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                                                  El Monte, 28 de julio de 2020 

 

Queridos Archivos Personales:  

Sé que nuestros planes eran diferentes y sé que en un principio no eran ustedes con quien 

yo quería trabajar, pero diversas circunstancias me trajeron hasta aquí. Algo encontré en 

ustedes que llamó mi atención y por eso les escribo. Tengo varias cosas que decirles, así 

que dejaré de darme vueltas y empezaré.  

El día de hoy quisiera preguntarles qué se siente que de entre tantas opciones, tantas 

fotografías, tantas cartas, tantos objetos, tantos papeles y tantos recuerdos, sean ustedes: 

Un bolsón de escuela, unos cuadernos y unas libretas de notas; un diario de vida, un 

carnet de enrolamiento militar y una cartilla en homenaje a Gabriela Mistral; un grupo de 

fotografías sobre una participación deportiva de mujeres; un álbum familiar, unos poemas 

y los estatutos de la Asociación de mujeres de Chile; un peculiar recetario de cocina y 

dieciocho cuentos; algunos recortes del diario y unas cartas personales; un carnet y un 

pasaporte; una carta de condolencias, un cuaderno biográfico y unos poemas los 

documentos elegidos para pasar a la posteridad, para representar y recordar a estas 

mujeres.  

¿Fueron acaso ustedes los más importantes en la vida de las mujeres a las que 

acompañaron? ¿O sólo fueron aquellos que por diferentes razones se pudieron conservar y 

guardar durante más tiempo? 

Sea cual sea el motivo por el que lograron vivir y permanecer intactos hasta hoy, quiero 

que sepan lo importantes que son para mí y para un montón de mujeres, que como la 

mayoría no formamos parte de aquel grupo excepcional que tiene asegurada la existencia 

y el reconocimiento en la memoria colectiva aún después de muertas, y cuya vida parece 

no importar, excepto dentro de su entorno cercano en donde su existencia no pasa 

desapercibida y es valorada.  

En este mundo que ama las historias con un héroe que todo lo puede, en este mundo que 

ama a los grandes personajes que concentran todas las virtudes y talentos en su ser, las 

pequeñas historias de personas comunes se tornan invisibles, más aún cuando de mujeres 

se trata.  

Estas imágenes tan alejadas de la realidad nos hacen creer que nuestra existencia en el 

mundo y los actos que hacemos al no poseer ese carácter de excepcionalidad, no valen y 

no importan. Sin embargo, son ustedes archivos personales, los que llegaron a la vida de 

estas mujeres a las que pertenecieron y les permitieron la posibilidad de reconocimiento, 

al menos inserto dentro de su entorno cercano. Y alargaron sus vidas al no dejar que éstas 

se diluyeran con la muerte de sus cuerpos.  

Ustedes representan un pedacito de sus sueños, de sus historias de vida, de sus esfuerzos e 

intereses. Ustedes permiten que hoy distintas experiencias y vivencias de aquellas mujeres 
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que durante mucho tiempo se sintieron insignificantes u ordinarias, tengan una segunda 

oportunidad de que se reconozca su propia historia. 

Si bien la mayoría de ustedes no fueron guardados juntos, ni teniendo consciencia de que 

lo que formaban era un archivo, su construcción viene de distintas motivaciones que 

surgen generalmente de otras personas que creen que sus dueñas o productoras merecen 

un reconocimiento. O que creen que ustedes merecen ser conocidos por su aporte al 

conocimiento de la vida cotidiana de las mujeres durante el siglo XX, o por su aporte al 

conocimiento sobre la educación durante el mismo periodo, o sobre el hecho de que la 

restricción de lo femenino a lo doméstico no impidió que aquellas mujeres soñaran, 

crearan y participaran.  

Su aporte es muy valioso porque las experiencias de las mujeres que guardan no sólo nos 

hablan de ellas, sino de todo el contexto, las situaciones y las estructuras que las rodean. 

No están desconectadas de la realidad o los espacios comunes a la sociedad.  

Solo quiero agradecer por permitirme a mí también el lograr que personas, y 

especialmente las mujeres de mi vida puedan conocerse después, a través de lo que estoy 

recolectando de ellas. Mujeres que como la mayoría no creen ser importantes por no tener 

un talento excepcional, por no tener una profesión o un título especial con el que puedan 

ser nombradas. Mujeres que lo más valioso que reconocen como propio es el orgullo de 

que sus hijas y nietas sean la primera generación de la familia en ser profesionales. 

Mujeres que de no ser por la ayuda de ustedes comenzarían a diluirse poco después de que 

su cuerpo desaparezca, porque la memoria sola es frágil y ustedes como materiales no se 

borrarán tan fácil, y con su presencia evocarán aquellos recuerdos para los y las que 

vengan. 

Queridos archivos, como creo que son tan importantes, quisiera que más personas tuvieran 

a uno como ustedes. Escribo esta carta para contarles que quiero realizar mi informe de 

grado sobre lo que ustedes significan y saber si aprueban esta idea, o que opinan al 

respecto. De ser positiva su respuesta, me encantaría contar con su ayuda y colaboración, 

que tendría que ser a la distancia ya que la pandemia no nos permite juntarnos.  

¡Que maravilloso sería poder encontrarnos y trabajar juntos! Sin embargo, mientras tanto 

me conformo con acercarme a ustedes a través de una pantalla.  

 

Me despido y quedo atenta a su respuesta, 

con cariño María Ignacia. 

 

 

 



5 
 

                                         Introducción 

 

    Para esta investigación del Fondo Campaña de Donaciones 2012, en adelante FCD 2012, 

quisiera partir señalando que la situación sanitaria que atravesamos producto del COVID-

19 me ha impedido revisar y relacionarme directamente con el fondo documental a tratar. 

Me he visto lamentablemente imposibilitada de tocar, mirar o leer cada carta o cada 

cuaderno. Me hubiese encantado estar horas en el Archivo Nacional con cada pieza donada. 

Sin embargo, no me queda más que pensar y realizar este trabajo mediante lo que se conoce 

como Guía de Fondo. 

    En parte mucho de lo que he pensado a lo largo de la organización de este trabajo ha sido 

en base a la imaginación. No conozco el contenido de los documentos y solo he visto 

algunos por fotografías. Aclaro que hago este alcance en este momento porque es 

precisamente la revisión del FCD 2012 lo que debía constituir mi trabajo de archivo. 

Trabajo que finalmente he tenido que realizar mediante la búsqueda y revisión de 

descripciones a través de una pantalla.  

    Cuando me convencí de que definitivamente no podría ir al Archivo Nacional, la 

incertidumbre se hizo presente. Y es que ¿cómo se interroga al archivo en un contexto en 

donde su figura mutó? O ¿cómo se genera un acercamiento al archivo sin tener un acceso 

completo a él? Ahí pensé en cómo se tornaba necesaria la digitalización de los fondos, aun 

cuando desde mi perspectiva personal lo más enriquecedor está en la materialidad y en lo 

tangible de los documentos.  

    Algunas imágenes que me acompañaron cada vez que pensaba en las dificultades que me 

planteaba el actual contexto fueron la de un carné antiguo perteneciente a María Rozas y la 

de una libreta de notas perteneciente a Lidia de la Cruz, las cuales vi en una de las primeras 

visitas al Archivo. ¿Cómo no recordarlas?, fue su presencia una de las puntadas iniciales 

que me ayudó tejer este interés por los archivos personales, cuya puerta de entrada está 

constituida por el Fondo Campaña de Donaciones. Mujeres en el siglo XX. Lo cotidiano se 

vuelve parte de la historia (2012).  

    Los archivos personales comenzaron a cobrar interés, no sólo para la archivística, sino 

también para la historiografía desde el último cuarto del siglo pasado1, situación que 

responde a las nuevas maneras de comprender el archivo y la historia. De este modo, el 

primero pasó de considerarse como fuente más o menos objetiva de conocimiento a 

entenderse como un dispositivo fundamental en la construcción de éste y de la 

 
1 Besoky, Juan, “¿Archivos personales o colección? Una aproximación a la discusión sobre los fondos 

documentales particulares”, En Actas de las III Jornadas de discusión / II Congreso Internacional. Archivos 

personales en transición, de lo privado a lo público, de lo analógico a lo digital, Buenos Aires (2019): 321.  
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administración del poder.2 Mientras que, la segunda pasó de poner el foco en los 

acontecimientos a centrarse cada vez más en los sujetos y sujetas de la historia.3 Estos 

cambios permitieron que en los últimos 40 años la conservación de los archivos personales 

haya ido en aumento y hayan dejado de ser vistos como documentos de segundo orden, 

relegados a la sombra de los documentos institucionales.  

    Si bien la existencia de los archivos personales no es algo novedoso, son pocas las 

instituciones públicas que conservan fondos de personas comunes y, es más, como señala 

Carmen Serrano, incluso los testimonios personales de la gente corriente han estado 

marginados del propio concepto de lo que se considera un archivo personal.4 He aquí lo 

interesante del FCD 2012, ya que contiene documentación de mujeres marginadas 

históricamente de los espacios de memoria institucionales, como los Archivos Nacionales. 

    Dada esta situación, el objetivo principal de este trabajo se centra en describir y analizar 

la producción de archivos personales de mujeres por medio del Fondo de Donaciones 2012 

del Archivo de Mujeres y Géneros, para comprender la experiencia que implicó su 

donación a una institución pública. 

