






























La mujer trabajaba dentro de la casa y si al marido se le ocurría llegar con
amigos, había que atenderlos ¡era muy fregado antes ¡
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La libreta de matrimonio señala: año 1940, depto de San Bernardo, 21 de Enero
Matrimonio entre Hernán Concha Arriagada Nacido el 15 de Mayo de 1911 en la
Circunscripción de San Fernando, Profesión: empleado. Domiciliado en Santiago,
Irarrazabal 5558; Hijo de Don Gustavo Concha y de Elena Arriagada: ambos
casados(los padres). Y Matilde Lepeley Vega nacida el 29 de Noviembre de 1909
en la circunscripción de Chillán. Profesión: sus labores.(¡¡) Domiciliada en San
Bernardo, Bulnes XXX. Hija de Don Luis Lepeley Contreras y de Matilde Vega
Gaete, casados. 58 6



¿Pero no tuvo ningún éxito en los negocios...? Parece que no. Nunca se supo
qué ocurrió con el otro fundo que heredó la abuelita Matilde. Siempre se habló
sólo de “La Higuera”. El abuelito Luis fue concesionario de la Chevrolet en
Chillán hasta que mi mamá era una joven y luego, según ella decía, fue estafado
por el socio que tenía.



Lo principal en su vida en este aspecto fue su padre, no sé si sería una
idealización, ya que falleció cuando ella era muy joven. Lo retrataba como un
caballero culto, por quién todo el mundo tenía gran respeto.

http://www.censo2002.cl/


Yo creo que religiosa, observante, como era su mamá. Yo sé que dos de sus
hermanos fueron masones, como Don Luis, pero las mujeres eran católicas y
Jorge y Juan también (dos de los hermanos menores)





Entrevista Ximena (hija) refiriéndose a la educación de las mujeres: “Según
contaba (mi mamá) cuando eran niños, ella y sus hermanos, iban profesoras al
campo a enseñarles. Cuando crecieron, entraron al colegio, ella a un colegio
particular pero no católico. (¿?) Ella decía que en ese tiempo las monjas
enseñaban poco, que su hermana Lucía había ido a un colegio de monjas y que
no aprendió nada. A ella le gustaban mucho las matemáticas, la biología y el
francés”

Las niñitas tenían que tocar el piano, la otra el violín, la otra bordaba. Y se
estudiaba en la casa, con profesores.





(las mujeres) No alcanzaban a terminar sus estudios. Yo no sé la Matuca a qué
edad se casó, no, no terminaban los estudios, qué esperanza. Las niñitas tenían
que tocar el piano, la otra el violín, la otra bordaba. Y se estudiaba en la casa, con
profesores en la casa.





De acuerdo a la entrevista a su hija: –Ella fue una mujer que trabajaba en las
labores de la casa ¿Qué importancia le daba al trabajo doméstico? No le daba
mucha importancia. No consideraba importante lo que ella hacía y al mismo
tiempo, tampoco era de las dueñas de casa que se vanaglorian de la limpieza o
de lo bien que cocinan. Hacía lo necesario, se hacía ayudar y punto. Para ella la
mujer valía más si trabajabafuera de la casa.

Ella me dijo a mí que ella había sido educada para mandar y las cosas no se
dieron y al casarse pasó a ser mandada. Ella decía: “y mi papá no me dejaba
entrar a la cocina porque las señoritas no entraban a la cocina, para eso estaban
las empleadas para cocinar. “uno pedía que le trajeran las cosas”.

–Esa sería la perspectiva de ella acerca del ingreso de la mujer al mundo laboral?
¿Qué pasaba con eso? La mujer debía ser responsable de sus hijos pero debía
trabajar, tener dinero propio, no depender del marido, lo que a ella le tocó mucho.



Estas parecen haber sido ideas que fueron surgiendo de a poco en su mente,

(Entrevista nieta: Para ella la adoración era su papá, su papá, su papá. De la
abuelita Matilde decía pocas cosas, como que estaba enferma, que su papá la
bañaba, su papá la cuidaba.)

