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Siendo la condición femenina uno de los principales focos del traba-
jo desarrollado por Amanda Labarca a lo largo de décadas, su obra 
narrativa no podría quedarse al margen de esta cuestión. En este 
artículo abordaremos la imagen de la mujer en textos ficcionales de 
la autora, analizando diferentes clases sociales y diversidad de pers-
pectivas en función del sexo y de la edad, estableciendo diálogos con 
otras autoras pertinentes.

Empezaremos con el impactante diálogo del capítulo XX de 
la novela En tierras extrañas (1915) en que Agnes/Gema y Alfredo 
conversan sobre qué representan las relaciones amorosas para ambos, 
revelando una dramática confrontación entre la opinión tradicional 
y patriarcal; y una posición moderna y feminista de rol de género. 
Alfredo Echaurren tenía un “concepto simplista de las mujeres y del 
amor” (247), en que le importaba más el juego de seducción y las his-
torias que podría compartir con sus amigos que la persona misma 
con quien se involucraba. Cuando Agnes/Gema rechaza sus investi-
das amorosas le acusa de ser una “Mujer fría, calculadora, anormal” 
(250) y siente ganas de atacarla físicamente. ‘Fría’ porque ella pien-
sa sobre qué representa para sí misma una relación con un hombre; 
‘calculadora’ porque prevé las consecuencias; ‘anormal’ porque este 
perfil no cuadra en la imagen de la mujer que Alfredo tiene. Escu-
cha horrorizado la emotiva y razonada exposición de Agnes/Gema, 
absolutamente novedosa a sus oídos. Nunca había contactado con la 
perspectiva de las mujeres, no solo porque no le importaba verdade-
ramente, sino porque se asume que su opinión y sentimientos son 
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los mismos de siempre, iguales en todas ellas y que no son transmi-
tidos a nadie por no tener voz propia. Sin embargo, le impresionan 
las palabras de Agnes/Gema, “sorprendido de la sinceridad dolorosa 
que fluía de sus frases” (251). Es precisamente ese efecto que la autora 
pretende tener también en el lector, conocedor ahora del punto de 
vista de esa muchacha que podría representar a cualquier mujer: des-
pués de un posible primer choque, comprender sus sentimientos, sus 
raciocinios y sus experiencias, considerarla como un ser individual 
con personalidad, voluntades y necesidades propias y percibir que las 
diferencias entre individuos —aunque de géneros diferentes— hacen 
parte de la gran diversidad y riqueza de la humanidad, lejos de este-
reotipos y convenciones impuestas y petrificadas —que se prolongan 
por otras áreas, como las nacionalidades—. Se procura, pues, aumen-
tar un sentido de humanidad, de acercamiento de todas las personas, 
respetando sus diferencias, pero igualándolas en su importancia y 
reconocimiento social. 

¿Qué dice, entonces, Agnes/Gema? Ante las investidas de se-
ducción de Alfredo, ella afirma: “Nunca, nunca entregaré mi vo-
luntad, mi soberano albedrío a un hombre, sea quien fuere” (250) 
Después pregunta: “¿Por qué esperaba Ud. que yo fuese sensible, re-
signada, generosa? ¿Hay alguien que lo sea? ¿Hay alguien que vea a 
una mujer indefensa, sin tratar de aplastarla?” (251). Es clara la con-
frontación entre la imagen de la mujer por parte de la generalidad de 
la sociedad —un ser que más que nada siente, que acepta su ‘destino’ 
y la voluntad de los hombres y que se ofrece de forma desinteresada, 
entregando voluntariamente sus capacidades intelectuales a una figu-
ra masculina— y su individualidad, su voluntad, sus convicciones y 
su experiencia. La vida le ha mostrado que las mujeres son destruidas 
sin más, sólo porque los hombres lo pueden hacer, demostrando así 
su poder gratuita y violentamente. Agnes/Gema recuerda los difíciles 
tiempos cuando su padre entró en bancarrota, se suicidó y ella y su 
madre se quedaron sin nada y sin nadie, y explica cómo el matrimo-
nio es un contrato económico al que podrá algún día acceder. Es un 
momento de sincero desahogo de la situación silenciada en su soledad 
más íntima, no compartida siquiera con otras jóvenes: “por única vez 
hablaba la verdad, su verdad, contenida quién sabe cuántos años en el 
pecho.” (252) Con todo, es consciente que su caso es equivalente a de 
muchas otras: “No soy ni más ni menos infeliz que todas las mujeres.” 
(252) Abre así paso a una reflexión sobre la situación de la mujer en 
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las condiciones concretas de la sociedad, en cuanto a lo que se espera 
que sea el comportamiento, el pensamiento y los sentimientos de la 
generalidad de las mujeres y no tiene correspondencia con los perfiles 
y experiencias individuales y diversificadas, provocando una profun-
da incomprensión en los otros y una angustiante existencia para ellas 
mismas.