    El caso del FCD 2012 muestra cómo los archivos personales transforman el archivo 

tradicional pues redefinen su funcionamiento en tres ámbitos principales. Primero al 

incorporar documentos que van más allá de lo escrito, como fotografías, material 

audiovisual u objetos. Segundo, al no provenir de estructuras administrativas, 

organizaciones o movimientos sociales. Tercero, al tratarse de personas comunes, en este 

caso, mujeres que no son relevantes de manera evidente para una historia androcéntrica.5 

    Además, dicho fondo se vuelve atractivo de estudiar ya que los y las donantes pudieron 

participar y sentirse parte del proceso a propósito de la exposición que se montó con las 

donaciones. En este sentido, las donaciones y ese hacer sentir parte de, impregnado en la 

campaña se vuelve relevante ya que, en experiencia de otras u otros investigadores o 

centros dedicados a los estudios sobre archivos personales, son las y los donantes quienes 

más aportan a la promoción de este objeto de estudio. Así lo evidencia el historiador 

Horacio Tarcus para el caso del CeDInCI6 en Argentina, cuando señala que: 

“los que mejor han respondido a nuestra campaña pública fueron, por lejos, los 

donantes. Los mejores propagandistas del CeDInCI son los donantes que han 

 
2 Revisar Farge, Arlette,  “La Atracción del Archivo”, Valencia: Alfons El Magnànim. Institució Valenciana 

D’Estudis I Investigació (1991). 
3 Revisar Burke, Peter, “Obertura: La nueva historia, su pasado y su futuro”, en Peter Burke (ed.) Formas de 

hacer historia, Alianza Universidad (1993). 
4 Serrano, Carmen, “Conservar la memoria personal de la gente común: el Archivo de Escrituras Cotidianas – 

SIECE”, En Quintas Jornadas Archivo y Memoria. Extraordinarios y fuera de serie: formación, conservación 

y gestión de archivos personales, Madrid (2011): 103. 
5 Revisar Moreno, Amparo, "El arquetipo viril protagonista de la Historia. Ejercicios de lectura no 

androcéntrica", Barcelona: Ediciones LaSal (1986.) 
6 Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas. Ver: http://cedinci.unsam.edu.ar/  

http://cedinci.unsam.edu.ar/
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quedado satisfechos con nuestro trabajo. Ellos mismos nos llevan a nuevos 

donantes. Me complace decir que es esta una red en crecimiento. Tenemos con 

todos ellos una enorme deuda de gratitud”.7 

    Por otra parte, considerando que me interesa abordar el conocimiento desde las llamadas 

“historias pequeñas”, desde contextos locales y a través de una heterogeneidad de 

narraciones en contraposición a los grandes relatos históricos, esta campaña y los archivos 

personales en particular ofrecen una herramienta útil e interesante para abordar. Más aún, 

considerando que durante experiencias como esta se genera una relación entre Archivo 

Nacional y ciudadanía más cercana, que se vuelve fundamental si pensamos como señala 

Virginia Castro que: 

“la sociedad civil en la actualidad no aspira solamente a poder consultar sin 

restricciones los archivos todopoderosos y monolíticos del Estado y sus 

instituciones centrales (…) destinados prototípicamente a la consulta erudita y/o 

reverencial, sino también disponer de nuevos archivos que consignen documentos 

relativos a los eternamente silenciados”8. 

    Por último, sumado al material de la Guía de Fondo utilizaré una serie de entrevistas 

realizadas por Carlos García, Licenciado en Historia del Arte y coordinador de la campaña 

de donaciones, las cuales recogen los testimonios de algunos y algunas de las participantes 

durante el proceso.9 La existencia de estas entrevistas ha sido sumamente útil, ya que me 

han permitido conocer acerca del significado que tuvo para las y los donantes el participar 

de esta campaña. Además, han sustituido en parte la ausencia de no poder revisar los 

documentos de manera presencial en el Archivo Nacional producto de la pandemia. Cabe 

mencionar que la transcripción de las entrevistas fue realizada por mí. 

    Para los propósitos de este trabajo, el término archivo será entendido en dos sentidos: en 

primer lugar, como un espacio de conocimiento problemático, cuya construcción “responde 

a una serie de decisiones y acciones que en última instancia terminan por condicionar la 

existencia de los materiales”.10 En ese sentido, el archivo no es un mero repositorio 

documental, ni fuente de evidencias objetivas. En segundo lugar, se entiende, siguiendo a 

Anne Cvetkovich, como un “archivo de sentimientos”, por poseer un carácter “material e 

 
7 Tarcus, Horacio, “Políticas de Archivo desde la periferia”, En Actas de las II Jornadas de discusión/ I 

Congreso Internacional. Los archivos personales: prácticas archivísticas, problemas metodológicos y usos 

historiográficos, Buenos Aires (2018): 15. 
8 Castro, Virginia, “El giro posmoderno en la archivología”, En Actas de las III Jornadas de discusión / II 

Congreso Internacional. Archivos personales en transición, de lo privado a lo público, de lo analógico a lo 

digital, Buenos Aires (2019): 332. 
9 Dichas entrevistas se encuentran en la página Mujeres del Siglo XX.  La mayoría está disponible el audio, 

pero existen dos en formato de video. Cabe mencionar que no se ha tomado en cuenta la entrevista de Ana 

María Carrasco, puesto que su donación quedó a cargo del Museo Histórico Nacional. Para acceder a las 

entrevistas ver:  http://www.mujeresdelsigloxx.cl/?page_id=1698  
10 Sánchez, Jaime, “El Giro Archivístico: Su impacto en la Investigación Histórica”, Humanitas, No 47, Vol. 

IV, (2020): 198. 

http://www.mujeresdelsigloxx.cl/?page_id=1698
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inmaterial e incorporar objetos que normalmente no se considerarían de archivo y, al 

mismo tiempo, se resisten a ser documentados”.11 

    Los archivos personales por su parte serán entendidos como toda la documentación que 

una persona produce a lo largo de sus actividades o funciones. 12  

    Por otra parte, el concepto de memoria toma relevancia debido a su estrecha relación con 

el archivo, ya que éste al preservar, conservar, divulgar y poner a disposición de la 

ciudadanía el patrimonio documental de una sociedad,  cumple un rol fundamental en el 

proceso de conformación y sustentación de memorias.13 Se entiende a la memoria como un 

proceso individual y también colectivo del recuerdo social, en donde esta memoria 

colectiva enmarca socialmente a la individual, otorgándole una representación general de la 

sociedad, de sus necesidades y valores, además de propiciar una visión del mundo animada 

por los valores de una sociedad o grupo.14 En este sentido, la construcción de archivos o 

centros documentales que resguarden e incorporen diversas memorias, especialmente de 

sujetos y sujetas históricamente marginadas permiten diversas interpretaciones y 

apropiaciones del pasado desde el presente. Desde una perspectiva postmoderna, el primer 

punto de interés de los y las archiveras es el poder de la memoria sobre qué o quién es 

recordado y quién será olvidado. A estos les corresponde el papel principal en la creación y 

determinación de esa memoria, de la lucha contra el olvido. 15  

    Por último, la donación se entenderá como la entrega voluntaria y desinteresada de 

objetos o documentos de valor para la/el donante hacia una persona, organización o 

institución, y estará estrechamente relacionada con el concepto de experiencia.  

    Siguiendo a Catalina Trebisacce y desde un enfoque feminista, la experiencia nace como 

una invención contaminada que se sabe, siempre y por definición, inaprensible, 16 la cual 

permite:  

“la construcción de un conocimiento que rehúye y rechaza las ilusiones de la 

omnipotencia del conocimiento neutral y des-encarnado que quiere combatir. El 

 
11 Cvetkovich, Anne, “En el archivo de los sentimientos lésbicos”, En A. Cvetkovich, Un archivo de 

sentimientos: Trauma, sexualidad y culturas públicas lesbianas, Barcelona, España: Edicions Bellaterra 

(2003): 324. 
12 Definición obtenida de Fernández Lucía (2018); Sik (2019) y Tejero (2017).  
13 De Ramón, Emma; Morales, Marcela; Palacios, Paula; Luna, Francisca; Mena, Maria Eugenia, “La 

creación del Archivo de Mujeres y Géneros en el Archivo Nacional de Chile”. En La Memoria Femenina: 

Mujeres en la Historia, Historia de Mujeres, coords. Magdalena Zavala Bonachea y Mónica Patricia de 

Freitas Barcelos. España: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2016): 57. 
14 Jelin, Elizabeth, “Los trabajos de la memoria”,  Colección Memorias de la Represión. Siglo XXI Editores, 

España (2002): 20. 
15 Hernández, Luis, “Sobre la constitución de la memoria social. Hacia una valoración de documentos 

postmoderna”, En Actas de las Jornadas archivando. La valoración documental, coord. Javier González 

Cachafeiro. Fundación Sierra Pambley, España (2013): 14  

16 Trebisacce, Catalina, “Una historia crítica del concepto de experiencia de la epistemología feminista”, 

Cinta moebio No. 57 (2016): 288. 
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conocimiento producido desde la experiencia es siempre conocimiento parcial, y por 

ello situado”17 

    Lo anterior permite pensar en el concepto de experiencia más allá de la evidencia, y en 

estrecha relación con la construcción de subjetividades. Sin embargo, se entiende también 

como colectiva en la medida que debe ser comprendida en vínculo con las estructuras 

sociales. Y es que como escribieron tres historiadoras feministas:   

“Nos damos cuenta de que la inclusión de las mujeres en la historia implica 

necesariamente la redefinición y ampliación de nociones tradicionales del 

significado histórico, de modo que abarque la experiencia personal y subjetiva lo 

mismo que las actividades públicas y políticas”.18 

    En este sentido, los archivos personales de las mujeres pueden contribuir como 

herramienta para la producción de este tipo de conocimiento mediante la incorporación de 

subjetividades e información que otros tipos de archivos no consideran. 

    Para articular y especificar lo señalado en esta Introducción se han organizado cuatro 

acápites más una conclusión; el primero “Fondo campaña de donaciones 2012: un collage 

de historias”, el cual contextualiza y describe la creación de dicho fondo, resaltando la 

multiplicidad de voces que es posible encontrar en él. El segundo acápite “Los archivos 

personales” que a su vez está dividido en dos sub-acápites: “La riqueza de la 

heterogeneidad de los archivos personales” y “Tensiones de los archivos personales al 

archivo tradicional”,  explica el desarrollo de este tipo de archivos, y presenta sus 

potenciales beneficios y límites en cuanto a su organización. El tercer acápite “Archivos 

personales de mujeres comunes” señala la exclusión de estas sujetas de la noción de archivo 

tradicional, como de la misma noción de archivo personal, y propone una alternativa en que 

estas puedan ser incorporadas. El acápite final: “La experiencia de donar”  trata la 

participación de las y los donantes en la campaña, abarcando sus motivaciones para 

participar, los significados que tuvo la donación, las dificultades que implicó y la 

experiencia de participar en un proceso como este. Finalmente cierra este texto una 

conclusión.   

 

 

 

 

 
17 Ibid., p. 289. 
18 Frase de Ann Gordon, Mari Jo Buhle, Nancy Shrom citada por Joan Scott. En Scott, Joan, “El género: una 

categoría útil para el análisis histórico”, En “Historia y Género: las mujeres en la Europa Moderna y 

contemporánea”. Edicions Alfons el Magnánim, Inslitució Valenciana d’Estudis i Investigació. James S. 

Amelang y Mary Nash (eds.) (1990): 267.  
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1. Fondo campaña de Donaciones 2012: un collage de historias. 