Chillán, Julio 5/38 Srta Matilde Lepeley V. Curico Mi querida hijita: Ya habrá
recibido mi carta, mi hijita, y estará tranquila, ya sabe los motivos, creía se venía
con la Dorita. Acá estamos estudiando el negocio XX (...) Un abrazo cariñoso para
Don Alamiro, Sra. Lucha y niños, a la Luz (novia de su hijo) muchos besitos y
para usted todo el amor de su madre, que está feliz porque está tan contenta.
Matilde de Lepeley.

Hablaba de historias del campo, de lo que los quería su nana, “la mamita
Manuela”, de costumbres típicas del campo, como el velatorio del angelito, que a



nosotros nos espantaba. Parece que los que iban a esos acontecimientos eran
los tíos, que a ella le contaban, ya que cuidaban mucho con quién se juntaba



Cuando hablaba de sus amigas se refería a la fulanita que se quedó solterona. A
las solteronas no les quedaba otra cosa que quedarse en su casa a cuidar los
sobrinos, a la familia, pero no podía tener una gran vida social siendo solterona.

¿Cómo era en esa época la recepción social para las mujeres que no se casaban
Era raro, porque se casaban casi todas, se casaban tan jóvenes. La Matuca
(Matilde) tiene que haberse casado bien joven, lo que me contaba mi mamá, ella
se casó joven y mi abuela se casó a los 15 años. Imagínate, pues. Tenían
institutrices en las casas. De mi suegra no tuve idea, yo no la conocí. Murió ella
en el año 38. Era una señora encantadora, dicen. Alegre. Después que tuvo a
Juan se le agravó el reumatismo. Andaba en silla de ruedas y así mismo, alegre
para toda la vida.



-¿Cuál era la importancia que se le daba al matrimonio en esa época? Era para
toda la vida, linda. No como ahora que se casan y están separados al año. Antes
era distinta la manera de pensar. Ahora hay más libertad, la mujer trabaja,
estudian, terminan su carrera antes de casarse.

¿Qué opinaba entonces de un matrimonio sin hijos o de la mujer que no se
casaba? Un matrimonio sin hijos para ella no tenía razón de ser, era como algo
raro, a pesar que no dejaba de darse cuenta que algunos matrimonios que no
tenían hijos en la familia eran bastante unidos, y a veces más que los que tenían
hijos. Una mujer soltera, para ella no tenía importancia, salvo que tuviera una
profesión o un trabajo con los cuales se sintiera a gusto, que pudiera producir.

Tengo la impresión que en esa época la familia era muy importante, tener hijos...
Claro pues, tener hijos era muy importante y la gente se casaba para toda la vida.
Si el marido era bueno, estupendo y si era malo, a soportarlo.



Siempre lucho porque se respetaran sus derechos dentro de la familia. Creía que
la mujer debía ser respetada, aunque no le resultó mucho. ¿Cómo aparece este
afán de respeto en la vida cotidiana? Lo hacía presente en voz muy alta,
Reclamaba por lo que estimaba lesivo para su dignidad. Tenía muy clara su
importancia. ¿Cómo traspasó esta idea de la propia importancia a su familia? Tal
cual. Ninguna de sus hijas se ha dejado avasallar, por difíciles que fueran las
circunstancias. Desde chicos, no toleraba que mis hermanos nos golpearan (eso
es de mariquitas) ni que ninguno insultara a nadie. Si bien repartía las tareas en
la casa (en general los hombres hacían las compras y las mujeres ayudaban con
el aseo y la cocina,) jamás ordenó ni dejó que las hermanas sirviéramos a los
hermanos. En ese aspecto éramos iguales.