Se trata, pues, de una cuestión central en la obra narrativa y 
ensayística de Amanda Labarca, a saber, la auto-representación; la 
producción de textos de una mujer sobre mujeres, una mirada desde 
dentro pero, al contrario de otros libros escritos por mujeres y los 
pocos textos de mujeres aceptados por la sociedad, no se limita al 
espacio doméstico y sentimental del recogimiento en sí misma, sino 
una afirmación al mundo de lo que es la existencia de las mujeres 
más allá de sus emociones y su hogar, una afirmación que la sociedad 
empieza a escuchar a fines del siglo XIX, pero que todavía hoy sigue 
presente. Tradicionalmente ocupando el lugar de musas o meros per-
sonajes, las mujeres logran mostrar que también son creadoras y que 
tienen una posición sobre su lugar en la sociedad, desafiando una vez 
más en la Historia, en las convenciones sociales sobre su cuerpo y su 
mente, sus necesidades y sus voluntades. Es así pertinente establecer 
paralelos entre la obra de Amanda Labarca y de otras mujeres del 
siglo XIX y XX en la literatura y otras artes, como es el caso de la pin-
tora portuguesa Aurélia de Sousa (1866-1922), nacida en Valparaíso. 
Sus autorretratos reflejan precisamente la visión de la mujer sobre sí 
misma y abren la puerta a nuevas perspectivas de la sociedad sobre 
las artistas femeninas. Recordemos las palabras de Helena de Freitas y 
Bruno Marchand en el catálogo de la reciente muestra “Tudo o que eu 
quero. Artistas Portuguesas de 1900 a 2020”, en la Fundação Calouste 
Gulbenkian, em Lisboa (2021): 

Na escolha do estilo artístico, Aurélia segue, ainda assim, a tradição 
histórica recomendada às mulheres, de um registo intimista e fecha-
do sobre o feminino. Mas a direção e o sentido desse olhar inaugu-
ram simbolicamente uma nova atitude, já não de recato e introspec-
ção, mas de um inequívoco exercício de ver e de alargar o espectro 
dessa visão ao mundo lá fora. (28)
 
Se podría decir que la pieza ‘Ouve-me’ (1979) de Helena Almei-

da (1934-2018), también presente en la exposición, aunque distante 
cronológicamente, se hermana asimismo con los textos de Amanda 
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Labarca: este ‘Escúchame’ es representado por un conjunto de dieci-
séis fotografías de la boca de una mujer donde está dibujada esa afir-
mación y pedido, cambiando la posición de la boca, cerrada, abierta 
o entreabierta. Es una escenificación del acto de habla de un sujeto 
femenino que se quiere expresar ante un interlocutor que insiste en 
ignorar. Tal vez por eso Labarca opta en algunas de sus obras por una 
voz narrativa masculina o protagonistas masculinos, en una estrate-
gia que pretende engañar al lector, más acostumbrado a narradores 
que a narradoras y a protagonistas hombres que a protagonistas mu-
jeres, y así evitar esa probable predisposición de no tomar en cuenta a 
una voz femenina. Eso pasa en la citada novela En tierras…, en la que 
el protagonista es Carlos Solar Donoso, un chileno que viaja a Estados 
Unidos y hace un recorrido físico, emocional e intelectual en el país 
del Norte. Podremos pues interpretar esta elección por una voz mas-
culina como un intento de la autora de aumentar las posibilidades de 
ser ‘escuchada’, apelando a un inconsciente del lector familiarizado 
con la autoridad masculina, voz narrativa incontestada en el pacto de 
lectura que el lector hace al iniciar el libro. Es una estrategia semejan-
te a la clásica del ‘editor que encuentra un manuscrito’ creado por los 
autores a lo largo de los siglos para crear una sensación de verosimi-
litud y credibilidad en textos que pueden ser menos creídos por los 
lectores. Como se sabe, el ejemplo más conocido es Cide Hamete Be-
nengeli de Don Quijote de la Mancha (1605) de Miguel de Cervantes. 
También Luisa Carnés, escritora feminista española contemporánea 
de Labarca, opta por una estrategia semejante en El eslabón perdido, 
escrito en México entre 1957 y 1962 y publicado por primera vez en 
2002. Al contrario de la mayoría de los textos de Carnés, esta nove-
la tiene como narrador y protagonista a César Alcántara, doctor en 
Filosofía y Letras, español refugiado en México con dos hijos. Como 
sabemos, es más común a las escritoras elegir personajes y narradoras 
mujeres, sin embargo, estas dos feministas no lo hacen en estas narra-
tivas. Recordemos las palabras de otra artista plástica, Paula Rego. A 
propósito de su lienzo ‘O sonho de José’, en que una muchacha dibuja 
a un hombre dormido, afirma al periódico The Financial Times: “I 
wanted to do a girl drawing a man very much, because this role-re-
versal is interesting. She’s getting power from doing this, you see”. 
(Wullschläger) Es la inversión de los roles tradicionales en la creación 
y en la perspectivación del mundo, asumiendo el poder de las muje-
res. La elección de personajes masculinos por autoras es todavía hoy 
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una cuestión debatida. Por ejemplo, la estadounidense Siri Hustvedt 
escribía en 2003 sobre su proceso de creación narrativa de una voz 
masculina. “When I first began the novel, I felt some anxiety about 
embodying a man and speaking as him. (…) I was doing something 
different, that this speaker lived inside himself in a different way from 
me, and yet to be him, I was drawing on a masculine part of myself” 
(75), explica en ‘Being a Man’.