 

    La existencia del Fondo Campaña de Donaciones 2012 está estrechamente relacionada 

con la creación del Archivo de Mujeres y Géneros dentro del Archivo Nacional en el año 

2011.19 Esto, ya que durante el primer año de existencia del AMyG20 sus funcionarias se 

percataron de que, si bien las mujeres estaban dispuestas a entregar sus testimonios 

personales frente a las cámaras, no ocurría lo mismo al momento de entregar sus 

documentos, e incluso no los consideraban como objetos patrimoniales.21 Dicha situación 

dio paso al nacimiento de una colaboración entre el Museo Histórico Nacional, la 

Biblioteca de Santiago y el Archivo Nacional, impulsada por el Programa de Mejoramiento 

de Género de la Dibam. Esta colaboración buscaba encontrar una manera de conseguir 

donaciones documentales de mujeres,  y la respuesta se materializó en la campaña «Las 

mujeres en el siglo XX: lo cotidiano se vuelve parte de la historia. Campaña de donaciones 

de objetos y documentos».  

    La campaña de donaciones se realizó entre el 1 de mayo y el 30 de junio del año 2012, y 

el equipo de trabajo estuvo conformado por Emma de Ramón, Paula Palacios, Marcela 

Morales, Leonardo Mellado, Marilú Hidalgo, Paola Uribe y Carlos García.22 Para la 

difusión de esta campaña se utilizaron diferentes medios, desde afiches en el metro, 

universidades y escuelas hasta entrevistas radiales y televisivas. El resultado de la campaña 

fue exitoso, y permitió la llegada de diversos objetos y documentos que generalmente no 

son considerados en instituciones públicas y que aportan a visibilizar una diversidad de 

mujeres del siglo pasado. La custodia de las donaciones está a cargo del Archivo Nacional 

Histórico y el Museo Histórico Nacional conforme a los criterios de custodia de 

documentos y objetos patrimoniales.23 En el caso particular del Archivo Nacional Histórico 

-que es el que interesa para efectos de este trabajo- gracias a la campaña se recibió la 

entrada de más de 60 donaciones de documentos, las cuales ocupan alrededor de 100 

metros lineales. 24  

    Pero la recepción de los documentos no fue todo. A modo de actividad culmine del 

proceso se realizó una exposición con lo recolectado en septiembre de 2012 de manera 

simultánea en el Archivo Nacional, el Museo Histórico y la Biblioteca de Santiago, en la 

cual pudieron participar los y las donantes, quienes se convirtieron en el pilar fundamental 

 
19 Para una descripción del Archivo de Mujeres y Géneros reciente ver Lara, Natalia y Torrealba Fernanda, 

“La valoración de registros producidos por mujeres y disidencias: una mirada al Archivo de Mujeres y 

Géneros (Chile 2010-2019)”. Informe para optar al grado de licenciada en historia de la Universidad de Chile 

(2019).  
20 Archivo de Mujeres y Géneros 
21 De Ramón; Morales; Palacios; Luna; Mena, 2016, op. cit., p. 59.  
22 ANCH, AMyG. Guía de Fondo Campaña de Donaciones 2012.  
23 Ibid. 
24 De Ramón; Morales;  Palacios; Luna;  Mena, 2016, op. cit., p. 60.   



11 
 

de este proceso. Además de esta exposición física, se creó una exposición virtual llamada 

Mujeres del siglo XX que contiene recursos audiovisuales, imágenes y entrevistas a 

algunos de los y las participantes, y a la cual podemos acceder hasta el día de hoy.25 Estos 

recursos y documentos nos permiten así transitar entre los diversos aspectos de la vida de 

las mujeres durante el siglo XX, abarcando temas como la participación social, la salud, la 

política, la cotidianidad, el cuerpo, los emprendimientos, la educación, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Es importante mencionar que dentro de las donaciones recibidas por la campaña se 

desprende la creación de dos fondos independientes. El primero corresponde al Fondo 

Elena Caffarena, cuyos documentos fueron entregados por su familia, y el segundo 

corresponde al Fondo Campaña de Donaciones 2012, el cual se constituye por donaciones 

de varias mujeres. Este último conjunto documental es el que voy a utilizar para desarrollar 

mi trabajo, ya que además de ser útil para analizar los archivos personales, es aquí donde se 

enmarcan la mayoría de las donaciones recibidas en la campaña. 

    El FCD 2012 es un fondo cerrado y una de sus características más importantes es que no 

se realizaron acciones de valoración, selección, ni eliminación de los documentos que lo 

componen por parte del AMyG. Una explicación para aquello radica en la relevancia que 

tenían los y las donantes para la campaña, de modo que la decisión de qué debía 

conservarse en estos espacios, y cuáles serían las fuentes históricas que servirían para la 

posterior reconstrucción de las historias de las mujeres durante el siglo XX quedaron a su 

juicio. Así lo podemos inferir cuando en la Guía de Fondo se señala que: 

 
25 Revisar  http://www.mujeresdelsigloxx.cl/  

Clara Pérez y su nieto en la 

inauguración de la exposición (2012) 

Fuente: Mujeres del siglo XX 

http://www.mujeresdelsigloxx.cl/?page_id=67 

Afiche campaña de Donaciones Las 

Mujeres en el siglo XX. (2012) 

Fuente: Guía de Fondo Campaña de Donaciones 
2012: área de contexto. 

http://www.mujeresdelsigloxx.cl/
http://www.mujeresdelsigloxx.cl/?page_id=67
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“los documentos y objetos correspondientes a la Campaña de Donaciones 2012 que 

tanto el Archivo Nacional como el Museo Histórico Nacional custodian, advierten 

la significativa valoración que realizaron sus donantes, que en esta oportunidad fue 

la propia ciudadanía de Chile, permitiendo profundizar en el rescate histórico y 

visualización de la mujer chilena y su historia en la Historia de Chile del Siglo 

XX.”26 

    O cuando se menciona que: 

“en los diversos objetos y documentos que en calidad de préstamos y donaciones 

fueron entregados a la DIBAM se revela el profundo interés y compromiso 

generado en la ciudadanía, permitiendo que la valoración realizada constituya una 

parte muy significativa del Archivo de Mujeres y Géneros. Aspecto rescatado en la 

inauguración y exposición (física y virtual) de la campaña de donaciones” 27 

 

    En esta misma línea me interesa resaltar el papel de las y los donantes como el pilar 

fundamental del proceso, ya que no solo fueron capaces de realizar la valoración de los 

documentos, sino que también fueron capaces de decidir donar. Capaces de entregar y 

desprenderse – aunque no sin dificultades – de un acervo documental cargado de un valor 

muy significativo. Donar se torna así muchas veces en una situación compleja, envuelta de 

un montón de sentimientos, motivaciones y dudas, en la cual ahondaré más cuando me 

remita específicamente a las donaciones y a las experiencias que este acto implicó para 

las/los participantes en el cuarto acápite “La experiencia de donar”. 

    Cabe mencionar que las productoras del conjunto documental no necesariamente se 

corresponden con las o los donantes, ya que en los casos en que la productora se encontraba 

muerta, fueron sus familiares quienes entregaron la donación. Esta situación vislumbra la 

fragilidad de este tipo de archivos, ya que la ausencia de la autora de los documentos incide 

directamente en la preservación de estos, cuya conservación pasa a depender directamente 

de su entorno cercano. 28  

    No está de más recalcar que las donaciones entregadas están relacionadas con la vida 

cotidiana de una diversidad de mujeres, cuyas entregas comprenden varios tipos de 

documentos, dentro de los cuales podemos encontrar: carnés de identidad, carnés de 

registro electoral y libretas de jubilación; libretas de notas, cuadernos escolares, títulos y 

diplomas; artículos de críticas en diario; escritos de la ONG Cerso, revistas y libros; cartas, 

cuadernos de memorias, diarios de vida y recetarios de cocina; cuentos y poemas; 

fotografías, tarjetas de invitaciones y recortes, entre otros.  

 
26 ANCH, AMyG. Guía de Fondo Campaña de Donaciones 2012. 
27 Ibid.  
28 Salvador, Antonia, “Innovación y nuevas tecnologías para los archivos personales. De la investigación a la 

difusión cultural”, En Quintas Jornadas Archivo y Memoria. Extraordinarios y fuera de serie: formación, 

conservación y gestión de archivos personales, Madrid (2011): 450. 



13 
 

    De la lista anterior se desprenden desde la Guía de Fondo categorías relativas a diversos 

ámbitos y actividades realizadas por estas mujeres, tales como: categoría atleta y 

entrenadora; categoría autobiografía escrita para sus nietos; categoría labores domésticas; 

categoría mujer educación y familia; categoría mujer participación política y social siglo 

XX; categoría ONG en Chile que trabajó con mujeres temas de violencia y sexualidad; 

categoría mujer y vida académica; categoría recuerdos familiares; categorías viajes y 

varios, 29 entre otras, lo que permite ver la presencia de las mujeres en una gran cantidad de 

espacios y actividades. 

    La multiplicidad de los documentos recolectados crea la posibilidad de mirar hacia el 

siglo XX desde las experiencias de una pluralidad de mujeres. Dicho siglo se convierte 

entonces en un papel al cual se adhieren los fragmentos de historias que nos ofrecen los 

documentos. Un papel en donde se juntan imágenes de mujeres de distinto tipo, con 

distintos pensamientos, intereses, ocupaciones y situaciones de vida. Un papel en donde 

cada fragmento nos habla desde distintas situaciones económicas, desde distintas vivencias 

políticas y desde diversos contextos sociales, de modo tal que todos estos trozos unidos 

unos con otros terminan por conformar un collage de historias. Los sentimientos y 

pensamientos -aquello que no es tangible-, son parte de los materiales esenciales para la 

creación de esta obra; y es que los afectos que rodean cada recuerdo y cada huella del 

pasado son el pegamento encargado de unir cada trozo. 

    A través de una carta, un poema, un cuaderno, una fotografía o un objeto cada una de 

estas mujeres aporta una textura diferente a un cuadro del siglo XX que, sin embargo, 

siempre será incompleto. Que estará a la espera de nuevos trozos de vida que lo 

enriquezcan, pero que también estará preparado para dejar el espacio en blanco de aquellos 

fragmentos que no llegarán. Y es que muchas veces las mujeres que hacen y sufren la 

historia no aparecen en ella. 

    Por lo anterior, en esta ocasión son ellas: Guillermina Núñez, Viviana Erazo, Eliana 

Largo, Mimi Marinovic, Pilar Espíndola, Ana Mercado, Ángela Santander, Ruby Saavedra 

e Inés Vergara, Marlene Sandoval, Adriana Beale, Olalla Rodas, Ignacia Alvarado, Patricia 

Pineda, Susana Zúñiga, Elvira Huidobro, Marta Núñez, Clara Pérez, Catalina Vergara, 

Leticia Cifuentes, Eleonor Froechlich, Ana Ugalde, Alicia Contreras, Domitila Ulloa, 

Josefina Espejo y Djenana Torres las figuras principales.30 Y escribo sus nombres uno por 

uno porque me es necesario hacerlas visibles a cada una de ellas, para que al menos sus 

nombres y sus singularidades, se articulen con el concepto mujeres. 

