprarle nunca sus útiles . . 
que es el más grande. porque le pedían 
muchas cosas y yo zde ddnde sacaba?” (Mar- 
ta, el hijo tiene 12 años. Otro factor que 
incidiR .sobre la desercicih escolar de este 



hijo es el hecho de que ella lo necesita en 
la casa para cuidar a sus hermanos meno- 
res ?n los dias que sale a trabajar). 

Arreglos de la casa y su equipamiento. 

Las autoconstrucciones han quedado a medio 
camino; no alcanza para terminar una pieza, hacer 
una separación, revestir los interiores, etc. 12 mayo- 
ría de las mujeres viven hace S-10 y mas años en 
su vivienda, y son necesarios arreglos de techo y 
otros que no se pueden realizar 1-5. 

Algo similar ocurre con el equipamiento. Si 
bien en muchos hogares se han tenido que vender 
algunos de los bienes electrodomésticos y otros que 
poseían, muchos aún tienen plancha, televisión, ra- 
dio, tocamúsica, lavadora, etc. En cerca de la mitad 
de los casos estos bienes no se utilizan porque es- 
tán descompuestos y no se dispone dc los medios eco- 
nómicos necesarios para su reparación. Expresiones 
como las siguientes son frecuentes: 

“La tele, una grande, la tenemos como 
mueble, porque se nos echó a perder y no 
he tenido cómo arreglarla”. 

“Tenía dos teles; tambibn vendimos una y 
la otra ahora esta mala; hace como un mes 
y medio que est& mala”. 

RecreaciOn y paseos. 

En algunos casos la mujer recuerda con nostal- 
gia las actividades recreativas que junto al marido y 



los niños realizaban “antes”. En otros casos estas ac- 
tividades no existían. 

“Antes, cuando él trabajaba en el Metro, 
yo lo iba a esperar a la salida y nos íhamos 
a tomar once”. (Paula; 29 años, 3 hijos, tie- 
ne una wlacicfn bien avenida y comparti- 
da con su esposo). 

“Antes salía harto con mi marido. Ibamos 
al parque, nos comprábamos bebidas, hasta 
un pollo asado. Nos gustaba salir. En el ve- 
rano pasado no salimos a ninguna parte. 
Todos los dfas encerrados aquí. Ni al sur 
fui, porque no tenía para pasaje”. (Julia, 
33 años, 3 hijos; ha logrado construir una 
buena relación con José, su esposo). 

“Antes tambien íbamos a la piscina; a los 
niños Ics gustaba ir a la piscina 0 al par- 
que. Ibamos días sábado y domingo. Aho- 
ra no vamos a ninguna parte, ni siquiera 
donde los familiares, porque la plata que 
se puede tener hay que gastarla en pan: si 
por eso no salimos; los niños echan de me- 
nos salir, pero no se pu’ede”. (Inés, 3? años, 
3 hijos, recibe mucho apoyo de parte de su 
esposo). 

Sería muy largo citar, rn cada caso, lo que se 
ha eliminado del presupuesto y por que. Es eviden- 
te que las familias inicialmente mas pobres, y las 
que han estado viviendo un periodo más largo de 
cesantía y escasez de “po!olos”, han tenido que elimi- 
nar más ítemes del presupuesto. En general, se in- 
tenta reducir los gastos en todos los frentes señala- 
dos. Cada uno de ellos significa un factor adicional 
dc tensión, preocupación y afliccion para ambos pa- 
dres, pero en particular para la mujer. 
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b) Modificaciones en la conducta de compra. 

;) Bienes alimenticios. 

Anteriormente, la mayoría de los hogares una 
vez al mes o cada 15 días, según fuera la tempora- 
lidad de los flujos de ingreso, gastaban una canti- 
dad establecida en mercaderfas no perecibles (acei- 
te, azúcar, fideos, arroz, harina, té, legumbres) Es- 
tas se compraban en lugares ubicados lejos de la po- 
blación, donde la compra resultaba más barata. La\ 
frutas, verduras, carne, pescado y legumbres se com- 
praban habitualmente en la feria del barrio, una vez 
por semana. En el almacen de la poblacion solo se 
compraba cn pequeñas cantidades lo que pudiera fal- 
rar y el pan. 

Hoy, como se ha visto, los flujos de ingreso son 
inestables, y de monto bajo, lo que no permite se- 
guir con esta conducta dc compra. Sólo los hogares 
que de vez ,en cuando rrcibcn un monto dc ingreso 
algo más contundente pueden hacer la compra de 
mercadería. 1.0 mris frecuente, hoy, es adquirir la 
cantidad justa que se necesita para el dia, por cuar- 
tos y octavos, en algún almacen de la población. A 
la feria se va sólo de vez en cuando a comprar ver- 
duras y legumbres en pequeña cantidad. La mujer 
\e somete así, a falta de otra alternativa, a la arbi- 
trariedad de los precios de los pequeños almacenes 
que hay por doquier en la poblacion. 

La nueva conducta de compra -la compra dia- 
ria en la misma poblacion- tiene algunas ventajas. 
Por la cercar& del almacén puede satisfacer una ne- 
cesidad muy específica c inmediata; es posible com 
prar en poca cantidad lo que se necesita en el mo- 
mento, y no gastar en movilizacion, ahorrando cl 
dinero que implica trasladarse a un lugar de com 
pras más lejano. A ello se suma, y esto es la com- 
pensación mayor, la posibilidad de comprar al fia- 
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do, o anotado, y postergar así el pdgo. La mujer pue- 
de ir a comprar, o mandar a los niños sin sufrir en 
forma directa la incomodidad o vergüenza que sien 
te por su situación, aunque no tenga el dinero en 
la mano. Esta modalidad de compra permite estirar 
el dinero a otros tiempos, “darse vuelta” y asignar 
las pequeñas cantidades que ingresan de vez en 
cuando con una holgura algo mayor. Constituye un 
pequeño credito al consumidor. 

No obstante, la compra fiada o anotada no es 
un comportamiento generalizado. Sólo compran al 
fiado o anotado quienes tienen certeza de que po- 
drán saldar al menos una parte de su deuda después, 
es decir, cuando reciban, como fruto del POJH o de 
algún pololo, un dinero con el que cuentan con re- 
lativa seguridad. Es necesario ir cancelando regular- 
mente parte de la deuda, aunque muchas veces ocu- 
rra que se debe más de lo que se puede pagar. To- 
dos los que compran anotado o fiado tenfan al mo- 
mento de la entrevista deudas que ascendían a un 
monto que fluctuaba entre los 2 y 3 mil pesos. De- 
he mediar, además, una relación de conocimiento 
mutuo y de confianza entre el dueño del almadn 
y el cliente. Al no contar con un ingreso que per- 
mita responder a la deuda se opta por no pedir fia- 
do. Subyacente, hay una concepción de que hay 
que arreglárselas con lo que uno tiene. En varios 
casos se manifiesta que no se pide fiado porque ello 
agregaría otra tensibn a la5 qu’e ya se tienen l7. 



ii) Bienes no alimenticios, 

En el pasado muchos hogares habían adquirido 
a crédito muebles, bienes durables de distinto tipo, 
electrodomésticos, ropa y vestimenta y otros. En va- 
rios hogares aún estaban pagando letras asumidas 
en el pasado 0 tenían una 0 más letras impagas. En 
otros, habían tenido que vender algún bien (a ve- 
ces el mismo que habfan adquirido) para pagar le- 
tras pendientes. 

So10 dos mujeres han adquirido en el último 
tiempo un bien por el sistema informal de compra 
que representa “el semanero” o “casero”. En un ca- 
so, la entrevistada había adquirido una plancha au- 
tomática que hoy estaba empeñada (Marina), y en 
el otro, una frazada y una plancha (Alejandra) 

c) Venta y empefío de bienes. 

La venta de bienes es una conducta a la cual 
\i>lo se accede en situaciones extremas. Al iniciar la 
venta de bienes se inicia un proceso paulatino de 
descapitalización del hogar. Como es obvio, los ho- 
gares que implementan esta conducta son aquellos 
que en el pasado han podido acumular algunos bie- 
nes. iQué se vende? El o los balones de gas y, a ve- 
ces, la cocina, la juguera, el refrigerador, la ence- 
radora, la plancha, el aparato de televisión, cuando 
hay dos; loza, servicio, ropa, muebles, materiales que 
se han juntado para terminar o mejorar la casa y, 
cuando las hay, joyas. 

Los bienes se ofrecen entre amigos, vecinos y 
clientes. El comprador vive en la mayor parte de 
los casos en el área de la poblaciún o barrio. Los 
precios son minimos. El dinero que ingresa por este 
camino se utiliza para fines específicos: saldar la 
deuda del almacén, que se ha ido acumulando a un 
monto insostenible; pagar gastos escolares, comprar 
mercadería. 
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Por su parte, cl empeño de bienes se utiliza 
cuando lo que falta son montos más pequeños y se 
cree tener seguridad de recuperar el bien en un pe- 
ríodo no muy largo. Se empeñan relojes, anillos, 
prendas de vestir y electrodomtkticos. En ninguno de 
los casos estudiados ha habido recuperacibn de estos 
bienes. 

“Nosotros teníamos de todo; yo me refiero 
a frigidaire, lavadora, enceradora, juguera, 
televisión, máquina de coser. Entonces eso 
se fue saliendo de a poco, para los estudios 
de los chiquillos. 0 sea, estábamos mal en 
algo, vendíamos una cosa. Se acababa eso, es- 
tábamos mal; otra cosa . Lo que queda es 
la lavadora. Ayer no teníamos.. Se fue a 
empeñar el terno, porque tenía que saber 
ir a ese pololito que ahora anda a la siga. 
Tenía que saber encontrarse con el arqui- 
tccto y no tenia cómo movilizarse. Enton- 
ces se fue a pie y empeñó el terno; $ 400 
le pasaron. Con eso tuvimos para hacer on- 
ce y para hoy día para hacer almuerzo”. 
(Raquel, 45 años; el esposo es obrero de 
la construcción; la familia da mucha impor- 
tancia a la educacicin; todos los niños es- 
tán o han pasado por la enseñanza media). 

“Y vendimos porque teníamos un tocadis- 
cos, lo vendí; el televisor en blanco y ne- 
gro también lo vendí, por lo mismo, por 
necesidad. Como yo coso, de antes tengo 
clientela y le ofrezco. Entonces la vecina 
del lado me lo compró porque ella tiene 
pensiún de ella, y el marido está trabajan- 
do en.. . en eso que pagan 4 mil. Me los 
pag6 altiro y me sirvieron montones. Con 
esa plata me fui al sur”. (Inés, 33 afios; 



3 hijos en edad escolar. El esposo es tapi- 
cero de profesión). 

“Vendí una estufa a gas. I.legui: a tener 4 
balones, no nos queda ninguno. Tenía plan- 
cha, la plancha está empefiada. Una plancha 
que me cuesta $ 1.800; una linda plancha 
automática que me la saque en los ca- 
seros cuando él trabajaba. Esti empeñada; me 
pasaron $ 250, que con eso compré harina 
tostada, porque eso le llenaba mis la gua- 
tita a los niños: alcand a comprar un kilo 
de porotos, azúcar, pan para el día, pun- 
to”. (Marina, 34 Gas; 4 hijos; en los úl- 
timo.r meses no ha entrado cmi ingreso al 
hogar). 

“Si no ‘tenimos’ plancha, ni cocina de gas, 
lo vendí: si total no valen. Pero la tele, le 
digo yo, no me la ‘vendís’ por nada del mun- 
do. El varias veces ha estado por vendér- 
mela, pero yo le digo que no, porque cs 
lo único que ‘tenimos’ para entretenernos.. 
La radio la vendimos en una miseria, hace 
tiempo, $ 200. Todo ha vendido Cl, todo: 
las herramientas, todo, todo. Así que ahí es- 
tamos”. (Olivia, 43 años. En el hogar ui- 
ven 10 personas. La familia siempre ha vi- 
vido mucha pobreza e inestabilidad). 

“Yo la cocina la vendí completa, por nece- 
sidad. Ahora cocino en un anafe, y a veces 
leña. Vendí primero el balún y despu& la 
cocina, hacen como 7 meses, mis o menos. 
La idea fue de los dos.. Se sufre, porque 
uno no tiene c6mo comprar pan y los nitlos 
le piden tantas cosas. Unos cuadro5 lindos, 
he vendido radio, vendí frigidaire, una tele, 
plancha. . Ya no tengo casi qué vender; 
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lo único que se me va salvando es la lava- 
dora. Es que no he querido deshacerme de 
ella porque no tengo artesa buena para la- 
var”. (Paula, 29 años, 3 hijos; en los últi- 
mos meses Casi el único ingreso del hogar 
ha sido el subsidio familiar municipal por 
los 2 niños menores de 8 años). 

“Si ya no hay vuelta que darle aquí en la 
casa; fíjese que lo que teníamos de cositas 
de joyita, se vendió; cosas antiguas. Vendi- 
mo el living mío; vendimos una estufa que 
ternarnos a parafina; se vendiú la tele, y 
con eso pagamos las letras que debíamos; 
se vendieron unas sillas del comedor que 
teníamos. De esto ya hacen meses, antes de 
la Pascua. Vendimos a gente conocida por 
aquí; Ud. sabe que cuando llegan las pas- 
cuas todos tienen su aguinaldo: y así, con- 
versando yo les dije que vendía el living, 
porque yo pensaba, como mi esposo los ha- 
ce, después me hará otro, decid yo. Porque 
qué sacabamos de tener en qué sentarnos y 
la olla vacía, era lo mrís natural, no había 
por dónde perderse. Un anillo de oro con 
perla fina antiquísima que yo tenía, tam- 
bién se tuvo que vender. Sc han empefia- 
do servicios, cualquier cantidad; como tres 
porque no hubo cómo sacarlos. Y asf, cosi- 
tas así que nos hemos ido deshaciendo de 
ellos porque no tetriamos. Por los niños, 
porque Ud. sabe que llegan todos los días 
del colegio, que mamá que me falta un cua- 
derno de media pauta y cosas así, o que me 
piden hojas de oficio para la prueba; hay 
que tenerle. Yo a la chica que me está pi- 
diendo la plata para la libreta de notas, 
todas las semanas, y mandándole comunica- 
ción a la profesora porque no tengo. Son 
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tres niños que van al colegio. A veccr, no 
tengo nada. Yo creo que sacarlos del cole- 
gio sería cl último recurso, porque lo úni- 
co que uno puede darles es la educacicin”. 
(Cecilia, 42 años; el esposo ha tenido una 
histora laboral estable con un ascenso so- 
cial moderado. En el îiltirno mes el hogar 
no tuvo ingresos monetarios). 

4 Modificaciones en la composición del 
hogar 1s. 

Otro arreglo domCstico al cual se recurre para 
enfrentar la precarieedad material y disminuir los gas- 
tos son modificaciones en la composicidn del hogar. 
Estas asumen doi direcciones: la agregación de nue- 
vos miembros, a fin de compartir los gastos de vi- 
vienda y alimentaciún, y el traslado de hijos hacia 
otros hogares. 

El deseo o la aspiracihn expresados por la mu- 
jer madre y esposa es el de independencia; de es- 
tar solos ella, su esposo o conviviente, y los hijos. 
No obstante, los hogares reciben con frecuencia a 
otras personas que no tienen dónde alojar. En el pa- 
sado todos los hogares han recibido allegados en al- 
gún momento y algunos los tienen hoy, no por una 
necesidad inmediata del propio hogar, sino por re- 
querimientos de los que se allegan. Estos requeri- 
mientos están motivados fundamentalmente porque 
las personas no tienen dónde quedarse, problema 
que afecta en particular a las parejas jóvenes. De los 
5 hogares, donde la mujer tiene hijos adultos casa- 
dos, en 4, uno o más de los hijos viven allegados en 
el sitio 0 en la casa paterna. Si tuvieran un sitio 0 
vivienda donde trasladarse y pudieran afrontar el 
costo econi>miro. lo harían. 
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En el caso de los allegados que no son hijos ca- 
sados los motivos que subyacen al hecho son razones 
familiares: la hermana, que vino para ayudar en el 
nacimiento de un niño, y se quedó; la vivienda es 
herencia familiar y la comparten los hermanos; la 
madre o suegra es sola, y acompaña y ayuda en la 
casa; la hija, que se separó por conflictos con su ma- 
rido y regresa a la casa, etc. Sólo en un caso, el de 
Norma, hay detrás razones económicas de los alle- 
gado<: dos hermanos solteros que arrendaban pieza: 
al no poder solventar este gasto, se allegan cn pieza 
de madera donde la tía. 

En un solo hogar se pudo detectar un intento 
por acceder a un “arreglo doméstico” tipo allega- 
miento para suplir parte de las propias carencias 
económicas. La mujer, desesperada por su problema 
del agua y la dependencia de los vecinos que di- 
cho problema acarrea, conversa con un matrimonio 
que anda buscando sitio para instalarse y le ofrece 
el suyo: 

“Porque el otro dfa yo estaba en la puerta 
y pasi> una vecina que vive al lado de mi 
comadre. Me hizo una pregunta ella, si ara- 
so yo arrendaba; le dije que no arrendaba, 
pero que por ahora podrfa arrendar para so- 
lucionar mi problema del agua.. Pen- 
sé. . yo salgo para lavar no mis, tiendo la 
ropa no más, yo no me llevo en el patio. 
Y me dijo, yo tengo un matrimonio amigo: 
si quiere Ud. habla con ellos. Entonces vi- 
nieron cl sábado. Yo les pedi a ellos juntar 
los 3 meses, los $ 3.000 para el convenio 
(del agua), pero no tienen., . y sin agua 
no es posible arrendar, porque ya ellos en- 
trarian en el baño y la cadena se tiene que 
tirar a cada rato; entonces no se puede”. 
(Rebeca, 35 aiio.7, 3 hijos; el esposo traba- 
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ja en el POJH. La familia vive en una vi- 
vienda social entregada por el sector públi- 
1‘0 hace aproximadomente 12 años). 

Yero las modificaciones en la composición del 
hogar no ~610 ocurren por agregación de nuevos 
miembros, como en las situaciones recikn descritas, 
sino tambiCn por traslado de los hijos hacia otros 
hogares. En los caso9 estudiados, 9 hijos que corres- 
ponden a 7 mujeres no fueron o actualmente no son 
criados por ellas, sino por otros familiareslg. De es- 
tos, tres han salido del hogar en el último tiempo 
por necesidad económica, siendo trasladados a casa 
de algún pariente para su mantención. Ello a veces 
ocurre en forma gratuita y a veces a cambio de que 
ayuden y colaboren en los quehaceres domesticos del 
nuevo hogar. 

“La más grande tiene 14 años. Está con mi 
suegra. Se fue porque allá no le falta nada 
y en primero medio, usted sabe, que nere- 
sitan cualquier cantidad de cosas. Elka está 
feliz porque allá no le falta nada y al 
menos los zapatos. tiene que andar bien 
presentadita, porque mi suegra la puso al 
liceo”. (Marta, 37 años; tiene 7 hijos mis, 
que viven con ella. El ingreso familiar del 
último mes era de no mcis de $ 4.000). 

“Las hijas mías salieron de la casa. Salen 
así, para ayudarse ellas mismas.. ayudan a 
la tía, ya la tía les regala un par de zapa- 
tos, ya les compra ropa. La tia trabaja en 
modas, vestidos, esas rosas asi. Entonces la 
chica mayor mia le ayuda a coser tocla~ 



esas cuestiones; y la menor, como tiene que 
ir al colegio, le ayuda en cosas de la ca- 
sa”. (Olivia, 43 años; las hijas tienen 18 y 
17 años de edad; ellas salieron de la casa 
@terna al allegarse en ésta el hijo mayor 
junto a su esposa y 2 niños. La vivienda que 
ocupa la familia consta de 3 ambientes y 
ahí viven 10 personas). 

3. LA RED INFORMAL: RELACIONES DE AYUDA Y 
COOPERACION 

Detectar la estructura, el funcionamiento y la 
importancia que asumen hoy las redes sociales de 
ayuda en las que participan las familias no es sim- 
ple. Muchas de las relaciones de ayuda son tan ha- 
bituales en la vida cotidiana que la mujer no las 
percibe como ayuda ni como cooperación. El hecho 
de que estas relaciones sean parte habitual de la or- 
ganización familiar, no quiere decir que la ayuda y 
los intercambios se expresen como un flujo constan- 
te y reiterado en el tiempo ni tampoco que recla- 
men un intercambio univoco de bienes y/o servicios, 
es decir, de igual valor. Ellas estan salpicadas de di- 
versos factores, tales como el afecto, el parentesco. 
la solidaridad espontánea, la imaginación, etc. 

La ayuda o cooperación constituye un recurso 
disponible, un capital social al cual se recurre o es 
ofrecido, en momentos de necesidad, siendo parte 
de la rutina cotidiana, de los hábitos de vida. 

La cooperación o ayuda es siempre una relaci6n 
que involucra a dos partes y que presume, por lo 
tanto, un apoyo mutuo, una relaciún de reciproci- 
dad. Pese a que ~610 una de las partes es la que rea- 
liza la ayuda, es poco habitual que el otro partícipe 
no corresponda de alguna manera. Estas conductas 
no son un acto aislado, sino que se integran en una 
red de relaciones sociales, en la cual el presupuesto 
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basico de la reciprocidad no implica una devolu 
cion favor por favor, sino el sentimiento de que es 
posible contar con cl otro. La ayuda a veces es con- 
tinua en el tiempo y, otras veces, esporádica. A ve- 
ces es entre iguales: otras veces es entre desiguales. 
En ambos casos, las relaciones existentes atraviesan 
por contlictos; se rompen o discontinuan; se vucl- 
ven a iniciar. Esta diversidad de rasgos aparece tan- 
to cuando los intercambios ocurren entre familiares 
o amigos, como cuando ocurren entre vecinos. En al- 
gunos tipos de ayuda la cercanía física es fundamen- 
tal; en otros no. Algunos lazos de la red social des- 
cansan en la mujer y otros en el hombre. Asf como 
mujer y hombre tienden a llevar “vidas segregadas”. 
en muchas ocasiones t:tmbién !a red social de uno 
es segregada de la del otro. 

Un importante estudio acerca de la sobrevi- 
vencia de grupos marginados en la ciudad de México 
concluye que son las redes de intercambio y ayuda 
las que hacen posiblse su sobrevivencia y que la reci- 
procidad entre pobladores depende principalmente 
de dos factores: la cercanía física y la confianza. Esta 
última, a su vez, supone igualdad social o igualdad 
de carencias entre los contrayentes de la relacitin~. 
La realidad que SC observa en los hogares estudiados 
no se ajusta a esta situación en todas las expresiones 
de las relacionses d’e ayuda y cooperacion. Ello proba- 
blementse, es consecuencia del hecho de que el cestu- 
dio mencionado se llevo a cabo en un área geográfi- 
ca relativamente pequseña y socialmente homogCnea, 
habitada por migrantcs pobres que provenfan de 
una misma región de origen y eran muchas veces 
parientes. 

$uálcs son en nuestro estudio los bienes y ser- 
vicios que componen los flujos de ayuda y recipro 
cidad? ¿QuiPn, mujer u hombre, cs nexo de esos flu- 
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jos? {Hasta qué punto en ellos son esenciales los 
faetones de cercanía física, confianza e igualdad de 
carencias? 

Los bienes y servicios intercambiados incluyen 
préstamos, servicios, información y apoyo moral. NO 
neceswiamente se intercambian bienes y servicios si- 
milares. Veamos alguno5 ejemplos: 

i) Mujeres vecinas, o que viven muy cerca, sean 
parientes o no, se “prestan” pequeñas cantidades de 
azúcar, té, aceite y similares. A veoes el flujo no 
tiene contrapartida en el corto plazo; otras veces, 
la contrapartida es alguna ayuda en servicios, como 
llevar los niños a la esculela; cuidarlos o mirarlos 
mientras quedan solos; aportes en lavados, en trá- 
mites y similares. En estos intercambios la cercanía 
física y confianza son factores esencial’es; no así la 
igualdad de carencias. 

ii) Hermanas o cuñadas comparten lo quse tie- 
nen en el sentido, por ejemplo, sen que lo hacen 
Gloria y Sonia: Gloria tiene alimentos, pero no tie- 
ne gas; Sonia tiene gas y no tiense alimentos. La pri- 
mera lleva los ingredientes de su almuerzo a casa 
de la segunda y ahí los preparan y consumen jun- 
to?. I.a ayuda supone igualdad de situación social, 
confianza y cercania física. 

iii) La mujer y los niños, 0 sólo loa niños, 
van a comer a casa de algún familiar, generalmen- 
te por el lado materno. El hombre, por su parte, 
recurre solo, o con alguno de los niños, a un fa- 
miliar por su lado. No hay en estos casos, a pri- 
mera vista, una contrapartida evidente. No obstan- 
te, posteriormente se detecta que la esposa o el es- 
poso, según a quien pertenezca la red, realiza algún 
servicio en el hogar del familiar al cual recurren. 
1.a relaci6n supone confianza, pero no cercanía fí- 
sica ni igualdad social. Por el contrario, en aprecia- 
ción de las mujeres, van a dicha casa porque “a 
ellos no les falta”. 
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iv) Los niños son entregados a casa de algún 
pariente para su mant+xción, a veces en forma gra- 
tuita y otras veces a cambio de que nyudsen y rola- 
boren en los quehaceres de dicha casa o de alguno 
dc su\ miembros. La ayuda en esta situacibn, co- 
mo en la anterior, supone desigualdad de carencias 
y confianza. La cercanía física no es un requisito. 

V) En muchos hogares, esporádica y a veces 
regularmente, se reciben alimentos de parte de fa- 
miliares y de vecinos, siempre que estos tengan un 
canal de ahast~ecimiento f6cil y/o “les sobre”. I,os 
parientes saben de las carencias del hogar, vienen 
de visita y traen azúcar, porotos, algo para cl pan. 
El padrino de un niño trabaja en un restaurante y 
trame sobras, o el niño va a buscar. El marido de una 
vecina trabaja en la Vega y trae verduras y Erutas. 
El requisito. aquí cs la confianza mutua. La cerca- 
nía física facilita la regularidad del intercambio, 
pero no es indispensable. El intercambio a veces se 
da cn situación de igualdad y a veoes de desigual- 
dad de carencias. 

vi) Entre mujeres hay préstamos en pequrfias 
cantidades de dinero, cifras que van deesde los 20 a 
los 200 pesos. Su destino: locomocibn, pruebas y 
cuotas escolares; a veces el pan o el azúcar. El pr& 
tamo se hace entre familiares o amigas de confiaw 
za y que viven cerca. La igualdad de carencias no 
es esencial. En algunos hogares la mujer recibe es- 
porádicam#ente un monto mayor de parte de un fa- 
miliar de ella, que sabe de su necesidad, y que vie- 
ne ocasional o regularmente de visita y le pasa al- 
guna suma. Por ejemplo, la plata para comprar un 
balirn de 15 kilos de gas ($ 756 en septiembre de 
1983). El elemento de confianza es central. 

vii) Los hombres buscan y obtienen pr&t>t- 
mas Nen dinero de sus ex compaííeros de trabajo, de 
amigos con trabajo o de sus familiares. El elemento 
confianra es esencial. 
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viii) Rlisqucda de “pololos”. En ll de los 26 
casos cl esposo o conviviente recibe ayuda para ron- 
seguir algún trabajo o “pololo”, generalmente de par- 
te de un familiar, y/o busca trabajo con un fami- 
liar 0 amigos, compartiendo los “pololos” que encuen- 
tran o consiguen: cn otros casos se observan présta- 
mos de implementos de trabajo (vehículo, lugar pa- 
ra instalar un puesto d,e venta) para crear un “PD- 
1010”. 

ix) Entre vecinos se comparte información 
sobre trámites y beneficios sociales y, a veces, se 
realizan conjuntamente. Hay una mujer quse se “es- 
pecializa” en hacer tramites; ella intenta retribuir 
la ayuda cn bienes y dinero que recibe de familiares 
por medio de este servicio. 