Carlos y César, los referidos personajes de Labarca y Carnés, 
además se alejan de visiones machistas, que condicionan igualmente 
a los hombres. Si César Alcántara tiene una visión respetuosa y com-
prensiva de las mujeres casi sin prejuicios, Carlos Solar supera los su-
yos y se sorprende a sí mismo con el aprendizaje que hace a lo largo de 
los meses en relación a los estadounidenses y a las mujeres en general. 
Estableciendo una amistad sincera y profunda con Eva Wright, lo que 
lo lleva al enamoramiento, Carlos rehace con base en su experiencia 
la imagen de las mujeres, en particular de las intelectuales activas:

Al igual que sus compañeros de antaño, Carlos no había imaginado 
a la mujer de intereses intelectuales, sino bajo la forma de un ser neu-
tro, de pensamientos extravagantes, maneras hombrunas y vestidos 
ridículos: el fantasma feminista popularizado por la caricatura. Una 
sonrisa le contrajo los labios al imaginar el contraste entre aquella 
creación bastarda y esta muchacha suave, fina, de rostro sereno y de 
quien emanaba una gracia silenciosa y penetrante. (Labarca 214-5)

Es, pues, un largo proceso. Andrea Kottow, en el artículo ‘Fe-
minismo y femineidad: escritura y género en las primeras escritoras 
feministas en Chile’, hace referencia a las feministas caricaturadas 
como ‘marimacho’, como vemos en la anterior cita de En tierras… 
Kottow considera que:

habrá habido también mucho de giro estratégico en los discursos de 
las feministas al calmar las ansiedades que sus movilizaciones pro-
vocaban en la colectividad. La posición feminista chilena intenta 
conciliar una imagen femenina tradicional con el impulso eman-
cipatorio (…). Sea por convicción o estrategia, o una mezcla entre 
ambos (…). (Kottow 166)
 
Como se explicaba anteriormente en la novela de Labarca a 

propósito de estos procesos de reducción de ideas desfavorables sobre 
objetos que apenas se conocen, “la observación diaria va destruyendo 
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lentamente los prejuicios y creando una nueva comprensión del mun-
do ya menos desconocido que nos rodea” (153-4). Casi un reflejo de 
los repases de Siri Hustvedt en el citado texto:

Reading means not seeing the writer. (…) In every book, the writer’s 
body is missing, and this absence turns the page into a place where 
we are truly free to listen to the man or women is speaking. (…) 
When I write, that same ambivalence becomes my liberation, and I 
am free to inhabit both men and women and to tell their stories (76).
 

El ‘ensayo de género’

Recuperemos el concepto de ‘ensayo de género’, presentado por Mary 
Louise Pratt en su estudio sobre las mujeres ensayistas latino-america-
nas, que nos será útil en el presente trabajo. El ‘ensayo de género’ co-
rresponde al corpus textual de las ‘intelectuales criollas’ (Pratt 75), una 
‘tradición de escritura’ (76) compuesto por cientos de libros, paralelo al 
‘ensayo de identidad’. Pratt define el ‘ensayo de género’ como los “textos 
escritos por mujeres latinoamericanas a lo largo de los últimos ciento 
ochenta años, enfocados al estatuto de las mujeres en la sociedad” (76). 
Es una ‘literatura contestataria’ (76) ante la “pretensión masculina de 
monopolizar la cultura, la historia y la autoridad intelectual” (76).

En las palabras de Pratt, el ensayo de género “impugna la nega-
ción de derechos ciudadanos a las mujeres, que es un presupuesto del 
ensayo masculino de identidad y una realidad avalada por las insti-
tuciones de las sociedades modernas” (76). Este ensayo “puede verse 
como actor en una prolongada negociación política desarrollada en 
América Latina respecto a la posición social y los derechos políticos 
de las mujeres en la etapa post-independentista” (76). Son textos que 
“abordan las discusiones sobre el deber ser de la mujer desde pers-
pectivas eclécticas, con relación a las ideologías patriarcales de géne-
ro” (76). Los ensayos de género no reflejan la categoría nacional, sino 
la ciudadanía de las mujeres. Es posible identificar dos modelos: por 
una parte, son “enumeraciones históricas de mujeres ejemplares y sus 
contribuciones a la historia y a la sociedad” (77), demostrando a las 
mujeres como sujetos activos de la Historia, en una versión alternati-
va de la historiografía oficial; por otra, el “comentario analítico sobre 
la condición espiritual y social de las mujeres”, proponiendo formas 
alternativas de intelectualidad “que ponen en tela de juicio la prerro-
gativa masculina de determinar lo que vale como pensamiento” (79).
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Entre este segundo grupo, Pratt coloca a Amanda Labarca y 
presenta como ejemplos de ‘ensayo de género’ ¿A dónde va la mujer? 
(1934) y Feminismo contemporáneo (1946) de autoría de la chilena, 
junto con ‘La mujer’ (1860) de la cubana Gertrudis Gómez de Ave-
llaneda, Las obreras del pensamiento en América Latina (1895) de la 
peruana Clorinda Matto de Turner, La mujer en la sociedad moderna 
(1895) de la colombiana Soledad Acosta de Samper, El feminismo y 
la evolución social (1911) de la argentina Alicia Moreau de Justo, La 
mujer y su expresión (1936) de Victoria Ocampo o Sobre cultura feme-
nina (1950) de la mexicana Rosario Castellanos, entre otros.