– Habla de una mujer muy moderna pero por otro lado con valores muy
tradicionales. ¿Cuál cree que era el ideal de feminidad que ella tenía o que ella
trasmitía? Ella era reina sin corona. Hasta el día de hoy es reina sin corona.
Cuando salía en las fotos era la figura más importante y central. También tengo la
sensación que para ella debe haber sido muy complicado envejecer, perder la
juventud. El plus supergrande, ser bonita, sus ojos verdes. El ideal de feminidad
era alguien bonito, que fuera inteligente pero que supiera hacerse la tonta, bien
posicionada de su lugar social.
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“Ayer falleció en su fundo “La Higuera” en Chillán, el señor Luis Lepeley C.
Caballero vastamente vinculado en Valparaíso y esta capital. Hombre de
extraordinaria cultura, de un temperamento extremadamente bondadoso y
delicado, laborioso y dado por entero a los suyos, Don Luis Lepeley había
llegado a crearse un ambiente de singular estimación entre los que tuvieron la
suerte de tratarlo. Hace algunos años estuvo en Valparaíso, dedicado a tareas
comerciales. En ese puerto se le recuerda con hondo cariño. Más tarde se radicó
en Chillán donde muy luego se conquistó el aprecio de la sociedad y de los
hombres de negocios. En una ocasión el Gobierno solicitó de él su concurso,
nombrándole Alcalde de aquella ciudad. Permaneció poco tiempo frente a la
administración comunal, pues pronto tuvo que dedicarse de lleno a las labores
agrícolas que le demandaban toda su atención y esfuerzo. Y luchando en el
trabajo lo ha sorprendido la muerte, con lo que la colectividad se ve privada de
un elemento valiosísimo por sus condiciones personales, su caballerosidad y
hombría de bien” 96 3





“Aquí estamos estudiando el negocio de la radio xxx, viendo modo que la
sucesión se quede con la otra mitad(...) nos conviene mucho otra entrada, y
ustedes (las dos hijas mujeres) quedarían en la oficina con sus hermanos
ganando un sueldo que les serviría mucho(...) Si esto se realiza, tiene que
venirse, mi hijita,(estaba de visita en casa de la novia de su hermano) a
ensayarse o practicar a máquina, no pierda la ocasión que se presenta, que no
habrá otra. Esto me ha interesado más por las mujeres que por los hombres, por
eso me puse firme.”



¿Por qué se vendió el fundo la Higuera después de la muerte de la Sra. Matilde
Vega? A tu tío Jorge, tu mamá había decidido (con el acuerdo de los demás
hermanos) que administrara el fundo y estaba haciéndolo muy bien, pero el
marido de la Lucía (hermana menor de Matuca), el tal Robert, pidió la partición, lo
que le correspondía de la herencia de su mujer. Tan mala cabeza que tenía esa
niña.

En cuanto a esta época, su hija Ximena señala: Creo que el temprano
fallecimiento de sus padres la obligó a enfrentarse a la realidad y a tomar
resoluciones vitales importantes sola, como nunca lo había hecho.

Entrevista nieta acerca del papel femenino: – Me habla de una mujer muy
sociable, por un lado, coqueta y muy astuta, también. ¿Cuál serían para ella los
valores de lo masculino porque vemos una mujer que tiene mucho... R. – Creo
que ella se sentía un poco envidiosa con este tema. Muchos hermanos hombres,



en ese tiempo no había solo que obedecerle al padre sino a todos los hermanos
aunque fueran menores que ella. Yo creo que a ella le hubiera gustado hacer
cosas que no pudo hacer porque era mujer, como cosas mínimas, como salir con
las amigas o juntarse con los chiquillos, sin chaperona. El tener, a lo mejor, tener
libertad que tenían los hombres y que se dio cuenta que las mujeres no la tenían.
¿Qué posibilidades tenía cuando joven, ser señorita de su casa? No pudo ser. Y
verse relegada al papel de esposa y madre.

Anteriormente, la influencia de la Revolución Española, facilitó el hecho de que
se crearan organizaciones autónomas de mujeres, las que lamentablemente
fueron desviándose hacia una utopía de sociedad, separando binariamente las
características ideales femeninas (orden, sobriedad, pureza, amor por la familia)
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de las masculinas, dentro de las que se encontraba el interés por la acción
política y llegando a configurar una utopía cerrada, inmóvil e inmutable. 99 6

- ¿Cómo era la visión que tenía ella de las mujeres que no se casaban? Pese a
que ella decía que se había casado porque había visto a este pobre hombre que
se estaba muriendo por ella (cuando se supo –no por ella, por supuesto-que
estaba de novia con un chillanejo y que deshizo el matrimonio “dejándolo con la
casa puesta” (el pelambre debe haber sido espantoso). Siempre deçía que le
tenían envidia las mujeres porque a Chillán llegaban pocos hombres y... algunos
se preocupaban de ella Entrevista hija ¿Cuál piensa usted que habría sido para
ella el ideal de masculinidad? Caballero, protector, apegado a la familia,
responsable, auténtico, ambos padres con la misma importancia frente a sus
hijos. Lo principal en su vida en este aspecto fue su padre, no sé si sería una
idealización, ya que falleció cuando ella era muy joven. Lo retrataba como un
caballero culto, por quién todo el mundo tenía gran respeto.