En cada hogar, aparentemente, tanto la mujer 
como el hombre han construido o tienen cada uno 
al menos un canal de ayuda. En el caso de la mu- 
jer, en cerca de la mitad de las soluciones este ca- 
nal es entre familiares; en general uno que vive cer- 
ca. En la otra mitad, es un vecino. La relación o 
canal de ayuda para ella requiere de la cercanía fí- 
sica y, muy importante, de la confianza. Esta se ex- 
presa en la seguridad de que la mujer que ayuda 
no lo comenta entre los demAs vecinos. En el caso 
de las mujeres, además, la ayuda no es solo mate- 
rial, sino que muchas veces significa apoyo moral, 
la posibilidad dc comunicación, de ser escuchada, 
cte. Ello es muy importante, ya que la mujer sien- 
te un gran aislamiento y soledad en los múltiples 
problemas y tensiones que vive diariamente. 

En las relaciones de ayuda propias de los honr- 
bres se intercambian sobre todo dinero e informa- 
cion. No suelen ser relaciones diarias y habituales. 
Son más esporádicas en el tiempo y no requieren de 
cercanía ffsica ni de igualdad social, aunque sí de 
confianza. 
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Los cuatro casos narrados en la presentación 
de las familias del Capítulo II ilustran acerca de la 
forma e importancia que asumen las relaciones de 
ayuda y cooperación en las familias enttwistadas. 
Los hogares de Silvia, Cecilia, Berta y Julia parti- 
cipan en y se benefician de canales activos de ayu- 
da. Los testimonios de las otras mujcrcs son tam- 
bien elocuentes. 

“Con la familia dc mi marido me llevo 
bien. Yo puedo recurrir a ellos. Mando a 
los niños y no voy yo porque allá. son tan- 
tos, y los llevo y los dejo: acá me tomo una 
taza d,e té por último y no me hago tanto 
problema; pero a ellos, Ccómo les doy una 
taza de té?“. (Isabel, 2 hijos; pese a una 
relación de pareja dificil, tiene en su .sue- 
gra un apoyo material y afectivo muy im- 
portante. Ella, por su parte, aconseja a su 
suegra en lo.7 problemas con .ms hijo.r adw 
lescrntes). 

“‘rengo un hermano que me ayuda, dc lo 
poco y nada que él gana, me a,yuda, en 
plata. Siempre viene para acá, cl, caii a 
diario. {Tienes para pan hoy día? Y como 
él mismo ya sabe, trae pan, me compra 
pan. El otro ayuda a la mami porque él 
es cl que corre con la casa, compra las 
cosas. Ic ayuda a mi mamá con la comi- 
da”. (Do&, 2 hijos; los divemos rnierrr- 
bros individuales y nzícleos familiares que 
se han formado a partir del hogar pulerno 
de Doris tienen una compleja red social de 
intercambio de bienes y ,scmirios y de opo- 
po emocional). 

“Cuando no tengo para el almuerzo, VOY 
donde mi hermana para que me convide 
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pala la nica, le digo yo. Y ahí ella me da 
para la niña y para mí”. (Sonia, 2 hijos; 
mantiene una estrecha relación de ayuda 
material y afectiva con sus 3 hermanas. Con 
una de ellas tiene igualdad de carencias. 
Las otras dos tienen una mejor situación 
relativa). 

“Ella (la hija mayor de 14 aííos), por aquí, 
por allA, se consigue. Va a buscar donde 
los vecinos. El padrino de la más chica, 
qne trabaja en restarán, a veces trae cosas, 
entonces ahí los mando a veces y traen una 
ollita de comida Tambikn aquí ayudan 
las vecinas. Son tres vecinas las que ayu- 
dan”. (Em,ilia, 5 hijos en la casa; esporúdi- 
camente recibe también la ayuda de un her- 
mano que vive lejos y tiene una situación 
social mejor). 

“Cuando yo fui ahí mi hermano nos re- 
gal0 porotos, carne de chancho, porque ma- 
t<í un chanrh”, y mi hermana me regal 
uno de los pollitos que ando trayendo, y 
ya es algo: y csor, diaî que estuvimos allA 
se recompensan con el pasaje, y así nos hc- 
mos arreglado”. (In&, 3 hijos; el viaje una 
vez al año al campo constituye un ahorro 
para el hogar de Inés). 

<‘ es que por nna parte mejor que esté allá 
a veces, porque a mi mamá no le falta, co- 
mo son todos jubilados, no les falta. En 
cambio aqui, a veox se acaba cl gas, en la 
nraiiana no hay para darle desayuno; en- 
tonces 61 tiene que irse así, no más. (Fi- 
lomena; el hijo mayor estd viviendo en ca- 
sa de $7~ abuela materna). 
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Las ci tas podr-íxt multiplicarse. Aisladamente, 
las situaciones que narran no presentan todo su sig- 
nificado. A lo largo del texto, en diversas oportuni- 
cladcs, las situaciones descritas y los testimonios en- 
tregados por las mujeres hacen referencia a las re- 
des de relaciones sociales que han apoyado a la fa- 
milia en sus logros, sus momentos de crisis y su t-t- 
tina cotidiana. Ante la prolongada cesantfa que han 
vivido la mayor parte de 105 hogares estudiados, los 
canales de ayuda se hacen cada vez más importan- 
tes para la subsistencia material, y junto con 10s 
“arreglos domesticos”, están esn la base de la sobre- 
vivencia. 

4. LA RED OFICIAL: RECURSOS ASISTENCIALES 
DERIVADOS DEL ESTADO 

Como se ha señalado en cl Capítulo 1. el asis- 
tenctalismo estatal es de larga trayectoria en nuestro 
país. La poblacic’m ha tenido una importante cx- 
periencia con los programas de salud, de alimenta- 
ción complementaria, de educación básica gratuita, 
etc. Bajo el regimen militar estos programas, por una 
paroe, se restringen; pero, por la otra, se diversifican. 
A lo largo de los últimos años surgen y/o se expan- 
den diversos programas sociales: el programa de em 
pleo mínimo; el programa de empleo para jefes de 
hogar; el subsidio familiar; jardines infantiles; su 
plementos alimenticios para preescolares, y otros. 

&uál es la situacion de los casos estudiados en 
estos programas?; {que importancia revisten para la 
sobrevivencia familiar?; {qué obstáculos se enfrentan 
para acceder a estos beneficios?; lqué percepción o 
valoracion tiene de ellos la mujer madre? 

El uso que la familia hace de los distintos pro- 
gramas depende de varios factores, entre los cuales 
sobresalen el de la información; el de cumplir con 
un mínimo de exigencias y de estar capacitado para 
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realizar una serie de trámites, y la percepción y va- 
loracion que se haga del beneficio que otorga el pro- 
grama (“aceptabilidad”) . 

En primer lugar, es obvio que antes de decidir 
y optar a algún programa o beneficio, la poblacion 
debe estar enterada de su existencia; saber en que 
le ayuda, y que debe hacer para poder optar. En 
nuestros casos existe un generalizado conocimiento 
de los planes de ayuda, pero no siempre éste es com- 
pleto, exacto y, en ese sentido, útil. En general, los 
pobladores se pasan el dato entre ellos. Una fuente 
central de informaciún es el consultorio materno-in- 
fantil, donde las madres van habitualmente y pasan 
largas horas esperando ser atendidas. En ese mo 
mento se conversa de diversos temas y se adquiere 
información, no siempre exacta, para acceder a de- 
terminado beneficio. 

Otro factor importante que condiciona el acce- 
so efectivo a los programas y sus beneficios se re- 
fiere a los pequeRos requisitos que son necesarios. 
El único requisito consiste, realmente, en probar a 
los funcionarios municipales, del consultorio o de la 
escuela, la situación de pobreza extrema o indigen- 
cia. Esto significa realizar trámites que básicamente 
se refieren a certificados que entrega la asistente 
social. Aquí aparecen dos dificultades, que en algu 
nos casos se hacen insalvables: la visita a la asis- 
tente social para certificar el derecho al beneficio 
y la presentacion de los documentos personales re- 
queridos: cédula de identidad, libreta de familia, 
certificado de nacimiento, certificado de residencia. 

1.a visita a la asistente social es para la mujer 
pobladora una situación complicada. En lo perso- 
nal, debe autorreconocer y hacer “pública” su situa- 
cián de indigencia, situación que intenta esconder- 
se por un período de tiempo lo más largo posible, 
particuiarrnente en las familias que no han sido 
siempre pobres. Ir y presentarse a la asistente social 
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implica vencer un temor: la aceptación de que yo 
(mi hogar) he caído a la pobreza, y de que esto pasa 
a ser un hecho público. 

Por otra parte, las mujeres entrevistadas temen 
la relacicin que necesariamente deben establecer con 
la asistente social. De un lado, ellas se sienten in- 
seguras: cómo expresarse; cómo darse a entender; 
como explicar el problema. De otro lado, temen el 
trato que les dará la asistente social. Perciben que 
esta exige documentos; hace esperar, tramita, demo- 
ra y se muestra impenetrable e inflexible frente al 
público*t. El conjunto de estos factores dificulta la 
decision de ir a solicitar un beneficio. 

Un requisito previo a la necesidad de probar 
la situación de indigencia se refiere a la presenta- 
ción de documentos personales (cedula de identi- 
dad, libreta de familia, certificado de residencia, 
etc.) Si estos papeles se han perdido o no se tienen, 
condición que se observó en varios de los hogares 
entrevistados, el acceso a los beneficios de los pro- 
gramas qocialcs es casi imposib!e. Recuperar los do- 
cumentos requiere dc más tramites, que siempre se 
perciben como difíciles; y de gastos que, aunque de 
monto pequeño, son muy significativos dentro del 
presupuesto familiar. Las mujeres entrevistadas indi- 
can que no pueden solventar los gastos de movili- 
zación, foto, estampillas y otros necesarios para re- 
novar y/o sacar estos documentos. 

Pese a estas dificultades, los hogares estudiados 
han acudido a los recursos que ofrece el Estado, y 
los beneficios dc los programas sociales han pasado 
a ser muy importantes para la sobrevivencia. 



4 Los programas de empleo de emergencia: 
PEM y POJH. 

En todos los casos estudiados los esposos o 
convivientes que están trabajando cn el POJH SC 
inscribieron ante la falta casi total de oportunida- 
des para realizar “pololos”, vabe decir, como un rccur- 
so de última instancia. En varias ocasiones la mu- 
jer dice que ella fue quien empujó al esposo o con- 
viviente a participar en el programa. En una parte 
de los que todavía no se han inscrito, ella dice que 
empuja al esposo a hacerlo. 

La valoración que be hace del programa es ne- 
gativa, tanto por la baja remuneración como porque 
se lo define como humillante; una explotación y 
una fuente potencial de vicios (se refieren al alco- 
hol)2*. En algxmo~ casos existe el temor a la burla 
de los amigos, 

No obstante esta percepción, una vez que el es. 
poso se ha inscrito el beneficio que SC obtiene pasa 
a ser un recurso económico muy importante para el 
hogar. Se sabe que, con relativa seguridad, cada 15 
días se cuenta con 2 mil pesos. Ello posibilita, en la 
fecha de pago, comprar cierta cantidad de mercade- 
rías, o saldar toda o parte de la deuda que se tiene 
en el almacén. Por otra parte, la jornada permite 
realizar algunos “pololos”, antes o después del 
trabajo, según si toca turno de la mañana o dc la 
tarde. 



b) Subsidio de cesantía. 

Del total dc casos, 7 han recibido o cstzín re- 
cibiendo subsidio de cesantía. En los restantes casos, 
o no correspondía. pues hace tiempo los hombres 
estaban trabajando a trato, sin imposiciones del em- 
plcaclor, o no contaban con la información necesaria 
para encauzarlo, o la libreta no estaba al dia, o la 
cmpresa en la cual laboraban había terminado su 
giro por alguna irregularidad. Durante el período en 
el cual reciben subsidio de cesantía -un año--, al- 
gunos c-omplementan éste con trabajos tipo “pololo”; 
otros intentan iniciar, particularmente si en forma 
adicional han recibido algún desahucio, alguna acti- 
vidad independiente, a veces sin Cxito, como es el 
caso de la familia de Silvia, presentado en el Capí- 
tul0 11. 

c) Subsidio familiar municipal 

Del conjunto dc familias de trabajadores ccsan- 
tcs hay 19 que tendrían derecho R solicitar asig- 
nación familiar municipal. En los bogares res- 
tantes, 8 no tienen niños de entre 0 y 8 años, y 2 rse- 
ciben subsidio de cesantía, por lo que no les corres- 
ponde el beneficio. No obstante, de las 19 familias 
si>10 7 efectivamente reciben la asignacicin. Una ma- 
dre han hecho los trámites sblo recientemente y aún 
no recibía respuesta. 

El resto aduce distintas razones por las que no 
ka recibe; desde un desconocimiento de tal benefi- 
cio hasta el rechazo del mismo. La razón que pre- 
domina dice relación con el hecho de no tener al 
día el carnet o la libreta de familia, y la ausencia 
de dinel- par:’ pagar la locomoción y para hacer los 
tr;ímites nerearios para recuperar o renovar la do- 
cumentaciim. 

Cuando se recibe el monto del subsidio fa- 
miliar pasa a ser una entrada regular, con la cual 
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se cuenta todos los meses. El destino que se le da 
es la adquisición de alimentos para todo el grupo. 
Solo en un caso el beneficio se utiliza directamente 
en favor del menor: “ella se paga su jardín”23. 

La importancia de este beneficio para la sobre- 
vivencia de la familia se evidencia sa través del te- 
mor de perderlo que expresan muchas entrevista- 
das, cuyos hijos lo reciben, cuando estos cumplen los 
7 años de edad. 

d) Beneficios de salud y alimentación. 

En todos los casos se conoce y se accede a 
los programas de control del niño sano, de va- 
cunas, de la madre embarazada, y de Alimentacibn 
Complementaria (PNAC) . IZa leche y los alimentos 
que reciben las madres embarazadas, los lactantes y 
preescolares son, sin excepción, consumidos por to- 
dos los miembros del hogar, aunque algunas madres 
dicen dárselos de preferencila a los aiños. En varias 
entrevistas se reconoce espontáneamente (esto es, sin 
induccií>n por parte de las investigadoras) y se la- 
menta, la reduccion en la entrega mensual de ali- 
mentos decretada por el Ministerio de Salud, por 
razones presupuestarias, a partir de enero de 1983. 
Una madre llega al extremo de afirmar que “ya no 
vale la pena ir; la atención es mala, hay demora y 
ahora solo se recibe un kilo de leche”. La conducta 
comUn en las madres con niños menores de 2 años 
es cumplir con los controles del niño sano, el pro- 
grama de vacunaciones y retirar la leche, así como 
los suplementos de alimentación que recibe el niño 
en caso de tener o estar en alto riesgo de desnutri- 
ción. Después de los 2 años hasta la edad de 6 la 
distribución de leche es reemplazada por la entrega 
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de mezclas proteicas o substitutos lácteos. Por otra 
parte, el niño debiera continuar asistiendo al progra 
ma de ronttol del niño sano y a las varunacioncs que 
le corresponden. Sobre las mezclas proteicas y subs- 
titutos bícteos, “el alimento” en el lenguaje popu- 
lar, existe un conjunto de creencias que apuntan a 
la idea que este alimento haría mal al niño. Si bien 
casi todas las mujeres continúan llevando al niño al 
control de salud, con frecuencia “el alimento” no se 
retira, o se destina al consumo de los niños mayo- 
res o de los ancianos, o simplemente se regala. Co- 
mo se ha señalado en otra sección, las madres ent- 
barazadas asisten a los controles médicos y de ma- 
tronas definidos en los programas, y también retiran 
regularmente la leche que les corresponde. 

“Yo andaba en control con el Ariel. Ahora 
me dan una sola caja mensual. pero a mí no 
me dura la semana. Dos o tres días durará, 
porque se prepara en la mañana y en la tar- 
dc Cuando duro solo dos días fue cuando 
los niños estaban de vacaciones de invierno”. 
(Ariel, 5 años, es hijo de Marina. Los 3 ni- 
ños mayores habitualmente almuerzan en 
In escuela). 

“El alimento sí lo recogía, pero no se lo 
daba, porque siempre se enfermaba de la 
guatita. Se lo daba a una señora bien po 
bre de allá arriba.. ella venía, pedfa y yo 
se lo pasaba”. (Susana, esfiosa de trabala- 
dor no cesante, hasta hace muy poco tenía 
derecho al “alimento” para 2 de suc hi- 
jos). 

“El puro ese Super-Chil que le dan, le dan 
un kilo de eso, pero ella no se lo toma. 
ahí lo tengo guardado”. (Irma, el alimen- 
to lo recibe su hija melzo~, de algo mis de 
2 años). 
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“Sí, todos sus controles, las vacunas, que 
es lo que más me importa a mí.. Alimen 
tos.. no los he retirado, sabe; los estaba 
retirando y los niños se me enfermaban de 
la guata, les daba una diarrea tremenda, 
entonces, en vez de engordar se adelgaza- 
ban más.. Rctirc siempre la leche no 
más. Un tiempo retiraba el alimento y 
se lo daba a mi abuelo, porque mi abue- 
lo es viejito y estaba enfermo, enton- 
ces se tomaba todo. Despues se murió”. 
(Gladys tiene derecho a retirar el alimen- 
to para su hijo menor de 4 años de edad). 

“Hace 5 meses que no llevo a control al 
niño. me tocaba llevarlo cuando cum- 
plió 4 años, y no lo llevé. La atención 
es mala. No dan ni remedios. Y el alimen- 
to que dan es tan malo que lpara que lo 
voy a traer? Y dan un kilo no mas”. (Nny- 
ma, 38 años; 6 niños, el último de 4 años 
y medio). 

La atencion del niño sano se califica, en gene- 
ral, como aceptable, aunque lenta y demorosa. Las 
quejas son múltiples frente a la atencibn por mor- 
bilidad de niños y adultos a nivel de consultorio. 
Con frecuencia se espera cl agravamiento de la en- 
fermedad, caso en el cual se recurre a la posta y 
servicios de urgencia. 

Las quejas con respecto a la atenciún a nivel de 
consultorio dicen relación con la demora, la tramita- 
ción para ser atendidos (certificados de indigen- 
cia y otros), y la no entrega de rcmcdios. ¿Para qué 
sirve la atención, si no me dan el remedio o si no 
puedo adquirir la receta?“. 

“ (La atención) es mas 0 menos, porque pa- 
ra irse en la mar?ana a sacar nírmrro tie- 
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nc que irse casi oscuro (. .) y ahora me- 
nos, qne no hay remedios. Si uno va al 
mCdico, no hay remedios, y dan receta pa- 
ra comprar, pero dónde, ai uno no tiene 
plata”. (Elvira, 47 año.r, 4 de sus 9 hijos 
viven con ella). 

“ . .Así que uno dice, <de quC me sirve Ile- 
varla al consultorio, si voy a llegar con la 
receta y no voy a tener con quk comprar- 
la.. .? (Emilia, 40 años; 5 de sus 6 hijos 
viven con ellas; los menores de 1 y 2 años 
de edad, respectivamente. La niñita de 2 
años estaba visiblemente enferma en dos de 
nuestras visitas). 

“A mí me ha tocado estar desde las 7 de 
la mañana para alcanzar el número. A las 
8-8:30 llegan ellas (el personal) y empiezan 
a dar los nilmeros. De ahf hay que pedir 
y esperar que vayan a buscar la ficha. A las 
9 llmeg6 el mkdico. Una a veces está hasta 
las 12:30-l de la tarde y no llegb el mé- 
dico que le habían asignado a uno, y uno 
tiene que venirse y volver al otro dia. aun- 
que el niño se estC muriendo”. (Mnrincl, 
34 años; 4 hijos). 

e) ,Jardines infantiles 

En los 26 hogares entrevistados hay 19 niños 
menores de 6 años. De Cstos ~610 4 asisten a un jar- 
dín. Varios niños, hoy en edad escolar, asistieron 
a jardín en el pasado. Las razones para llevar a los 
niños al jardín son principalmente dos: allí reciben 
alimento, y la asistencia libera tiempo a la mujer, 
permitiéndole integrarse a alguna actividad remu- 
nerada de jornada parcial. 
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Varias madres expresan el deseo de que el o los 
niños menores vayan a un jardfn. Los obsticulos son 
la falta de vacantes y, en algunos casos, el temor 
frente al cuidado que les brindarian a sus hijos (en- 
fermedades y otros) 

f) Beneficios escolares. 

En el total de hogares hay 52 niños en edad es- 
colar (6 a 14 años), o de mayor edad, que aún 
asisten a la enseñanza básica. De estos, 4 no asisten 
a la enseñanza en forma regular. Estos pertenecen a 
los dos hogares más pobres. Tres son de un hogar 
en el cual padre y madre son analfabetos y los ni- 
ños tienen claramente un atraso mental. El otro es 
el hijo de 12 años de Marta, quien debe cuidar de 
sus 6 hermanos más chicos mientras la madre sale 
a hacer trabajos de lavado. Por otra parte, la ma- 
dre indica que no tuvo recursos para comprarle los 
útiles escolares. El resto asiste regularmente. Varios 
(16 de los 52) con atraso para la edad”. 

1.a asistencia a la escuela es una conducta a la 
cual madre y padre conceden mucha importancia 2s. 
Reiteradamente, ante las dificultades de adquirir los 
titiles y materiales exigidos en la escuela; de pagar 
las cuotas de centros de padres y similares, de conse- 
guir los zapatos y la ropa necesaria, la afirmación 
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es “ pero no los podemos sacar de la escuela”; “la 
educacion es lo único que les podemos dar”. La en- 
señanza básica es gratuita, pero los requisitos para 
acceder y pcrmancccr en ella no lo son del todo. 
Como se vio en una sección anterior, hay múltiples 
pagos pequeños de útiles, cuotas y similares, que son 
difíciles de solventar. 

Por otra parte, en niños ya mayores que han 
terminado la enseñanza m’edia, técnico-profesional o 
científica, los padres y los jovenes viven la angus- 
tia de darse cuenta de que no encuentran trabajo. 

De los 48 niños que asisten regularmente a la 
escuela, 19 reciben almuerzo escolar. El resto no tie- 
ne acceso al beneficio, aunque en algunas escuelas 
les dan leche o cafe. En 20 casos no reciben almuer- 
zo porque en la escuela no dan o porque, según el 
criterio del profesor, el niño no se encuentra entre 
los más necesitados. En el otro extremo, en 9 ca- 
SOS los hijos podrían recibir almuerzo; la escuela o 
el profesor les han ofrecido, pero segun las ma- 
dres ellos no lo aceptan porque no les bmsta la 
comida o les da vergüenza. En otros hogares la ma- 
dre no ha solicitado los beneficios del programa de 
desayunos o almuerzos escolares. porque ve que hay 
casos más necesitados que el de sus hijos. 

Para muchos de los niños que se benefician del 
almuerzo escolar este representa el único plato del 
día, e implica un importante ahorro para cl hogar. 
1.a situación se torna angustiosa en períodos de va- 
caciones. El hogar no tiene recursos para alimentar 
al niño, que ya en “forma habitual” recibía su co- 
mida en el colegioz6. 

“Hay días que yo.. ahora he tenido que 
de una u otra manera rebuscArmelas por- 



que !os niños están en la casa (época de 
vacaciones de invierno, período en el cual 
los nifios no reciben almuerzo escolar) ; pe- 
ro las semanas anteriores nosotros no po- 
níamos la olla a la cocina: solamente los 
puros fines de semana”. (Mnrinn; el ingre- 
so familiar del îiltimo mes fue de $ 1.200. 
En el hogar viven ella, SU cónyuge y 3 hi- 
jos). 

“Los niños ahnucr~an en el colegio. Dias 
sábado y domingo no hay aquí para hacer 
almuerzo, 0 no almuerzan 0 bien se van 
donde la tía; allá almu~erzan”. ~Puula, 2 hi- 
jos en edad escolar; el ingreso familiar del 
último mes fue inferior n $ 2.000). 

5. CESANTIA, MUJER Y FAMILIA 

Sintetizando las secciones anteriores, ante la ce- 
santía del hombre jefe de hogar hay una cafda evi- 
dente y drástica en los recursos materiales con que 
cuenta la familia. Frente a esta situación los ho- 
gares desarrollan una serie de comportamientos ten- 
dientes a incrementar los recursos y/o a estirarlos 
en el tiempo. 

Los recursos monetarios que ingresan son, las 
más de las veces, exiguos, y provienen de tres fuen- 
tes principales: de arreglos laborales tipo “pololo” 
o empleo POJH del hombre jefe de hogar; de be- 
neficios de leyes y programas sociales, y de arreglos 
laborales de otros miembros del hogar. Estos rUti- 
mos, salvo excepciones, son irregulares y de monto 
pequeño. 

Es probable que a la escasa importancia de es- 
te último mecanismo contribuyan las restricciones 
globaIes en la demanda de trabajo. Pero, en lo que 
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concierne a arreglos laborales para la mujer esposa 
y madre, también son muy importantes factores cul- 
turales que definen los roles esperados para el hom- 
bre y la mujer en nuestra sociedad, y que, como se 
vio, obstaculizan la participación de la mujer en la 
fuerza laboral. 

Las dificultades de establecer y manwner arre- 
glos laborales, por parte de los miembros adultos 
del hogar, llevan a que los mecanismos que hemos 
denominado “arreglos domésticos”, tendientes a ha- 
cer cundir o estirar al miximo posible los recursos 
disponibles, asuman mucha importancia. Estos me- 
canismos se manifiestan en una reducción de los 
gastos del hogar a un mfnimo, asi como en modifica- 
ciones en la conducta de compra, incluidas la ven- 
ta y/o empeño de bienes. 

En el conjunto de conductas que se implemen- 
tan hay algunas que son más fáciles, o menos cos- 
tosas o dolorosas para el hogar. Si bien la secuen- 
cia no es exactamente la misma de hogar a hogar, 
eq posible discernir un cierto orden en la elimina- 
ción de itemes y en la reducción de los gastos. En pri- 
mer lugar casi siempre se opta por reducir a un mí- 
nimo el consumo de algunos ítemes alimenticios; de- 
jar de adquirir ropa y rapatos; no invertir en la 
mantención de la vivienda, ni en su equipamiento; 
no proseguir con las pocas actividades de recreacibn 
y paseo que la familia realizaba y dejar de pagar 
la luz. En segundo lugar, cuando la reducci<in de 
los gastos anteriores no es suficiente, se disminuye 
aun más el consumo alimenticio, quedando restrin- 
gido casi exclusivamente a masas y, de vez en cuaco- 
do, a legumbres: se deja de pagar dividendo; ae de- 
cide vender o empeñar algtin o algunos bienes. En 
tercer lugar, se deja de pagar otra cuenta, la del 
agua, temiendo las consecuencias que significa que- 
dar sin este elemento indispensable; se continúa des- 
pu& con el proceso de venta y empeño de bienes, 
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produciéndose una descapi talización cada más acen- 
tuada del hogar. 

En estas circunstancias, la subsistencia material 
de los hogares se apoya y depende cada vez más de 
las redes sociales informales y de la red social ofi- 
cial, con todo lo que ello significa en tkrminos de 
falta de autonomía y de dependencia. Los sectorw 
populares han contado desde décadas con el asisten- 
tialismo estatal, expresado en distintos programas. 
Ante la prolongada situación de cesantía del hom 
bre, principal proveedor de la familia, la dependen- 
cia de estos programas se hace extrema; ellos ya no 
son sólo suplementarios, sino centrales, constituyen- 
do muchas veces recursos sin los cuales, todos o al- 
gunos de los miembros del hogar, no comen. Por 
su parte, las relaciones de cooperaci6n y ayuda en- 
tre familias y vecinos son formas de interacci0n so- 
cial habituales en la vida cotidiana. En la situación 
actual de cesantía estas relaciones se intensifican, en 
el sentido de que se expresan de manera más signi- 
ficativa, pasando a jugar un rol en muchos casos 
imprescindible para la sobrevivencia. 

Se vive así, “a medio comer”, y en un conbexto 
de extrema inseguridad y de acentuada dependen- 
oia de otros. Los otros son tanto los familiares, los 
amigos y vecinos, como los programas asistenciales 
paliativos. 