Pratt describe el ‘ensayo’, pero este concepto nos permite tam-
bién comprender la obra narrativa de Labarca, su importancia en 
Chile y su impacto en la sociedad, ya que sus concepciones feministas 
están inmersas en sus textos de ficción, casi como la ‘novela de tesis’ o 
‘novela ideológica’. Recordemos que este subgénero literario pretende 
ilustrar una teoría política y social, presentando figuras que represen-
tan determinadas concepciones del mundo. Así, ¿cómo es la imagen 
de la mujer y del feminismo presentadas en la ficción de Labarca? Por 
una parte, encontramos un retrato de diversas mujeres, distintas entre 
sí en cuanto a la clase social, la posición ante la sociedad y los roles 
tradicionales de género, etc., en un mosaico complejo y cercano a múl-
tiples realidades. Por otra parte, tenemos una propuesta de feminismo 
acorde con las concepciones teóricas de Labarca, representadas princi-
palmente por Agnes/Gema y por Eva Wright de En tierras…

En el grupo de mujeres personificadas, hay una gran diversi-
dad de perfiles. Quizás los dos extremos pueden ser representados 
por las citadas Eva y Agnes/Gema, jóvenes conscientes e indepen-
dientes de En tierras…, y Matilde del cuento ‘La lámpara maravillo-
sa’ —que abre la homónima obra La lámpara maravillosa, de 1921—, 
esposa sumisa del pintor Eugenio Solís, que soporta en silencio y con 
pasividad el irrespeto, la insolencia, la traición y el abandono del ma-
rido. En posiciones intermedias, tenemos Raquel de ‘Se llamaba Ra-
quel’ —La lámpara…—, hija de una familia burguesa arruinada que 
sigue demostrando señales de riqueza y que ve como única solución 
el matrimonio de la chica con un hombre pudiente, pero que decide 
no casarse para no perjudicar a la familia no oficializada de él. O 
Sol de ‘Amor que pasa’ —también incluido en La lámpara…—, una 
adolescente que cae en un profundo amor platónico resultado de los 
estereotipos sociales impuestos desde la infancia, pero que está acom-
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pañada por mujeres que ya sufrieron desilusiones amorosas. O aún 
Clara Blanco de En tierras…, la mujer del chileno Juan que le enseña 
inglés, lo ayuda y establece con él una lavandería en Nueva York. Ya 
veremos algunas de estas figuras.

A propósito de las personajes de Labarca con un comporta-
miento más cercano a los roles tradicionales, Andrea Kottow afirma 
que “otra vez se deja observar el fenómeno de las incongruencias que 
se generan entre la obra ficcional y los textos que pueden ser conside-
rados feministas” (155). Ya antes, Patricia Pinto escribió que Labar-
ca “en la ficción narrativa no sólo no logra ser consecuente consigo 
misma, sino que consagra una imagen de la mujer que es justamente 
aquella que se quiere desterrar y cambiar” (61) y que La lámpara… “es 
una negación del discurso artístico de mujeres que Amanda Labarca 
vaticinaba y anhelaba” (70). Es decir, para Kottow y Pinto, hay en La-
barca una contradicción entre el ‘ensayo de género’ y la ‘literatura de 
tesis’. Sin embargo, podremos ver a estos personajes desde otro pris-
ma: es un retrato de capas sociales que existen de hecho. O sea, no es 
tanto una perspectiva sobre los personajes femeninos y sus actitudes 
y cómo deberían ser en una sociedad ideal, sino una perspectiva so-
bre el rol social que desempeñan y la manera como son vistas por su 
entorno. Por otras palabras, no habría contradicción.

Decíamos que podemos leer las narrativas de Amanda Labarca 
como novelas o textos de tesis y que la concepción teórica de base es 
el feminismo. Eso se traduce en aspectos como la defensa del voto 
universal —sin condiciones por el sexo, los rendimientos o la pro-
piedad—, el divorcio, el acceso a la cultura y a una educación igua-
litaria, la mejoría de condiciones de vida y el respeto por la mujer en 
cuanto individuo. No olvidemos la importancia de la literatura como 
espacio de participación femenina pública en esos tiempos. Kottow 
explica que una de las razones por la cual una parte importante de 
las primeras feministas chilenas organizadas fueran escritoras son 
las restricciones vividas entonces por las mujeres intelectuales: “No 
contando con un campo de acción muy diversificado, es la literatura 
uno de los primeros espacios de participación cultural posible para la 
mujer” (152-3). Las intelectuales retratadas por Kottow entienden la 
escritura, “al menos parcialmente, como arma fundamental para esta 
movilización. La escritura abandona el plano intimista y sentimental 
[…] para convertirse en una herramienta no sólo de expresión sino de 
posicionamiento, de opinión pública y reivindicación” (Kottow 156). 
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Es, pues, una forma de introducir los discursos feministas y así ins-
talar “con fuerza creciente el problema de la situación de la mujer de 
la época en la agenda pública” (Doll 97), como comenta Darcie Doll 
Castillo sobre el proceso de construcción del campo literario femeni-
no en Chile. Para ilustrarlo recuperemos una cita de la misma Labar-
ca en Desvelos en el alba (1945): “Si alguien me preguntase hoy en qué 
cifro mi mayor ambición, no vacilaría un instante en responder: cola-
borar al resurgimiento de las libertades cívicas, colaborar con todo el 
entendimiento, con toda la voluntad y si fuese necesario, con mi vida 
misma” (122-3).