Dice su nieta:¿Qué papel cumplía el hombre en la familia, en la sociedad, para
ella? Proveedor, el que ponía la cara (En qué sentido) El que ordenaba el naipe.
Si había problemas, cosas de las que ella no podía o no quería hacerse cargo,
estaba el marido. El cuco.... ¿Esto era lo que ocurría con su matrimonio o con el
matrimonio en ese tiempo? Yo creo que ella se casó porque se estaba quedando
solterona para la época y porque estaba este señor que había estado siempre allí,
y se dio cuenta que ya el tiempo se pasaba, creyó que iba a ser más fácil, y siguió
en este matrimonio porque cambiarlo había sido mas difícil. Era insegura en el
fondo Necesitaba una imagen masculina.

¿Qué opinaba entonces de un matrimonio sin hijos o de la mujer que no se
casaba? Un matrimonio sin hijos para ella no tenía razón de ser, era como algo
raro, a pesar que no dejaba de darse cuenta que algunos matrimonios que no
tenían hijos en la familia eran bastante unidos, y a veces más que los que tenían
hijos. Una mujer soltera, para ella no tenía importancia, salvo que tuviera una
profesión o un trabajo con los cuales se sintiera a gusto, que pudiera producir. A
las mujeres, nos traspasó el sentido de dignidad, amor a los hijos y esfuerzo. A
todos, el orgullo de familia, los deberes y derechos que ello implicaba. No había
nada peor para ella que no portarse como caballero, o señora, y en estas ideas
englobaba muchas cosas, desde los valores cristianos, la ética, hasta la
consideración debida por los demás y los “buenos modales”, asunto estético
que para ella era muy importante.

–¿ Qué significaron sus hijos para ella? Los quería mucho y eran lo más
importante de la vida que tenía. Ellos en general la querían y respetaban mucho,
se entretenían con sus ocurrencias y ella tenía cierta autoridad sobre ellos
aunque ya fueran muy mayores.



La mujer, junto con preocuparse por la familia y especialmente por sus hijos,
debía tener cierta independencia económica, lograda a través del trabajo.
Siempre lucho porque se respetaran sus derechos dentro de la familia. Creía que
la mujer debía ser respetada, aunque no le resultó mucho.

A través de lo que usted dice, aparece una imagen de mujer muy tradicional en
algunos aspectos y muy moderna en otros ¿cuál era la idea de ella de feminidad?
La mujer debía tener buenos modales, ser recatada, pero con carácter para
hacerse respetar, cuidada en el lenguaje y en los valores y con sentido de la
propia dignidad, Pese a que ella por haberse criado con hermanos varones sabía
hacer volantines, jugar a las bolitas, a la payaya, montaba a caballo a dos haces y
era muy buena para bailar. A mí me retaba cada vez que me pillaba arriba de los
árboles.



¿El matrimonio era una lotería? Claro, pero a la Matuca parece que no le fue tan
bien. La tenía como para él no más como aprisionada. Nosotros teníamos auto,
queríamos traerla en el verano, unos 15 días, pero él no la dejaba salir a ninguna
parte, tremendo, pues linda, la Matuca no salía a ninguna parte si no salía con él



Las mujeres en ese tiempo se esperaba que se casaran para obedecer al marido.
Creo que la abuelita no estaba en eso. Si hubiera nacido en este tiempo le habría
ido muy re bien.