Esta seccii>n final describe el impacto de esta 
situación sobre la mujer madre y esposa en dos di- 
mensiones principales: la decisión respecto de nue- 
vos hijos, por una parte, y la estabilidad familiar, la 
relación de pareja y el clima emocional y afectivo 
al interior del hogar, por la otra. 

a) Situación econi>mica y decisiones respecto 
de nuevos hijos. 

EI tema de los hijos es parte substancia1 de la 
vida de la mujer popular. Ellos son “lo que más 
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quiero en el mundo”; “cl sentido de mi vida”, y 
también, la fuente de las mayores tensiones de la 
mujer. La situación de falta de trabajo, de desem- 
pleo y de crisis económica, sentida y vivida desde el 
interior de la familia, y desde la perspectiva de la 
mujer madre, impacta sobre las relaciones de ésta 
con sus hijos c incide sobre sus deseos y expectativas 
frente a la idea de aumentar la familia. eHa sido 
siempre asf 0 la cesantía actual marca algún cont- 
portamiento y valoraciún diferente? 

En un sentido más global nos prcguntanioc: 
ihasta qué punto y bajo que circunstancias elemen- 
tos relativos a la situacion económica de la familia 
han incidido c inciden sobre el comportamiento ic- 
productivo de las mujeres? Para dar respuesta a es- 
ta interrogante se hizo una revisión de las narracio- 
nes y testimonios entregados por las mujeres, en re- 
lación con sus embarazos y partos, recogiendo los 
momentos y las situaciones de su vida en los cua- 
les ella alude a factores económicos. Por otra par- 
te, se rescata la valoración que se hace hoy, en el 
marco de la situaciím de cesantía y dc caída drás- 
tica del nivel dc ingreso familiar, respecto a tener 
un nuevo hijo. 

En primer lugar, ll de las 29 mujeres no ha- 
cen alusitin espontánea alguna a la situación ero- 
nómica 0 a elementos económicos, al comentar sus 
decisiones sobre el número, espaciamiento y momen- 
to d’e sus hijos a lo largo de su vida. En el otro ex- 
tremo, en tres mujeres este elemento tiene una fuer- 
te gravitación. En las restantes mujeres, más de la 
mitad de las entrevistadas, los elementos económi- 
cos tuvieron relevancia en determinados momentos, 
coyunturas o decisiones de su vida reproductiva. 

Como se vio, sólo cuatro mujeres dicen haber 
tenido un deseo definido respecto al número de hi- 
jos al iniciar la relación de pareja. Todas ellas alu- 
den a la idea de tener pocos hijos, para darles lo 
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mejor. Los elementos económicos estAn presentes en 
la mayoría de las decisiones posteriores que estas 
mujeres toman en torno a su fecundidad. 

En la iniciación al uso de métodos antironcep- 
tivos rara vez se mencionan, como fundamento, ele- 
mentos económicos. Los motivos dicen relación más 
bien con el espaciamiento de los hijos; con la car- 
ga de trabajo para la mujer y, a veces, con el deseo 
de tener un espacio personal para ella. 

En la decisión de esterilizarse el factor funda- 
mental es la salud de la madre. En los 3 casos en 
que ese motivo no es el fundamental, la mujer (y 
su pareja) ha decidido libremente, motivada por 
razones en que se entremezclan elementos de bienes- 
tar materia1 con un cierto cansancio con la crianza 
de niños, y con deseos de mayor libertad personal 
y, a veces, de trabajar. En la decisión de provocar- 
sle un aborto, como se vio, se manifiestan elemen- 
tos económicos, pero eso no ocurre aiempre, ni es- 
tos motivos son los únicos. Ellos se confunden y, 
con frecuencia, son secundarios frente a problemas 
afectivos y de relación de pareja, y a la carga de 
trabajo que significa tanto niño y tan seguido27. 

La gravitación de los elementos econúmicos apa- 
rece inconfundiblemente en las entrevistas respecto 
a los embarazos y a la decisión de tener un nuevo 
hijo en el momento actual. TambiCn resalta en la 
evaluacicin que, desde la perspectiva de su situación 
económica presente, hacen las mujeres sobre el nú- 
mero de hijos que tuvieron y su comportamiento re- 

27 Posiblemente el caso mb evidente cn el cual hay elementos eco- 
nómicos que deciden la conducta abortiva es el de Isabel: 

‘?)espu6s, después de la segunda twe un embarazo. Est4bamos 
econ6micamcnte mal, mal decidí hacerme un aborto. . Yo 
tuve muchas veces necesidades cuando estaba cabra chica y no 
quiero que ellos lo pnscn por eso te de& yo que yo me 
pregunto qu6 es más crimen, no tener un hijo, hacerse remedio 
como se dice, o tenerlo lleno de necesidades, mal alimentado, mal 
vestido, mal de todo. ? (25 años. 2 hijos). 
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productivo en el pasado. Respecto a este último 
punto, la mayoría de las mujeres reflexiona acerca 
del “peso” del número de niños que tuvieron so- 
bre la escasez económica que estAn viviendo. La5 
que han tenido más hijos, plantean que si hubk 
sen tenido stilo dos o tres, no tendrían tanto proble- 
un:, hoy. 

<< . . Para mí digo yo, en esos años que tu- 
ve tantos nifios, debiera haber asistido a al- 
gún tratamiento. Yo no habría tenido tan- 
tos niÍíos . . yo estaría trabajando y no es- 
taríamos en la situación que estamos ahora 
con tantos niños. Si 6se es el problema que 
tenimos, por la mala situación, pero no es- 
toy disconforme con los que tengo, porque 
yo digo, ya Dios mc los dio y tengo que 
resignarme con ellos y ahora que están to- 
dos grandes, que voy a hacer; no puedo 
deshacerme de ellos ya”. (Oliaia, 43 años; 
8 hijo.r nacidos vivos). 

Las que han tenido sólo dos o tres hijos dan 
gracias, preguntándose: “<qué hubiera hecho hoy 
con más niños en la situación de ahora?“. Estas re- 
flexiones que hacen las mujeres dan una pauta, y 
son consistentes con un deseo muy fuerte de no te- 
ner un nuevo hijo mientras la situación económica 
no mejore. 

“Ahora pienso no tener más, por la situa- 
ción”. (Isabel, 25 años, 2 hijos y 1 aborto). 

“El me dice que estuviera la situacihn más 
buena para tener otro niño.. A mi no me 
gustaría otro; ya sería otro gasto más, ya me- 
nos se podría haccr”. (Alejandra, 34 años, 
4 hijos, sólo el ziltimo es de su esposo ac- 
tual). 
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“El me dice a veces si mi Dios te da uno, 
después podimos tener otra, pero más tiem- 
po todavía, me dice; esuí muy mala la si- 
tuacion todavía. (Berta, 32 afios, 6 hijos, 
1 fallecido). 

“Me gustaría tener una mujercita. Pero, asf 
como vamos, no; así como ha estado, no”. 
{Norma, 38 años; 6 niños, los 2 menores 
son hombres y las mayores mzljeres). 

“Por lo menos ahora no queremos tener 
más, hasta que no esté una situación me- 
jor; pero ahora no queremos mas, o sea, no 
es que no queramos, es que no se puede 
tener más niños si no hay trabajo bueno”. 
(Paula, 24 años, 3 hijos vivos). 

“No me atrevo a otro.. La situación, la si- 
tuación cs la que yo encuentro que está ma- 
la. Si se arregla más adelante, podría tener 
una guagua”. (Inés, 38 a,?os; 3 nit7o.t). 

El deseo de no tener otro hijo en las circunstan- 
cias actuales se traduce en no pocos casos en un 
verdadero miedo a quedar embarazada. 

“Estoy enferma y me tengo que sacar el 
tratamrento.. Bueno, me colocare inyec- 
ciones para no quedar embarazada . . a pe- 
sar que el médico no quiere que me haga 
ningún tratamiento. No es que no quiera 
tener otro nifio, sino que para comprar- 
le las cosas, digo yo, a veces ni alcanza pa- 
ra estos dos que tengo aqui y a uno que 
le gusta tener los niños buen arreglados, y 
quiero hacer mi casa también.. . Ya tener 
otroniño sería otro gasto más; ya menos se 
podría hacer. Si me sacan el tratamiento y 
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quedo esperando, obligada a tenerlo, cbmo 
lo voy a perder, si yo nunca he tomado 
nada, ni me he colocado nada y menos lo 
haría ahora.. pero haría los trámites pa- 
ra que me operaran . . “. (Alejandra, 34 
años; 4 hijos, de los cuales 2 viven con un 
familiar)s 

“Me dieron hora para el 4 de noviembre y 
me dijeron que me lo iban a sacar, a dar 
un mes de descanso; pero yo no quiero que 
me den descanso. . . yo no quiero, no quie- 
ro ni una guagua mas ya. La otra vez tuve 
descanso, me dieron una cosa y no quiso 
usarla él”. (Rebeca, 35 años; 3 hijos. En 
este caso el miedo de un nuevo embarazo 
por la situación económica se entremezcla 
con una mala relución de @reja que, en 
el pasado, se agudizaba cuando ella estaba 
encinta). 

Sintetizando, la posibilidad de un embarazo en 
el momento actual es percibida casi como una tra- 
gedia y un dolor. El dicho popular de que “los ni- 
ños traen la marraqueta bajo el brazo”, súlo fue 
mencionado por las mujeres para indicar que no 
creían en Cl. 

<‘ no va conmigo esta cosa de que 
gin’ con la marraqueta debajo del 

Ile- 
brazo, 

porque no cn2o yo en eso”. (Inés, 3? aSs; 
3 hijos, un intento de aborto). 

Es importante destacar que el temor y el re- 
chazo a un nuevo embarazo no acttian en una pers- 
pectiva de largo plazo, ni con miras al futuro. El 
rechazo a nuevos hijos se argumenta con las más 
primarias razones relativas a la sobrevivencia: la im- 
posibilidad de alimentarlos y vestirlos como es debi- 



do, y la merma que significaría para el conjunto fa- 
miliar repartir lo poco que hay entre mas indivi- 
duos. Solo rara vez se hace alusiún a un futuro pa- 
ra los hijos en términos de oportunidades de edu- 
carlos; de entregarles una profesión u oficio, o de 
sus posibilidades de obtener un trabajo. Varias de 
las mujeres desearían a futuro otro hijo. La decisión 
actual de no tener hijos es claramente coyuntural y 
descansa en razones económicas 2s. 

b) Organización familiar y relaciones sociales: 
los “nervios de la cesantía”. 

A lo largo del presente capítulo se han dado a 
conocer, por una parte, la caída sistemática de los 
niveles de vida material de los hogares estudiados y, 
por la otra, los esfuerzos que deben aunar los miem- 
bros de la familia, y algunas de las relaciones socia- 
les que deben intensificar para sobrevivir. Esta si- 
tuación no representa solo un problema material, si- 
no que tiene implicancias para la organización fa- 
miliar y se manifiesta en el plano psicológico y emo- 
cional de los miembrós del hogar: el trabajador ce- 
sante, la esposa del cesante, los hijos, otros miem- 
bros del hogar y las relaciones entre todos ellos. El 
problema material corroe la estabilidad real o apa- 
rente de la familia. Diversos trabajos en otras lati- 
tudes, y algunos en Chile, han dado cuenta del im- 
pacto de la cesantía sobre la familia y el daño psi- 
col&gico asociado al desempleo 29. 

23 El miedo a un nuevo embarazo en las familias estudiadas, mientras 
la situación económica no mejore, puede ayudar B explicar la evoluci6n 
de la natalidad en el país durante los últimos 10 tios. Como se aeilala 
en Foxley y Raczynski, (1984) con un cierto rezago temporal la nata- 
lidad cae en d ciclo eccmómico de recesión y aumenta en los de wx- 
peraci6n. 
29 Para Chile, véanse, Lira y Weinstein (1981). Acofín y Reyes (1932), 
Vives (1983). 
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En lo que resta de este capítu!o nos interesa 
describir cómo la mujer nradre y esposa vive la ce- 
santfa del jefe del hogar; cómo esta situación reper- 
cute en su vida diaria y en su relación de pareja, 
y cuál es la capacidad que ella tiene para manejar 
la crisis. 

La vivencia que la mujer tiene de esta situa- 
ción, y la forma en que ella reacciona frente a la 
cesantía del esposo; a la caída del nivel de vida y 
a la extrema precariedad material, depende de una 
serie de factores “psicosociales” que definen distin- 
tas capacidades para reconocer, enfrentar y manejar 
la “crisis material” que está afectando a su hogar. 
Estos factores dicen relación con la personalidad de 
la mujer y del hombre, y con la forma en que, en 
el pasado, construyeron su relación de pareja y abor- 
daron la comunicación entre ellos y con los hijos30. 
Estos factores, como se vio en el Capítulo III, no 
son homogéneos de un hogar a otro. 

Hay mujeres que han vivido y entendido sus 
vidas manifestando la voluntad de comandarlas y de 
no dejarse vencer. Estas mujeres tienen una actitud y 
una perspectiva no sólo familiar sino, también, per- 
sonal, respecto de ellas mismas. Unas son más bien 
víctimas de los acontecimientos. Otras son gestoras 
y, cn la medida que les es posible, deciden y actúan 
sobre sus vidas y las de sus familias. 

Aquellas mujeres cuyos rasgos psicosocialcs son 
de mayor iniciativa, búsqueda e inquietud, logran 
enfrentar mejor la situación dc crisis y, en ese sen- 
tido, “amortiguan” su impacto sobre la familia y en 
las relaciones entre sus miembros. Algunas de ellas 
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han tomado, en el pasado, decisiones concretas que 
hoy se expresan en un mecanismo efectivo para en- 
frentar la cesantia, no ~610 en términos materiales 
sino tarnhiCn en los aspectos afectivos y cmorio- 
nales. 

Las mujeres que durante su vida de casadas 
han tenido “experiencia social” fuera del hogar, que 
han estado integradas en una instancia social más 
allá del mundo domkstico, en la cual no sólo han te- 
nido la oportunidad de obtener un ingreso, sino de 
conversar, de expresarse, de compartir y de ayudar 
a los demás, tienden a enfrentar la crisis con ma- 
yor seguridad y comando de la situación. Su identi- 
dad personal no se quiebra ante el hecho de no po- 
der cumplir en la forma que acostumbraban con su 
rol domPstico. 1.a experiencia en los talleres artesa- 
nales, en trabajos comunitarios y otros, comentadas 
en otro capitulo, son en este sentido muy impor- 
tantcs. 

Otro factor decisivo en la actitud frente a la cri- 
sis es la calidad de la relación de pareja. Hay pare- 
jas -las menos- que se comunican y comparten; que 
constituyen una unidad. IIay parejas cuyas relacio- 
nes han sido siempre conflictivas y violentas. Hay 
parejas que se encuentran en alguna situación inter- 
media, tendiendo en general a hacer “vidas segrega- 
das”. Esta última es la situación más frecuente: sue- 
le haber una clara segregacicin de roles, apoyada en 
pautas valorativas 0 culturales fuertemente interna- 
lizadas por el hombre y la mujer. 

En la sociedad global, pero muy en particular 
en los sectores populares, el esposo jefe de hogar 
tiene un rol social claramente definido: él es, por 
excelencia, el agente proveedor de los ingresos nece- 
sarios para la vida cotidiana de la familia y para la 
realización de los planes y proyectos que esta tenga 
hacia el futuro. El desempeño de este rol, hoy en 
día, está en crisis. Los ingresos que el hombre trae 
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al hogar son, como se ha visto, irregulares y alta- 
mente insuficientes para satisfacer las necesidades 
mis erementales. 

El marido o conviviente, que antes era un tra- 
bajador y que tenía su libreta dc seguro, contaba 
con asignación por sus hijos y recibía en algunos ca- 
sos otras regalías. El, que salía “al trabajo”, a ese 
mundo propio del hombre, que lo distinguía de la 
rutina de las mujeres, “la casa”, muchas veces ya 
no tiene dónde ir. Ha perdido identidad y su dis- 
curso de hombre trabajador, a quien hay que ser- 
vir y atender despubs de la jornada, se ve debilita- 
do. Ello se expresa, según la mujer, en mal genio, 
intolerancia, agresividad, insomnio, aislamiento, an- 
gustia, evasión en el alcohol. El grado en que ello 
ocurre depende de factores particulares de la perso- 
nalidad de cada hombre y del apoyo y comprensi6n 
que recibe de parte dc su pareja, cl que a su vez es 
fruto de la relación que hayan conrtruido. Hay mu- 
jcrcs que perciben la situación generaliTada de des- 
empleo y apoyan al marido, ayudándole a idear y 
concretizar fuentes alternativa5 0 complcmentariäs 
de obtenciim de ingreso. Hay mujeres que entregan 
su propia rabia e impaciencia al esposo; lo echan 
de la casa, lo increpan porque estzí “como mujer mi- 
rando televisicin”, lo retan porque “se esta acostum- 
brando a flojo”, lo reprenden porque “no sale y, co- 
mo sea, pero que se las rebusque y traiga algo”. 

Así como al hombre jefe de hogar se le prescrl- 
be el rol dc proveedor de la familia, a la mujer y 
madre se le prescribe el rol doméstico. El desem- 
peño de las tareas presaitas para este rol supone 
el sustento econi>mico que provee el hombre. En 105 
casos estudiados esa condicibn falla. El “no tl-abajo” 
de 61 es para ella “no plata”, lo que se traduce en 
“no comida, no ropa, ni zapatos” y, por tanto, 
hambre y frío para los niños, que son los sujetos 
sobre los cuales se proyecta la vida de la mujer po- 
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pular. La crianza y el cuidado de los nifios son las 
actividades cp”e dan identidad a la mujer y signiîi- 
cado a su vida. Es por ellos que ella lucha. En ese 
sentido, la nxíxima aspiracibn de las entrevistadas 
es que el marido encuentre un trabajo estable o lo- 
grar, por sí mismas, un arreglo laboral que provea 
de un minimo de seguridad y de proyección hacia el 
futuro. 

La imposibilidad de alimentar y de vestir a sus 
hijos, y de mantener la casa como acostumbraba, im- 
pacta fuertemente a la mujer en un nivel psicol& 
gico. Su campo de acción acostumbrado y propio, 
que estaba limitado casi excksivamente al hogar, 
y a los niños, se ve restringido. Cunde un sentimien- 
to de insatisfarción, de incapacidad, de culpabili- 
dad. “En el pasado, durante otras crisis, me las he 
ingeniado: ahora pienso y pienso; ya no sé cbmo 
salir adelante”. Emerge el deseo de fugarse: olvidar- 
se de todo, evadirse. 

1‘ .y a vccc~ me siento y digo yo, qué ha- 
go, que hago de comer, qué les doy a es- 
tos niÍíos porque de pensar, qué voy a 
hacer de comida, que es una taza de té pe- 
lado, entonces es una cosa desesperante, co- 
mo que no dan ganas de nada; es una de- 
sesperación cpw yo mc mandaría cambiar 
lejos, que no quisiera saber de nada.. Los 
niños no exigen, pero clc ver que no hay, 
ésa es la desesperación”. (Emilia, 40 años; 
junto a ella y SU esposo viven 5 niños de 
14 a un año de edad. El trabaja en el 
PO JH). 

<< . . . uno s’e agobia en esta situación en que 
está, porque no halla qu6 hacer, por lo me- 
nos yo. Da rabia, ganas de llorar; uno se 
desespera, yo al menos me desespero a ve- 
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ces”. (Julia, 33 años; 3 niños; tl trabaja en 
el POIH). 

II yo soy nerviosa, pero trato de domi- 
narme un poco.. . Siempre voy echando 
atrás los problemas, pero a veces me encuen- 
tro aburrida; me aburro, sobre todo de la 
pobreza que tiene uno, y mas de los niños, 
que los chicos están sin ropa, sin zapatos, y 
a Cl no le alcanza; porque imagínese Ud. 
con 2 mil pesos.. Si le compramos zapa- 
tos a los niños, no se come nada, aunque 
busque lo barato”. (Olivia, 43 años; 10 per- 
sonas en el hogar). 

“Me viene una desesperación de no tener 
algo y darle a los niños. 0 tomar yo y des- 
aparecer de la faz de la tierra; pero no, 
después se me pasa”. (Marta, ?7 años; 7 
hijos en cnsa; ella es la principal proveedo- 
ra económica; relaciún de pareja mal aue- 
nida). 

Dos de las cntrcvistadas dicen haber pensado 
en el suicidio. Una se tomó un frasco de tranquili- 
zantes. Otra confiesa: 

“Yo he dicho cosas que no debía haberlas 
dicho, cosas terribles.. A el.. incluso 
tan desesperados estábamos una vez que es- 
tábamos de acuerdo de terminar con todo.. 
me refiero a la vida, pero reflexionando, 
qué se yo.. . tuve una conversación con el 
padre y el me dijo que cómo lo íbamos a ha- 
cer, que qut culpa tenfan los niños. Nos- 
otros estábamos decididos. . Después me 
toco ir a colocar unas inyecciones a una ca- 
sa que era peor que aquí”. (Marina 34 
años, 4 hijos). 
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Otras dos mujeres han tenido que recurrir en 
el pasado a la ayuda profesional de un psiquiatra 
a psicólogo. Las restantes no han llegado a wte ex- 
tremo, pero la mayoría de ellas reconoce un estado 
de alteración importante. Una habló de “nervios 
de la cesantía”, expresión que hace alusibn a las 
angustias y a la desesperaciún que vive la mujer, y 
también el hombre, como consecuencia de la desocu- 
pación prolongada y de ila escasez cada vez mayor de 
arreglos laborales alternativos. Indagando más en 
profundidad se detecta que esta situación o estado 
psicológico-mental es más intenso y extremo cuando, 
a lo largo de la vida, las mujeres han acumulado 
tensiones y relaciones insatisfactorias latentes relati- 
vas a su pareja o sus hijos, o a la soledad y al aisla- 
miento en que ellas se han desarrollado. La cesan- 
tia del esposo o conviviente, hoy, hace explícitas es- 
tas tensiones, y las agudiza. 

Asi como el impacto sicológico y emocional de 
la CeSanda prOVOCa más tenSiOneS en aqUellas pare- 
jas que arrastraban de modo explicito o latente una 
relación poco satisfactoria, así también en aquellos 
casos en los que la relación con el esposo 0 convi- 
viente es satisfactoria y hay complementariedad, el 
impacto de la crisis en las relaciones familiares es 
menos evidente. 

La inclusión, en este estudio, de tres familias 
que no han experimentado la cesantía en los últi- 
mos años, nos permitió corroborar aquellos rasgos 
que definimos como permanentes y propios de la fa- 
milia popular, y aquellos que nacen o se sobredimen- 
sionan como consecuencia de la crisis económica. Las 
familias de los trabajadores no cesantes manifiestan 
un nivel y estilo de vida, una organización domés- 
tica y de distribución de gastos similar a la que la 
mayoría de las familias de cesantes tuvieron en el 
pasado, antes de la pérdida del empleo. En estos ca- 
sos la estrechez económica no es extrema, pero el ni- 
vel de vida alcanzado tampoco se percibe como una 
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situación lograda, cómoda y satisfactoria. En parti- 
cular se teme caer en la situacibn que viven hoy tan- 
tos hogares y, por cllo, el sentimiento de inseguri- 
dad está también presente, aunque en menor medi- 
da. No hay, desde luego, apremios por la alimenta- 
ciún, ni tampoco por el pago de cuentas. 

El rol femenino de agente central de los arre- 
glos domésticos está igualmente presente en hogares 
de cesantes y de no cesantes, y las tensiones de la fa- 
milia y la pareja son comunes. La mujer expresa 
sus sentimientos de aislamiento y de soledad, y se 
siente también aprisionada entre los aspectos gratifi- 
cantes de los hijos, fuentes de su sentido vital en 
cuanto madres, y las preocupaciones y tensiones que 
conllevan estos hijos por el cuidado incesante que 
requieren. No obstante, las mujeres de los ocupados 
no manifiestan el desgaste psicológico y emocional 
de las mujeres de cesantes. Tampoco perciben Ia po- 
sibilidad de un nuevo embarazo con el temor pro- 
fundo de aquellas. 
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CAPITULO VI 

A 
MODO 
DE 
CONCLUSION 

El estudio realizado proporciona un conocimien- 
to muy rico respecto de la realidad de la mujer po- 
pular y su familia, tanto al nivel de los comporta- 
mientos y cursos de accion que se desarrollan ‘en la 
vida doméstica y coticliana, como en la dimensión 
de los elementos cognitivos y valorativos que subya- 
cen a las conductas y acciones en la vida familiar. 
Los tópicos que se abordaron, desde la perspectiva 
de la mujer madre, dueña de casa y esposa, fueron 
varios: la constitución de la pareja y de un hogar in- 
dependiente; la división de tareas al interior del ho 
gar y la organización familiar; la naturaleza de la 
relación entre esposa y esposo; el lugar que ocupa 
la mujer en el hogar y la forma en que ella percibe 
y siente su situaciún; la manera en que ella ha vi- 
vido la maternidad y las decisiones o no decisiones 
en torno al número, espaciamiento y momento dc 
los hijos; y el impacto dc la cesantía en terminos de 
comportamientos, acciones’ y valoraciones orientadas 
a la sobrevivencia. 



Las ideas contenidas en este capítulo final han 
sido ya señaladas a lo largo del libro. La historia 
fue contada, esperamos, por la realidad que hcmo~ 
intentado dar a conocer, respetando la expresión, 
y ateniendonos a los testimonios de las mujeres en- 
trevistadas. 

Encontramos rasgos permanentes de la familia 
popular referidos a su constitución y organizacion 
social: a la condición y papel de la mujer, y a las 
normas de la reproducción y conductas frente a la 
maternidad. Por otra parte, pudimos rescatar los di- 
versos mecanismos de sobrevivencia ensayados al ni- 
vel del hogar, con cl objeto dc paliar la crisis eco- 
nómica que representa una situacion de desempleo 
prolongado y generalizado en el pafs, e indagamos 
sobre las rupturas y discontinuidades de estos mc- 
canismos respecto de un pasado ‘en que las carencias 
económicas eran menores. 

Iniciaremos este capítulo final planteando algu- 
nos rasgos de las familias populares estudiadas que, 
según aparece en nuestras entrevistas, son permanen 
tes y constitutivos, y estan apoyados en un sistema 
de ideas, normas y valores que los hacen aflorar co- 
mo “naturales”. El primero de ellos dice relación 
con el hecho que la pareja, apenas se une en forma 
estable, se estructura de una manera relativamente 
rfgida en torno a los roles tradicionales prescritos pa- 
ra el hombre y la mujer. A la mujer se le asigna 
el rol doméstico, y al hombre el rol de proveedor. 
El hombre realiza sus actividades en el ámbito ex- 
terno al hogar. La mujer, por el contrario, es de la 
casa y debe atender al esposo, a los hijos y a las múl- 
tiples tareas domesticas. 1.a idea general es que el 
que trae el dinero, el hombre, es el que tiene ma- 
yor autoridad, mas atribuciones y mayores liberta- 
des. El papel femenino es de servicio, y relega a la 
mujer, salvo en los casos de necesidad económica ex- 
trema, al hogar. 
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Evidencia nítida y elocuente de esta situación 
son los motivos y circunstancias que subyacen a la 
entrada y salida de la mujer, a lo largo de su vida, 
de la fuerza de trabajo (de un trabajo remunerado 
fucra de la casa). El factor que domina y define es- 
tos movimientos es la actitud, opinión y permiso 
que da o no da el esposo o conviviente. 1.a mujer 
suele integrarse a una labor extradoméstica remune- 
rada solo cuando enfrenta una situación de extre- 
ma necesidad económica. En esa circunstancia ella 
rompe con una de las reglas del rol que le ha sido 
asignado y para cl cual fue socializada, pero solo pa 
ra poder cumplir con otra regla de su condición de 
madre: asegurar la alimentaciim y el sustento mate- 
rial de los hijos. 