 
Estrategias narrativas

Para lograr sus objetivos, será importante crear personajes verosími-
les con los que el lector se identifique, empatice o al menos compren-
da. Esa preocupación está presente ya en Impresiones de juventud, 
transcripción de las conferencias sobre literatura española impartidas 
por Amanda Labarca en Santiago y publicado en 1909, en el análisis 
que hace de personajes femeninos en obras de varios autores contem-
poráneos:

Doña Emilia [Pardo Bazán] tiene figuras de mujer esquisitas, inolvi-
dables, pero esto nada tiene de estraño. Pio Baroja i Ciegos Aparicio 
no las colocan en primera fila i apenas si las esbozan débilmente de 
cuando en cuando. Las de Acebal i Martínez Sierra tienen la gracia 
humilde i amable del ideal soñado, las de Azorín no son las mujeres 
de hoy, son las últimas nietas de aquellas damas encubiertas i reca-
tadas de que hablan Calderon i Lope. Las bellas pecadoras de Valle 
Inclan, son medioevales, son italianas, son siglo de oro… son todo el 
bello espíritu femenino que impulsara a todas las preclaras mujeres 
pasadas i presentes, pero ni son las de hoy, ni han vivido esta vida 
inquietante.
En cambio, las de Felipe Trigo!... Se las siente vivir en todos los mo-
mentos, hai algo de su sangre cálida i de su sonrisa injenua, que en 
traicionera instantánea ha quedado para siempre estereotipada en 
los capítulos de sus novelas.
Cierto, hace falta que vivan un poco la existencia superficial i vana 
del rodar de los días, porque ha querido el autor en caso todos los 
casos, darnos la sensación de su vida íntima (…). (95-6)
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Se busca, por lo tanto, personajes cercanos a la realidad. Pero 
hay que conocer esa realidad y a veces no encontramos un conoci-
miento en profundidad de algunas capas sociales por parte de Labar-
ca, sobre todo las clases populares. La escritora habla a partir de su 
experiencia como mujer intelectual progresista de la clase media, con 
preocupaciones hacia las clases populares, pero sin conocerlas bien. 
Así se entiende la superficialidad y prejuicio sobre los trabajadores 
en textos como ‘La mal tratada’ (Feminismo contemporáneo, 1946), 
en que habla sobre la invisibilidad de las mujeres maltratadas de la 
clase obrera, la clase media y la clase alta. Las primeras son el blanco 
de hombres que malgastan el salario en alcohol y prostitutas o que 
van a trabajar lejos sin dar más noticias ni contribuir para los gastos 
de la familia. Las segundas sufren un destino semejante con algunos 
funcionarios que gastan la subvención familiar en cenas con los com-
pañeros de oficina. Las terceras, cuando se separan o son abandona-
das, tienen también que soportar solas los gastos de la familia impro-
visando profesiones sin ninguna preparación previa. El retrato que 
Labarca hace del primero grupo es más largo, sin embargo, revela una 
visión simplista e ingenua de una vivencia que parece no conocer de 
hecho. Generalizando sobre los hombres de la clase popular, parece 
olvidar cuestiones estructurales de la sociedad, como el valor de los 
salarios, el horario de trabajo, la necesidad económica de los migran-
tes, las condiciones en los locales de acogida, etc., contraponiendo la 
mujer al hombre, sin considerar el machismo estructural y otras difi-
cultades concretas. Cuando leemos sobre las clases media y alta y las 
funcionarias públicas, aunque con menos líneas, hay más detalles que 
evidencian un contacto real con estos casos. Por ejemplo, a la fun-
cionaria de repartición pública se “le exige igual o mejor trabajo que 
a sus compañeros y se los pospone en cada ascenso. Se le cierran los 
más altos puestos del escalafón. Es mujer. No cuenta aún con voto ni 
influencias políticas” (“La mal tratada” 384). O sea, son expresiones 
del machismo estructural que existe en todas las capas de la sociedad.

La estructura formal de este texto nos remite para otro de la 
misma época pero escrito por una feminista del otro lado del Atlánti-
co, la portuguesa Virgína Moura, y su ‘Carta a uma mulher da moda’: 
“Hoy llama a tu puerta la mal tratada. ¿Quién? La mal tratada, tú la 
conoces, la ves todos los días, más la costumbre de su espectáculo 
cotidiano nubló tu compasión” (Labarca “La mal tratada” 382).
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Permite-me, minha amiga, que te roube um momento ao encanto do 
teu bondoir; (…) perdoa qualquer imprevisto por esta carta banal, 
sem outro fim, sem outra meta do que fazer-te meditar sobre um 
outro mundo que tu não conheces, senão pelo cinema, através de 
imagens compostas, decalcadas sobre realidades fragmentárias da 
vida. (…) À tua volta agita-se um mundo inquieto, pleno de crimes 
e heroicidades, pletórico de misérias, de torpezas, de vícios; e cheio 
de actos sublimes e grandiosos. (…) E esse mundo que tu não com-
preendes, que hesitas em acreditar, é o verdadeiro, é aquele que mais 
vive o sentimento da humanidade. (Moura 87-88)
 
El texto de Virgínia Moura fue escrito en 1938 bajo la censu-

ra del régimen fascista, con el objetivo de divulgar el feminismo, tal 
como otros publicados con el seudónimo Maria Selma. Las dos cróni-
cas de Labarca y Moura —cortas, emotivas y cercanas al estilo litera-
rio— se dirigen directamente al lector, asumiendo que este desconoce 
una situación gravísima que afecta a muchas mujeres cercanas desde 
el punto de vista geográfico, pero distantes por los entornos en que 
se mueven. Buscan denunciar las injusticias y cambiar mentalidades 
para implantar un feminismo ‘de equivalencia’ (Labarca 385), alar-
gar la comprensión hacia la mujer, abrir mejores perspectivas para 
las nuevas generaciones y así contribuir a un futuro mejor del país: 
“(…) crear una atmósfera de simpatía y comprensión hacia la mujer 
mal tratada, a la que Chile le está debiendo hoy la vida de muchos de 
sus hijos. Nuestro punto de mira es el porvenir de éstos”. (“La mal 
tratada” 385)