 

 
 

29 ANCH, AMyG. Guía de Fondo Campaña de Donaciones 2012. 
30 Se han omitido de esta lista los nombres de Joaquín Cáceres y Arturo Santos Moreno por tratarse de un 

trabajo sobre mujeres. Sin embargo, desconozco si quizás no respondían a los cánones de masculinidad 

dominante y por ello se les incluyó; o si quizás donaron en nombre de otra persona. Dado el contexto de la 

pandemia y a que solo estoy trabajando con la Guía de Fondo, se me hace difícil recabar más información al 

respecto. 
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2. Los archivos personales  

 

    Historia y archivo han estado desde siempre estrechamente relacionados, sin embargo, la 

idea de que este último constituye una fuente a la que los/las historiadoras sólo acuden para 

extraer información ha perdido peso. El denominado “giro archivístico” permitió mirar al 

archivo como una construcción que responde a acciones y decisiones humanas que 

condicionan la existencia o no de tales o cuales documentos, abandonando la idea de 

archivo como una instancia imparcial y objetiva. Esto permitió mirar a los documentos de 

archivo como algo problemático y no como simple evidencia. Por otra parte, amplió la 

noción de documento al considerar tipologías documentales diferentes a las escritas, como 

las fotografías y otros medios audiovisuales. Sumado a esto, diversos cambios en la 

historiografía pusieron el foco en los procesos sociales de las masas -más que en la élite- y 

buscaron la experiencia de grupos subalternos.31 Además, se modificó la escala de 

observación de lo social, despertando un interés por fuentes menos tradicionales y más 

cualitativas. 32  

 

    Esta situación constituyó la base que permitió el posterior desarrollo de los archivos 

personales como objeto de estudio. Y es que el creciente interés que estos han suscitado 

entre los/las académicas durante las últimas décadas no hubiese sido tal sin estas nuevas 

maneras de comprender el archivo y de analizar la historia. Ahora, para el caso particular 

de este trabajo que trata sobre archivos personales de mujeres, el feminismo y la fuerza con 

la que ha actuado en el último tiempo constituye también un impulso para su desarrollo. 

Así, por ejemplo, la insistencia y necesidad de visibilizar la participación de las mujeres en 

la historia llevó a la creación del Archivo de Mujeres y Géneros, que con su presencia 

busca la superación de las inequidades y de todas las formas de discriminación de género -

simbólicas y materiales. 33 

 

    Si bien con anterioridad a este interés por el estudio de los archivos personales éstos ya 

constituían fuentes legitimas para la labor histórica, la diferencia en la actualidad estriba en 

que, si antes se privilegiaban los documentos producidos por los grandes personajes, ahora 

el foco apunta a los marginados y excluidos de la historia. La inclusión de estas nuevas 

voces vino a complejizar los archivos personales incorporando nuevos matices a los relatos 

del pasado. 34 No obstante, los archivos estatales continuaron ignorando lo anterior y por lo 

 
31 García-Peña, Ana, “De la historia de las mujeres a la historia del género”, En Contribuciones desde 

Coatepec, nº 31. Universidad Autónoma del Estado de México, México (2016): s/p. 
32 Besoky, Juan, 2019, op. cit., p.321. 
33 Archivo Nacional de Chile, “Archivo Mujeres y Géneros”, 

https://www.archivonacional.gob.cl/sitio/Secciones/Mujeres-y-generos/. Consultado el 18-11-2020. 
34 Fernández, Laura, “Fondos personales en el Programa Sexo y Revolución. Memorias políticas feministas y 

sexo-genéricas del CeDInCI”, En Actas de las II Jornadas de discusión. I Congreso internacional. Los 

archivos personales: practicas archivísticas, problemas metodológicos y usos historiográficos, Buenos Aires 

(2018): 21. 

https://www.archivonacional.gob.cl/sitio/Secciones/Mujeres-y-generos/
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mismo, de la mayoría de la bibliografía consultada se desprende que los que más se han 

preocupado por la conservación de los archivos personales han sido principalmente centros 

de investigaciones independientes o archivos universitarios. Para el caso español -uno de 

los países en que más se ha tratado el tema-35 se señala que, al no ser aceptados en las 

instituciones archivísticas tradicionales, se generó un desarrollo masivo de centros 

independientes promovidos por emprendimientos asociativos que buscaban preservar como 

señala Artières esta memoria de “segundo orden”. 36 

  

    En la misma línea, pero para el caso argentino, el historiador Horacio Tarcus ejemplifica 

esta situación cuando señala que:  

 

“Por fuera de algunos nombres sagrados (digamos Borges, Victoria Ocampo), 

ningún organismo del Estado argentino se interesa por adquirir fondos personales, 

ni ayudaría al CeDInCI a adquirirlos. Y aclaro que no me refiero a tal o cual 

gobierno, hablo de Estado, o mejor: de no-Estado, de ausencia de políticas de 

Estado respecto de los archivos”. 37  

    En vista de lo anterior -y pese a los cambios en la historiografía y la archivística-, 

pareciera ser que la riqueza o valor de este tipo de archivos no es evidente cuando se trata 

de sujetas/os que no poseen un nombre reconocido o cuya vida no ha sido excepcional. Y 

es que ¿cuál es el aporte de los archivos personales? En el caso de la historia ¿para qué 

sirve la historia de un sujeto o sujeta particular? O ¿para qué interesa abordar la 

subjetividad de las personas? Son preguntas totalmente validas que, sin embargo, olvidan 

que aquella experiencia de “mi” se puede transformar en una experiencia de “nosotras/os” 

con el aporte de nuevos significados del pasado en tanto memoria cultural.38 Olvidan que 

los archivos administrativos, por ejemplo, no son verídicos ni importantes por sí solos, 

puesto que esas etiquetas responden a convenciones sociales que son producto de diversas 

relaciones de poder que terminaron por excluir durante siglos a las mujeres, las disidencias, 

las clases populares, entre otros, de los espacios de memoria institucionales. Y, por último, 

olvidan también que cada investigación que se realice en base a cualquier archivo o 

documento es sujeta a las interpretaciones del o la investigadora, ya que ningún archivo, 

testimonio o documento constituye una ventana transparente hacia el pasado39. 

 
35 Pulgarin, Marta, “Revisión bibliográfica sobre archivos personales en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, 

España y México en el periodo 2006-2016”, Trabajo de Grado. Universidad de Antioquia. Escuela 

interamericana de Bibliotecología Archivística, Medellín  (2017): 32. 
36 Artières, Philippe. “S' archiver (Archivarse)”, En Actas de las II Jornadas de discusión / I Congreso 

Internacional. Los archivos personales: prácticas archivísticas, problemas metodológicos y usos 

historiográficos, Traducción por Margarita Merbilhaá, Buenos Aires (2018): 41. 
37 Tarcus, Horacio, 2018, op. cit., p.16. 
38 Díaz, María del Rosario, “Entre bibliotecas y archivos: los transgresores archivos personales”, Bibliotecas. 

Anales de investigación, 4 (2008): s/p. 
39 Castro, María Virginia, “El giro posmoderno en la archivología” En Actas de las III Jornadas de discusión / 

II Congreso Internacional. Archivos personales en transición, de lo privado a lo público, de lo analógico a lo 

digital, Buenos Aires (2019): 334. 
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    Para ayudar a evidenciar los potenciales beneficios que los archivos personales puedan 

tener para las distintas investigaciones, es necesario que los aportes que se están realizando 

sigan en aumento hasta que se consoliden como objeto de estudio, y hasta que se logre 

mayor difusión de los centros y fondos disponibles para ser estudiados. Mientras tanto, me 

gustaría describir y presentar algunos aspectos característicos de estos archivos que 

esclarezcan un poco más su figura, sin abandonar por ello, sus falencias y las tensiones que 

generan, sobre todo a la organización del archivo tradicional. 

 

2.1 La riqueza de la heterogeneidad de los archivos personales 

 

    La heterogeneidad, tanto de sujetas/os, como de tipologías documentales es la 

característica principal de estos archivos, y por lo mismo es quizás el aspecto más trabajado 

dentro de los estudios al respecto. Puesto que los archivos personales corresponden a toda 

la documentación que una persona produce a lo largo de sus actividades y funciones, no es 

extraño que los documentos de una sola persona expongan información acerca de diferentes 

aspectos de su vida y entorno. Y es que desde que nacemos comenzamos a generar distintos 

documentos, de modo que, solo por ser ciudadanos/as vinculadas a un Estado, por habitar 

una nación, por pagar impuestos, etc., ya tenemos un archivo. 40 Y si a esto sumamos que 

cada una/o acumula diferentes papeles y objetos a lo largo de la vida es inevitable que, si 

estos se conservan, se terminen convirtiendo en piezas que den cuenta de nuestra existencia 

y que perfilen nuestra historia. Debido a lo anterior, algunos autores coinciden en valorar el 

archivo personal como una importante fuente de información biográfica y autobiográfica, 41 

y en este sentido resaltan que el sujeto o sujeta en cuestión no guardará para la posteridad 

todos los documentos producidos en el ejercicio de sus actividades, sino sólo aquellos que 

propicien una imagen (favorable) de sí frente a los otros.42 Por lo anterior, no se debe 

olvidar como señala Arlette Farge, que la lectura que hacemos a los archivos en general se 

abre camino entre roturas y dispersión, y que las preguntas que forjamos surgen a partir de 

silencios y balbuceos. 43  

 

    Por otra parte, también existen diversas tipologías documentales que sirven de soporte a 

aquella información, tales como: cartas, informes, diplomas, fotografías, diarios íntimos, 

recetarios, dibujos, recortes de prensa, y una larga lista más. Empero, más allá de la 

información misma, los soportes y materialidades son fundamentales ya que están 

investidos de significado y valor, los que por cierto muchas veces son imposibles de 

 
40 Tejero, Yael. “El valor patrimonial de los archivos personales”, Andén 87 (2017): 2. 
41 Pulgarin, Marta, 2017, op. cit., p. 28. 
42 Castro, Virginia, “Silencios y énfasis en los archivos personales: saber de los archivos”, En Actas de las I 

jornadas de reflexión sobre la construcción del archivo. Archivo, cultura y patrimonio, Buenos Aires (S/A): 

123. 
43 Farge, Arlette, 1991, op. cit., p. 73. 
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registrar. Así, los archivos personales están envueltos por una atmosfera de afectos que 

pueden determinar la conservación o no de tales documentos u objetos, y que vislumbran 

actividades o temáticas que han sido importantes en la vida de su productora. En el caso 

particular de los documentos entregados por Guillermina Núñez del FCD 2012, la mayoría 

se enmarcan en la categoría educación. Cuadernos y pruebas escolares, libretas de 

comunicación, certificado de matrícula y un bolsón escolar forman parte de un conjunto 

que bosqueja una de las prioridades de esta mujer en su vida. Es más, aquel bolsón que a 

simple vista no parece importante, esconde un significado más profundo que es posible 

conocer por medio de la entrevista: aquel objeto fue un regalo fabricado por su padre de 

oficio zapatero.44 

 

“El bolsón hecho por mi padre. El me lo hizo para ir al colegio porque había 

una necesidad,  pero también había una entrega de amor entonces el me hizo mi 

bolsón como me hacia un montón de cosas para el colegio (…) él era zapatero 

de esos a la antigua, pero también con mucho talento”. 45 

 

    De lo anterior se desprenden otras dos características fundamentales de este tipo de 

archivos. En primer lugar, que los/las donantes son medulares para su conservación y 

que, por lo tanto, de su motivación y disposición a entregar sus acervos documentales 

depende en gran parte el crecimiento de este tipo de archivos, provocando que su 

conservación sea tan azarosa como su posibilidad de consulta.46 En segundo lugar, que 

la existencia de entrevistas constituye una herramienta que permite comprender mejor 

el conjunto donado, al complementarlo con información que no es posible conocer de 

otra manera. 