La mujer se encuentra en una posicion subordi- 
nada al esposo. Sus atribuciones y decisiones se cir- 
cunscriben a las tareas y quehaceres propios de la 
vida doméstica y familiar. Estas, como se ha visto, 
son mtíltiples. No son ni poco importantes, ni dis- 
pensables, ni fáciles de delegar en otros. 

La mujer, salvo excepciones, se une a su pareja 
motivada por un rechazo a una situaciún de vida 
poco gratificante. El matrimonio (o unión) y la ma- 
ternidad parecen ser el medio para hacerse adulta y 
cumplir la expectativa social respecto de su propio 
papel. 

El camino es tener un hombre que le provea 
“sus faltas”, asumir el rol domestico y dar a luz uno 
o varios hijos (el número preferido hoy, en opinión 
de las mujeres, es de 2, 3 6 4) 

La unión que la mujer establece con el esposo 
tiene el aspecto de una relación contractual con im- 
portantes consideraciones de tipo económico. El hom 
bre sale a trabajar y entrega a su mujer un ingreso 
mínimo que ella administra, estira y maximiza, pa- 
ra asegurar la mantención de todos los miembros 
del hogar. La subsistencia material del hogar se ase- 
gura por la conjugacicin de estos dos elementos. am- 
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bos indispcnsablcs: cl ingreso que aporta el esposo ) 
el trabajo doméstico que realiza la esposa. 

Una de las conclusiones del estudio es que cl ni- 
vel, y la calidad dc vida de la familia, descansa en 
medida muy importante en las tareas domésticas rea- 
lizadas por la mujer. Ello se manifiesta tanto cuando 
la famjlia cuenta con recursos económicos satisfacto- 
rios, como fue el caso de varias de nuestras fami- 
lias en el pasado, como en laî situaciones de crisis 
económica y empobrecimiento que viven los hoga- 
res estudiados en el presente. La cesantía actual po- 
ne en evidencia la importancia de estas actividades 
y descubre el significado de las acciones e iniciativas 
de la mujer en este plano. I,a mujer es la que “ha- 
ce cundir los recursos”. Sobre ella descansa la tarea 
de maximizar el consumo, con el escaso dinero dis- 
ponible, para lo cual be apoya en el conjunto dc re- 
cursos clom&icos y dc relaciones sociales a su alcan- 
ce. Los arreglos domésticos y la red informal estk 
asi, en la base de la sobrevivencia de las familias. 
No está de más decir que, con otros matices y pro- 
porciones, las actividades domésticas y las redes so- 
ciales informales estan presentes, aunque con carac- 
terísticas e implicancias diferentes, en todos los res- 
tantes estratos sociales (Lomnitz, 1971). En 107 es- 
tratos bajos ellas aparecen como esenciales e irreem- 
plazables para la subsistencia material, mientras que 
en los otros estratos son importantes para la rea- 
lización de proyectos de un determinado estilo de 
vida, de movilidad social II otros que tengan las fa- 
milias. A lo largo de la escala social la rutina do- 
mkstica reproduce y produce, aporta o contribuye, 
activamente, a la vida material y social del hogar. 

En el hogar popular la mujer realiza las tareas 
domksticas y de crianza de los niños en forma aisla- 
da. Por diversas razones (escasez de tiempo y sobre- 
cargo de trabajo; actitud del esposo: dificultades de 
trasladarse con niños pequeños), ella sale del hogar 
casi sólo para cumplir con las tareas socialmente en- 



comcndadas: llevar a los ninos a la escuela, ir al 
control de salud, comprar los alimentos, pagar cuen- 
tas, hacer trámites, hablar con la asistente social, 
etc. Ella vive una rutina de actividades que lc pro- 
veen diversos grados de gratificaciún y frente a las 
cuales experimenta con frecuencia dificultades, obs- 
táculos, dudas, perplejidades y aprensiones. La mu- 
jer popular rara vez comparte co* otros las preocu 
naciones y tensiones, 0 las alegrías y gratificaciones 
de su vida. 

Ella vive sola sus dolores y placeres. Muchas de 
las mujeres sienten gran soledad. A ello contribuye 
en forma importante la calidad de la relación que 
la pareja ha logrado establecer. Esta, como se ha vis- 
to en la mayoría de los hogares estudiados, sólo al- 
canza la calidad de “él no me ha dado mala vida”. 
El esposo y la esposa parecen llevar vidas segrega- 
das, con una comunicación sólo superficial. El ma- 
trimonio es cuestion de “seguir adelante”. 

En estas circunstancias, la mujer popular pro- 
yecta su vida sobre los hijos. Ellos son su razón de 
ser; la ímica pertenencia y el motivo de las luchas 
cotidianas, de las gratificaciones, tensiones y dolores. 
1.0s primeros hijos se esperaron, en todos los casos, 
con mucho deseo y felicidad. En casi todos los ca- 
sos, antes del segundo o tercer hijos no se observa- 
ron intentos de regular la fecundidad. Una vez sa- 
tisfecha la cualidad central del ser femenino, el ser 
madre una, dos o tres vcccs, los embarazos que si- 
guen se reciben con un sentimiento inicial que es 
mris de carga que de gratificaciim. Para estos em- 
bararos la madre ha intentado regular su fecundidad 
por medio de diversos métodos anticonceptivos, prin- 
cipalmente dispositivos intrauterinos. Sobre la “dc- 
cisión” de evitar nuevos embarazos pesan tanto la 
oferta de medios para hacerlo que proporciona el 
sector salud, como la aceptación por parte de las 
madres de una familia de pocos hijos. Si el método 
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adoptado para regular la fecundidad falla, se conci- 
ben hijos no planificados. Ante esta situación algu- 
nas madres tornan iniciativas más drásticas, como la 
decisión de operarse para la esterilización o conduc- 
tas tendientes a abortar el embarazo. 

Los resultados de la investigación no permiten 
adelantar respuestas precisas en tor-no a los determi- 
nantes del comportamiento reproductivo de las mu- 
jeres. Sí permiten, en cambio, señalar la complejidad 
de factores que entran en juego y la naturaleza de 
las decisiones en torno a embarazos, partos y medios 
de regular la fecundidad. 

Las conductas en materia de nuevos hijos y em- 
barazos constituyen un intrincado proceso social, que 
asume un carácter particular en cada nueva acciún, 
y sobre el cual pesan con una importancia variable 
a lo largo del tiempo diversas cuestiones de orden 
sociopsicol6gico y afectivo. “Pesan”, por ejemplo, la 
naturaleza y calidad de la relación de pareja; la pre- 
sencia y apoyo que se recibe de otras personas ami- 
gas o familiares: experiencias previas (buenas o ma- 
las) relativas a la maternidad; características socio- 
culturales de la mujer y su pareja, incluidas las as- 
piraciones y expectativas de movilidad social y de 
nivel de vida; cuestiones relativas a la historia de 
embarazos y la salud de la mujer (número y espa- 
ciamiento de los hijos; perdidas espontáneas y falle- 
cimientos de hijos: abortos, enfermedades) ; cuestio- 
nes relativas al acceso a la medicina pública y pri- 
vada y los programas y facilidades que ofrecen una 
y otra; y cuestiones relativas a la situariOn econo- 
mica del hogar, en terminos de monto y seguridad 
de los ingresos y de características de la vivienda. 
Respecto a este ultimo punto es notoria hoy la au- 
sencia total de deseo de un nuevo hijo en el corto 
plazo y el miedo de que así pudiera suceder. La eva- 
luación en este caso es estrictamente económica: la 
incapacidad material de alimentar y vestir a un nue- 
vo hijo. 
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1.0s elementos que se han enumerado es& en 
la base de las acciones implementadas. Muchas ve- 
ces no hay propiamente toma de decisiones con una 
definicibn explícita de voluntad. Casi únicamente la 
opción de provocarse un aborto y, a veces, la inten- 
ci6n de operarse para la esterili.zacSm, constituyen 
una dccisii>n activa. En lo que concierne al uso de 
rnCtodos anticonceptivos, hay más aceptación que te 
ma de decisión. La regulación de la fecundidad es 
parte de la vida cotidiana de la mujer popular des- 
pués del segundo o tercer hijo. Por otra parte, el 
uso de los servicios y programas de salud en caso de 
embarazo, parto y contro!es postparto y del niño 
tampoco requiere una definición explícita de la mu- 
jer, puesto que ella accede a esos servicios porque 
eso es lo “natural”; todas las madres lo hacen. Con 
distintos grados de certeza en la información, clari- 
dad en las expectativas y mitos y distorsiones, las 
mujeres aprovechan la medicina y 105 servicio? de 
salud para controlar sus embarazos y partos. La me- 
dicalizacii>n de la maternidad es casi total. 

En los plrrafos previos se han sintetizado los 
rasgos permanentes y constitutivos de la familia po- 
pular, y de la condición dc la mujer al interior de 
ella. En las pAginas que restan resumiremos los prin- 
cipales resultados, en términos de los mecanismos de 
sobrevivencia ensayados por la familia afectada di- 
rectamente por las altas y prolongadas tasas de des- 
empleo imperantes en el país. Nos interesa perfilar 
las rupturas y discontinuidades que esta situación 
implica para la familia y la mujer populares. 

Hemos scííalado que la subsistencia material y 
social del hogar popular se asegura por la conjuga- 
cihn de dos elementos implícitos en el arreglo ma- 
trimonial: el ingreso que provee el esposo, y que 
corresponde al salario o remuncracihn que él oI>- 
tiene de su trabajo, y el aporte domkstico que re:,- 
liza la mujer, Estos son los dos mecanismos de sub- 
siytencia material característicos y acostumbrado5 en 



las familias que hemos estudiado. ‘I‘odas las fami- 
lias accedían también en el pasado a los beneficios 
y la ayuda proveniente de programas públicos, cuya 
utilizacion era habitual y natural: la educación gra- 
tuita, la asignación familiar y los subsidios mater- 
nales y otros del sistema de seguridad social; los be- 
neficios de salud; cl programa de alimentación com- 
plementaria; los programas de vivienda, etc. Por 
otra parte, todos los hogares estaban inmersos en 
una red de rclaciones sociales que constituia tanto 
un s~eguro o capital social en momentos de crisis co- 
mo un apoyo en los intentos por alcanzar un mejor 
nivel de vida material. 

En el marco societal de Chile en el año 1983, 
momento del estudio, la tasa de desempleo alcanza 
a casi un tercio de la fuerza de trabajo, y las opor- 
tunidades de un trabajador cesante para acceder a 
un nuevo empleo están fuertemente restringidas. Ca- 
si todos los jefes de los hogares estudiados acceden 
esporadicamente a algún arreglo laboral, por cl cual 
obtienen un ingreso que es muy insuficiente, aun en 
situaciones en que la mujer usa su máximo de in- 
genio para alcanzar una máxima economía. Para so- 
brevivir, el hogar debe recurrir entonces a una se- 
rie de acciones y conductas complementarias, orien- 
tadas a paliar las insuficiencias y a asegurar la con- 
tinuidad del grupo. Estas acciones y conductas no 
son nuevas ni inéditas, pero ante el nivel de caren- 
cias que viven los hogares, ellas asumten una pers- 
pectiva y un significado diferentes. Dichas acciones 
y conductas se apoyan en la red de relaciones socia- 
les, en la ayuda de programas estatales y de la Ig!e- 
sia y, muy especialmente, en el comportamiento de 
la mujer orientado a minimizar los gastos y a ajus- 
tar el flujo de los egresos al de los inbn-esos. Varias 
de estas conductas y acciones son “negativas”, en el 
sentido de que, para el hogar, significan dejar de 
consumir, de pagar, de poseer, de cumplir, de ha- 
cer. El consumo alimenticio se restringe; algunas ne- 
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residades elementales se reprimen, las cuentas no se 
pagan, hay endeudamiento, se venden bienes; fun- 
ciones y aîtividades propias de la familia se inte- 
rrumpen: algunos hijos son enviados a casa de ami- 
gos y parientes para su rnantencion; se deja de dar 
alimentaci6n a los niños que reciben almuerzo es- 
colar. Hay, entonces, un descenso paulatino a una 
miseria que significa mucho nlas que la no satisfac- 
ción de necesidades básicas y el deterioro material. 

La cesantía del hombre jcfc de hogar, en los 
casos estudiados, se ha traducido en una margina- 
ción creciente de cada uno de los miembros de la 
familia respecto de los bienes y servicios que habían 
pasado a ser habituales o que al menos se viauali- 
zahan como posibles. A medida que la cesantía se 
prolonga, hay una situacion global de perdida, que 
se expresa en varias dimensiones: perdida del hori- 
zonte temporal y de la capacidad de predecir y ac- 
tuar sobre el futuro; pérdida del horizonte territo- 
rial-geogafico; pérdida de los beneficios de la vida 
urbana y de los derechos de la vida ciudadana mo- 
derna. 

Los sectores populares, que hasta hace no mu- 
chos años cifraban sus esperanzas en el trabajo y la 
educación de los hijos, factores tradicionales de as- 
censo y movilidad social, ven hoy día reducido su ho 
rizonte temporal. No hay seguridad con respecto al 
mañana en el marco de la propia vida, ni tampoco 
respecto del futuro de los hijos. 

Las familias estudiadas han visto también res- 
tringido su horizonte territorial, quedando gradual- 
mente circunscritas a los límites geográficos en los 
que SC insertan. Cada vez se sale menos fuera de ese 
ámbito para trabajar, para comprar o para realizar 
actividades recreativas. Los gastos que implica la lo 
comocion hacen difícil desplazarse a lugares distan- 
tes. Los miembros de la familia son marginados del 
conjunto dc los espacios de la ciudad. 



Hay, asimismo, una pérdida dc los beneficios 
derivados dc la vida urbana y moderna, que se ma- 
nifiesta en el progresivo e inevitable abandono de 
los servicios urbanos de locomoción, luz, agua, bie- 
nes durables, electrodomésticos, gas como energía 
para cocinar, mantenimiento y cuidado de la vivien- 
da, actividades recreativas fuera del hogar. 

Por otra parte, y como consecuencia de la si- 
tuación política del pafs (con su control de las or- 
ganizaciones sociales y de todo intento de expresion 
colectiva de demandas) , existe una obligada inmo- 
vilidad e incapacidad de presión y reivindicacion 
social por parte de los sectores populares. La única 
alternativa es solicitar individualmente, a nivel de 
la Municipalidad, cierta asistencia social. 

La familia popular de trabajadores cesantes. 
según ilustran los casos estudiados, manifiesta una 
creciente y sostenida marginacibn de la vida so- 
cial global. En la sociedad moderna. y en particu- 
lar en la chilena, según los principios ideológicos 
de sus actuales gobernantes, el mercado es la ins- 
tancia que actúa como agente constitutivo de la or- 
ganizacion social, asignando en el marco de la libre 
competencia los recursos sociales y economices, hu 
manos y materiales. Los hogares estudiados, some- 
tidos a una situación de larga cesantía, han cxperi- 
mentado un proceso progresivo de marginaci<in de 
ese campo constitutivo de la sociedad que es el mer- 
cado. Los trabajadores han sido expulsados del mer- 
cado de trabajo, y sus familias del mercado de bie- 
nes de consumo. Para ellos, pues, el mercado deja 
de tener la importancia central que se ha prescrito 
para cl conjunto de la sociedad. 1.a marginacion re- 
fuerza la producción domestica, la obtencion de 
recursos por vfas paralelas a 10s canales mercantiles. 

En estas circunstancias se realza la contribu- 
cion de la mujer a la subsistencia material. Como 
se ha visto, la mujer es la principal responsable de 
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la producción domestica, y la que preferentemente 
se relaciona con los servicios de salud y educacion; 
la que solicita los beneficios de programas sociales 
públicos y privados; la que envía a los niños a co- 
mer afuera: la que pone Iímites a los bienes que se 
pueden vender o empeñar; la que maneja las prin- 
cipales redes sociales informales, etc. 

La historia de las familias populares estudiadas 
sugiere que la situación prolongada de cesantía lle- 
va al desaparecimiento progresivo de los antiguos 
criterios de estratificación social al interior de los 
estratos bajos. En el pasado, las diferencias entre un 
obrero calificado y su familia, su vivienda, su ves- 
tuario, el equipamiento de su casa, su dieta alimen- 
ticia, etc., y “el universo” de un jornalero de la cons- 
truccibn, eran significativas. Aún hoy es posible per- 
cibir estas diferencias en los bienes que quedan: la 
casa, el equipamiento, la educación de los hijos. Pero 
es evidente que ellas hoy son cada vez más pequeñas. 

El empobrecimiento que genera la cesantía ni- 
vela, por lo bajo, los diferenciales derivados del ca- 
pital que las familias habfan podido acumular en 
eI pasado. Tambien las distinciones que unas y otras 
familias tuvieron en términos de aspectos normati- 
vos y socioculturales tendientes al logro y a la cris- 
talización de aspiraciones de movilidad social, se van 
perdiendo. Un caso, enrre varios, que ilustra esta 
situación es el de la f,lmilia de Silvia, presentado 
en el Capítulo II. Ni la educación y capacitación del 
marido, ni la educación media completa del hijo ma- 
yor, han facilitado para nada el acceso a un em- 
pleo y una mejor subsistencia materia1 en el pre- 
sente. Ellos se preguntan: “ly para qué el esfuerzo, 
entonces?“. El tiempo de duracion de la cesantía es 
crucial. Cuanto mas se prolonga, más tiende a ere 
sionar las esperanzas cifradas en el futuro, propi- 
ciando el abandono y la desesperación, en vez del 
empuje y del logro. 



ANEXO A 

ASPECTOS 
METODOLOGICOS 

El estilo de investigación del presente estudio 
se inserta en aquel que Jelin, Llovet y Ramos (1982) 
han denominado “microsocial”. 

“Lo microsocial se refiere al funcionamien- 
to de los agentes o actores dentro de una 
estructura social, no a la lógica de ésta.. . 
Estos actores están constreñidos por dicha 
estructura y dentro de ese marco de rela- 
cioncs sociales es donde se elaboran las op- 
ciones . . se concibe al sujeto actuante co- 
mo organizador del sentido de la acción y 
su indagacibn se constituye en un área es- 
pecífica de la investigación”. (Jelin, Llo- 
vet y Ramos, 1982, p. 6). 

En nuestro caso, el anAlisis se centra en las ac- 
tividades y comportamkntos ligados a la reproduc- 
ci6n biológica, material y social, y gira en torno al 



estudio de la cotidianeidad de los miembros del 
hogar. 

Para investigar esta realidad se optó por un es- 
tudio de casos en profundidad, que incluyera infor 
mación sobre una amplia gama de comportamientos 
y actividades en un número limitado de unidades 
(hogares), incorporando información sobre los ele- 

mentos que orientan esos comportamientos y activi- 
dades, intentando penetrar así en la subjetividad de 
los investigados y captar el sentido de sus acciones. 
El tipo de dato que se construye y el análisis re- 
querido, son cualitativos. No es posible ni tiene sen- 
tido cuantificar, más allá de un nivel muy elemen- 
tal, la frecuencia de los valores de las variables o la 
interrelación 0 asociación entre ellas. 

El estilo de investigación y la forma de trabajo 
que se adopta es rigurosa, pero muy poco estanda- 
rizada. Ello es válido en la recolección de la infor- 
mación, y pdrticularmenle en lo que concierne a la 
construcción y análisis de los datos. La forma de 
trabajo es muy intuitiva y personal. Hay escaso ma- 
terial de referencia. Las obras que se detienen en 
los aspectos metodológicos son pocas, insinúan cami- 
nos, entregan orientaciones de sentido común y/o 
referidas a situaciones muy particulares. Las directri- 
ces dicen relacion, la mayor parte de las veces, con 
el proceso de recolección de información y no con 
la construcción y análisis del dato 1. 

El objetivo de este anexo es mostrar la dinámi- 
ca del proceso de investigación seguido. Creemos ne- 
cesario narrar la experiencia del trabajo de campo 
y del análisis de la información, con el objeto de 
ofrecer al lector una pauta respecto de las bondades 
y dificultades de un estilo metodológico como el es- 

1 Vlase rìltre OLTOS Bruyn (1972), Bogdan y Taylor (1975), Cimurd 
(1974), Jelin, Llovet y Remos (1982), Schwortz y Jacobs (1979), 
Mnpssi y otros ( 1981), Wilson ( 1982). 
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cogido. En las secciones que siguen se intenta ex- 
poner, sin entrar en detalles excesivos, las decisio- 
nes y actividades metodologico-tecnicas adoptadas a 
lo largo de la investigación. En las primeras seccio- 
nes se exponen y fundamentan los criterios seguidos 
en la selección de los hogares y en el trabajo de 
campo. Y en las últimas, se presenta la forma en 
que se abordo el analisis del material recogido. 

1. CRITERIOS GENERALES: CARACTERISTICAS DE 
LOS HOGARES 

Se trabajó con 26 hogarca (criterio censal, vi- 
vir y comer habitualmente juntos) populares, in- 
tencionalmente seleccionados, que cumplieran con 
los siguientes requisitos: 

a) Constituir hogares en que la pareja que ha- 
ce de jefe de hogar este completa, esto es, hombre 
y mujer, esposa (0) 0 conviviente presentes; 

b) Que el hombre jefe de hogar haya tenido 
en cl pasado un empleo con previsión social y en 
la actualidad este cesante; ejerza trabajos ocasiona 
les (“pololos”), sea trabajador del Programa de Em- 
pleo Mínimo (PEM) o del Programa de Ocupación 
para Jefes de Hogar (POJH); y 

c) Que la mujer jefa del hogar, esposa o 
conviviente, haya conocido la experiencia de mater- 
nidad, esto es, haya tenido uno o más hijoi. 

Los requisitos a) y b) derivan de uno de los 
focos de la investigacibn: la estrategia de sobrevi- 
vencia en hogares populares afectados directamente 
por la cesantía del jefe de hogar hombre. El requi- 
sito c) se imponía por el interes de la investiga- 
ción en conocer el comportamiento reproductivo y 
la vivencia de la maternidad en sectores populares 
urbanos. 
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Con la intención de obtener un contrapunto, y 
así poder evaluar en mejor forma los efectos de la 
cesantía sobre la vida cotidiana de los sectores po- 
pulares, se decidiú entrevistar a algunos hogares en 
los cuales el hombre, esposo o convivicnte, tenga en 
la actualidad un empleo estable con previsión so- 
cial y no “haya conocido cesantía” en los últimos 
anoa. Estos hogares cumplen con los requisitos a) y 
c) , y tienen características opuestas a los anterio- 
rcs en el criterio b) En definitiva, se estudiaron 3 
hogares con estas características. 

2. UNIDAD DE ANALISIS Y DE INFORMACION 

La familia u hogar 2, entendida como organiza- 
cion intermedia entre el individuo y la sociedad, 
constituye la unidad de an;ilisis adecuada para el 
estudio de la estrategia de sobrevivencia así como 
del comportamiento reproductivo. Es esta unidad la 
que asegura la reproducción biológica, material y so- 
cial, del grupo y de cada uno de sus miembros, pa- 
ra lo cual adopta, deliberadamente o no, comporta- 
mientos encaminados a ese fin, guiada por pautas 
culturales y de orientación a la acción legitimadas 
en mayor o menor grado en su medio social. 

Por otra parte, la mujer jefa de hogar, esposa 
o conviviente, es la que asume un papel preponde- 
rante y destacado al interior del bogar, tanto en lo 
que se refiere a la reproduccion biológica como a 
lo material y social. Ella es la encargada de organi- 
zar y/o administrar, y de realizar gran parte de las 
actividades y tareas relativas a la alimentación, man- 
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tención y cuidado de sus congéneres. Ello indica que 
la mujer jefa de hogar es la unidad de información 
adecuada si el objeto de estudio son las estrategias 
de sobrevivencia y el comportamiento reproductivo. 
No obstante, la opción de conocer y apreciar la rea- 
lidad dr la familia popular a travCs de las percep- 
ciones y valoraciones que sobre ella tiene la rnu~ 
jer introduce un sesgo. Es probable que las per- 
cepciones y valoraciones sobre su hogar, que expre- 
sa el hombre esposo y padre de familia, no coinci- 
dan o asuman énfasis y rasgos diferente5 que aqué- 
llas de la esposa o conviviente, particularmente en 
aquellas situaciones en las cuales la relación y co- 
municación de la pareja enfrenta obstáculos. EF ta- 
rea de investigaciones futuras estudiar si la aprecia- 
ción de la realidad familiar por parte de la mujer 
esposa y madre difiere de aquélla del hombre espo- 
so y padre, y de ser así, indagar sobre la magnitud, 
naturaleza y factores condicionales de estas dife- 
rencias. 

ELECCION DE UNA ZONA GEOGRAFICA EN EL 
” AREA METROPOLITANA DE SANTIAGO 

La investigación no se detuvo en una defini- 
ción ni en una conceptualización dc “sector popular 
urbano”3. Más bien, se decidib trabajar en una zc~ 
na geográfica del área metropolitana de Santiago: 
la zona Norte, comuna de Conrhalí. Se recopiló in- 
formación estadistica destinada a revelar algunos de 
los rasgos socioeconúmicos, de empleo y de niveles 
de pobreza imperantes en las distintas comunas que 
conforman el área metropolitana de Santiago, y se 
conversó con personas (informantes) que habían in- 
vestigado temas atingentes al del presente estudio 
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y/o que estaban trabajando con “sectores popula 
res”. Estos antecedentes, unidos a razones de accesi- 
bilidad física (cercanía), y de contacto personal ya 
establecido con algunas familias, llevaron a selec- 
cionar los casos en la comuna de Conchalí. 

4. SELECCION DE LOS CASOS ESTUDIADOS 

&ómo se localizó cada hogar estudiado? 
Los caminos de acceso fueron diversos. Los pri- 

meros hogares se ubicaron a través de contactos que 
una de las investigadoras tenía con otras familias 
que residían en el área. En sucesivas visitas se con- 
tacto a mujeres que estaban en la calle, conversa- 
ban, iban y venían de compras, esperaban locomo 
ciún, etc., o que estaban en los antejardines de sus 
casas. Si según los resultados de esta conversación. 
cumplían con los 3 requisitos señalados anterior- 
mente, les expliczíbamos quikws erarnos y quC hacía- 
mos, y les solicitábamos poder entrevistarlas. Otros 
casos se localizaron llevando a los esposos o convi- 
vientes que iban a pie al trabajo, en auto 4. La 
conversación con ellos era similar a la llevada a ca- 
bo en la situación anterior. Les preguntábamos por 
su situación de empleo actual e historia laboral, y 

4 La da de BCCCS” que “tiiizábamos con mayor frecuencia era et 
camino por La Pirámide, por et cual trimsitaban a pie parte de los trn- 
hnjsdores del POJH destinados en 2 turnos a la construccih de la cmti- 
nuación del camino de circumalaci6n de Amkico Vespucio. También 
transitaban por el camino numerosas mujeres y niríos con destino al 
barrio de Vitwxra, predominantemente de nivel socioecon6mico medio- 
zdto y alto, para realizar o buscar trabajos o ‘~pololon”, para recoger bienes 
Y productos de los desechos (basura), para ti de casa en cara pidiendo 
o para visitar â ex patrones o conocidos. También llevamos en auto a 
parte de esta última población. Ninguno de éstos cumplla con los re&- 
sitos definidos. Tendían a ser mujeres solteras, madres solas o mujeres 
caaadxr o convivientes no jefas de hogar (allegadas ), No hicimos contactos 
a trnvés de los ninos ya que ellos mostraban escasa infomaci6n sobre la 
iactividad laboral presente y pasada de su padre. 
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su situación familiar. Si cumplían con los requisi- 
to5 definidos, les explicabamos el estudio que está- 
bamos haciendo y les solicitábamos poder entrevis- 
tar a su5 esposas. Finalmente, varios de los caso5 lo- 
calizados por las vías descritas nos contactaron, a su 
vez, con otros hogares de vecinos, amigos o familia- 
res, que cumplieran los requisitos definidos. 