La construcción de un futuro colectivo mejor constituye tam-
bién una preocupación para Moura. En ‘Apontamentos sobre femi-
nismo’ (1939), lo exprime en términos cercanos a los de Labarca:

(…) entre nós, a Mulher ainda não atingiu a sua independência eco-
nómica, política e intelectual. Vive ainda em função de certos pre-
conceitos, criados e sustentados por uma falsa concepção de moral, 
que de certo modo prejudica a sua emancipação, e portanto sua ac-
ção social e moral. E a emancipação da Mulher portuguesa impli-
caria a transformação da estrutura moral e mental do nosso povo. 
Da cooperação activa e directa do Homem com a Mulher resultaria 
grande benefício que se iria reflectir na vida da Nação. (Moura 105)
 
Ambas conciben el feminismo como la igualdad de géneros, en 

la ley y en el cotidiano:
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(…) não queiramos compreender por feminismo a masculinização 
da Mulher. A Mulher é simplesmente diferente do Homem, a dife-
renciação não quer dizer, como afirmou algures uma jornalista ar-
gentina, inferioridade. E embora Adelaide Estrada [la hematogista 
sobre la cual escribe la crónica] não seja uma sectária do feminismo, 
procede como feminista, isto é, dando às suas atitudes de Mulher 
uma orientação no sentido de humanidade. (Moura 92)
 

Causas y literatura

Como decíamos, la reivindicación del voto universal fue central para 
Labarca. Encontramos esa cuestión también en En tierras…, en par-
ticular en la figura de Eva Wright, su defensora pero que no cree “en 
el voto como panacea. Las leyes por sí solas no mejoran a la humani-
dad” (61), argumenta. Es por cierto una posición compartida con mu-
chas otras feministas y sufragistas, entre ellas la icónica Clara Zetkin. 
Tal como en otras ocasiones, la activista afirmaba, en 1907:

(…) o voto das mulheres não deveria ser (…) o “objectivo final”. 
Mas consideramos a sua conquista como uma etapa extremamente 
desejável da luta pelo nosso objectivo final. O direito de voto ajuda 
as mulheres da burguesia a derrubar as barreiras que, sob forma de 
privilégios masculinos, limitam as suas possibilidades de acesso à 
educação e à vida profissional. E arma as mulheres proletárias na luta 
que levam a cabo contra a exploração e a dominação de classe para 
conseguirem ser reconhecidas como seres humanos de corpo inteiro. 
Dá-lhes o meio de participar de forma mais ampla na conquista do 
poder político (…) (Zetkin 165-6).
 
Eva es estudiante universitaria y ‘social worker’, involucrándo-

se en proyectos solidarios con obreros de varias partes de los Estados 
Unidos. Por ejemplo, recibe en Nueva York a hijos de huelguistas, 
apoya a la gente de los barrios pobres e investiga sobre el trabajo in-
fantil en factorías de algodón en Carolina del Sur. Tiene el sueño de 
“fundar un asilo-escuela para los niños cuyas madres, obligadas por 
la tarea diaria, los abandonan durante el día en los peligros de la ca-
lle y del vagabundaje” (En tierras extrañas 129). Al igual que Agnes/
Gema, Eva sabe que su situación no es singular: “Miles de muchachas 
trabajan como yo en los Estados Unidos, y si es verdad que hay quie-
nes nos amenazan, hay muchos más que nos defienden”. (157) Eva 
acaba por ser asesinada por orden del dueño de la referida factoría por 
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dirigir una “campaña de purificación” (291). A través de Eva llegamos 
a lo universo filantrópico y contactamos con las clases populares, 
“las pobres bestias esclavizadas por el trabajo diario” (46), en Nueva 
York y en referida factoría, “que los vecinos llamaban por sus condi-
ciones insalubres e inhumanas el ‘Pozo Negro’” (203). Pero Eva sabe 
que la autonomía de las mujeres está asociada a la era industrial. “Las 
grandes industrias necesitan del hombre y de la mujer y destruyen la 
antigua subordinación basada en nuestra incapacidad económica. La 
independencia económica es la base de todas las demás” (89), explica 
a Carlos. 

Una vez más encontramos ecos de Clara Zetkin en el habla de 
Eva. Decía la alemana que “o problema da emancipação das mulhe-
res, quer dizer, em última instância, o do trabalho feminino, é um 
problema económico (…) como uma força económica independente 
do homem, ela aprendeu a bastar-se a si própria. Ora, se a mulher já 
não é dependente do homem no plano económico, não há nenhuma 
razão para que o seja no plano social” (Zetkin 113-5), leemos en su 
discurso “Pela libertação da mulher” (1889). El mundo de los trabaja-
dores negros, en particular las negras, también es vislumbrado. Son 
las silenciosas y diligentes sirvientas de la casa donde está hospedado 
Carlos. Ellas tienen que ignorar afirmaciones racistas para no perder 
su empleo, en un entorno prejuicioso. “Los negros están más cerca de 
las bestias que de las gentes” (38), afirma Edna Green.