 

    Por otra parte, cabe destacar que esta diversidad de sujetas/os y tipologías se ha 

convertido en foco de interés para múltiples estudios, de manera tal que los archivos 

personales se han convertido en fuente primaria de información para investigaciones  

multidisciplinarias.47 En relación con la ocupación, profesión u oficio de la o el 

individuo es posible llevar a cabo estudios sobre temáticas específicas, como la 

historia, la educación, la literatura, la economía, la medicina, la ciencia y el arte. 48 Así 

lo apreció, por ejemplo, Jaime Lama en los documentos que donó de su abuela Clara 

 
44 Cabe mencionar que el bolsón quedó bajo la custodia del Museo Histórico Nacional por ser un objeto. Sin 

embargo, compone el conjunto que Guillermina donó y se ha señalado aquí por ser útil para ejemplificar lo 

señalado anteriormente.  
45 Entrevista realizada a Guillermina Núñez por Carlos García en el marco de la Campaña de donaciones. 

Disponible en: https://youtu.be/7Nl81Xl0aVI  
46 Referencia a Michelle Perrot por Philippe Artières en “S' archiver (Archivarse)”, En II Jornadas de 

discusión/ I Congreso Internacional. Los archivos personales: prácticas archivísticas, problemas 

metodológicos y usos historiográficos, Buenos Aires (2018): 42. 
47 Pulgarin, Marta, 2017, op. cit., p. 27. 
48 Ibid., p. 27-28. 

https://youtu.be/7Nl81Xl0aVI
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Pérez, profesora normalista. De sus cuadernos y libros se desprende toda una cultura 

escolar por medio de documentación alternativa a la oficial, o así podemos 

interpretarlo cuando su nieto señala que: 

 

“ (donamos) los libros de sus alumnos, o sea todos sus alumnos, aparte del libro de 

los alumnos estaban los libros de clases del profesor, donde junto con la asistencia 

se veía también como parte integral del alumno las enfermedades de ese entonces; y 

se veía la tuberculosis el coqueluche, enfermedades que ahora nos pueden parecer 

más extrañas, algunas presentes pero obviamente más lejanas, y en el colegio ya no 

preguntan qué tipo de enfermedades, madre viva, padre vivo, una serie de 

preguntas, la talla, desnutrición, una serie de parámetros que se median en ese 

entonces que ahora no, ya no se miden y por lo tanto, ahí rescato que eso tiene un 

valor en los libros y todo eso que está escrito”49 

 

    El aporte y los potenciales beneficios de estos archivos consisten entonces en 

permitir la comprensión de experiencias cotidianas, emociones y prácticas que 

escapaban a los ojos del historiador.50 Además de conocer un determinado contexto o 

época a través de costumbres, estilos de vida y pensamientos, y aportar una nueva 

mirada a determinados temas, por medio de experiencias afectivas.  

 

    Por último, es importante mencionar que las mismas particularidades que los hacen 

especiales, son las que generan dificultades al momento de describirlos y de normalizar 

cuadros de clasificación al constituir un conjunto documental tan diverso. 51  

 

2.2 Tensiones de los archivos personales al archivo tradicional 

  

- La conservación 

 

    Estamos acostumbradas a pensar en archivo y de inmediato imaginar una multitud 

de papeles. Las fotografías, los objetos, el material audiovisual y otros soportes vienen 

después a nuestras mentes, y esto no es extraño, ya que tradicionalmente se han 

privilegiado los documentos escritos. Frente a esta situación, los archivos personales 

caracterizados por incorporar diversas tipologías documentales generan dificultades en 

la labor de conservación, puesto que cada formato tiene parámetros de preservación 

 
49 Entrevista realizada a Jaime Lama por Carlos García en el marco de la campaña de donaciones. Disponible 

en: https://soundcloud.com/mujeres-del-siglo-xx/entrevista-jaime-lama  
50 Artières, Philippe; Kalifa, Dominique, “El historiador y los archivos personales: paso a paso”,  Políticas de 

la memoria, n°13 (2013): 9.  
51 Bartolomé, Silvia, “La organización de archivos personales. El caso del fondo A. Sancho Campo”, Trabajo 

Fin de Grado de Información y Documentación de la Universidad de Zaragoza  (2015): 26.   

https://soundcloud.com/mujeres-del-siglo-xx/entrevista-jaime-lama
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diferentes.52 Y en vista de que las condiciones ambientales de conservación que necesitan 

una carta, una fotografía o un CD no son las mismas, era de esperar que las condiciones de 

los documentos de cada conjunto del FCD 2012 fueran desiguales. 

 

    En el anexo técnico del Fondo, por ejemplo, se aprecia cómo en algunos conjuntos 

era evidente el deterioro, mientras que en otros tenía que revisarse el estado de 

conservación para saber qué acciones realizar. En el caso del bolso de cuero que regaló 

a Guillermina su padre se señala que, se encontraba en buen estado, pero se analizaron 

las condiciones de conservación y aplicaron las medidas pertinentes.53 En el caso de las 

fotografías, generalmente se almacenaron por separado en sobres libres de ácido. 

Cuando había documentos deteriorados, corroídos, con evidentes signos de oxidación 

se retiraron los elementos metálicos y plásticos. A los álbumes fotográficos con signos 

de humedad también se le aplicaron las medidas necesarias. Y en cuanto a los CD, se 

aplicaron las medidas de preservación y ubicaron en contenedores adecuados, igual que 

en el caso de una bandera. 54 

 

    La situación anterior, lleva a pensar en la importancia de saber cómo tratar nuestros 

documentos para poder darle el mejor cuidado dentro del propio hogar. Por lo mismo, es 

pertinente tomar ciertas medidas como guardar los papeles en carpetas, evitar la utilización 

de pegamentos, evitar la exposición al sol, a la humedad y manipular los elementos con las 

manos limpias. Si bien son consejos pequeños, son fáciles de realizar y ayudan a mantener 

en buen estado nuestros archivos. 

 

 

- Carácter seriado y valoración  

 

    Los fondos personales, su heterogeneidad y fragmentariedad tensionan, sobre todo, el 

carácter seriado de la documentación, uno de los pilares fundamentales que constituyen la 

definición de documento de archivo.55 La homogeneidad entre los documentos es lo 

primordial en la definición de serie: “conjunto de documentos generados por un sujeto 

productor en el desarrollo de una misma actividad administrativa y regulado por la misma 

norma de procedimiento”. 56 Lo anterior no es fácil de conseguir en este tipo de archivos si 

consideramos que están constituidos por documentos tan variados como las funciones y 

actividades que pueden llegar a desempeñar sus productoras a lo largo de sus vidas.  

 
52 Ibid. p. 42. 
53 ANCH, AMyG. Anexo técnico Fondo Campaña de Donaciones 2012. 
54 Ibid. 
55 Sik, M. Eugenia, “Singularidades y regularidades: apuntes para la construcción de políticas públicas para 

los archivos personales”, En Actas de las III Jornadas de discusión / II Congreso Internacional. Archivos 

personales en transición, de lo privado a lo público, de lo analógico a lo digital, Buenos Aires (2019): 368. 
56 Ministerio de cultura y deporte. “Diccionario de terminología archivística”. Edición electrónica, Publicado 

por la Subdirección General de los Archivos Estatales, España (1995).  
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    En este sentido, y en comparación a los acervos que produce una organización, los 

generados por una persona son menos orgánicos, más pequeños en cantidad y desiguales 

unos con otros. Esta situación podría dificultar incluso su entrada en instituciones que 

puedan conservarlos, o al menos así se aprecia cuando M. Eugenia Sik señala que en 

ocasiones la falta de organicidad lleva a desdeñar conjuntos de documentos como fondo. 57  

 

    En el caso particular del FCD 2012, su anexo técnico permite apreciar estas dificultades 

cuando se da cuenta de las desigualdades existentes entre los diferentes conjuntos 

documentales. Allí sus archiveras señalan que había algunos conjuntos de gran volumen, en 

donde se podría realizar un inventario de series o un cuadro de clasificación. Sin embargo, 

también había donaciones compuestas por uno o dos documentos sobre los que no se podría 

elaborar un inventario de series. 58 

 

    Esta situación lleva a preguntarse qué hacer para rescatar aquellos conjuntos 

documentales de menor tamaño. Una respuesta para aquello la constituye el mismo Fondo 

Campaña de Donaciones 2012, en donde para poder tratar los diferentes conjuntos donados 

se acotó un tema en que todos pudieran ser incorporados: la vida cotidiana de mujeres en el 

siglo XX. El criterio de adquisición se basó entonces en la circunstancia histórica o social y 

no en las productoras.59 Esta solución, sin embargo, como señala M. Eugenia Sik prioriza la 

unidad temática sobre la visibilidad de la subjetividad de quien produce los documentos.60 

No obstante, hasta el momento sirve como metodología que permita la incorporación de 

archivos personales que de otra manera estarían completamente destinados al olvido, 

debido a que no existe aún claridad en cómo tratar este tipo de archivos.   