Hicimos también un intento de localizar ca505 
de mujeres que iban o venían al consultorio. NOS 
instalabamos cerca de la entrada e intentábamos 
abordar a varias mujeres. Iban o venían con cierto 
apuro, cargadas con uno o mas niños, muchas ve- 
ces en grupo. El contacto era difícil: la información 
inicial que ncccsitábamos demasiado prolongada, y 
la mujer, si no cumplía los requisitos definidos, se 
sentfa rechazada o menospreciada. Al meno5 así lo 
percibimos nosotras. 

La forma en que se localizb a los hogares im- 
plica un sesgo en la muestra. El camino seguido ha 
ce diffcil acceder a mujeres madres que desempeñen 
un trabajo remunerado dc jornada completa, fuera 
de la casa. 

5. DEFINICION DEL NUMERO DE CASOS 

En total se entrevistó a las mujeres jefes de ho- 
gar de 26 familias de cesantes, y a más de hogares 
de no cesantes. Al lbegar al número 26 de “hogares 
de cesantes” suspendimos la localizacibn de casos adi- 
cionales, por varia5 razones. Por una parte nos pa- 
recía, en ese momento, que habfamos logrado cubrir 
un amplio espectro de hogares y que, a partir apro- 
ximadamente del caso 20 en adelante, las narracio- 
nes entregadas por las mujeres agregaban pocos ele- 
mentos nuevos, aunque si detalles y aspectos muy es- 
pecfficos de casos particulares. Por otra parte, nos 
encontrábamos en el octavo mes de la investigación, 
que habfa sido planificada para una duración de un 



año, y faltaba completar la informacion de algunos 
casos y había que iniciar el análisis sistemático del 
conjunto del material recogido. Si queríamos cum- 
plir con los plazos estipulados, urgía abocarse a es- 
ta última tarea. 

Se entrevisto solo 3 casos de “hogares de no ce- 
santes” por la misma razon de plazos, y porque la 
localización de estos era difícil. 

Finalmente, cabe señalar que tambien contribu- 
yó a la no búsqueda de casos adicionales, en una u 
otra situación (cesante y no cesante), una cierta sa- 
turación en la realizacion de entrevistas, con SUS 
consiguientes rendimientos decrecientes. 

6. CARTA DE PRESENTACION PARA LAS ENTRE- 
VISTAS 

En el primer contacto con la mujer le explicá- 
bamos que eramos sociúlogas haciendo un estudio 
para conocer cómo la familia popular y, en particu- 
lar, la señora, que es la que tiene que “parar la olla”, 
vive la situacibn de cesantía, de la cual tanto se ha- 
bla; y le pedíamos su tiempo y su confianza para 
conversar con ella sobre cómo se las arreglaba: de- 
jando siempre en claro que no podfamos ofrecerle 
nada, qule no teníamos poder alguno, y que sim- 
plemente nos interesaba conocer cómo se vive en la 
familia el desempleo. 

En general, una introducción de este tenor era 
suficiente. A veces seguia la pregunta: {para que? 
En ese caso respondíamos que era para escribir un 
libro, para que se conozca como se vive la cesantía 
en la familia. 

En los casos que no habían conocido la cesantía 
la presentacibn enfatizaba que éramos sociólogas 
realizando un estudio sobre la familia popular, y 
planteibamos nuestro deseo de conversar con la mu- 
jer sobre los niños, la educacion y otros asuntos. 
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7. RECHAZOS 

En uno o dos de los casos abordados en la ca- 
lle, sin un contacto algo más personalizado, nota- 
mos cierto temor a la entrevista: no insistimos y los 
excluimos del estudio. Las mujeres restantes acce- 
dieron entrar a conversar con nosotras sin proble- 
mas. Fijamos fecha y hora (el Iugar era, salvo es- 
casas excepciones, la casa de la mujer) para esa 
conversaci6n. 

Una vez concertada la entrevista no hubo rerha- 
LO. Ocurriú sí que, en varias ocasiones, hubo que 
postergar la entrevista: la mayoría de las veces por 
razones relativas a problemas de salud de los niños, 
de la mujer o de algún pariente. En todos los ca- 
sos se pudo realizar y completar la secuencia pre- 
vista de visitas y entrevistas. Solo en uno ello fue 
dificultoso. Sonia estaba en casa de su hermana cuan- 
do entrevistarnos por Primera vez a esta. Ahí con 
versamos con ella, indagando si cumplía con los re- 
quisitos definidos. Como era así. y ella había acep- 
tado participar en el estudio, fijamos fecha y hora 
para una primera cntrevista. Fuimos ese día y a esa 
hora: Sonia había ido donde otra hermana. Pasa- 
mos 5 veces más por la casa y nunca la pudimos ubi- 
car (no tenía tiempo: no estaba; tuvo que ir a una 
reunión de colegio). Finalmente, en un último in- 
tento, salió ella. Nos informo que el problema era 
el marido y un cierto temor personal de meterse cn 
problemas. Le volvimos a explicar lo que hacíamos 
y accedió a participar, siempre que la entrevista tu- 
viese lugar en la casa de su hermana. Así se hizo. 
Pudimos realizar una buena entrevista con clla. Al 
final, la volvimos a interpelar sobre sus miedos ini- 
ciales. La respuesta que nos dio fue: 

“La verdad, la verdad, es que no queria 
contar todos mis problemas, porque a veces 
da no sé que que otras personas sepan lo 
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que yo tengo guardado, porque yo, los pro 
blemas míos no se los digo a nadie . Ni 
a mis hermanas, ni a mi mama. Los pro 
blemas mfos son míos”. (?Y sale peor ha- 
berlos contado?). “No; por lo menos, uno se 
desahoga conversando así. Así que no era 
que tenfa miedo. .“. 

Una vez finalizada la secuencia de entrevistas 
muchas de las mujeres nos invitaron, con cierta an- 
siedad, a volver: “tcuándo vuelven? No dejen de pa- 
sar, no se pierdan”. Por otra parte, otras agradecie- 
ron el interes que tuvimos de oírlas y la oportuni- 
dad que les dimos para conversar sobre estos temas. 

8. PAUTA DE ENTREVISTA 

En base a la formulación del problema, la revi- 
sión de la literatura pertinente, la conversación con 
personas que habían hecho investigación sobre tópi- 
cos atingentes y/o que estuviesen trabajando con sec- 
tores populares, elaboramos una pauta de entrevista 
tentativa que definía los temas para las conversacio- 
nes con las mujeres de cada hogar. Esta pauta ex- 
perimentó revisiones durante el proceso de pruebas 
y también durante el proceso de las entrevistas pro- 
piamente tales. En definitiva, la pauta de entrevis- 
ta incluyó los tópicos y subtópicos que se definen a 
continuación. 

El orden y la forma en que se aborda cada uno 
de estos temas, las preguntas específicas que se ha- 
cen y la profundidad con que se logra inquirir cada 
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una de ellas no son posibles de estandarizar en un 
estudio como el presente. La pauta solo tiene la 
función de asegurar cubrir los topicos definidos, de 
demarcar un campo de conversaciún. 

A. COMPOSICION DE LA UNIDAD DOMESTICA 

1. Quiénes viven (duermen) habitualmente en 
la vivienda (nombre, sexo, edad, relación con la mu- 
jer jefe de hogar) ; estado civil, educación, actividad 
que realiza y donde; si aporta o no al ingreso fami- 
liar; condición migratoria y procedencia. 

2. Estabilidad de la composición de la unidad 
doméstica: entrada y salida de personas en los últi- 
mos diez años. 

a) Características de esas personas (sexo, edad, 
estado civil, relación con la mujer jefe de hogar; 
actividad, condición migratoria y procedencia): 

b) Aportes al ingreso familiar y a los queha- 
ceres domésticos; 

c) Razones o motivos de entrada y salida; 
d) Valoración que expreso la mujer respecto 

a la entrada y salida del hogar de estas personas, en 
términos de las relaciones afectivas familiares y de 
las repercusiones sobre la situacion eronomica del 
hogar, y sobre los quehaceres domésticos. 

B. SITUACION SOCIOECONOMICA DEL HOGAR 

1. Situación laboral presente del esposo o con- 
viviente, o jefe de hogar: historia laboral y previ- 
sional. 

2. Ingreso familiar, origen, estabilidad, monto, 
temporalidad y perspectivas futuras. 

3. Viviendas y equipamiento. 

a) Caracteristicas de la vivienda (tamaño y 
construcción, agua, luz, alcantarillado, saneamiento, 
limpieza, orden). 

269 



b) Equipamiento (mobiliario, elcctrodomésti- 
cos, útiles de trabajo; estado y grado de USO). 

c) Tenencia o propiedad de la vivienda. 

C. ACCESO A BENEFICIOS SOCIALES (PRESENTE Y AROS 
RECIENTES ) 

1. Empleo (PEM, POJH). 
2. Prevision social (jubilaciones, pensiones, sub- 

sidios de cesantfa) . 
3. Subsidio familiar municipal. 
4. Salud y alimentacion: 

a) Asistencia a consultorio. 
b) Control del niño sano. 
4 Programa de alimentación complementaria 

(PNAC) 

5. Educación. 

a) Jardines infantilses y centros abiertos. 
b) Asistencia escolar. 
c) Desayuno-almuerzos escolares. 

Interesa detectar el acceso efectivo a estos bene- 
ficios; los obstáculos para acceder tanto por el la- 
do institucional como familiar; la percepción que 
de ellos tiene la mujer jefe de hogar y el significa- 
do que asumen para la estrategia de sobrevivencia 
del hogar. 

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EL DIA DF. AYER POR CADA 
UNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR, DENTRO Y FUERA 
DE EL 

Se pedía a la mujer que narrara un día normal: 
por ejemplo, el de ayer. Si ella lo calificaba como 
no normal, por alguna razún, la referencia era otro 
día cercano. Se pedía especial detalle cn lo que con- 
cierne a cuándo y quienes participan en la realiza- 
ciún de los quehaceres domesticos y en la prepara- 

270 



cion y consumo de las comidas (desayuno, almuer- 
zo, once y comida). 

E. ACTIVIDADES DOMESTICAS Y NO DOMESTICAS DE LA MUJER 
JEFE DEL HOGAR 

1. Actividad doméstica: Que realiza ella sola; 
ella con otros; que delega: por que, y el significado 
que ella le atribuye a esto; valoración que da a la 
actividad doméstica. 

2. Actividades no domésticas: 

a) Participación social en organizaciones de ba- 
se (juntas de vecinos, talleres laborales, parroquia 
y/o iglesia, clubes deportivos, centros de madres, 
centros de padres y otros), como y ,por que se ini- 
cio la participación, valoración de la misma, actitud 
del marido, conflictos familiares, significado para la 
carga domestica. 

b) Actividades dentro y fuera del hogar, orien- 
tadas a la obtencion del ingreso: cómo y por que SC 
iniciaron; valoración presente; opinion y participa- 
ción del marido; significado para la carga domes- 
tica. 

c) Historia laboral de la mujer jefe de ho 
gar; entradas y salidas de la fuerza de trabajo; cir- 
cunstancias y razones; valoracion al respecto por par- 
te de la mujer y de su esposo o conviviente. 

F. APOYO FAMILIAR. LAZOS DE AYUDA Y REDES DE RECI- 
PROCIDAD 

Ayuda o apoyo recibido en bienes (comida, uten- 
silios) ; en servicios (cuidado de niños, preparacion 
comidas, compras, lavado, informacion sobre oportu- 
nidades de trabajo y beneficios sociales; apoyo emo- 
cional, etc.), y en dinero por parte de personas que 
no residen en el hogar; quien o quienes ayudan en 
que; con que regularidad; a cambio de que. 
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G) Comportamiento reproductivo 

1. Historia marital: Estado civil; cuándo se uni 
0 casó con el esposo presente; relaciones/uniones an- 
teriores (cuándo, cuánto tiempo, por que término) 

2. Historia de la fecundidad: iniciación de re- 
laciones sexuales, embarazo, abortos, pérdidas, 
partos. 

3. Decisibn de tener o no tener un hijo: quien 
decide; con que criterio; a qurén 0 a quienes con- ’ 
sultar; que medidas se toman; qué información se 
maneja sobre el tema de la maternidad. 

4. Relación con la pareja y con los hijos; ar- 
monía/comunicación con esposo, conviviente y con 
hijos: relaciones de poder en las decisiones; valorl- 
gg (P f’ ati tcación versus carga/conflicto) de los 

5. Ultima experiencia de concepcion: planifi- 
cacion y/o deseo del embarazo; curso detallado de 
las acciones tomadas; participacibn de otras perso- 
nas (esposo o conviviente, hijos, familiares, vecinos, 
agentes del consultorio, agentes del sistema informal 
de salud) en las decisiones y acciones. 

ti. Relación con, y percepción acerca, del siste- 
ma de salud oficial y el informal. 

a) Percepcibn de la mujer de la situación con- 
creta de atención medica recibida por ella y por los 
niños: conformidad o crítica respecto al sistema ofi- 
cial de salud en sus distintos niveles de atención 
(consultorio, hospital) y de personal (médico, pa- 
ramedico y no médico). 

b) El tema de la atencibn medica, pre, duran- 
te y postparto y de los niños, (se encuentra incorpo- 
rado a la vida cotidiana de la mujer o, mas bien, 
constituye un evento especial que no se inserta en 
el comp& diario? 

c) Presencia y tipo de presencia de instancias 
de atención de salud informal referidas a embarazo, 
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aborto y parto: ise sabe que existen? $uándo y por 
que se recurre a ellas? {Operan como sustituto 0 
complemento del sistema de salud formal? 

9. LA ENTREVISTA 

a) Lugar. 

Salvo algunas excepciones, las entrevistas se rea- 
lizaron al interior de las viviendas en que moraba 
la mujer jefe de hogar; en el recinto o ambi’ente 
que hacía de estar-comedor. 

Las excepciones fueron tres. La primera entre- 
vista con Elvira se realizó en su casa, sentadas a me- 
dias en la cama y ante la presencia y continuas in- 
terrupciones de los hijos. El hacinamiento, la pobre 
za, suciedad y desaseo del lugar, unidos a las inte- 
rrupciones, hacían difícil la conducción de la entre- 
vista. Por esta razón la segunda entrevista se hizo 
en la caBe, sentadas en un banco que constituía el 
lugar de trabajo de Elvira. Ella comercializa apio 
picado en un barrio de nivel medio de Santiago. Ahí 
se pudo hacer una larga y buena entrevista y, al 
mismo tiempo, verificar parte de la vida cotidiana 
de Elvira (reIación con clientes, hija que sale a 
pedir.) 

Berta, vrve hacinada en una mediagua de un 
ambiente con su esposo y 5 niños. Al llegar el dfa 
y hora fijados para la primera entrevista, parte de 
la familia alin no se había levantado (eran las 10 y 
media de la mañana) Esta circunstancia nos obli- 
gó a realizarla en el interior del auto en el cual ha- 
bíamos acudido al lugar de la cita. Algo similar ocu- 
rrib al llegar a hacer la segunda entrevista. En una 
visita posterior conocimos la casa de Berta. 

Sonia no pudo ser entrevistada en su casa y no 
pudimos apreciar personalmente el interior de es- 
ta, porque el marido, cesante, pasaba todo el dfa ahí 
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y, según ella, se oponía a que fuese entrevistada. 
Las entrevistas se realizaron en la casa de su her- 
mana. 

‘4 Secuencia temporal. 

En general, durante la primera entrevista se cu- 
brían parcialmente los temas A) a F) de la pauta. 
En la segunda entrevista estos temas eran retoma- 
dos, aclarando los tópicos que quedaron obscuros e 
incompletos, y profundizando la información en lo 
que concierne a la valoración y significaci6n de las 
situaciones vividas por la mujer, así como en los as- 
pectos relativos a la dimimica familiar, la comunica- 
ción de Ia pareja y las relaciones con 10s hijos. En 
esta entrevista se conversaba tambi6n sobre los te- 
mas de la secci6n G) de l’a pauta, vale decir, todo 
lo relativo al comportamiento reproductivo. Si lo es- 
timábamos necesario, volvíamos a una tercera y, en 
algunos casos, a una cuarta visita, en la cual se com- 
pletaba y profundizaba cualquiera de los temas o 
subtemas en los cuales creíamos no haber llegado 
al fondo. 

Este orden general sufricí alteraciones en varias 
entrevistas, principalmente porque 10s temas referi- 
dos al comportamiento reproductivo surgían espon- 
táneamente durante la primera entrevista y, por 
tanto, ese era el momento de abordarlos. Por otra 
parte, el orden en que se introducfa o aparecía ca- 
da tema o subtema, dependía de circunstancias par- 
ticulares en cada caso; como lo que veíamos y nos 
Ilamdba la atención en Ios aspectos de Ia casa, Ia 
presencia de otras personas (el esposo, los niños, 
amigos, vecinas) ; la facilidad o dificultad de expre- 
sarse de la mujer; los t6picos que ella planteaba 
esponthncamente; y el grado de empatía que lográ- 
bamos establecer con la entrevistada, unido a la tor- 
ma y emotividad con que ella narraba sus situaao- 
nes presentes y pasadas. 
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c) Situaciim social. 

Cada entrevista SC realizo en la presencia de am- 
bas investigadoras. Una llevaba o guiaba la conver- 
sación. La otra observaba e intervenía cuando algún 
tópico quedaba, en su opinion, insuficientemente 
tratado. La presencia de ambas investigadoras resul- 
tó ser fundamental para, por una parte, “obtener 
entrevistas completas” y, por la otra, cotejar y dts- 
cutir posteriormente el significado e interpretación 
del material obtenido, y as1 intentar controlar la pro- 
pia subjetividad. 

Todas las entrevistas fueron grabadas. Creímos, 
en un primer momento, que ello inhibiría a las mu- 
jeres, dificultando su expresion y haciendo aún más 
artificial la situación de narrar su propia vida co- 
tidiana y su comportamiento reproductivo frente a 
dos extrañas de otro estrato social y ante una gra- 
badora. No fue así. Sin problemas permitían conec- 
tar el aparato a la red ektrica, que las trasladára- 
mos de lugar para obtener una grabación más cla- 
ra; introducían una pausa en cl relato al cambiar 
la casete: avisaban cuando percibían un corte de 
luz, y cuando, en un primer momento, nuestra gra 
badora no funcionaba por alguna razón, ofrecían 
utilizar su propio equipo (obviamente, stilo las que 
tenían) 

En solo 8 de los 29 casos se converso siempre 
(en cada visita) en un ambiente en el cual nos en- 
contrabamos solas con la mujer. En los restantes ca- 
sos, en una o más dc las entrevistas, estaban presen- 
tes otras personas, el esposo o conviviente; hijos de 
distintas edades; algún otro familimar y/o amigos. A 
veces estos intervenían espontáneamente en la en 
trevista. Otras veces la mujer entrevistada les pe- 
dfa su opinibn y, en otras circunstancias, nosotras 
lo(la) interpelabamos (cuando la mujer decia al- 
go atingente a esa persona, o cuando vefamos que 
la persona podría completar la informacibn propor- 
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cionada) No obstante la presencia de estas personas, 
salvo len la primera entrevista a Adela, la mujer fue 
siempre la informante principal. 

En el caso de Adela, la primera entrevista se 
hizo ante la presencia del esposo, y frente a nues- 
tras preguntas era 151 quien respondía, y planteaba 
nuevos temas. Las veces que logramos que hablara 
ella, siempre lo hizo mirando al esposo. Afortuna- 
damente, en la segunda entrevista el esposo no pu- 
do estar presente (mandó excusas con la señora), y 
pudimos retornar los temas tratados con anteriori- 
dad y oír las opiniones de la mujer. 

Un aspecto que nos llam6 la atención desde el 
comilenzo fue la soltura y libertad con que las mu- 
jeres se expresaban, delante de los hijos menores e 
hijas adolescentes, respecto a su conducta sexual, 
embarazos, abortos, perdidas y partos, y conflictos 
al respecto con el esposo o conviviente. Al parecer, 
ellas han conversado de estos ternas con las hijas, y 
no desean que éstas revivan las situacionses que, co- 
mo producto de la ignorancia y desinformaciún, ellas 
mismas vivieron. 

Por otra parte, frente a los temas incluidos ba- 
jo el tópico comportamiento reproductivo, ninguna 
de las mujeres manifest6 vergüenza o timidez para ex- 
presarse, ni siquiera en el caso con mayores dificul- 
tades de expresii>n. (Lucrecia, 8 hijos; la mujer de 
más edad entre las entrevistadas). 

10. VINCULO INVESTIGADORAS/INVESTIGADA 

Como ya se ha señalado, nosotras nos presenti- 
bamos como socirilogas, haciendo un estudio para co- 
nocer &mo se vive en la familia la situación de ce- 
santía, y le solicitábamos a la mujer jefa de hogar 
parte de su tiempo, y su confianza, para conversar 
al respecto. En general, adoptabamos una actitud 
profiesional, directa y honesta en los primeros cow 
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tactos y al inicio de la primera entrevista; actitud 
o relación que, a medida que adquiríamos un ma- 
yor conocimiento sobre el caso, se fue haciendo más 
personal. 

Llegábamos a la cita para la primera entrevi% 
ta; pedíamos hablar con la mujer jefa de hogar, le 
volvfamos a preguntar si efectivamente tenía tiem- 
po y estaba dispuesta a conversar una hora con nos- 
otras. Ella nos hacía pasar, sacábamos la grabado- 
ra, pedíamos permiso para conectarla a la red elec- 
trica y verificábamos su buen funcionamiento. (Eran 
uno o dos minutos en si1encio.y con cara de expec- 
tación por parte de la entrewstada). Posteriormen- 
te iniciábamos la conversacion. 

Siguiendo espontáneamente nuestra intuición, a 
algunas entrevistadas las interpelábamos con tú, a 
otras con usted. Ellas, en algunos casos, respondían 
con tú y en otras con usted. Muchas nos trataban 
eludiendo calificarnos explicitamente con un titulo; 
algunas nos decfan señoritas y otras pocas nos lla- 
maban con nuestro nombre de pila 6. Obviamente, 
los apelativos en la primera entrevista eran m2is for- 
males que aquellos utilizados en las últimas. 

El elemento central que define la informacihn 
que se obtiene; la fluidez, profundidad y detalle con 
el cual la mujer entrevistada narra su situación, ex- 
periencias, percepciones y sentimientos, es de carác- 
ter psicosocial: la empatia, en el primer momento, 
y la que emerge en el curso de la conversación en- 
tre las investigadoras y la entrevistada, incluidas las 
identidades (prejuicios) que una construye frente a 
la otra. Es éste un elemento imposible de eliminar o 
estandarizar. Lo único posible es tomar registro de 
el y tenerlo presente posteriormente en el análisis. 



La conducción de la entrevista, nuestra concen- 
tración e interks, variú sustancialmente de acuerdo 
a nuestra percepción inicial de la mujer y de su en- 
torno. Había hogares a los cuales nos interesaba 
volver, para completar y profundizar la informa- 
ción obtenida. Estos eran la gran mayoría de los 
estudiados. Ahi logramos establecer un buen “rap- 
port” inicial, el que se mantuvo y, en muchos ca- 
sos se intensificó en las visitas y entrevistas si- 
guientes. 

No puede dejar de señalarse, sin embargo. que 
hubo cuatro casos, en el total de los 29 hogaxs, que 
nos creaban “anticuerpos”; queríamos terminar rá- 
pido. En general, estos últimos correspondían a ca- 
sos en que la situación física de la vivienda y de 
los niños era, en nuestro criterio, muy deprimente, 
o en loa cuales la mujer narraba con demasiada dis- 
tancia y, a nuestro parecer, con superficialidad, su 
situación, sin que nosotras pudiéramos “escarbar” 
mas profundo. Hubo mujeres muy buenas para con- 
versar, que se explayaban largamente sobre temas 
que nos parecían marginales y a los cuales, a pesar 
de múltiples interrupciones de nuestra parte, vol- 
vían y volvían 7. 

El interés con que la mujer respondía a nues- 
tras interrogantes y relataba sus experiencias, a su 
vez, dependía de cómo ella nos percibía, la identi- 
dad que nos adjudicaba; sus rasgos de personalidad 
y su estado anímico del momento. Algunas mujeres 
tenían dificultades de expresión (las menos). Las 
conversaciones, en este caso, estaban constituidas por 
frases cortas, silencios largos y muchas preguntas de 
nuestra parte. Otras entrevistas (también pocas), 
constituyeron largos relatos motivados por unas po- 
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cas preguntas. La mayor parte de las entrevistas se 
encontraba en algíln punto intermedio entre estos 
dos extremos. La cercanía, a uno u otro, dependía 
fundamentalmente de la facilidad de comunicación 
y del hecho de si la mujer expresaba sus experien- 
cias desde dentro, recordándolas con una fuerte in- 
tensidad emocional, o si mas bien las relataba des- 
de fuera, con distanciamiento, como si no fuera ella. 
En general, los tripicos relativos a la situaciím eco- 
nómica y a la obtención de recursos para la sobre- 
vivencia tendían a relatarse con mayor distancia, 
mientras que aquellos referidos al comportamiento 
reproducrivo tenían una fuerte carga emocional. 

LI. MATERIAL HIKWGIDO Y SU REGISTRO 

Como se señaló, se estudiaron 26 hogares de tra- 
bajadores cesantes y 3 de trabajadores no cesantes, 
realizando varias visitas a cada uno de ellos y lle- 
vando a cabo dos o más conversaciones, de una du- 
ración aproximada de una hora o una hora y me- 
dia cada una. 

Cada entrevista fue Lranscrita textualmente, ob- 
teniendose cerca de 1.600 páginas de material. Adi- 
cionalmente, durante todo el trabajo de campo ca- 
da una de las investigadoras llevaba un cuaderno 
en el cual, frente a cada caso (hogar), se iba anotan- 
do lo que se observaba en cada visita (caracterís- 
ticas y presentación de la vivienda; relacii>n madre- 
esposo o conviviente; madre e hijos y niños entre sí: 
comidas que se preparaban; quehaceres realizados 
por distintas personas: ,visitas e interrupciones, etc.) 
Se llevaba, asimismo, un registro sobre la percep- 
ción que cada una de las investigadoras tenía sobre 
la mujer entrevistada y sobre la calidad del vínculo 
que habíamos logrado establecer. Tambidn se anota- 
ba lo que observ&bamos en la calle, en los suce- 
sivos viajes desde y hacia el lugar. Todas estas no- 
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tas fueron hechas, en forma independiente, por las 
investigadoras. Posteriormente éstas fueron cotejadas 
y discutidas, intentando homogeneizar criterios y opi- 
niones. 

12. TRATAMIENTO Y ANALISIS DEL MATERIAL RE 
COGIDO 

Como se desprende de las páginas anteriores, 
finalizado el trabajo de campo se disponía de un 
caudal de informacibn sobre una amplia gama de 
temas, acotados por aquellos definidos en la pauta 
de entrevista. La información provenía de las na- 
rraciones entregadas por las mujeres, por una par- 
te, y del conjunto de observaciones realizadas y ano- 
tadas por las investigadoras durante el trabajo en 
terreno, por la otra. 

Es evidente que el tratamiento y análisis de es- 
te material no se inició una vez completado el tra- 
bajo de campo, sino mucho antes, junto con el ini- 
cio de éste. Así, por ejemplo, las categorfas de aná- 
lisis definidas a priori, subyacentes a la pauta de 
entrevista, estuvieron sujetas a un permanente pro 
ceso de revisibn y reelaboración a medida que trans- 
curría el trabajo de campo. Este trabajo insinuaba 
modificaciones en las categorías de análisis definidas 
a priori, o sugería otras nuevas. Por otra parte, des- 
pués de la primera entrevista con cada mujer, ésta 
se transcribía en su totalidad, y cada una de las in- 
vestigadoras hacía una lectura completa del texto, 
anotando los temas, tópicos y subtopicos que toca- 
ba, las contradicciones y lagunas, y los problemas y 
categorfas de análisis que sugerfa. 

Posteriormente el resultado se cotejaba y discu- 
tfa en conjunto. Esta tarea constitufa no solo la pre- 
paración para la segunda entrevista (destinada a ob- 
tener informacibn fidedigna y completa para cada 
uno de los casos y a asegurar el miximo de com- 



parabilidad de la información de un caso a otro), 
sino que también una forma inicial de análisis dw 
tinada a asegurar la utilizacidn de categorías de aná- 
lisis ajustadas a la realidad, para evitar así una rei- 
ficación de las mismas. 