En la vida cotidiana, cuando nosotros (sus hijos) éramos chicos, se rezaba el
rosario en familia para algunos meses de María. Pese a que hacía a veces bromas
acerca de las personas que eran “beatas”, y a la ideología librepensadora de mi
abuelo Luis, siempre la religión tuvo un lugar importante en su vida aunque no
fuera fanática. Fue ella la que nos inculcó la religión, se preocupó de que
recibiéramos los sacramentos, que nos confirmáramos, nos enseñó a rezar. Pero
eso podría considerarse como el cumplimiento de las normas religiosas, del rito
católico. Sin embargo, el padre de ella era masón.¿Cree usted que este hecho
tuvo alguna influencia sobre las actitudes respecto a la religión de su mamá?
Bueno, ella, junto con las prácticas que mencioné, tenía mucho respeto por la
religión católica y seguía muchos de sus preceptos. Además, tenía un sólido
respeto por la razón y se reía mucho de algunas creencias que consideraba fruto
de la falta de educación. Jamás creyó en brujas, adivinos, fantasmas, etc, y llegó
a cuestionar con cuidado algunas indicaciones y conductas de miembros de la
iglesia. No le parecía bien que se castigara a personas bondadosas que por
circunstancias de la vida fracasaban en su matrimonio y que encontraban una
nueva pareja con la que podrían rehacer la familia y su vida. ¿Cómo trasmitió a
su familia el sentido que para ella tenía la religión? Con las prácticas que he
mencionado, como rezar, ir a misa, prepararnos para los sacramentos,
Respetando la Semana Santa. Esto puede dar la impresión que todo este aspecto
era muy serio, pero ella tenía la capacidad de hacer las cosas naturalmente y sin
beatería. Por ejemplo, no le importaba mucho que no lleváramos velo a misa,
salvo porque nos podían retar, pero para ella esas cosas no tenían ningún
sentido profundo.. Hubo un tiempo en que se alejó de la religión, después que
murieron sus hermanos, pero es que estaba muy angustiada. Luego la retomó.



¿Qué importancia le daba al trabajo doméstico? No le daba mucha importancia.
No consideraba importante lo que ella hacía y al mismo tiempo, tampoco era de
las dueñas de casa que se vanaglorian de la limpieza o de lo bien que cocinan.
Hacía lo necesario, se hacía ayudar y punto. Para ella la mujer valía más si
trabajaba fuera de la casa. Por otra parte, les repitió a sus hijas que debían
prepararse para poder trabajar, obtener un sueldo y no depender absolutamente
del marido. Al respecto, su hija señala: Pensaba que la mujer, junto con
preocuparse por la familia y especialmente por sus hijos, debía tener cierta
independencia económica, lograda a través del trabajo. ¿Esa sería la perspectiva
de ella acerca del ingreso de la mujer al mundo laboral? ¿Qué pasaba con eso?
La mujer debía ser responsable de sus hijos pero debía trabajar, tener dinero
propio, no depender del marido, lo que a ella le tocó mucho. Estas parecen haber
sido ideas que fueron surgiendo de a poco en su mente, porque cuando era
soltera, le pidió a su padre que la dejara trabajar en la oficina con él, pero mi
abuelo le respondió que ese no era el lugar para una señorita, ni siquiera estando
con él, y me figuro que sería trabajo de oficina.

La cuñada de Matilde señala al respecto: –¿Y cómo se veía que las mujeres
trabajaran fuera de la casa? Jamás, pues linda, las mujeres no trabajaban antes.
Al menos las casadas. Era muy raro que una señora casada trabajara. Tenían que
preocuparse de su casa, de sus chiquillos y del marido









1-¿Qué valor asociaba a ser mujer? Preocuparse de los hijos y también tener otra
actividad. Lo más importante para ella fue ser madre, fue lo principal, el motivo
de su vida. Como madre no creo que haya otra igual, no hay nada que decir de
ella. Lo más notorio es que no parecía estar sacrificándose al desempeñar su



papel. Era alegre, bromista y espontánea.

¿ Qué significaron sus hijos para ella? Los quería mucho y eran lo más
importante de la vida que tenía. Ellos en general la querían y respetaban mucho,
se entretenían con sus ocurrencias y ella tenía cierta autoridad sobre ellos
aunque ya fueran muy mayores. Todo su amor no le impedía enjuiciarlos a veces,
excepto a mi tío Fernando, su regalón, rubio, de ojos azules, muy parecido a mi
bisabuelo Luis, y con modo de ser semejante a sus hermanos en algunos
aspectos.
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