 

    En vista de lo anterior, diversos autores han planteado que los archivos personales no 

deben ser considerados como repositorios archivísticos al no cumplir con determinados 

parámetros y muchas veces han preferido tratarlos como colecciones.61 Pese a que hoy esa 

situación ha cambiado y que se han reconocido formalmente como fondos personales, aún 

pena la ausencia de un proceso estandarizado para su tratamiento. Debido a sus 

características resulta bastante difícil encontrar un único método para su organización, ya 

 
57 Sik, M. Eugenia, “¿Elogio a la heterogeneidad? Importancia y singularidad de la descripción de archivos 

personales” En Actas de las II Jornadas de discusión / I Congreso Internacional. Los archivos personales: 

prácticas archivísticas, problemas metodológicos y usos historiográficos, Buenos Aires (2018): 236. 
58 ANCH, AMyG. Anexo técnico Fondo Campaña de Donaciones 2012. 
59 Giussani, Laura, “Colección Cartas de la Dictadura: una experiencia y varias preguntas. Archivos 

personales: ¿“personales” de qué personas? ¿Cómo, por qué y para qué?”, En Actas de las II Jornadas de 

discusión / I Congreso Internacional. Los archivos personales: prácticas archivísticas, problemas 

metodológicos y usos historiográficos, Buenos Aires (2018): 172. 
60 Sik, M. Eugenia, 2019, op. cit., p. 368.   
61 Besoky, Juan, 2019, op. cit., p. 320. 
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que los cuadros de clasificación de unos fondos no sirven para otros.62 Sin embargo, 

muchos autores muestran interés por encontrar un tratamiento idóneo para estos archivos, y 

para ello el compartir las experiencias de distintos entes, como bibliotecas e instituciones 

académicas y de investigación en el tratamiento de éstos ha sido fundamental.63 

 

    Por otra parte, las dificultades anteriores inciden directamente en el proceso de 

valoración, ya que tal como señala Antonia Salvador: 

 

“La valoración de un archivo se obtiene mediante el análisis de los distintos méritos 

(valores) que posee como testimonio histórico o cultural, tanto desde el punto de 

vista del contenido, como de los elementos formales y materiales que lo 

componen”. 64 

 

    De este modo, la puesta en valor de un archivo va a depender en primer lugar de su 

contenido, que para el caso de los archivos personales puede ser variado, pero no abundante 

debido a que abarcan diversos temas. En segundo lugar, de su volumen que en la mayoría 

de los casos es pequeño, puesto que el tiempo en un archivo personal es bastante breve y es 

generado por una sola persona. Excepcionalmente dura dos generaciones.65 En tercer lugar, 

de su integridad, la cual es difícil de conseguir incluso en los archivos institucionales o de 

organizaciones. En el caso de una persona, factores que pueden incidir son, por ejemplo, la 

movilidad continua de los/las sujetas y la reducción de los espacios vitales en las ciudades 

modernas que son factores de riesgo, 66 ya que obligan constantemente a eliminar o reducir 

la documentación. Esta situación se puede apreciar en la entrevista realizada a Jaime Lama 

quien donó los documentos de su abuela Clara Pérez, ya que cuando se refiere a cómo se 

enteró de la campaña y por qué decidió donar, uno de sus motivos fue:  

 

“ (…) también por espacio, las casas antiguas obviamente eran mucho más grandes 

que ahora donde vivimos en departamento, obviamente no nos cabe tremenda 

cantidad de material que existe y ante la posible pérdida de ese material, me interesó 

obviamente donarlo”.  67 

 

    Por último, otro factor relevante en cuanto a la valoración, tanto en los archivos 

tradicionales como en los personales, tiene relación con la importancia de la persona, 

institución, empresa o familia a la que pertenece. 68 De este modo, su creador/a debe ser 

una personalidad que tenga relevancia en algún ámbito de la vida pública para que su 
 

62 Bartolomé, Silvia, 2015, op. cit., p. 26. 
63 Pulgarin, Marta, 2017, op. cit., p. 24. 
64 Salvador, Antonia, 2011, op cit., p.  451. 
65 Ibid., p. 450. 
66 Artières, Philippe, 2018, op. cit., p. 38. 
67 Entrevista realizada a Jaime Lama por Carlos García en el marco de la Campaña de donaciones. 
68 Salvador, Antonia, 2011, op. cit., p. 451. 
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archivo sea considerado valioso. Pero frente a esta situación ¿qué ocurre con aquellas 

personas que no son “importantes”? ¿son dignos de guardar los archivos de personas 

comunes, y más específicamente, de mujeres comunes? 

 

 

3.  Archivos personales de mujeres comunes 

 

    Si bien se mencionó que se ha generado un interés por las personas excluidas de la 

historia, y que para ello los archivos personales han constituido una herramienta de gran 

utilidad para conocerlas, cabe señalar que aun así se han generado nuevas exclusiones. Los 

testimonios de las personas comunes han sido marginados no sólo de la construcción 

historiográfica, sino también por los grandes acervos documentales. Asimismo, han estado 

marginados del propio concepto archivístico de lo que se considera un archivo personal.69 

Esto tiene directa relación con la propia definición de estos archivos: “toda la 

documentación que una persona produce a lo largo de sus actividades o funciones”. De este 

modo, como cultural y socialmente existen actividades más valoradas que otras, se 

excluyen aquellas que son consideradas como actividades menores. En este sentido, como 

señala Luis Hernández la valoración documental es un proceso inevitablemente subjetivo y 

los “valores” que la animan cambiarán con el tiempo, el lugar y la cultura. 70 

    En el caso particular de este trabajo centrado en archivos personales de mujeres, si bien 

éstas ya no constituyen un grupo excluido de la construcción histórica y de los espacios de 

archivo, las mujeres comunes -que son mayoría- siguen quedando marginadas de esos 

espacios. Lo anterior, sólo por ser sujetas que no han resaltado lo suficiente para ser 

consideradas como importantes en tanto que mujeres.  

 

    Llamo la atención sobre este punto en primer lugar, porque el FCD 2012 contiene 

documentación de este grupo de mujeres y, en segundo lugar, porque desde una perspectiva 

postmoderna de la valoración documental,  el primer punto de interés de los/las archiveras 

es el del poder de la memoria sobre quién o qué será olvidado. A los archiveros les 

corresponde el papel principal en la creación y determinación de esa memoria al ser los 

encargados de las labores de valoración y conservación.71 En este sentido, si consideramos 

que todos y todas somos sujetos/as históricas, una posible solución sería intentar recolectar 

archivos que abarquen a la mayor cantidad de sujetos y sujetas, ya sea en instituciones 

públicas como los Archivos Nacionales o en centros independientes creados con este 

propósito, que contribuyan con múltiples voces a expresar la diversidad y complejidad de 

las sociedades contemporáneas.72  

 
69 Serrano, Carmen, 2011, op. cit., p. 103. 
70 Hernández, Luis, 2013, op. cit., p. 16. 
71 Ibid., p. 14. 
72 Ibid., p. 14. 
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    No obstante, es sabido que lo anterior no es posible, principalmente por la falta de 

espacio. Asimismo, como señala Laura Giussani, no es posible guardarlo todo porque el 

conocimiento universal no existe y si llegara a existir seria inaprensible.73 Sin embargo, se 

pueden recolectar archivos personales de diferentes mujeres y enmarcarlos en una temática 

general tal como se hizo con este fondo. Así, por ejemplo, se podría llamar a donar sus 

archivos a mujeres que se relacionen con la docencia y conformar un fondo cuya temática 

sea la educación, o invitar a mujeres a entregar sus escritos y conformar un fondo cuyo eje 

sea la literatura, y así un montón de criterios más que abran la posibilidad de participar a 

estas mujeres que no se han tomado muy en cuenta.  

  

    Al escribir esa última línea vino a mi mente el recuerdo de la entrevista a Francesca 

Calvanece, quien donó documentos de su madre Elvira Huidobro. Y la recordé porque uno 

de los sueños de Elvira era entregar y compartir sus creaciones; compartir su libro de 

cocina, su novela y sus cuentos. Sin embargo, eso no fue posible de realizar en vida porque 

no encontró la instancia para hacerlo, y probablemente Elvira no fue la única que nunca 

encontró alguien que se interesara por recibir sus creaciones, documentos y testimonios 

mientras vivía.  

 

 

“Elvira Huidobro tuvo un sueño que no logró cumplir, que era entregar todo lo 

que había escrito y toda su creación a través de libros, a través de entrevistas del 

modo que fuera (…) Particularmente en un libro que fue un recetario de cocina, 

pero no como tal sino como una experiencia de vida, en donde relataba los 

procesos de su vida, la influencia de cada una de las personas que conformamos 

parte de esta vida y estaba tan  lindo y tan bien escrito como algo tan cotidiano 

y tan de una época que no entregarlo era una pena. Ella murió, no pudo cumplir 

sus sueños y cuando yo supe que existía esta campaña sentí que era una manera 

de que ella pudiese desde donde esté de que algo de su sueño podía 

realizarse”.74 

 

    Esta situación trae nuevamente a colación la fragilidad de estos archivos y hace pensar 

que mientras se siga ignorando a este grupo de mujeres, sus documentos aumentaran su 

condición de efímeros o prestos a la desaparición definitiva. 75  

 

 
73 Giussani, Laura, 2018, op. cit., p. 168. 
74 Entrevista realizada a Francesca Calvanece por Carlos García en el marco de la Campaña de donaciones. 

Disponible en: https://soundcloud.com/mujeres-del-siglo-xx/entrevista-a-francesca  
75 Navarro, Diego, “Archivar afectos/coleccionar intimidades: miradas retrospectivas a los espacios, prácticas, 

resultados y representaciones del documento privado”, En 5as Jornadas Archivando: los archivos privados, 

Fundación Sierra Pambley, España (2012): 38. 

https://soundcloud.com/mujeres-del-siglo-xx/entrevista-a-francesca
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    Por último, esta situación de exclusión de determinadas mujeres implica un supuesto 

sobre individuas archivables, y otras que no. En este último caso, muchas personas pese a 

saber que sus papeles no serán celebrados, igual los guardan, y es que como señala Laura 

Fernández una consciencia insistente les dice que es necesario preservar esa memoria. 76 

Pero ¿a qué puede responder esa insistencia? Una posible respuesta la podemos encontrar 

en el planteamiento de François Hartog respecto al tiempo histórico. De allí se desprende 

que las sociedades occidentales han pasado de un régimen de historicidad futurista, basado 

en la fe en el progreso y un futuro mejor, a uno presentista, en donde solo nos queda 

esforzarnos por mantener lo que aún tenemos. En esta línea señala que a mediados de los 

setenta el presente comenzó a mostrarse preocupado por la conservación de documentos, de 

objetos, de formas de vida, de paisajes, de especies animales (…) como si se quisiera 

preservar o reconstruir un pasado ya desaparecido o a punto de perderse para siempre.77 De 

este modo entonces, ha surgido un interés por conservar y transmitir ciertas herencias, 

documentos y objetos significativos, en este caso para el ámbito personal.  

 

 

4.  La experiencia de donar 

 

    En base a las entrevistas realizadas a donantes y la información que entregan podemos 

conocer cuáles fueron algunos de los objetos y documentos donados, las motivaciones que 

las llevaron a entregarlos y cómo fue la experiencia de participar en la campaña.  