Una vez finalizado “el trabajo de campo” (dc 
hecho se tuvo que volver varias veces a terreno pa- 
ra verificar y completar información puntual en al- 
gunos casos cn que, a pesar de las precauciones te 
madas, había lagunas o contradicciones), se inició 
un proceso largo y tedioso de lecturas del material, 
asumiendo distintos ángulos o puntos de viita. Bkica- 
mente se 1lealizaron las siguicnres rarras: 

1. Una lectura vertical completa del material 
recogido para cada caso, anotando y registrando lo 
que nos parecía característico de 61, en cuanto a: 

Composici6n presente y pasada del hogar; 
Situación de empleo actual y pasada del 
hombre jefe de hogar: 
Características de la vivienda y del equipz- 
miento: 
Ingreso familiar: origen, monto y regula- 
ridad; 
Consumo alimenticio y conductas de com- 
pra; 
Acceso a beneficios sociales; 
Uso del tiempo de los miembros del hogar 
(horario de actividades en un día “nor- 
mal”) ; 
Actividades domésticas y no domésticas (la- 
boral y de participaciim social) de la mu- 
jer jefa de hogar; 
Apoyo familiar, ayuda y redes de recipro- 
cidad: quiénes a cambio de que; en o para 
que; bajo qué circunstancias; 
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j) Historia marital (uniones) , dc embarazos, 
pérdidas, abortos, partos y uso de anticon- 
ceptivos; 

k) Conflictos y alianzas, cargas y gratificacio- 
nes que vive la mujer en su hogar: 

1) Decisiones de tener hijos: naturaleza, gra- 
do de información, quiénes intervienen, im- 
portancia de los problemas econúmiros en 
el proceso reproductivo: 

m) Medicalizacion de la maternidad. 

Para cada uno de estos topicos se ohtuvo el re- 
gistro de la situación del hogar, de distintos miem- 
bros del hogar, y/o de la mujer, y las valoraciones 
expresadas por esta última al respecto. 

2. Una lectura horizontal del material, siguien- 
do los tcmas definidos en la pauta de entrevista, es- 
to es, para cada tema y subtema se estudió el ma- 
terial que proveía cada caso, intentando reconocer 
los clcmentos comunes a todos y los elementos di- 
ferenciadores. Para facilitar una visión de estos elc- 
mentos se construyó una serie de “cuadros sintéti- 
cos”, descriptivos, referidos a algunos de los temas 
h&icos, a saber: 

a) Composición del hogar y etapa del ciclo vi- 
tal definido por la edad de los cónyuges y 
de los hijos; 

1~) Fuentes y montos del ingreso familiar; 
c) Situación actual del empleo del hombre je- 

fe de hogar en relacion a su historia labo- 
ral pasada; 

d) Principales mecanismos de ohtencióu de re- 
cursos del hogar y su significación para la 
sobrevivencia material; 

e) Historia marital y reproductiva. 

Si hien el estudio no pretende cuantificar la in- 
fonuacihn ohtenida, estos cuadros son fundamenta- 
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les para reconocer la generalidad o particularidad 
de cada caso. 

3. Una relectura, tanto vertical como hoy-i/on- 
tal, revisando las conclusiones extraídas para cada 
caso y para cada tema, y poniendo ahora especial 
énfasis en las interrelaciones y condicionamientos 
entre situaciones, caracteristicas y experiencias. 

Como puede apreciarse, el proceso de anilisis 
es fundamentalmente un proceso de lectura y re- 
Icctura del material recogido, asumiendo distintos 
ángulos y buscando, por una parte, los elementos 
comunes a los casos; y, por la otra, aquellos que los 
diferencian. La etapa del a&lisis fue Icnta, un tan- 
to intuitiva y difícil de estandarizar. Se intentí, el 
máximo de rigor posible. En el cuerpo del trabajo 
se presentan los principales resultados obtenidoa. 



ANEXO B 

DESCRIPCION 
DE 
LOS 
HOGARES 
ESTUDIADOS 

Este anexo describe cada uno de los hogares es- 
tudiados, con la excepcibn de los cuatro que fueron 
dados a conocer a modo de presentación en el Ca- 
pítulo II. Al igual que en dicho Capítulo, en este 
anexo las familias se han clasificado en cuatro gru- 
pos, según la trayectoria de movilidad social que ca- 
racterizó a la familia hasta antes de la situación 
de cesantía que viven durante 1983, momento del 
trabajo de campo para esta investigacihn. Los cua- 
tro grupos son: 

1. Hogares que han vivido una movilidad so- 
cial ascendente fuerte. 

2. Hogares que han vivido una movilidad so- 
cial ascendente moderada. 

3. Hogares que han vivido en una situaci<in so- 
cial estable. 

4. Hogares que han vivido en una situación 
inestable de extrema pobreza. 
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Al interior de cada uno de estos grupos los ho- 
gares se han ordenado. de mayor a menor, de acuer- 
do a la cdad promedio de la pareja que hace de je- 
fe de hogar. El último lugar, en cada grupo, lo ocu- 
pa la familia de trabajadores que no han conocido 
cesantía durante 105 Ultimos años. 

1. HOGARES QUE HAN 
SOCIAL ASCENDENTE 

La familia de Adela. 

VIVIDO UNA MOVILIDAD 
FUERTE 

Adela y Mario tienen 40 y 41 años, respectiva- 
mente. Llevan casados 20 afios y tienen 4 hijos en- 
tre los 19 y los 9 años de edad. 

Viven en el IXSCO viejo del pueblo de Conchalí, 
en una vivienda que adquirieron por compra hace 
años atras. La casa es antigua, de material sólido, 
amplia, bien mantenida, limpia y ordenada. Consta 
de estar-comedor, 3 dormitorios, baño y cocina. 

Adela estudió hasta 60 básico y, posteriormente, 
siguió 3 aÍíos de moda. Trabaja primero en casa par- 
ticular y, posteriormente, como repartidora de sand- 
wiches y bebidas en oficinas. Cuando tiene 19 años, 
en ese trabajo conoce a Mario y se casan. Ella ya 
está embarazada. 

A los meses nace su primer hijo y al año des- 
pués, el segundo. Los querían seguidos para tener 
“la parejita”. Después del nacimiento dc la segun- 
da ella usa tratamiento intrauterino (argolla), pero 
al año y medio queda esperando. Están afligidos él 
y ella. No querían otro niño tan luego. Despues del 
nacimiento Adela se coloca la T, y tiene un emba- 
raLo que pierde espontáneamente. El esposo le com- 
pra gestágenos orales. Los toma por 2 años. Ahi, en- 
tre ambos, deciden tener el 4’J hijo, para luego este- 
rilizarse. A los 30 años nace su hija y clla se este- 
riliza, acudiendo al sector privado. 
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Mario estudio hasta 6o básico. Posteriormente 
adquiere experiencia y se capacita en INACAP co- 
mo cocinero básico y manipulador de alimentos. Tie- 
ne una historia laboral estable. Ha trabajado en dos 
empresas durante 13 y 7 anos, respectivamente. Al 
iniciar las entrevistas llevaba 1 año y tres meses de 
cesantía. Recibió una indemnización y subsidio, pe- 
ro tenla deudas y el dinero se gastó en el pago de 
estas. 

Este es un hogar que en el pasado había surgi- 
do materialmente, adquiriendo bienes, y que SC ha- 
bía acostumbrado fucrtementc a cierto nivel dc vi- 
da. En la actualidad este nivel de vida ha caído 
drásticamente, circunstancia que Adela y Mario in- 
tentan cubrir, o no mostrar, aislándote de familia- 
res y amistades. 

El ingreso que entra al hogar en el último tiem- 
po es ínfimo y totalmente incierto. Mario logra reu- 
nir a lo más $ 1.000 semanales, realizando “pololos” 
dc diversa índolc y Adela recibe $ 150 semanales por 
un trabajo de planchado en casa de una amiga. 
Mario y sus hijos rechazan este trabajo, diciendo 
que ella se rebaja. Durante los últimos meses han 
vivido de la venta de bienes adquiridos en el pasado. 

Mario es el que domina, decide y controla lo 
que sucede en el hogar. Como ahora pasa mucho 
tiempo en la casa se preocupa también de los que- 
haceres domésticos, quitando su papel a Adela, la 
que se siente desplazada. Ella dice sentir fuertemen- 
te “los nervios de la oesantía”. Quisiera trabajar, pero 
él no la deja. Gracias al apoyo de una amiga ella 
ha logrado que el la deje participar a nivel de la 
parroquia en actividades de ayuda solidaria. La re- 
lacic’m de pareja no es mala, pero sí dominada por 
El. Ella se da cuenta, pero no se rcbcla, porque se 
“sentiría muy sola”. 



Id familia de Irma. 

Irma tiene 35 años y René, su esposo, 40. Tie- 
nen una relaciún de pareja buena y compartida, que 
ya dura casi 20 años. Han tenido 4 hijos, tres ma- 
yores, de 18, 17 y 13 años de edad, y una hija de 
2 aíios. 

La casa es una vivienda social de ladrillo am- 
pliado, piso de baldosa y techo de pizarreño, muy 
bien arreglada y mantenida. Estar-comedor, cocina 
amplia, baño con califont, tres dormitorios. 1.a vi- 
vienda denota un nivel relativamente alto de bien- 
estar social y mucha limpieza y orden. 

Irma estudio hasta 10 de humanidades. Como 
eran muchos hermanos, a los 14 años entro a traba- 
jar a una fábrica. A 105 lli se cas6 con René; de ahí 
en adelante trabajo en su casa, haciendo costuras y 
lavando ajeno. 

Al año de casados, Irma y René tuvieron su pri- 
mer hijo, y al año siguiente, el segundo. Después 
de su segundo hijo Irma no deseaba tener más. Sus 
embarazos habían sido complicados. Durante 4 años 
ensayó distintos tratamientos anticonceptivos: dispo- 
sitivo intrauterino, pastillas, inyección mensual. Nin- 
guno de ellos le resulto bueno. Dejó los tratamien- 
tos por problemas de salud y quedo embarazada de 
su tercer hijo. Tenía 22 años. Diez años desputs Ir- 
ma quedó nuevamente embarazada. Lo que más que- 
ría era que fuera mujer, y así fue: Rosita tiene 2 
años. Actualmente Irma tiene puesto un dispositivo 
intrauterino, sin complicaciones. 

Irma quiso operarse para no tener más hijos 
deapucs del nacimiento del tercero, pero René no la 
autorizó. Sin embargo, en t.odos sus embarazos y pro 
blemas de salud, el se ha preocupado y la ha ayu- 
dado activamente. Las decisiones las han tomado 
juntos. 

René, como Irma, estudió hasta 1Q de humani- 
dades. Ha trnido experiencia de rrabajo como obre- 
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ro en calzado y en la industria textil. Por consejo 
de sus patrones y para percibir desahucio y subsidio 
de cesantía, René renunció a su empleo despues de 
9 años de trabajo en una fabrica. El desahucio se 
invierte en compra de bienes para la casa. Cuando 
termina el subsidio, René entra al PEM. Posterior- 
bente, abre un puesto de venta de verduras, con la 
ayuda de sus familiares. Irma participa del tra- 
bajo en el puesto. Al no ver oportunidades de tra- 
bajo, René se inscribe en cl POJH, donde se desem 
pena actualmente, combinando su jornada de tra- 
bajo ahí con los viajes a la Vega, para la compra de 
verduras, cuya comercializacit’m pasa a manos de 
Irma. 

El ingreso que entra al hogar está constituido 
por la remuneracion del POJH y el dinero que en- 
trega la verdulería que, según cálculos gruesos, se 
eleva aproximadamente a $ 3.000 mensuales. A ello 
se suman $ 2.400 al mes ($ 600 a la semana) que 
aporta el hijo mayor, que es ayudante en una fe- 
rretería y, esporádicamente, alguna suma que pro- 
viene de trabajos de tejido y/o costura de Irma. 

Las actividades dc cada uno de los miembros es- 
tin planificadas y organizadas en funcibn del hogar 
como un todo. Las relaciones no son conflictivas y 
todo es compartido. Tanto Irma como René no tie- 
nen un minuto libre y las decisiones las toman en- 
tre los dos. En todas las entrevistas Irma no habla 
de ella, sino de nosotros, refiriendo,e a la pareja. 
Constituyen un hogar unido, que con gran esfuerzo 
ha logrado surgir en el 

Cr 
asado, y que con un esfuer- 

zo aun mayor ha logra o enfrentar con éxito la in- 
certidumbre económica actual. 

La familia de Doris. 

Doris y Lot-enzo tienen 34 anos. Ambos estudia- 
ron en la ensenanza media, no completándola. Lle- 
van 16 años casados, con una relación de mucho 
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apoyo y comunicación. Tienen dos hijos, de 15 y 
ll años de edad. 

Doris se cas6 a los 17 años; a los dos años na- 
ci su primer hijo. Tuvieron que hacerle cesar-ea, 
porque ella es muy estrecha. Posteriormente se co- 
locó un dispositivo intrauterino, el que fallo a los 
3 años, quedando embarazada nuevamente. Fue un 
embarazo no deseado y durante algún tiempo hubo 
riesgo de pérdida. Su segundo hijo nació prematu- 
ro, a los 8 meses. Después del parto Doris no volvió 
a menstruar y, al tiempo, se le presentaron intensos 
y frecuentes dolores de cabeza. Fue hospitalizada y 
operada; ya no puede tener más familia. Ella nun- 
ca supo cuál fue la enfermedad que tuvo. No vol- 
vio a menstruar y ello ha afectado su vida sexual, 
lo que la preocupa vivamente, no por ella sino por 
Lorenzo. 

Doris y Lorenzo residen en una vivienda loca- 
lizada en el casco viejo del pueblo de Conchalí, que 
adquirieron hace un par de años, por compra al 
contado. Lorenzo era botones de hotel. Antes de que- 
dar cesante su sueldo se destinaba fundamentalmen- 
te a la adquisición y arrcglo de la casa. Comían y 
se vestían del dinero que él obtenía de las propinas. 
La situación económica pasada está precente en el 
estado y alhajamiento de su vivienda. 

Al quedar sin trabajo, Lorenzo recibió desahu- 
cio y subsidio de cesantía. Esos beneficios se han ter- 
minado. Actualmente los ingresos que Cl logra reu- 
nir en “pololos” de distinto tipo alcanzan sumas que 
rara vez superan los $ 4.000 mensuales. En una oca- 
sión Doris contribuyo a aumentar ese monto. A me- 
diados de año hizo un cuidado de recien nacido, ob- 
teniendo por 15 días de trabajo f 13.500. En el in- 
vierno, además, realizo una actividad de reventa de 
medias de nylon, con la cual costeaba la compra 
diaria de pan, Como consecuencia del ingreso insu- 
ficiente han empezado a empeñar bienes y a acumu- 
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lar deudas: luz, agua y almacén. Participan de reh- 
ciones habituales de coopcracion y ayuda con fami- 
liares y vecinos. 

Ella se siente sola en su casa. Afortunadamente, 
cuenta con el apoyo de el, quien la estimula y ani- 
ma a participar en trabajos solidarios y de ayuda, 

y cuidado de enfermos y niños a nivel de la parro 
quia. No se opone a que ella trabaje, pero ella no 
tiene experiencia previa. El cuidado del recién na- 
cido fue el primer trabajo remunerado que realizaba. 

En la actualidad ambos están con fuertes pro- 
blemas nervioso-mIentales, producto de la situación 
por la cual estan pasando. Doris tuvo recientemen- 
te una crisis nerviosa, que la llevo a ingerir un fras- 
co completo de tranquilizantes. 

La familia de Alicia (hogar que no ha conocido 
cesantía durante los últimos 5 años): 

Alicia tiene 30 años y su esposo, Pablo, 33. Lle- 
van 7 anos de casados y viven junto a su tínica hija, 
de 6 años de edad, en una casa amplia de 3 dormi- 
torios, estar-comedor, baíío y cocina. La construc 
ción es de madera, tipo prefabricado, de muy bue- 
na calidad, con ventanas grandes y cielo alto. 

El sitio, que es amplio, y que comparten con la 
madre y padrastro de él, lo adquirieron por com- 
pra hace varios años, haciendo construir la casa. La 
mantención y el equipamiento de la vivienda son 
muy buenos. La casa dispone de califont. 

Alicia trabajó desde los 12 años. Cuidaba niños 
y enfermos, y simultáneamente estudiaba. Completó 
hasta 3Q medio. A los 23 años, cuando trabajaba en 
casa particular, puertas adentros, conoció a su es- 
poso, quien fue a dicha casa a hacer un trabajo. El 
trabajaba y trabaja hoy en el rubro construcciún. 
En el pasado ha conocido períodos de cesantía en 
varias ocasiones. La última, cuando la niña era chi- 
ca, hace 5-6 años. Hoy Pablo es jefe de bodega en 
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una empresa constructora, ganando $ 24.000 men- 
suales. 

La relacion de pareja de Alicia y Pablo es de 
mucho apoyo y comprcnsion. En la organización de 
su hogar muestran proyección hacia el futuro, lo 
que se manifiesta en lo material (la casa, adquisi- 
ción planificada de bienes; cuenta de ahorro en el 
banco), y en lo que entregan a la hija (esta última 
va a un kindergarten particular; pagan locomoción 
para llevarla y traerla), 

Alicia tiene un orden claro en la realización de 
las tareas domesticas. La organización de éstas est;‘! 
en funcibn de las necesidades y requerimientos del 
esposo, pero las decisiones son compartidas. 

Al casarse Alicia y Pablo, querían “una familia 
chica y darle Io mejor a los hijos”. La única hija 
que han tenido “la planificamos, incluso en el tiem- 
po y todo”. Alicia utiliza anticonceptivos desde el 
comienzo; primero gestágenos orales y luego la T. 
A los dos años de casados, de comím acuerdo con su 
esposo, deciden tener un hijo. Alicia queda emba- 
razada y a los nueve meses nace la única hija. Des- 
pués de1 nacimiento se coloca nuevamente la T; se 
controla regularmente y no ha tenido molestias ni 
complicaciones. Por ahora ambos, pero particular- 
mente él, no desean mas hijos. 

2. HOGARES QUE HAN VIVIDO UNA MOVILIDAD 
SOCIAL ASCENDENTE MODERADA 

La familia de Lucrecia. 

Lucrecia tiene 52 años y su esposo, Moisés, 54. 
Viven en un sitio amplio que Cl adquirió hace mu- 
chos años. La vivienda es de autoconstrucción, de la- 
drillo y madera; de dos pisos, sin terminaciones; 
de varios ambientes: un estar-comedor amplio, con 
chimenea, dos dormitorios, cocina y baño, en el pri- 
mer piso, y dos dormitorios en cl segundo. 



En la casa viven ellos dos; 4 hijos solteros; una 
hija separada con su niño, y una hija casada, con 
su esposo. Adicionalmente, allegados en el sitio, en 
una construcci¿m de madera, viven un hijo con su 
señora y dos niños. 

Lucrecia estudiú hasta 4Q básico. A partir de 
los 10 años, durante 15 trabaja puertas adentro en 
casa particular. Deja de trabajar despuks del primer 
hijo, cuando se une definitivamente a él. “Ahí tra- 
bajaba en mi casa, teniendo y teniendo hijos”. Tie- 
ne 8 hijos nacidos vivos. Tuvo 2 perdidas espontá- 
neas y relata un intento de aborto con hierbas, que 
no prosperó. 

Hoy SC siente culpable “por tener tanto niíío 
y despu& que llcgucn a sufrir”. En sus embarazos 
y partos no hay decisión alguna. No utiliz6 nunca 
un mCtodo anticonceptivo. porque no los conoció. 

MoisCs es obrero de la construcción y trabaii, 
muchos años en una municipalidad, de donde reci- 
be actualmente una jubilación ($ 3.800 mensuales). 
Además, realiza “pololos” que le reportan aproxima- 
damente $ 1.500 a $ 2.000 por semana. Los hijos 
adultos que viven con ellos no aportan al presu- 
puesto familiar. Una hermana dc Lucrecia viene a 
veces de visita y le deja dinero. ‘Tanto 1,ucrecia co- 
mo Mois& tienen problemas de salud y deben se- 
guir un régimen alimenticio, adcmía de tener que 
solventar importantes gastos mensuales en medica- 
mentos. 

El que manda, decide y exige en la casa es el. 
A veces con violencia. Ella calla. Lucrecia aparece 
como una mujer sacrificada, que nunca vivió para 
ella. Sc sentía “agobiada con tanto niiio y tdn se- 
guido”. Hoy sufre y se siente culpable dc los pro- 
blemas y conflictos que viven los hijos. Eso, unido 
a los problemas de salud y al trato que le da cl m;i- 
rido. Ia tiene gastada y decaída. 



LA [amiba de Raquel. 

Raquel tiene 45 años y Manuel, su convivien- 
te, 48. Viven en una casa de material sólido (ladri- 
llos), construida por él, sin terminaciones. La casa 
tiene antejardin con reja de fierro, techo de zinc y 
piso de cemento. En el patio trasero hay una casa 
de madera, donde vive un hijo casado con su espo- 
sa: cocinan aparte. 

La casa tiene 5 ambientes: un estar-comedor am 
plio, tres dormitorios, y cocina. Hay una pieza desti- 
nada al baño, pero que nunca pudo terminarse. Loa 
artefactos que se adquirieron se tuvi’eron que ven 
der para comer. 

Junto a Raquel y Manuel viven dos hijos de 
ambos y dos hijos de el. La constitución de la fami- 
lia es compleja. Raquel tiene un primer matrimonio 
a los 17 anos, que duro solo 6 meses y del cual tie. 
ne un hijo, Juan, que actualmente vive junto a su 
esposa, allegado en el sitio. 

Raquel conocib a Manuel cuando su hijo Juan 
tenía 6 meses e iniciaron una relación que dura has- 
ta (el día de hoy. Manuel era casado y tuvo con su 
esposa 5 hijos, de 28, 24, 21, 19 y 17 años. Las dos 
hijas menores viven con Raquel y Manuel. Las ma- 
yores se han independizado. Paralelamente, Manuel 
tuvo con Raquel 3 hijos, uno de los cuales falleció. 
Hace 22 años Manuel enviudó y se unio definitiva. 
me,nte a Raquel, formando una familia con los hi- 
jos de ambos y los hijos en común. Ellos se han 
criado como hermanos. Raquel, a los 23 años, tuvo 
a Irene y un año despues a Raúl, que fallecib. Pa- 
saron 5 años y tuvo a su último hijo. Raquel ha re- 
gulado su fecundidad por medio de incontables abor- 
tos. Ha tomado hervidos de variadas yerbas: borra 
ja, ruda, bailahuen, perejil; ha ingerido maejorales cn 
cifras nones y se ha aplicado la sonda con ayuda de 
partera y sola. En dos ocasiones ha tenido hemorra- 
gias que la han hecho temer por su vida. Recien 
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después del nacimiento de su hijo menor, de 16 
años, por consejo del médico, se puso en tratamien- 
to. Nunca más quedó embarazada. 

*aquel no trabajo nunca remuneradamente. 
Manuel es obrero especializado en construccion, ye- 
sero-estucador y trabajaba rotando entre diferentes 
firmas. Su especialidad era bien remunerada. Ac- 
tualmente realiza distintos “pololos” en el rubro, 
dentro y fuera de Santiago. Durante el período de la 
entrevista parti por tiempo indefinido a ChiloP. 
Había estado dos meses sin ningún “pololo”. Manuel 
es el único proveedor de la familia. En el periodo 
de la entrevista él entrega a Raquel $ 50 y $ 100 
al día. Es un período sin “pololos”. Cuando hay, le 
da entre $ 500 y $ 700 diarios. 

Raquel y Manuel dan gran importancia a la 
educación formal de los hijos. Todos ellos estudian 
o estudiaron en la enseñanza media tecnica (secre- 
taria administrativa, contadora, parvularia, electro- 
mecánica) . 

La relación de pareja es de dominación de Ma- 
nuel sobre Raquel. Ella, por su parte, revela una 
actitud de sumisión mezclada con rebeldía. Se defi- 
ne como “porfiada” y mira su vida sin ver en ella 
los malos momentos. 

La familia de Filomena. 

Filomena tiene 32 años y Guillermo, su esposo, 
37. Llevan casados 15 años y viven con 3 de sus 4 
hijos, de 13, 11 y 5 años de edad. El mayor, de 15 
años, vive con la abuelita. 

Habitan en una casa de ladrillos con madera, 
amplia, techo de zi,nc, que quedo a medio construir, 
aún sin separaciones interiores y con piso de tierra. 
Sólo con lo indispensable: cocina, un horno a tam- 
bor, hecho por Guillermo, mesa, sillas y cuatro 
camas. 
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Guillermo es tccnico en refrigeración y trabajo 
16 años en una firma, que quiebra durante 1980. 
Recibe desahucio y subsidio de cesantía, y paralela- 
mente realiza “poloIos”, en lo que toque. En el pc- 
riodo de las entrevistas, con un vehículo prestado 
por un amigo, transportaba obreros de la construc- 
ción hacia su lugar de trabajo, alejado, a un precio 
algo inferior a la locomoción colectiva al lugar. Con 
ello gana alrededor de $ 8.000 mensuales. Además, 
Filomena contribuye con cerca de $ 750 mensuales, 
provenientes de costuras y arreglos y de la venta de 
productos que ella hace en un curso de capacita- 
ción de CEMA, que está siguiendo. Reciben, ade- 
más, $ 422 de subsidio familiar municipal por la 
hija menor. Ese dinero sirve para su kinder: $ 300. 
La madre de Filomena, y algunas vecinas, la ayt- 
dan cuando ella lo ha solicitado. 

Filomena completo la educación básica y estu- 
dio modas. A los 17 años se casa con Guillermo y 
pronto queda embarazada de su primer hijo, al que 
suceden otros dos, relativamente seguidos. En ese 
momento Filomena comienza a evitar nuevos emba- 
razos, tomando pildoras anticonceptivas. Luego de 
6 años queda igualmente embarazada Pese a las 
sugerencias de Guillermo para que SC haga “reme- 
dio” de esa guagua, ella se opone. Su hijo menor 
tiene 5 años. Actualmente Filomena tiene puesto un 
dispositivo. 

Aparentemente, la relacion de pareja es de apo- 
yo y valoración mutua, y de autonomía. El la apo- 
ya en sus iniciativas, “siempre que no descuide a 
los chiquillos”. Durante la entrevista, Filomena na- 
rra su situación en plural: nosotros vamos lema- 
mos.. tuvimos íbamos.. planeamos, Pese 
a la disminución de 10s gastos y del consumo, ni el 
ni ella siente “nervios de cesantía” o están apro- 
blemados con la situación que están viviendo. 
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La familia de Hilda. 

Hilda y Pedro llevan cerca dc 13 años unidos 
en una relacion estable y de apoyo mutuo. Tienen 
4 niños de 13, 12, 10 y 5 años de edad. 

Viven junto a la mamá y a una hermana dr 
Hilda, en una casa que pertenece a la primera. La 
casa es de autoconstrucción, de buena calidad, bien 
mantenida y alhajada (revestimientos interiores, al- 
fombras, tapices en las paredes, un reloj grmdc, 
aparador con vasos, tazas y jarros; cortinas). La casa 
tiene 4 ambientes, un comedor-estar-cocina amplio y 
3 dormitorios. En uno duermen la mamá y la her- 
mana, y los otros dos los comparte la familia mt- 
rlear de Hilda. 