La cuestión del matrimonio condicionado y del divorcio está 
presente en diversas narrativas de Labarca. Citamos ya el cuento ‘Se 
llamaba Raquel’, en que después de la bancarrota del padre, la familia 
sigue ostentando una riqueza que ya no es real y concibe como única 
solución a la situación el matrimonio de la hija. Luis aparece, pues, 
como un posible salvador, pero no agrada a Raquel —llamada Bebé 
en sociedad—, presa aún a la imagen de juventud: “¡Era cuarentón 
el novio! Y tan distinto, señor, de aquel que ella había forjado cuan-
do su cabecita rubia hundía las almohadas.” (La lámpara maravillosa 
145) Sus padres no le preguntan siquiera si está de acuerdo. Acaba 
por “admitir como cosa inevitable y hasta deseable, ser la mujer de 
aquel señor tan mesurado, y tan campanudo, y tan de cartón-piedra” 
(147). Este panorama fue, además, estudiado por Labarca en ‘Apun-
tes para estudiar la clase media en Chile’, observando que el “movi-
miento descendente de los que otrora actuaron en la aristocracia es 
menos visible, pero no menos cierto. (…) Padres y madres se desviven 
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para reabrir a sus hijos las puertas de la educación o de la fortuna que 
les permitan ocupar de nuevo un alto rango” (344). En el cuento, el 
hombre tarda en hacer el pedido y después se comprende por qué. 
Una mujer desconocida acude a la casa de Raquel, le explica que tiene 
cuatro hijos con Luis y le ruega que no se case con él:

(…) hemos vivido siempre juntos; le he sido fiel y sumisa toda la vida; 
él me sacó de mi casa y del lado de mis padres dándome palabra de 
casamiento y, a pesar del tiempo, yo estaba segura de que terminaría 
por casarse para legitimar a los niños, porque en el fondo es bueno. 
(…) yo pensé que si Ud. tenía un alma, me compadecería y no haría 
mi desgracia, ni me quitaría el pan de mis hijos ni la esperanza de 
que alguna vez llevaran el nombre de su padre (149).
 
Raquel se sorprende con la historia y con la visión que aquella 

mujer tiene de sí, como una muchacha realizada, feliz y enamorada. 
Raquel comprende en el momento cómo aquel retrato es opuesto a la 
realidad:

No, ella no le había amado jamás. Le aceptaba porque sus padres lo 
imponían, y sobre todo –¡Dios mío! ¿cómo no había meditado nunca 
en eso?– porque necesitaba su dinero. Lo que iba a hacer era venderse 
como la más vil de las creaturas. Así pensaba Raquel; pero Bebé, la 
que el mundo conocía, la figulina frágil espléndidamente educada en 
la escuela de la frivolidad reinante, se rebelaba airada en contra de 
esa mujer pálida e implorante que venía a romper el cristal de su fácil 
ensueño (…) (150).
 
La duplicidad entre los secretos más íntimos y la mantención 

de las apariencias sociales se refleja en los nombres utilizados en esta 
cita por la voz narrativa: ‘Raquel’ está en conflicto con su situación, 
mientras ‘Bebé’ permanece apegada a las convenciones. Gana Ra-
quel, quien decide no casarse con Luis, finalmente consciente, por 
una parte, de su situación de víctima de una cárcel social en que el 
matrimonio es simplemente un instrumento financiero y, por otra, 
de la ausencia de libertad, estabilidad y seguridad de aquella mujer y 
sus hijos, victimas también de las convenciones sociales por la rela-
ción con el hombre no ha sido oficializada. Gana, pues, la solidaridad 
femenina, un sentimiento de sororidad naciente en la joven. Una vez 
más, encontramos la literatura aliada al ‘ensayo de género’.

En las primeras páginas del presente trabajo, decíamos que Ag-
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nes/Gema, en su diálogo con Alfredo, sustenta que el matrimonio es 
un contrato económico que podrá utilizar. Veamos ese fragmento, en 
que resuenan los pensamientos iniciales de Raquel: “Y si he deseado 
casarme, es porque pienso que mi belleza vale bien los millones que 
me hacen falta y como no creo en las pasiones indomables, ni me ren-
diré jamás, porque el amor es debilidad, cobardía, renunciamiento, 
era preferible condenarme a vivir con Ud., antes que con otro peor” 
(252). Por su parte, Alfredo confiesa que “a la mujer que sea mi esposa 
la estrecharé, la vigilaré, la celaré, la martirizaré, si es necesario, para 
que sea única y exclusivamente mía, mía en cuerpo y alma” (253).

Asociado al casamiento está la legalización del divorcio, otra 
demanda de Labarca, quien reconoce su importancia no solo para la 
libertad de la mujer, sino para una convivencia más armoniosa en la 
sociedad en general. El tema era de antigua data. Por ejemplo, la fran-
co-peruana Flora Tristán empieza su Peregrinaciones de una paria 
(1838) reclamando la legalización del divorcio como algo indispen-
sable:

(…) mi vida que era una carga para mí, porque sufría y porque no 
podía gozarla sino furtivamente, pero que de haber sido yo libre me 
habría parecido bella y radiante. En fin, hacer todos esos sacrificios 
y afrontar todos esos peligros, porque estaba unida a un ser vil que 
me reclamaba como a su esclava. ¡Oh! Esas reflexiones hacían sal-
tar indignado a mi corazón. Maldecía esta organización social que, 
opuesta a la Providencia, sustituye con la cadena del forzado el lazo 
del amor y divide la sociedad en siervos y en amos. (24-5)

Clara Zetkin fue otra gran defensora del divorcio, visto como 
una señal de grande exigencia moral, como explicaba en 1899:

(…) qualquer individualidade moderna revolta-se contra a subordi-
nação da sua vida e do seu ser a relações mortas e desumanizadas. 
É uma revolta do indivíduo consciente contra a ignomínia do casa-
mento burguês, esse comércio, cujo conteúdo se exprime, em milha-
res de casos, em três termos: prostituição, brutalidade, hipocrisia. 
(…) O casamento (…) implica a individualidade livre do homem e da 
mulher. Só entre indivíduos igualmente fortes e livres pode desabro-
char na sua plenitude um amor feliz (…). (Zetkin 152)
 
Por detrás de estas palabras visualizamos al personaje Raquel y 

el desarrollo de su experiencia y su posición hacia el matrimonio. En 
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la crónica ‘Hogar, dulce hogar’ —incluida en Feminismo contemporá-
neo, también prácticamente un texto narrativo—, Amanda Labarca 
presenta el caso de Lucinda, mujer casi en los treinta años, casada 
y con una niña, que anuncia a sus padres su deseo de divorciarse. 
Explica que la imagen de esposa proyectada por su marido no es com-
patible con quien ella realmente es, su educación, su cultura, sus ne-
cesidades, sus costumbres y sus valores:

Esa mujer a quien él quiere por esposa no soy yo. (…) continué siendo 
para él la niña de la que se dispone, que se trae y se lleva sin consultar, 
la que debe obediencia a un varón superior. Uds. –añade– me educa-
ron como a persona y jamás se les pasó por la mente que obedeciera a 
mis hermanos por el solo hecho de ser hombres (…) (380).

Lucinda explica que le gusta la vida doméstica, pero no la sa-
tisface. Y su hija empieza a sufrir con la situación. Se sigue una re-
flexión de los padres, en que el hombre, más que la mujer, comparte 
su raciocinio. Son cuatro párrafos del discurso del padre y un corto 
comentario de unas diez palabras de su mujer. Una vez más, tenemos 
la figura masculina como lugar de autoridad y reconocimiento ante 
el lector empírico, en una estrategia narrativa de quien pretende lo-
grar sus objetivos en cuanto activista social. ¿Y qué dice el hombre? 
Habla sobre el matrimonio como institución, la desigualdad entre 
generaciones, la existencia de mentalidades menos conservadoras y 
más igualitarias en su juventud y la confrontación entre democracia 
y tradición machista. La crónica termina con la afirmación por la voz 
narrativa de que es necesario educar niñas y niños para la vida do-
méstica, respetando los principios de igualdad. Volvemos al punto de 
la educación como demanda de Labarca para la construcción de otro 
futuro para el país.

Se trata del cambio de las leyes y del cambio de mentalidades. 
Agnes/Gema, en otro diálogo de En tierras…, decía que “la ayuda de 
los hombres es generalmente muy interesada y por sistema prefiero 
hacer las cosas sin su intervención” (136). No es orgullo, sino pruden-
cia, explica a Alfredo, característica por cierto que es asociada a las 
cualidades femeninas que tanto desagradan a Agnes/Gema. Son, eso 
sí, signos de sumisión e inseguridad, que la muchacha rechaza: “pa-
ciencia, prudencia, conformidad, todas esas virtudes que los hombres 
alaban tanto en las mujeres porque las dejan más indefensas, deberían 
ser arrojadas como lastre inútil en el vacío de los días!” (136). ¿Cómo 
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cambiar esta realidad? La propuesta de Labarca es clara: educación 
igualitaria, derechos universales, reforma de mentalidades, divul-
gación y aplicación de facto de los principios feministas de igualdad 
entre todos los individuos. Cuando se habla más en ‘individuos’ y me-
nos en ‘hombre’ y ‘mujer’ se abre la puerta a un más hondo sentido 
de humanidad, respetando los rasgos de cada uno y mirando la di-
versidad con gusto. “El hombre es igual en todas partes” (83), afirma 
Agnes/Gema en En tierras… 

Labarca comenta en Desvelos…: “Mientras más ignorante es 
una persona o un pueblo, menos respeto siente por la cultura ajena, 
porque no se da cuenta del valor humano que ella representa, ni del 
sabor diferente que sus lecciones prestan a la vida.” (68) Es al final el 
sentido humano del feminismo presente en varias partes de mundo, 
una de las esencias compartidas por estas activistas. Para concluir, 
recuperemos algunos fragmentos de otras mujeres que nos acompa-
ñaron en este recorrido. Flora Tristán proponía, en La unión obrera 
(1843), “reconocer, en principio, la igualdad de derechos del hombre 
y de la mujer como único medio de constituir la unidad humana” 
(128). En 1889, Clara Zetkin proclamaba: “Não é permitido àqueles 
que combatem pela libertação de todo o género humano condenar 
metade da humanidade à escravatura política e social através da de-
pendência económica” (113). Virgínia Moura, en 1939, escribía que la 
“missão a desempenhar pela Mulher a bem da Humanidade é essen-
cialmente humana: isto é, a missão da Mulher orienta-se num sentido 
humano. O seu trabalho é de cooperação com o Homem, e não um 
trabalho de disputa” (102). En 1946, en ‘Trayectoria del movimiento 
feminista de Chile’ (Feminismo contemporáneo), Amanda Labarca 
plantea la necesidad de “laborar porque la especie humana convi-
va en un mundo de paz, entre el respecto democrático de grandes y 
pequeñas naciones” (379). Labarca ansía la igualdad en el cambiante 
planeta tras la Segunda Guerra Mundial con paz, justicia, democra-
cia y bienestar, igualdad entre géneros, individuos, países y pueblos 
donde los más flacos estén protegidos. La unión de la humanidad, sin 
separaciones de sexo, clase o nacionalidad. El feminismo por lo tanto.
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