 

    Las donantes a las que se entrevistó fueron 9:78 Guillermina Núñez Molina, trabajadora 

de casa particular; Eleonor Froechlich, profesora de educación física, Kinesióloga y 

entrenadora atlética; Marlene Sandoval, planificadora estratégico y fundadora de la ONG 

CERSO; Jaime Lama que donó por su abuela Clara Pérez, profesora normalista; Cristóbal 

Inostroza donante por su madre Patricia Pineda a quien quiso hacerle un homenaje; María 

Angélica Mena que donó documentos de su bisabuela Domitila Ulloa, de su abuela Josefina 

Espejo y de su madre Djenana Torres, mujeres luchadoras por los derechos de la mujer; 

Francesca Calvanece que donó documentos de su madre Elvira Huidobro, definida como 

una artista por su hija; Yanet Meléndez que donó documentos de su suegra Ana Ugalde, 

abogada y diputada de Chile entre 1957-1965; Dafne y Sandra Carter, hija y nieta que 

donaron documentos de Ignacia Alvarado de Carter, una mujer con gran vocación por la 

ayuda social. 

 

 
76 Fernández, Laura, 2018, op. cit., p. 20. 
77 Hartog, François, “Regímenes de historicidad: presentismo y experiencias del tiempo”, 1ª edición en 

español, Universidad Iberoamericana. Ciudad de México, México (2007):143. 
78 En realidad, fueron 10 pero para este trabajo no se considera la entrevista a Ana María Carrasco, ya que su 

donación sólo se encuentra custodiada por el Museo Histórico Nacional.  
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    Como ya se ha mencionado, los documentos que se pueden encontrar entre las 

donaciones son CD’s, fotografías, cartas, libros, revistas, cuentos y poemas inéditos, un 

diario de vida, un cuaderno de memorias, cuadernos y pruebas escolares, entre otros.  

 

    Las maneras en que los y las donantes se enteraron de la campaña fueron diversas,  

algunas por televisión, otras por avisos en el metro, y otras por aviso de familiares o 

amigos. Este último fue el caso de María Angélica Mena, quien señaló que:  

 

“yo me enteré de la campaña porque yo siempre había comentado con mi grupo 

más íntimo de mis amigas de mi familia como que yo les debía algo a mis 

abuelas, porque ellas fueron muy luchadoras, muy metidas en este cuento del 

reconocimiento de la mujer como un ser humano igual al hombre, cosa que en 

esa época no existía entonces yo siempre lo comentaba y una amiga me mando 

el link donde decía este cuento de la exposición”. 79  

 

    La situación de Yanet Meléndez fue similar, a ella su hermana que era socia de la 

biblioteca le entregó unos folletos con la información de la campaña. 80 Parecido 

también fue el caso de Francesca Calvanece, quien tenía a una conocida que estaba 

entregando testimonios de su madre.  

 

    Jaime Lama por otra parte, señala que él se enteró por televisión.  

 

“Lo vi en televisión en esa banda chiquitita que dan debajo en la tele que la Dibam 

estaba recolectando cosas de mujeres que podrían haber sido interesantes o mujeres 

vanguardistas para su época”. 81 

 

    Parecida fue la situación de Sandra Carter, quien señaló que: 

 

“La verdad que fue una casualidad. Viendo las noticias un día en la noche escuché 

de pasada porque soy corta de vista, me tuve que parar para ver la tele que decían 

que se podían hacer donaciones a Dibam para una exposición que van a hacer de la 

mujer del siglo XX de cosas importantes que hubiesen hecho algunas de esas 

mujeres que estuvieran o no vivas”. 82  

 

 
79 Entrevista realizada a María Angélica Mena por Carlos García en el marco de la Campaña de donaciones. 

Disponible en: https://soundcloud.com/mujeres-del-siglo-xx/entrevista-a-mar-a-ang-lica  
80 Entrevista realizada a Yanet Meléndez por Carlos García en el marco de la Campaña de donaciones. 

Disponible en: https://soundcloud.com/mujeres-del-siglo-xx/entrevista-a-yanet-mel-ndez#t=0:00  
81 Entrevista realizada a Jaime Lama por Carlos García en el marco de la Campaña de donaciones. 
82 Entrevista a Sandra Carter por Carlos García en el marco de la Campaña de donaciones. Disponible en: 

https://youtu.be/n5NUgKuIXo0  

https://soundcloud.com/mujeres-del-siglo-xx/entrevista-a-mar-a-ang-lica
https://soundcloud.com/mujeres-del-siglo-xx/entrevista-a-yanet-mel-ndez#t=0:00
https://youtu.be/n5NUgKuIXo0
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    Frente a lo anterior podemos inferir que la campaña estuvo dirigida a un amplio público, 

ya que abarcó distintos medios de comunicación, de modo que probablemente muchas 

personas se enteraron de la realización de la campaña, pero no se interesaron en donar y no 

participaron. Dicho esto, podemos preguntarnos entonces qué llevó a los que sí participaron 

a decidir donar, cuáles fueron sus motivaciones o cuál fue el significado que tenía realizar 

este acto.  

    

    En el caso de los y las donantes que no eran las productoras de los documentos, la 

motivación o interés principal por participar era buscar un reconocimiento para aquellas 

mujeres que consideraban importantes en sus vidas, o así se puede entender al escuchar las 

diversas entrevistas.  

 

    Cristóbal Inostroza señaló que la participación fue en parte un pequeño homenaje hacia 

su madre, él quería que la conocieran más allá del ámbito familiar, ya que para él Patricia 

Pineda era la mujer más importante. 83 Por su parte María Angélica Mena señaló que le 

había llamado la atención el hecho de que su familia, su abuela y bisabuela tomaran 

presencia en la historia de Chile, ya que siempre las había admirado y sentía que les debía 

ese reconocimiento. 84 En la misma línea, Francesca Calvanece mencionó que la campaña 

era una manera en que se podía cumplir el sueño de su madre (compartir sus obras), que la 

reconocieran era lo mínimo que podía hacer y que para ella era necesario que Elvira fuese 

conocida por muchos. 85 Por último, Jaime Lama señaló que le había parecido interesante la 

vida de su abuela porque pensaba en lo difícil que debe haber sido estudiar en esos tiempos, 

sobre todo para las mujeres, lo que le parecía sumamente rescatable y que por eso decidió 

participar; además de poder encontrar un lugar en donde se pudieran guardar las cosas, ya 

que él no podría seguir guardándolas.86 

 

    En el caso de las donantes, que al mismo tiempo eran las productoras de la 

documentación, se aprecia una conciencia histórica respecto a la importancia de sus propias 

actividades. Eleonor Froechlich, por ejemplo, señaló que, en Chile, especialmente en la 

parte deportiva, incluso en el fútbol, a no ser que se trate de una gran figura la gente pasa y 

nadie se acuerda de ella, entonces al conocer la campaña se sintió entusiasmada porque 

pensaba que ella había hecho algo por el país, al menos en la parte deportiva.87 Marlene 

Sandoval, por otra parte, mencionó que su trabajo nunca había sido considerado en Chile, 

situación que le dolía porque cuando salía de Chile la habían recibido gobiernos, 

 
83 Entrevista realizada a Cristóbal Inostroza por Carlos García en el marco de la campaña de donaciones. 

Disponible en: https://soundcloud.com/mujeres-del-siglo-xx/entrevista-a-crist-bal  
84 Entrevista realizada a María Angélica Mena por Carlos García en el marco de la campaña de donaciones. 
85 Entrevista realizada a Francesca Calvanece por Carlos García en el marco de la campaña de donaciones. 
86 Entrevista realizada a Jaime Lama por Carlos García en el marco de la campaña de donaciones. 
87 Entrevista realizada a Eleonor Froechlich por Carlos García en el marco de la campaña de donaciones. 

Disponible en: https://soundcloud.com/mujeres-del-siglo-xx/entrevista-a-eleonor-froehlich  

https://soundcloud.com/mujeres-del-siglo-xx/entrevista-a-crist-bal
https://soundcloud.com/mujeres-del-siglo-xx/entrevista-a-eleonor-froehlich
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parlamentos e incluso la habían postulado dos veces al premio nobel alternativo, por lo que 

tampoco se trataba de un tema de ego.88  

 

    En tanto, la donación de Guillermina Núñez está influenciada por un tema que ha sido 

importante para ella: la educación. En la entrevista mencionó que quería dar a conocer lo 

poco que tenía, lo que ella recibió y lo que tenía guardado con respecto a este tema.89 Este 

interés está estrechamente relacionado con su historia de vida, ya que ella da a conocer que 

pese a su intención de haber seguido estudiando, se vio imposibilitada de hacerlo. Sin 

embargo, comenta también el esfuerzo que hizo para que sus hijas pudieran ser 

profesionales, y el orgullo que siente al verlas siendo unas mujeres exitosas.  

 

 

4.1 Doné parte de mi vida, doné parte de mi historia 

 

“Doné parte de mi vida, done parte de mi historia, entre ellos un álbum 

familiar que lo inicio mi bisabuela, (incluso ahí hay poemas de ella porque ella 

escribía muy bonito), que es un álbum de fotografías que se inició con el 

nacimiento de mi madre, de ahí partió y después lo siguió mi mamá (…) Doné 

los estatutos de la Asociación de mujeres de Chile en donde aparecen estas tres 

mujeres importantes en mi vida, y muchas fotografías familiares. También doné 

cuadernos que estaban en la exposición, cuadernos míos de la enseñanza media 

en ese papel reciclado de la época y eso, en definitiva, doné parte de mi vida”.90 

    Esa fue la respuesta de María Angélica Mena cuando se le preguntó acerca de los objetos 

que había donado y el significado que tenían para ella. Aquellas palabras, y en especial esa 

frase hacen pensar estas donaciones como “archivos de sentimientos” en términos de Anne 

Cvetkovich. Son estos valores y afectos los que hacen que estas donaciones sean 

significativas y es ese carácter inmaterial que envuelve a los documentos lo que le da 

sentido a su entrega. En efecto, fueron varias las donantes que expresaron algo similar: 

 

    Marlene Sandoval, por ejemplo, señaló:  

 

“yo entregaba algo que había hecho desde mi corazón y que podía estar más 

tranquila, que no quedaba guardado entre cuatro paredes digamos, mucho 

material”.91 

 
88 Entrevista realizada a Marlene Sandoval por Carlos García en el marco de la campaña de donaciones. 

Disponible en: https://soundcloud.com/mujeres-del-siglo-xx/entrevista-marlene-sandoval  
89 Entrevista a Guillermina Núñez por Carlos García en el marco de la campaña de donaciones. 
90 Entrevista realizada a María Angélica Mena por Carlos García en el marco de la campaña de donaciones.  
91 Entrevista realizada a Marlene Sandoval por Carlos García en el marco de la campaña de donaciones.  