Hilda estudio hasta 5* básico. A los 14 años su 
mamá la saca de la escuela y la pone a trabajar. Se 
emplea en una fábrica de chalecos; después en una 
de lápices y, posteriormente, en una de chapas. Co- 
noce a su esposo; a los ti meses queda cmharazada 
y se casa. Tiene en ese momento cerca de 20 años. 
Pese a utilizar supositorios como metodo anticon- 
ceptivo, inmediatamente queda embarazada del se- 
gundo hijo. Cuando este nacio, Hilda combinó dos 
anticonceptivos: utilizó un dispositivo, que no le 
dio buen resultado, e inyecciones. Igualmente que- 
do embarazada a los dos años. DespuCs de nacido 
su tercer hijo se cuidó con pastillas por espacio de 
cinco años, hasta que ambos decidieron tener otro 
hijo. Hilda quiso entonces operarse para una este- 
rilización defkitiva; convenció a su esposo y, por in- 
termedio de un médico, cliente de él, lograron clue 
la operación se realizara, pese a la juventud de I-Iil- 
da. En ese momento tenía 25 años. 

Pedro estudio hasta tercero medio. l‘iene una 
experiencia de trabajo variada de empleado: rcpre- 
sentante de tienda en Iquique; caj’ero en una Coo- 
perativa. Está cesante desde hace 6 meses y recibe 
subsidio de cesantía. Junto con sir suegra, que es 



cuidadora de cementerio, tiene planes de abrir un 
almacén. Ya estbn vendiendo en la casa dulces, huc- 
vos, galletas, cigarrillos, cubos de helados y otros. 

Los ingresos que entran al hogar provienen del 
subsidio de cesantía; algo más de $ 5.000 al mes; de 
lo que aporta la mama d#e Hilda, que fluctúa alre- 
dedor de los $ 1.500 al mes; y de lo que entra por 
el incipiente negocio, cerca de $ 1.000 al mes. 

Hilda y Pedro tienen una relación de apoyo mu- 
tuo y autonomía. Hilda lleva una vida muy organi- 
zada, en la cual combina los quehaceres de la casa 
y los niños con una actividad continua de deporte 
y la asistencia a diversos cursos dle CEMA. El la 
apoya y la ayuda en todo esto, pero no la deja tra- 
bajar remuneradamente. El dinero es administrado 
por el. 

La familia de Ids. 

Inés tiene 33 años; su esposo, Pepe, 35. Tienen 
tres niños, de 12, 10 y 6 años de edad. Residen en 
una vivienda social, construida de tabique de yeso, 
con estar-comsedor, dos dormitorios, baño y cocina, 
muy bien terminada y mantenida: con muebles y ar- 
tefactos en muy buen estado. 

In& es de Chillan. Estudió y completó la ense- 
ñanza media-técnica. Es modista, profcsión de la cual 
se siente orgullosa. Trabajo primero en un taller: 
luego en una fábrica y, en forma particular, en su 
casa. A los 19 años se casa con Pepe. Al casarse, ella 
continúa trabajando para completar los ingresos del 
hogar; siempre preocupada porque dejaba a los ni- 
ños solos. Por los niños deja el empleo fuera del 
hogar. Actualmente su trabajo se reduce a la clien- 
tela particular, que es restringida, y casi no le repor- 
ta ingresos (aproximadamente $ 50 a la semana). 

Pepe cursó ha’sta 2Q de Humanidades. De profe- 
sión tapicero, ha trabajado en distintas industrias, 
mostrando una historia laboral con altos y bajos. Ha 



tenido buenos trabajos y tambikn períodos de ce- 
santía. Djesde hace un año y medio está cesante: ha 
realizado “pololos” en sn rubro y en otros. Actual- 
mente hace fletes en una camioneta que le presta 
un cuñado. Los ingresos son muy inestables. En el 
último mscs fueron alrededor de 4 mil pesos. 

Al casarse, Inés y Pepe deseaban tener un hijo 
pronto. Ella recuerda las regalías de maternidad que 
recibid, porque en we tiempo trabajaba. Antes del 
aíro quedó nuevamente embarazada, esta vez sin 
desearlo. Quiso abortar: se Puso una inyeccibn que 
no dio resultado. Entre su segundo y tercer hijos 
Inés utilizó un anticonceptivo intrauterino, con el 
que tuvo varias complicaciones. Cuatro afios des- 
pués quedci embarazada; pensb hacerse un raspaje; 
aconsejada por su cuñada desistid. La situacií>n eco- 
nómica en Iel momento era muy mala. Actualmente 
utiIiza un dispositivo intrauterino, que le ha dado 
hucn resultado. 

‘Tienen una buena relación de pareja, en la 
cual PI es el qule actúa de apoyo emocional. Al mis- 
mo tiempo, ella time bastante independencia y au- 
tonomía, y cuenta ron la ayuda de Cl en los queha- 
ceres dom&ticos. Juntos han podido construirse un 
bu’en nivel de vida material, que hoy se ve clara- 
nwnte deteriorado. 

Ida familia de Alejandrn. 

Alejandra tiene 34 años y su esposo, Jorge, 30. 
Viven en una pobIación en la cuaJ reckktemente 
se han instalado casetas sanitarias, en una vivienda 
de madera auroronstruida, de buena calidad, a me- 
dio terminar. La casa consta de un comedor-cocina 
y una pieîa amplia que hace de dormitorio. Ahí 
duermen, en dos camas, ellos dos, una hija de am- 
bos de 4 años de edad; un hijo de la primlera unión 
de ella, de 15 años, y el padre de ella (viudo) La 
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casa es limpia y ordenada y en el patio de atrás 
,Jorge tiene un huerto con verduras varias. 

Alejandra fue criada en Osorno, por su abue 
lita. A loa 15 aiios muere la abuelita y ella se tras- 
lada a Santiago para conocer a su madre. Reside 
con una tía y empieza a trabajar en cuidado de ni- 
ños y, posteriormente, en un parque de entreten- 
ciones que viaja a lo largo del país. Ahí, a los 17 
años, conoce a su primer esposo; trabajan juntos y 
tienen 4 niños de 15, 13 y 11 años. Se instalan en 
Viña. Hace más de 10 años. El esposo se traslada a 
Argentina y ella deja de tener noticias de él. Des- 
pués de un tiempo ella empieza a trabajar en casa 
particular, en una posada y en aseo de oficinas. En 
este último trabajo conoce a Jorge: establecen una 
unión estable, que ya dura 5 años, y tienen una ni- 
ña, que hoy tiene 4 años de edad. 

Cuando Alejandra estuvo sola, para poder tra- 
bajar dejaba a sus hijos mayores con una amiga y 
comadre en Viña. Al unirse a Jorge deja a los hi- 
jos con ella, hasta que, hace un año, trajo a su hi- 
.jo mayor a vivir con ella. Ella procura mandar di- 
nero para cl mantenimiento de sus hijos, pero no 
lo hace regularmente. 

Los únicos embarazos deseados por Alejandra 
fueron los de los hijos que viven con ella: el pri- 
mero, de su primera unibn, y la hija de su segunda 
unibn. Despues del nacimiento del hijo mayor, Ale- 
jandra se puso un dispositivo intrauterino, quedan- 
do igualmente embarazada. Entre el 2” y 3.er em- 
barazos no utilizo ningún método anticonceptivo, 
porque por razones de trabajo se separo temporal- 
mente de su marido. Unos años más tarde, al unir- 
se a Jorge, Alejandra tuvo su cuarta hija. Actual- 
mente tiene puesto un dispositivo, pero dice sentir 
molestias y no ha ido a control por miedo de que 
se lo saquen y ella quede embarazada por quin- 
ta vez. 
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Jorge es obrwo, jefe de obras de la construc- 
ción, y lleva un año de cesantía, realizando “pololos” 
de distinto tipo. Los ingresos del hogar provienen 
de los “pololos” de Cl, que suman cerca de 1.000 pe- 
sos semanales: de trabajos de lavado y planchado, 
que semanalmente realiza ella, aportando $ 700, y 
de la venta de cubos de helados, que significan olros 
$ 50 a .$ 100 en la semana. El padre, viudo, es ven- 
dedor de diarios en la Vega y no aporta regularmen- 
te al hogar. Solo regala helados, yogurt y similares 
a su nieta menor. 

La relación de pareja aparent~emente se inicio 
con problemas, pero ahora se han acomodado. No 
es muy íntima ni comunicativa. Ella informa que 
se unió para tener casa y para no estar sola, y que 
eligió a Jorge porque era soltero. 

La familia de Szuana (hogar quse no ha conocido 
cesantía durante los últimos 5 años) 

Susana tiene YS anos, al igual que su esposo. Se 
casaron a los 17 años porque ella estaba embara- 
zada. Sin embargo, perdió ese embarazo. Susana tu- 
vo 8 embarazos, cuatro pérdidas y cuatro hijos vi- 
vos hoy, de 14, 9, 6 y 4 años. Sus 3 primeros em- 
barazos, y más tarde el quinto, no los conservo pot 
problemas de diabetes y de Rh negativo. Nunca 
evito los embarazos, ni utilizó ningún método an- 
ticonceptivo. Al nacer su cuarto hijo, s’e operó para 
esterilizarse definitivamente, por razones de salud. 

Viven en una casa de madera, autoconstruida. 
de buena calidad, con piso de madera, de tres am- 
bientes (estar-comedor, dos dormitorios) , además de 
una cocina amplia y baño. El amoblado y equipa- 
miento del hogar es completo y está en buen es- 
tado. 

Susana estudió hasta tercer año de modas. No 
tiene experiencia de trabajo remunerado. Su espo- 
so es desabollador de autos. Ha tenido una histo- 
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ria laboral estable (apoyada en una red de herma- 
nos que trabajan todos en lo mismo). Actnalmen- 
te gana S 20.000 mensuales. 

La relación de pareja entre Susana y su esposo 
es poco conflictiva, pero tambien de poco apoyo mu- 
tuo. Es una relación de acostumbramiento, en la 
cual Cl cumple con su rol de proveedor y ella con 
su rol domestico. El que manda y decide es el. Ella 
lo atiende; no actúa “sin tomarle el parecer a el”, 
y declara estar conforme así. 

3. HOGARES QUE HAN VIVIDO UNA SITUACION 
SOCIAL ESTABLE 

Lu familia de Emilia. 

Emilia, de 40 años, y su esposo, David, de 37, 
viven junto a sus cuatro hijos de 9, 7, 2 y 1 años 

de edad, y a una hija mayor dc Emilia, de 14 años. 
La familia rcsidc en un campamento, cuyo ori- 

gen fue toma. La vivienda es de autoconstruccion, 
d’e madera, parcialmente forrada por dentro. La ca- 
sa tiene dos piezas, piso de tierra y techo de fono- 
lita antigua. El mobiliario es todo de segunda ma- 
no, regalo de un hermano, y está deteriorado. 

Emilia es de Santiago. Cursó hasta segundo año 

de humanidades. A los 20 años, según dice, por ig- 
norancia queda embarazada, siendo madre soltera a 
los 21. Su madre queda a cargo de la crianza del 
niño (hasta el presente, hoy tiene 19 años), y en 
castigo la obliga a trabajar puertas adentro. Des- 
pues de 2 años Emilia regresa a su casa y ayuda a 
su madre, quien en ese entonces es dueña de una 
pension. Después de aproximadamente 3 años entra 
a trabajar a una fábrica de poleras. De ahí se tras- 
lada a Viña para ayudar a un cuñado que quedó 
viudo. Queda embarazada por segunda vez, según 
expresa “esta vez a sabiendas”. Regresa a Santiago. 
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Nace Marina (hoy 14 años) Emilia estuvo a puu- 
to de dar a su hija en adopción. Teniendo todos 
los trámites hechos, a última hora se arrepintió Pos- 
teriormente entra a trabajar al casino de un hospi- 
tal, dondme conoce a David, su esposo. 

David cursú hasta 30 dc humanidades. Hasta 
1978 trabaja en una bomba de bencina, fecha en la 
cual queda cesante. Realiza “pololos” en construcción 
como jornalero; ingresa un tiempo al PEM; parti- 
cipa junto con Emilia en tallews laborales de ma- 
cramC. Ante la falta de trabajo en construcción, 
decide inscribirse en el POJH. Despues de dos me- 
ses de espera es admitido e ingresa, actividad que 
ejerce en la actualidad y que constituye la ímica 
fuente de ingreso monetario que entra al hogar. 
$ 4.000 mensuales. El grupo familiar de Emilia parti- 
cipa en circuitos de Elaciones de ayuda entre veci- 
nos, en la poblaci&, que son muy importantes pa- 
ra satisfacer sus necesidades. 

Con David, Emilia tiene 4 hijos. Entre cada uno 
de ellos Emilia usó algún método anticonceptivo 
que, o dejó de usar, o le falló. A los dos menores 
no los quería tener. Con la última hija dio los pri- 
meros pasos de un aborto: bebii> hervidos dc hierbas. 

Los embarazos de Emilia han presentado algu- 
nas complicaciones. El 3Q y 4Q tuvieron riesgo de 
perdida. La quinta hija nació con cesárea, a causa 
de una placenta previa, y la última nació en el con- 
sultorio porque no alcanzi> a llegar al hospital. Da- 
vid ha ayudado a Emilia y ha participado activa- 
mente en sus embarazos y partos. Ellos han construi- 
do una organización familiar y una relación de pa- 
reja de mucho apoyo y ayuda y con una buena co- 
municacidn con los hijos, particularmente de parte 
de ella. Marina, la hija mayor, cs buena compañera 
de su madre. 
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L<a familia de Norma. 

Norma y Raúl tienen ambos 38 años. I.levan 
casi 20 aÍíos de casados y tienen 6 hijos, entre 19 
y casi 5 años de edad, que viven todos con ellos. 
Durante el período de las entrevistas, además, lle- 
gan a vivir con ellos dos sobrinos solteros, que se 
instalan en una pieza de madera anexa a la casa. 

La casa de Norma y Raúl es una vivienda so- 
cial de tabique, en estado de mantención regular, 
de aspecto desordenado y algo sucio. La casa cons- 
ta de un estar-comedor y 2 dormitorios. 

Norma es de San Vicente de Tagua-Tagua. Se 
viene a Santiago a trabajar en casa particular puer- 
tas adentro. A los 20 años trabaja puertas afuera; 
arrienda pieza. Conoce a Raúl y se casa al mes “por- 
que estaba sola yo y solo Pl”. De inmediato quedó 
embarazada y tuvo a sus cuatro primeros hijos muy 
seguidos y sin ningún trastorno. Ellos tienen 19, 18, 
17 y 16 años. No evit0 tener hijos hasta que le sa- 
li6 el hombre, el cuarto, y ahi se puso en trata- 
miento; dispositivo intrauterino, hasta que más de 
8 años después se le cayó el dispositivo y quedó em- 
barazada de su quinto hijo, tambikn hombre. Nue- 
vamente utiliz6 un dispositivo que fa116 a los 3 
años. Ese sexto embarazo no lo deseaban. Ella to- 
m6 diversos medicamentos para abortar, pero fue 
inútil. Nació su último hijo, que hoy tiene casi 5 
años. Actualmente Norma tiene puesto un disposi- 
tivo intrauterino. 

Raúl era emp!eado de una imprenta, la cual 
dejó de funcionar por irregularidades del propieta- 
rio. Actualmente realiza “pololos” en encuaderna- 
ción y ayuda en un taller mecánico. 

En términos de ingreso mes uno de los hogares 
menos afligidos entre los casos estudiados. Raúl com- 
pra las mercaderías y, además, da diariamrente J6 150 
a Norma, para los gastos cotidianos de pan, locomo- 
ción y otros. Norma y su hija mayor, Lucía, apor- 
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tan pequeños montos de ingreso por. costuras que 
hacen en casa. Norma dice no sentir problema eco- 
nhmico. 

Los cuatro hijos mayores estudian en la educa- 
cion media-técnica (modista, muebles, parvularia) 

La autoridad de la casa es Raúl. El decide y 
controla, a veces severamente. El provee y adminis- 
tra la plata. Ella lo atiende. La relación de pareja 
es aparentemente buena. Los fines de semana rea- 
lizan algunas actividades en conjunto. Pero los la- 
zos más fuertes de ella son con las hijas, con las 
cuales romparte secretos, penas y alegrías. 

IA familia de Gloria 

Gloria tiene 35 anos y convive desde hace 10 
años con Víctor, de 39. Junto a ella viven dos hi- 
jos de Gloria, de 14 y ll años, y una hija de am- 
bos, de 8 años de edad. 

Viven en un sitio con mediagua, que ella per- 
muto hace un tiempo por una vivienda social, por 
no poder pagar los dividendos dc ésta. La mcdia- 
gua es de un ambiente de 5 x 3 metros, que es a 
la vez estar-comedor-dormitorio y cocina. Viven ha- 
cinados, pero la vivienda aparece como muy limpia 
y arreglada. Por ejemplo, tienen 3 camas, de plaza 
y media cada una, con un cubrecamas similar, tc- 
jido a telar. 

Gloria es de Concepcidn. Se vino a Santiago a 
visitar a una hermana y se quedo. Es madre solte- 
ra dos veces, de distinto padre. A los 18 años tuvo 
un niño, y a los 21 una niña, que se ha criado lar- 
gos perfodos con sus abuelos en el Sur. Ahora está 
con su madre en Santiago. Gloria trabajaba de gar- 
zona. En esa actividad conoce a Victor. Se une a 61 
y tiene un tercer hijo. Despues de su nacimiento 
Gloria se coloca un dispositivo intrauterino, pero 
se le cay6 y quedo embarazada. En ese momento 
Victor tenía otra mujer y la relacion estaba muy 

3tx 



mala entre ellos. Gloria, con rabia, se provoco un 
aborto, introduciendose una rama de perejil por la 
vagina. Posteriormente se puso un dispositivo, que 
se le cayo. Debió descansar de los tratamientos. En 
ese periodo perdió dos embarazos. Finalmente, un 
dispositivo le dio resultado por tres años, hasta que 
quedo embarazada del hijo que espera actualmente. 

Victor trabajaba en mueblería. Hace tres años 
quedó cesante. Realiza “pololos” de distinto tipo: 
en muebles; trabajos de nochero; de descarga de ca- 
miones; de jardinero y otros. Con estos “pololos” ob- 
tiene cerca de 6 mil pesos mensuales. Gloria, ade- 
más, recibe una pensión d’e invalidez de $ 2.500 al 
mes, por un problema de cojera que tiene; este dine- 
ro lo destina a la compra a plazo de cosas para la ca- 
sa: cocina, comedor, aparador y otros. Dos herma- 
nas de Gloria viven cerca. Entre ellas han estable- 
cido un canal de ayuda y de apoyo afectivo y emo- 
cional, constante y muy intenso. 

Gloria dice que no tiene problemas económi- 
cos. La relación de pareja no es problemática actual- 
mente. El provee el dinero necesario para sostener 
el hogar, que es lo que ella espera, y ella realiza los 
quehaceres domésticos y lo atiende a él cuando lle- 
ga, que es lo que el espera. En el pasado Gloria ha 
tenido conflictos por amorfos de él. 

La familia de Gladys. 

Gladys y Carlos tienen ambos cerca de 35 años. 
Viven junto a sus 3 hijos, de 13, 12 y 4 años de edad; 
una hermana viuda con su hija y un hermano sol- 
tero, en una casa amplia, de material solido (con- 
creto y ladrillo, piso de madera), en el casco viejo 
del pueblo de Conchalí. La casa, que consta de es- 
tar-comedor, tres dormitorios, baño, cocina y un 
cuarto de guardar, era de la madre de Gladys, quien 
falleció hace varios años. Los muebles y el equipa- 
miento de la casa se notan antiguos, pero el estado 
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es bueno. Legalmente, los 3 hermanos son dueños 
de la casa. Viven conflictos al respecto. 

Gladys compl~e~ó la ensrñanza básica y poste- 
riormente estudió hasta 5Q tPcnico en modas, sin 
que ello le interesara. Quería estudiar para auxiliar 
de enferme&. A los 19 años entró a trabajar como 
auxiliar en un hospital y, más tarde, con un gine- 
ci>logo. Posteriormente entró a trabajar a una far- 
macia. Dejó de trabajar poco después de casarse con 
Carlos. Volvió a trabajar un tiempo mis adelante, 
por razones de cesantía del esposo. 

Gladys tenía muchas expectativas respecto de su 
vida y su familia. Quería tener una familia peque- 
ña, de dos hijos, y trabajar. Tiene 3 hijos y está sin 
trabajo. A los 22 años, Gladys tuvo su primer hijo 
y luego el segundo. Posteriormente, procuró evitar 
nuevos embarazos por medio de dispositivos intra- 
uterinos que no le resultaron. Quedó por tercera 
vez embarazada. Intentó provocarse un aborto ingi- 
Cedo diversos “remedios”: aguardiente, azul de la- 
var con parafina, rnejorales con hervidos de borraja. 
Finalmente, una matrona le hizo un raspaje en una 
clínica clandestina, que Gladys recuerda como muy 
sucia. 

Pasaron varios años, hasta que por falla del 
dispositivo quedó ~embarazada por cuarta vez. Al na- 
ccr su ïcrccr hijo se operó, para esterilizarse bur- 
lando los requisitos Icgalcs. Los partos de Gladys 
fueron todos complicados. Sus hijos nacieron con 
forccps. En sus procesos dse maternidad, incluido el 
aborto, Carlos siempre la acompañó. 

Carlos estudió hasta 5~ básico, y es obrero-zapa- 
tero con una historia laboral inestable. Actualmen- 
te realiza “pololos” pegando tacos a trato, y los fi- 
nes de senrana arregla zapatos por su cuenta. El tra- 
bajo de él significa un ingreso mensual de $ 4.000 
aproximadamente. 

La relaci6n de pareja entre Gladys y Carlos ha 
sido tumultuosa, con separaciones temporalses, según 
Gladys, por la conducta de Cl (“fiestero, mujeriego 
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y bueno para el trago”). Actualmente, ella dice que 
ambos han madurado; que ella aprendiú a quererlo 
y qnc se comunican y entienden, y se apoyan mu- 
tuamente. 

Gladys ha estado en distintos momentos de su 
vida en tratamiento psicológico. En el hogar y, res- 
pecto a los niños, es ella la que decide y toma las 
iniciativas. 

La familia de Marina. 

Marina y Jose tienen ambos 34 años y llevan 
cerca de 13 años viviendo juntos. Se casaron por- 
que ambos estaban aburridos en la casa donde arren- 
daban pieza. Tienen 4 niños, de 12, ll, 8 y 5 años 
de edad. 

Marina fue criada por su abuelita. Estudio has- 
ta tercero técnico en modas. No terminó por muer- 
te de su abuelita, que le financiaba la educación, y 
porque no le gustaba mucho. Entró a trabajar a una 
panaderia y posteriormente a hacer composturas en 
una fábrica de confecciones. No le gustaba el tra- 
bajo. Cuando tiene 21 años conoce a Jose; ella que- 
da embarazada, y se casan. 

Ella quería tener sólo a sus dos hijos mayores. 
Despues del nacimiento del segundo se hace colo- 
car un dispositivo intrauterino (Lippe), de común 
acuerdo con Jose. Queda embarazada y nace la ter- 
cera, con “el lippe pegado al cachete”. Después del 
nacimiento de esta hija toma gestágenos orales. “Las 
pastillas me las daba él, en la mañana, antes de irse 
al trabajo”. El esposo debe salir de viaje y ella deja 
de tomar las pastillas. El rehqesa; ella queda em- 
barazada por cuarta vez. Nace su último hijo, a quien 
en un comienzo no quiso, y no cuidaba. Lo cri6 una 
vecina. Cuando ésta le ofrece adoptarlo, ella reca- 
pacita y comienza a preocuparse del niño, que ya 
tiene cerca de un año de edad. De esto hace 4 años. 
Hoy Marina risa el Lippe desde hace cinco años, y 
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está consciente del riesgo que corre si no va a con 
trol; asiste regularmente. 

Jose estudió hasta cuarto básico y su trabajo 
es en cerrajería. Ha conocido cesantía en varias opor- 
tunidades en el pasado. Un tiempo entró a una mue- 
blería, la que quebró. De ahí entró a una empresa 
de instalaciones sanitarias. Actualmente lleva 3 años 
de cesantfa, sin conseguir casi “pololos”. 

Los ingresos que entran al hogar son infimos, y 
se reducen a lo que puede obtener Jose: alrededor 
de $ 300 a la semana. Marina, muy esporádicamen- 
te, obtiene algo de dinero por limpieza de cocinas 
a gas y máquinas de coser. 

Residen en tres piezas de una vivienda mitad 
material sólido y mitad madera, que pertenece a su 
mamá. El estado de mantención es regular. Tiene 3 
piezas: estar-comedor-cocina y dos dormitorios: 3 ta- 
mas, amoblado pobre y raído. La otra mitad de la 
vivienda se arrendaba, canon que favorecía a la ma- 
dre de ella. 

En el período de la entrevista, a todos los pro- 
blemas del hogar se sumaba el de la vivienda, la 
que había sido puesta a la venta. Este problema te- 
nía totalmente descompuesta a Marina, la que con- 
feso planes, de ella y él, de “acabar con todo”. 

La relación de pareja es definida por Marina 
como “más o menos”. Inicialmente fue tortuosa, has- 
ta que ella aprendió a tratar y relacionarse con el. 
Aparentemente no conversan en forma abierta. En- 
frentados a un problema, cada uno se retira y aísla, 
para no agravarlo mas. El, a veces, se evade con el 
trago. En ocasiones ella ha pensado separarse, pero 
concluye que no podría vivir sin los niños 0 sola 
con los niños. Las relaciones que tiene con sus hi- 
jos son también tensas. Ella indica que los hijos 
son rebeldes y porfiados, que les pega con frecuen- 
cia, y que prefiere no hablar sobre ellos, porque 
“diría cosas muy malas”. 
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La familia de Sonia. 

Sonia tiene 30 años, y Julio, su esposo, 37. Ella 
estudio hasta 49 año basico y el hasta ti?. Viven jun- 
to a sus 2 hijos en una mediagua de buena calidad, 
con dos ambientes, piso de madera y techo de zinc. 

Sonia es de Concepción; estudió y posteriormen- 
te trabajó, desde los 12 hasta los 17 años, cuidan- 
do nifios. Viene a Santiago a visitar a una herma- 
na: conoce a Julio y al poco tiempo se casa con 
cierta oposicion de parte de la familia de ella. Al 
casarse, Sonia tiene 18 años. A los 20 años nace su 
primer hijo, muy deseado. Ella no queria tener más 
nirios y se hace colocar el Lippe. El quisiera tener 
muchos niños. A los tres años a ella se le cae ei Lip- 
pe. Queda embarazada; intenta, sin resultado, hacer- 
se un aborto, comprando una inyeccion en farmacia. 
.4 los 8 meses pierde igualmente el embarazo. Se co- 
loca nuevamente un dispositivo intrauterino, pero a 
los tres años quleda embarazada otra vez. Nace su se- 
gundo niño, una hija, hoy de 2 años de edad. Hoy 
en día Sonia dice haber interrumpido relaciones ín- 
timas con Julio, su esposo. 

Julio es obrero de construcción, sin especializa- 
ción: con una historia laboral inestable. Ha cono- 
cido la cesantía muchas veces. Actualmente lleva ca- 
si un año cesante, recibiendo aún subsidio de ce- 
santia, $ 5.200 al mes. Este es el ímico itrgreso que 
entra al hogar. Están al día en el pago de las CUCII- 
tas de agua, luz, dividendo. Cuando Sonia no tiene 
para alimentar a sus dos hijos recurre a la ayuda 
de dos hermanas de ella, que viven cerca. Entre las 
tres mantienen una red de ayuda y solidaridad muy 
estrecha. 

Sonia y Julio mantienen una relación que ya 
dura 12 años, pero que desde el comienzo ha sido 
mal avenida, con violencia física y denuncia ante 
Carabineros. Sonia habla en terminos duros y con- 
denatorios de Julio y, al mismo tiempo, Ic teme y 
acata sus decisiones. 
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Paula tiene 29 años. Su esposo Martín, 33. Se 
conocieron hace ll arios, en un club deportivo, y se 
casaron antes del mes. Viven con sus tres hijos en 
un campamento, cuyo origen es toma. La vivienda 
es de autoconstrucción, de madera, bien presentada, 
con piso de madera y techo de pizarreño y fonolita. 
La casa tiene 4 ambientes: un estar-comedor bien 
amoblado, dos dormitorios, y una pieza de cocina. 

Paula estudia hasta 5* básico y después traba- 
ja como empleada doméstica, puertas adentro y 
afuera, hasta que se casa. Martín también estudió 
hasta 59 básico. Es obrero carpintero en construc- 
cibn y lleva varios años de cesantía, realizando “PO- 
1010s” esporádicamente. Durante el periodo de la en- 
trevista los únicos ingresos que entraban al hogar 
correspondían al subsidio familiar municipal, por 
dos niños menores de 8 años, $ 844, y entre $ SO-40 
al día que obtenían por venta en la casa de ciga- 
rrillos sueltos y volantines. Otros recursos provie- 
nen de la familia de Paula, que vive en la zona, y 
que constituye un canal de ayuda constante. LOS 
hijos en edad escolar almuerzan en la escuela y, si 
el fin de semana no hay para almuerzo, lo que es 
frecuente, se van donde una tía. 

Los hijos de Paula y Martín tienen 9, 8 y 2 anos 
de edad. Los dos primeros embarazos de Paula fue- 
ron normales, muy seguidos y deseados por la pare- 
ja. Después del nacimiento del segundo hijo ella se 
puso tratamiento intrauterino, quedando igualmente 
embarazada. Paula supo desde un comienzo que ese 
embarazo se presentaba mal. Lo perdiú a los 6 me- 
ses y medio. Posteriormente evitó nuevos embara- 
zos tomando pastillas anticonceptivas, hasta que el 
medico se las desaconsejo. Quedó embarazada por 
cuarta vez; la guagua nacib y fallecici inmediatamen- 
te. Paula estuvo un mes hospitalizada. Despues to- 
mo pastillas durante dos años y las dejo para tener 
otro hijo, el menor, que tiene 2 años de edad. Ac- 
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tualmente evita nuevos cmbaraLos colocándow men- 
sualmente una inyeccihn. 

Es un hogar que no stilo ha conocido mejor si- 
tuacihn en el pasarlo, sino que, ademas, está expe- 
rimentando un proceso de descapitalizacibn crecien- 
te, por la venta paulatina de los bienes que tenían. 

Paula y Martín tienen una buena relacion: las 
decisiones de venta y ULKIS las toman en forma com- 
partida, y se apoyan mutuamente. 

La familia dc Isabel. 

Isabel tiene 25 años. Roberto, su esposo, 28. Tie- 
nen dos niños, una pareja de 7 y 6 años. 

La familia vive en una casa de madera auto- 
construida, que han ido cambiando y arreglando con 
los años. Ea una construcción de buena calidad, con 
piso de madera y techo de fonolita y zinc. El alha- 
jamiento de la casa es modesto, pero todo está muy 
limpio y bien mantenido. Tienen 3 ambientes, co- 
medor-estar y dos dormitorios. 

Isabel estudió hasta 7’J año básico. h los 14 años, 
por problemas con su padre, se va de la casa y en- 
tra a trabajar puertas adentro, cuidando niños. Des- 
pués de 1 año se va a vivir con la abuelita y traba- 
ja sucesivamente en panadería, peluquería y costu- 
ras. Al mismo tiempo continúa sus estudios, alcan- 
zando hasta 2” medio. A los 16 años inicia su rela- 
ción con Roberto. A los 17 nace su primer hijo. 
Despues de su nacimiento Isabel no deseaba otro 
de inmediato. Creía que amamantando no se que- 
daba embarazada. Cuando confirmó su segundo em- 
barazo tomo, bajo sugerencia de su madre, pastillas 
y yerbas para abortar, infructuosamente. Antes de 
que naciera su hija, ella y Roberto se casaron. Te- 
nía 18 años. Isabel se puso un dispositivo intraute- 
rino, e igualmente, al año, quedo por tercera vez em- 
barazada. Ayudada por su suegra se provoco un 
aborto con sonda, lo que la condujo al hospital. Du- 
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rante un tiempo Isabel se quedo sin tornar nada y 
tuvo un cuarto embarazo, de gemelos, que culmino 
en una pérdida espontánea. Actualmente tiene pues- 
to un dispositivo que ha funcionado bien. 

Roberto estudia hasta 49 medio. El es supewi- 
sor de obras en construcción, con especialización en 
terminaciones y revestimientos. Hasta 1976 tieae tra- 
bajo estable. Posteriormente trabaja por su cuenta, 
a veces en colaboracion con su padre. Hoy realiza 
“po!olos” en el ramo, muchos de ellos ínfimos. como 
es colocar enchufes. En las últimas entrevistas había 
conseguido un “pololo” de 3 meses de duracion. 
Los ingresos por este concepto eran variables, en 
tre $ 2.500 y $ 4.000 a la semana, de los cuales 
daba a Isabel $ 1.200 a $ 1.500 para la comida. En 
los momentos diffciles Isabel recurre a la ayuda de 
la familia de su esposo, o a amigas de un taller la- 
boral en el cual participa. Sus cuentas de luz y agua 
estirn impagas. 

Empujada inicialmente por la necesidad econo 
mica, Isabel ingresó hace ya tiempo a los talleres 
de la Fundacion Missio, actividad que provee al- 
gún ingreso adicional según los tejidos que logra 
vender. Paralelamente, ella recibe espor.idicamente 
costuras para hacer en su casa. 

Isabel es una persona muy inquieta, con una im- 
portante participaciún y actividad política en el p”- 
sado: de mucho empuje y muy organizada en su vi- 
da diaria. La relación que mantiene con Roberto 
ha pasado por períodos difíciles, incluyendo separa- 
ciones temporales. Sobre la relación de pareja inci- 
de el problema económico y, más que eso, el hecho 
de que el marido carezca de un trabajo con cierto 
horizonte y estabilidad, y tenga ciertas tendencias a 
la ingestion de alcohol. La primera prioridad en 
la vida de Isabel son sus hijos. 
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La familia de Blanca (hogar que no ha conocido 
cesantfa durante los iiltimos 5 años). 

Blanca tiene 28 años y su esposo, Alberto, 31. 
Llevan 8 años de casados y tienen 2 hijas, una de 
7 años, y la otra de 6 meses de edad. La vida que 
llevan es compartida: conversan sobre las materias 
mas variadas: salen juntos los fines de semana: de- 
parten con parejas amigas. 

Blanca estudió hasta 30 medio. No tiene expe- 
riencia de trabajo remunerado. Su padre no permi- 
tió que trabajara. Alberto es vendedor de tienda 
desde hace 8 años. Recibe un ingreso de $ 15.000 
mensuales. 

La familia arrienda por un canon mensual de 
$ 8.000 una casa antigua, que consta de comedor, 
un dormitorio, una salita de estar, baño y cocina. 
La vivienda es de material sólido y está muy bien 
mantenida, amohlada y equipada. 

Blanca es una persona dependiente de su fami- 
lia de origen y de su esposo. Este último es el que 
decide y administra la distribucion de los ingresos, 
las adquisiciones, las decisiones en torno a los hijos, 
y otros. Por su parte, la vida “domestica” de Blan- 
ca tiene lugar en la casa de su madre, quien vive 
cerca. Esta pasa el día allá, aportando parte de la 
alimentación. 

El primer embarazo de Blanca es inmediato, 
entre el matrimonio civil y el por la Iglesia. A los 
nueve meses nace su primera hija. Con posteriori- 
dad, Blanca y Alberto deciden conjuntamente que 
ella se haga colocar un dispositivo intrauterino. Le 
colocan el Lippe. A los 5 años, por iniciativa de 
Cl, ella se lo hace sacar y despues d’e un tiempo 
queda embarazada y nace su segunda hija. En la 
actualidad ella tiene la T y no desea más hijos. El 
quisiera otro mas adelante, pero “por el momento, 
como esta la cosa, no”. 
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4. HOGARES QUE HAN VIVIDO UNA SITUACION 
INESTABLE DE EXTREMA POBREZA 

La familia de Olivia. 

Olivia tiene 43 años y su esposo, 54. Tienen 7 
hijos vivos, entre 25 y ll años. Como consecuencia 
de la situación económica, dos hijos de Olivia han 
debido irse a vivir con una tía: María, de 22, que ayu- 
da en la casa a su tía, y Juana, 15 años, que estu- 
dia muy atrasada en su grado escolar. El resto de 
los hermanos, incluida la hija casada y su familia, 
viven en el hogar. Residen en un campamento, en 
una vivienda autoconstruida de madera, piso de tie- 
rra, de muy mala calidad. La vivienda tiene tres 
ambientes muy estrechos; uno que hace de estar- 
comedor y cocina, cuyo único amoblado es una me- 
sa, una banqueta y una silla, todos en muy mal es- 
tado. Hay dos dormitorios. En uno duermen Olivia, 
su esposo y 4 hijos de 18 a II años de edad, y en 
el otro, una hija casada, con su esposo y dos niños 
de 7 y 3 años de edad. 

Olivia tuvo 8 hijos, uno de ellos fallecido. El 
primer hijo nacio cuando ella tenía 18 anos; vinie- 
ron 4 hijos muy seguidos. Uno de ellos nació con 
malformacibn y murid a los 8 meses. Aparentemen- 
te (a Olivia le cuesta reconstruir cronológicamen- 
te su historia de fecundidad), en ese momento in- 
tentó utilizar dispositivos intrauterinos que no que- 
daban bien colocados. Tuvo dos pérdidas. Pasados 
cuatro años volvi6 a tener hijos seguidos, hasta que 
despues de la penúltima, de 15 años, utilizó sin pro- 
blemas y con éxito un dispositivo. Tenfa 28 años. 
Igualmente 4 años después tuvo a su último hijo. 
En la actualidad tiene puesto un dispositivo. 

Olivia estudia hasta 4Q básico: después, a los 
ll años entra a trabajar como empleada doméstica. 
Se casa a los 16; continúa trabajando puertas afue- 
ra, durante varios años. Su esposo, albañil, quedó 
cesante hace años, iniciando un proceso de búsque- 

315 



da dc “pololos”. Actualmente está hace 6-7 meses en 
el POJH. 

1.0s ingresos que entran al hogar provi’enen de 
la remuneración del POJH del marido y del yerno 
($ 4.000 cada uno) ; del subsidio familiar munici- 

pal por dos nietos ($ 844 al mes) ; de trabajos de 
lavados de Olivia ($ 200 cada 3 semanas aproxima- 
damente) y de lo que aportan los dos hijos mayo- 
res, de 24 y 18 aííos, que esporitdicamente encuen- 
tran algún “pololo”. 

La familia de Olivia nunca ha conocido una si 
tuacihn mejor, pero antes la vida era más holgada 
porque trabajaban los hijos mayores y el esposo ga 
naba un poco mgs. No les faltaba para comer. 

La relación de pareja es regular, y la comuni 
cación se ha deteriorado por la situaciún ero& 
mica. 

1.0 familia de Elvira. 

Elvira tiene 47 afios y su esposo, José Martín, 
39. Residen en una \ivknda aocial construida con 
planchas de yeso, techo de pizarrcrío y piso de fle- 
xit. La casa, aparte del baño, consta de tres piezas. 
Una, que es a la vez estar-comedor-cocina-dormito- 
rio de la pareja, y otras dos, en las cuales duermen 
los 4 niños que viven con ellos, de 15, ll, 9 y 7 
años de edad. 1.a casa está en mal estado y mues- 
tra mucha suciedad y escasa mantencibn. 

Elvira estudió hasta 5* básico, pero se declara 
analfabeta, al igual que su esposo. De soltera tra- 
bajó en casa particular, puertas afuera. A los 15 
años tuvo una primera convivencia, que durt 5 
años y le deji) 5 hijos. Su tonviviente --“que no 
trabajaba y llegaba curado”- la abandoni>. Entra a 
trabajar, puertas adentro, y su madre le cuida los 
niños.. Aproximadamente al año inicia una segun- 
da unión -“me junté por mis hijos”-, se casa por 
la ley y el esposo, José Martín, le reconooe a sus hi- 
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jos de la primera unión. Con él tiene 4 hijos más, 
que son los que actualmente viven con ella. 

Elvira no memoriza con claridad su historia de 
embarazos y partos. Recuerda con exactitud que su 
hijo mayor, de la primera unión, nacib el 4 de ma- 
yo de 1959. No obstante, muestra gran confusron 
en torno a los nombres y la edad de los 4 hijos res- 
tantes. Afirma que durante su primera unic’m no 
sabía de “tratamientos” y que, durante la segunda, 
se coloco Lippe, “pero nunca aguantaba mucho, 
porque me enfermaba mucho del Lippe”. No obn- 
tante, mas adelante, en la entrevista, dice que nun 
ca se coloco un dispositivo intrauterino. Despues 
del nacimiento del último hijo, que nace de 7 me- 
ses, fue esterilizada por razones de salud. 

José Martín, su esposo, es obrero dc la cons- 
trucción; lleva 2 años cesante y hace cerca de 2 me- 
ses se desempeña en el POJH. La relación de pa- 
reja es mal avenida y, con frecuencia, violenta. Ella 
lo define como “enfermo de la cabeza, mujeriego y 
curado”, e indica que desaparece por meses, y rara 
vez le entrega dinero. A medida que los 5 hijos dc 
la primera union de Elvira fueron creciendo, el los 
fue desplazando de la casa. 

LOS ingresos que entran al hogar provienen 
principalmente de la actividad extradoméstica de 
Elvira. Ella, de lunes a viernes, todas las tardes vd 
a la Vega, compra apio, rabanitos y repollo. Los 
pela, pica y lava. En la mañana los mete en bolsi- 
tas de plástico y se traslada, en compañfa de una 
de sus hijas, a un lugar en la comuna dc La Reina, 
donde los vende a $ 20 la bolsa. Vende en prome- 
dio entre 6 y 8 bolsas al dfa, lo que se traduce en 
un ingreso líquido de entre .$ 100 y $ 130 diarios. 
$ 2.000 a $ 2.600 mensuales. Mientras ella vende, 
la hija que la acompaña, de II afros de edad, sale 
a pedir pan, comida y otros, a las casas particula- 
res cercanas. Mientras Elvira se encuentra fuera de 
la casa, los dos hijos menores, de 9 y 7 años de 
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edad, se quedan al cuidado de la otra hija, de 15 
años. Los dos hijos se han arrancado dc la casa y 
han sido recogidos en sucesivas ocasiones por cara- 
bineros, en distintos sectores de Santiago. 

Este hogar prohahlemcnte es el más pobre de 
los estudiados; no por el criterio del nivel de in- 
greso, sino por la ignorancia y el nivel cultural. Los 
hijos no asisten regularmente a la escuela; tienen 
evidentes síntomas de desnutrición y de atraso 
mentaI. 

La familia de Rebeca. 

Rebeca tiene 35 y su esposo, Jaime, 40 años. 
Llevan 17 años de casados y han tenido 3 hijos, los 
que actualmente tienen 17, 14 y 10 años de edad. 

Los cinco viven en una vivienda social con pa- 
redes de planchas de yeso, con piso de flexit y te- 
cho de pizarreño. La casa tiene 3 ambientes: uno 
que es comedor-estar-dormitorio de ellos, y dos dor- 
mitorios adicionales. La mantención, limpieza y al- 
hajamiento de la vivienda es descuidada. 

Rebeca estudio hasta 59 año básico, momento 
en el cual tuvo que hacerse cargo del cuidado de 
sus hermanos chicos. Se casó a los 18 años y dejo 
de trabajar, hasta que tuvieron problemas económi- 
cos. De eso hace aproximadamente 7 años. Lavó en 
casa ajena, se empleó puertas afuera, con múltiples 
complicaciones por el cuidado de sus hijos y por 
los celos y la oposición de Jaime. Actualmente Re- 
beca realiza lavados esporádicamente, y participa en 
un taller de tejido, del que deriva algún ingreso. 
Desea fervientemente trabajar fuera de su hogar. 

Jaime estudio hasta 4Q año básico y posterior- 
mente adquiriá experiencia de trabajo en el rubro 
de la construccion. Su historia laboral es inestable. 
Hace año y medio quedo nuevamente cesante; con- 
sigue algunos “pololos” ocasionales, pero son muy po 
cos. Hace dos meses está trabajando en el POJH. 
Según cuenta Rebeca, Jaime ha sido bueno para el 
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trago y las mujeres y muy agresivo con ella y los 
hijos. 

1.0s ingresos que entran al hogar son los $ 4.000 
de la remuneración del POJH, y algunas entradas 
ocasionales provenientes de trabajos de lavado y 
de venta de tejidos de Rebeca. Tienen acumuladas 
guesas cuentas de agua y luz, ambas cortadas. Re- 
beca recibe importante ayuda de sus vecinas y ami- 
gas del taller. 

A los 8 meses de casada Rebeca quedó por pri- 
mera vez embarazada. Ese primer hijo fue deseado 
por ella y Jaime. El la cuidó durante el embarazo. 
Rebeca evito tener familia de inmediato; utilizo un 
dispositivo intrauterino. A los dos años se lo quitó, 
sin consultar a Jaime; deseaba otra guagua. El le 
tomó “odio” durante el embarazo, la golpeaba con 
frecuencia. Durante 4 arios tomó pastillas, pero igual 
quedó embarazada una tercera vez. Nuevamente fue 
maltratada por Jaime. Actualmente tiene un dispo- 
sitivo intrauterino. 

Rebeca ha tenido problemas serios de salud, 
que estaba superando en el período de la en- 
trevista. Una secuencia de operaciones al oido la 
liberó de una sordera que la tenía aislada de su 
familia y de sus amistades. La relación de pareja, 
y del padre con sus hijos mayores, tiene un histo- 
rial lleno de conflictos y de violencia física frecuen- 
te. Aparentemente, la operación exitosa de los of- 
dos, unida a un ingreso mínimo pero estable, pro- 
veniente del trabajo POJH del marido, ha contri- 
buido a mejorar en algo las relaciones familiares. 

La familia de Marta 

Marta tiene 37 años: Raúl Patricio, su espo- 
so, también. Se casaron hace 16 años, iniciando una 
relación tortuosa y difícil, llena de conflictos, con 
separaciones temporales. Al hacer la entrevista vi- 
vían separados ya por 9 meses. Marta le pidib qae se 
fuera donde su madre, ya que en la casa, sin tra- 
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bajo, los amigos pasaban a buscarlo y tomaban. El 
ha vendido los pocos bienes que poseían, gastando 
el dinero que obtenía en alcohol. 

“Mi suegra, ella prefiere que esté allá, ya que 
a ella le obedece; por lo menos allá no toma. .’ 
y si llega a tomar, ya es más medido, no como aquí, 
que aquí, increfble; mi marido estaba, llegaba a es- 
tar desfignrado . de tomar”. 

Marta y sus niños viven hacinados en una vi- 
vienda social de ladrillos, de un ambiente, con 2 
camas sin colchón, 1 mesa y algunas sillas. El as- 
pecto de la vivienda es sucio y de poco cuidado. 
Asimismo el de los niños. La pobreza es total. 

Marta estudio hasta 20 de humanidades, mo- 
mento en que fallece su madre; el padre se entrega 
al alcohol, y ella debe empezar a trabajar para sus 
dos hermanos más chicos. A los 17 años se emplea 
en una envasadora de té, donde trabaja por 4 años. 
Se retira a los 21, ya casada y con una guagua. Pos- 
teriormente, según la situación económica, realiza 
trabajos intermitentes de lavado y aseo. Hoy en día 
obtiene por trabajos de este tipo $ 600 semanales, 
y es el principal proveedor económico del hogar. 

RaúI Patricio, quien estudio hasta 20 año de 
humanidades, ha tenido problemas recurrentes de 
trabajo. El último trabajo estable, con previsión so- 
cial, fue hace 4 años, como vendedor de farma- 
cia. Actualmente realiza “pololos” esporádicamente, 
entregando a Marta cerca de $ 400 a la sema- 
na, pero no regularmente. Vale decir, el ingreso 
de que dispone Marta para alimentar a sus 7 tu 
jos no supera los $ 4.000 mensuales, Los servicios 
de agua y luz están cortados por no pago. Marta 
y sus hijos reciben ayuda de la suegra, y de un her- 
mano de ella. El hijo mayor, de 12 años, interrum- 
pi6 sus estudios. Sus hermanos de 10, 8 y 7 años 
continúan. EIlos se “saIvan” porque reciben almuer- 
zo escolar. 

320 



Marta tuvo 8 niños, de los cual’es 7 viven con 
ella, y  tienen entre 12 y  1 año de edad. La hija ma- 
yor, de 14 años, vive con la abuelita. Marta y  Raúl 
Patricio deseaban tener 3 hijos. Después de sus dos 
primeros hijos Marta intenti> regular sus embara- 
zos. Ensayi> diversos metodos, que siempre fracasa- 
ron. Tuvo otros cuatro hijos muy seguidos. Al que- 
dar embarazada por séptima vez Marta se dirigió 
a una partera, que le provocó un aborto con son- 
da. Después tuvo otros dos hijos; la menor tiene 
un año. Actuahncntc no practica ningim método 
anticonceptivo, pero no tiene intimidad sexual con 
su marido. 

La fami& de Elba. 

Elba tiene 34 años, y  su esposo, Hugo, 40. 
Tienen 3 niños, de 10, 9 y  7 años dc edad. Vi- 

ven en una mediagua deteriorada, de una pieza, 
piso de tierra; con dos camas de plaza y  media; una 
de niño y  una banqueta. En cl espacio no cabe más. 
El sitio es pequeÍío, ya que lo deben compartir con 
dos familias más. Entre las tres familias hay conflir- 
tos. Han conseguido ese lugar para instalar su me- 
diagua después de vivir como allegados donde la 
suegra, la hermana, participar en una toma, y  ser 
trasladados a un albergue municipal. 

Toda la vida de Elba ha sido de sacrificio. Ini- 
cia su vida laboral a los 11 aííos, ayudando ,en cos- 
turas a una señora. Deja de estudiar a los 14 años, 
cursando hasta 60 básico, y  entra a trabajar como 
emp!eada doméstica, puertas adentro; de ahí pasa 
a trabajar en una panadería atendiendo mostrador, 
y  vuelve n trabajar puertas adentro y  afuera. 

Se casa, queda embarazada y  deja de trabajar. 
Hugo (aprobó haata 2? básico), en esa época tra- 
bajaba en una tienda, vendiendo confites. Hace dos 
años queda cesante y  casi no tiene “pololos”. El es 
enfermo epiléptico, con ataques seguidos, cuando no 
logra conseguir los remedios. .4demás, ingiere alco- 
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1101 con trecuencia. Ante la cesantia y enfermedad 
del esposo, Eiba se ve obligrrda a trabajar: ingresa 
al PEM y posteriormente al POJII. Actualmente 
ella es la tínica proveedora del hogar, y lleva, ade- 
mas, toda la carga de las tareas domésticas. A los 
niños los mira una vecina y los cuida la hermana 
mayor, de 10 anos. Los dos mayores almuerzan en 
la escuela. 

Los ingresos que entran al hogar son la remu- 
neración del POJH, sumada a $ 400 a la semana 
que Eiba obti’ene por trabajos de lavados, y $ 42‘2 
al mes, correspondientes al subsidio familiar muni- 
cipal de la hija menor. 

Al primer embararo de Elba, el nifio nació y 
murio casi de inmediato. Elba quedó nuevamente 
embararada, de su hijo mayor, y al año siguiente tu- 
vo su segundo hijo, hoy de 9 años. Nacio en la casa, 
porque cl parto. se presentó abruptamente. Elba re- 
cuerda el momento como una maravillosa cxpcrien- 
cia. Elba no deseaba nuevos embarazos y, sin em- 
bargo, no tuvo ningím tratamiento para evitarlos. 
Quedó embarazada nuevamente y dudó dc hacerse 
“rcmcdio”. Su hija nacicí prematura, con cesárea, sin 
complicaciones posteriores. Actualmente ella tiene 
un dispositivo intrauterino desde hace G años. 

1.a relación de pareja entre Elba y Hugo es 
contradictoria. Por una parte, llena de conflictos 
(ella lo demanda judicialmente porque no le en- 
trega dinero para la casa; viven períodos de sepa- 
ración), y, por la otra, clla protege y cuida a Hugo. 
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ANEXO C 

GLOSARIO 
DE TERMINOS 
DEL LENGUAJE 
POPULAR 
UTILIZADOS 
POR LAS 
ENTREVISTADAS 

ALLEGADO/ 
ALLEGARSE 

AL LOTE 

AL TIRO 

ARTESA 

BOLICHE 

CABREADO/A 

CABROWAS 

CACHUREO 

CAFICHANDO 

CAHUINES 

CASERO 

Vivir o irse a vivir a casa de familiares 
0 amigos. 

De manera esponthea y  poco rigurosa. 

De inmediato. 

Recipiente de madera para lavar ropa. 

Pequelío almacén de barrio. 

Nilios y  adolescentes. 

Conjunto de desperdicios, objetos sin 
“so, repuestos, artefactos antiguos, etc. 

Viviendo a expensas de otro. 

Enr&s, líos. 

Vendedor ambulante en triciclo o C~TTR- 
tón que recorre las calles ofreciendo a 
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CAUSEO/ 
CAUSEITO 

CAZUELA 

CURADO 

CHARQUICAN 

CHOREADO/ 
CHOREARSE 

CHUICAS 

FALTAS 

FIADO/FIAR 

GALLA/GALLO 

GUATA 

HACERSE 
REMEDIO 

HACER TIRA 

LACIIO 

LA LIBRETk 

crédito distintos tipos de productas o 
bienes, desde peinetas hasta artículos 
de plktico, ollas, muebles y electrodo- 
mélicos. El cliente adquiere un bien pa- 
gando una cuota semanal cuyo monto y 
plazo negocia con “el casero”. 

hlimento preparado con cebolla, cilan- 
tro, tomate, ajo y ají. 

Caldo de huesos y/o carne con diversas 
verduras (papas, zanahorias, zapallo y 
otros) y arroz o fideos. 

Ebrio, borracho. 

Guiso de verduras cocidas. 

Cansancio, molestia, aburrimiento. 

Envases de agua u otro líquido de 5 o 
más litm. 

Necesidades económicas en general re- 
feridas a la mujer y sus hijos. 

Comprar pagando más adelante. Crédito 
popular de los pequeños almacenes. 

Mujer/hombre. 

Provocarse un aborto. 

Romper en pedazos. 

Amante. 

Documento que acredita la participación 
cn el Seguro Social y los beneficios que 
Csk otorga. 
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LATA, 
LATEARSE : 

I,lEBRE 

MARRAQUETA : 

MEJORARSE : 

MICRO 

ONCE 

OPERARSE : 

PACO 

PARAR LA OLL.4: 

PECA 

PASTILLA/ 
PILDORA 

POLOLEAR, 
POLOLEO : 

YOLOLO/ 
POLOLA 

POT.OI.0 

RECETA 

SAI.llON Pescado (tipo jurel) en conserva. 

Vehículo de locomoción colectiva con 
una capacidad aproximada de 20 pasa- 
jeros sentados. 

Tipo de pan de consumo masivo 

Dar a luz un niño. 

Vehículo de locomoción colectiva con 
una capacidad de aproximadamente 45 
pasajeros sentados. 

Comida intermedia entre almuerzo y  ce- 
na que consta de té/café mn pan. 

Someterse a una intervención quirúrgica 
para que& esterilizada. 

Policía, carabinero. 

Ingeniár&s con poco para preparar 
mm comida para el grupo familiar. 

Empleo, trabajo. 

Tener una relación afectiva rekativamen- 
te estable, sin convivencia. 

Quicna mantienen una relaciún afectiva 
relativamente estable sin convivencia. 

l‘rabnjo espor:ldico, no habitual 

Prrscripción escrita de medicamento o 
clroga que se origina a nivel del corrsul- 
torio de salud, hospital o médico par- 
ticular. 
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TRAPEO/ 
TRAPEAR 

TRATAMIENTO 

\‘EGA 

VISITAL)ORA 

Pasar un parío húmedo por el piso 

lkpositivo intrauterino. 

Lugar al aire libre donde se ofrecerl y  
venden productos agrícolas al por ma- 
yor. El lugar está rodeado de un con- 
junto de puestos de ventas y  tiendas 
que venden productos agrícolas, y  uo 
agrícolas directamente al consumidor. 

Asistente social. 
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