https://soundcloud.com/mujeres-del-siglo-xx/entrevista-marlene-sandoval
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     En el caso de Francesca, el corazón también está presente en su relato, cuando señala:  

 

“yo dono esto desde el fondo de mi corazón, pero por favor necesito que sea 

entregado en un evento, en una situación donde más de alguien se entere, porque mi 

madre eso es lo que yo quiero que tenga, ese reconocimiento y por último puedan 

venir sus otros hijos, haya otra gente y se sepa que esto está”. 92 

 

    Por su parte Guillermina Núñez da cuenta de cómo cariño, afecto y memoria se articulan 

cuando menciona:  

 

“Por eso lo entregue con cariño cuando supe que eso podía ser para otras 

generaciones que la educación es importante y ahí entregue lo que yo pude 

conservar con cariño”. 93 

 

    Sin embargo, son esos mismos afectos los que muchas veces dificultan la entrega de los 

documentos, puesto que cuesta desprenderse de aquellos acervos que tanto significado 

poseen para sus dueños/as. Porque como materiales de la memoria se convierten en 

documentos que evocan recuerdos, y que son aún más fuerte cuando se relacionan con la 

ausencia de un ser querido. El caso de Sandra Carter muestra estas dificultades: al 

comentarle a una sobrina sobre el tema esta le respondió que no quería entregar nada de su 

abuelita, sin embargo, finalmente accedió. No obstante, tampoco fue fácil para Sandra 

desprenderse de los documentos de su abuela: 

 

“Adicionalmente nosotras entregamos algo que debo reconocer me costó 

muchísimo, creo que hasta el día de hoy lo busco en el asiento de ella. Era un 

cuadernillo que era un libro de vida (…) Y esas eran las donaciones que nosotros 

hicimos, las cartas, el cuadernillo, los poemas, porque mi viejita escribía muy 

hermoso, muy hermoso. Incluso cuando yo me casé me fui, ese mismo día escribió 

un poema ella hablando de mi matrimonio de que yo me había ido. Pero ella en 

general escribía de cualquier cosa sacaba un poema y escribía. Iban varios de sus 

poemas, iban un par de recetas también dentro del cuadernillo, son cosas que debo 

reconocer insisto que me dolió, me dolió mucho entregarlas, pero nos sentimos 

tan orgullosos de ella que decidimos compartirlas en realidad”.94 

 

    Por último, un aspecto que cabe mencionar es la participación de los y las donantes en la 

exposición final, ya que al parecer este fue uno de los momentos más especiales para los 

participantes.  

 
92 Entrevista realizada a Francesca Calvanece por Carlos García en el marco de la campaña de donaciones. 
93 Entrevista realizada a Guillermina Núñez por Carlos García en el marco de la campaña de donaciones. 
94 Entrevista realizada a Sandra Carter por Carlos García en el marco de la campaña de donaciones. 
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    Cristóbal Inostroza, por ejemplo, señaló que fue un orgullo ver en la exposición la 

fotografía de su madre, su diario de vida y escuchar a las demás personas que 

comentaban acerca de ese diario.  

“me sentí muy orgulloso y verla a ella como que era parte de algo, entonces 

para mí fue muy importante, me sentí muy feliz (…) Ella se sintió orgullosa de 

sí misma, se sintió capaz de ser alguien más allá de la familia, de salir, de que 

alguien más la conocía, de verse en una fotografía su nombre, era como orgullo, 

se sintió orgullosa”.95 

    Guillermina Núñez señaló que se sintió feliz y que al ver sus cosas en la exposición 

le gustó porque se veían como naturales y porque estaba el bolso que le había hecho su 

padre. Al parecer ese objeto donado constituía un anhelo de reconocimiento implícito 

para su padre.  

“Bueno feliz po, cuando me fui encontrando con gente también de mi historia. 

Porque estaba la hija de Salvador Allende ahí con cosas, Caffarena que era la 

que también entregaba el aporte por el voto de la mujer vi que mujeres tan 

valiosas (…) ellas tuvieron a lo mejor más que yo, pero nos conectábamos con 

el mismo sentido de poder sacar adelante lo que la mujer hace (…)sentí también 

que lo que mi padre había hecho con sus manos estaba ahí, ese bolsón que yo quise, 

que significó muchas cosas para mí hasta ahora. Mi papá ya está viejito pero esa 

entrega siendo un hombre entregado, sin educación sin nada como se esforzó, como 

se esforzó para que sus hijos avanzaran”.96 

 

    Jaime Lama igualmente mencionó que tanto la familia, como su abuela Clara Pérez que 

al momento de la exposición tenía 102, quedaron felices y orgullosos con la muestra. 

“Ella quedo feliz, verse ahí, a lo mejor no dimensionó que en esa obra había varias 

mujeres, había una miss chile, había doctoras, había varias profesiones, pero 

obviamente la parte de ella cuando llegamos a su mural, llegamos a sus cuadernos 

se daba cuenta y le pareció interesante y le gustó obviamente, después seguía 

hablando del tema acá en la casa con otras personas. Así que feliz ella como 

nosotros como familia”.97 

    Francesca Calvanece por su parte, señaló que fue realmente emocionante, muy lindo 

y que estaba sumamente agradecida con la Dibam por la oportunidad.  

 
95 Entrevista realizada a Cristóbal Inostroza por Carlos García en el marco de la campaña de donaciones. 
96 Entrevista realizada a Guillermina Núñez por Carlos García en el marco de la campaña de donaciones.  
97 Entrevista realizada a Jaime Lama por Carlos García en el marco de la campaña de donaciones. 
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“A mí me llamó tanto la atención que el día que se hizo el lanzamiento de las cosas 

de mi madre los altos directores tenían idea de qué se trataba el libro, se habían 

preocupado de leerlo, de leer todo lo que yo estaba entregando y estaba 

entregándolo al lado de personajes de la historia de Chile bastante más relevantes 

digamos pa’ la historia de Chile obviamente, no más relevante pa’ mi porque mi 

madre era la más relevante de todas en ese minuto”.98 

    En el caso de Marlene Sandoval, señala que fue una experiencia fuerte porque pasó de 

estar marginada por el machismo a ser tomada en cuenta, y que por lo mismo fue 

maravilloso participar. 

“Fue super fuerte porque como te digo había estado como igual que los seres 

humanos marginados, incluso marginados a veces por mujeres porque este tema 

del machismo es fuerte.  O sea, mucha gente no quería hablar de estos temas por 

miedo que sabe uno, entonces fue muy fuerte esto de participar en la campaña 

porque era como que estaba en marte, en otra dimensión, o sea es que llevas 

décadas como que a nadie le importa en Chile y de repente te dicen que 

necesitan material que puede ser importante, me pareció haberme transportado a 

otra dimensión humana porque lo encontré maravilloso, me encantó”.99 

    Por último, Eleonor Froechlich calificó esta experiencia como valiosísima, ya que como 

había mencionado antes pensaba que la gente no podía pasar por la vida, así como así, sin 

haber hecho algo o que las cosas que hicieron no se conocieran. 

“Eso es lindo, porque desde luego en la exposición que hubo en la Biblioteca 

Nacional yo me encontré con mucha gente que también me conocían entonces 

yo les decía ¿viste mis fotos? Entonces me decían si ya las vi y que se yo y que 

gusto verla a usted (…) Fue bastante emotivo todo esto así que yo realmente 

solo puedo tener palabras de agradecimiento (…) Fue una de las tantas cosas 

muy satisfactorias que he hecho en mi vida”.100 

    De este modo, vemos que en las declaraciones de los y las donantes existen diversas 

motivaciones, como el reconocimiento a mujeres importantes para ellas, la falta de 

espacio y la importancia de las labores o temáticas que abarcan los documentos, o lo 

que pueden aportar a la historia.  

 

    Por otra parte, dos ideas que se aprecian son en primer lugar, la comparación con las 

grandes mujeres de la historia. Lo que muestra cómo estas personas que donaron en su 

mayoría se sabían o veían como un grupo distinto. Por lo mismo, Cristóbal Inostroza 

señala que tenía nervios porque no sabía si iba a servir lo que iba a donar. Y, en 

 
98 Entrevista realizada a Francesca Calvanece por Carlos García en el marco de la campaña de donaciones. 
99 Entrevista realizada a Marlene Sandoval por Carlos García en el marco de la campaña de donaciones.  
100 Entrevista realizada a Eleonor Froechlich por Carlos García en el marco de la campaña de donaciones.  
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segundo lugar, la importancia de compartir o dar a conocer lo que se tiene. Preferir que 

lo donado se conozca por más personas en vez de que esté solo disponible para las 

familias, que además en algunos casos con el paso de las generaciones iban perdiendo 

interés. El hecho de hacer públicos los documentos fue uno de los factores que ayudó 

en algunos casos a entregarlos, pese a las dudas que eso implicó.  

 

     Finalmente, y en vista de que las experiencias de la campaña y la exposición fueron 

exitosas, y de que los y las participantes quedaron satisfechas y agradecidas, sería 

bueno que se realizaran más iniciativas como ésta, para promover nuevas reflexiones 

en torno a la creación de los archivos personales en general, y de sujetos y sujetas 

comunes en particular. Especialmente en un contexto en donde lo digital plantea 

nuevos desafíos, ya que es más frecuente recibir partes de un fondo con documentos 

electrónicos o parte de la correspondencia de un productor ya no en papel, sino 

digital.101 

 

 

 

Conclusiones 

 

 

    Como ya mencioné, el complejo contexto que atravesamos este año producto de la 

pandemia dificultó la creación de este trabajo, ya que no pude acceder al material de 

archivo necesario para su realización. Sin embargo, la existencia de la Guía de Fondo, la 

página Mujeres del siglo XX y las entrevistas a los y las donantes me permitieron reorientar 

este informe. De este modo, se intentó reflexionar en torno a los archivos personales de 

mujeres comunes, para pensar acerca de la importancia de su incorporación a instituciones 

públicas como los Archivos Nacionales, ya que estos acervos incorporan subjetividades e 

información que otros tipos de archivos no consideran. Los archivos personales se tornan 

así en una herramienta útil para la construcción de la historia de las mujeres, ya que “como 

oposición a las historias oficiales, la memoria se convierte en un valioso recurso histórico y 

colecciones de objetos efímeras y personales permanecen junto a los documentos de la 

cultura dominante con el fin de ofrecer modos alternativos de conocimiento”.102 

 

    Además, se buscó esclarecer un poco más la figura de los archivos personales, para 

evidenciar sus potenciales beneficios en la producción de conocimiento, así como también 

las dificultades que implica su tratamiento archivístico. Lo anterior permitió entender que 

 
101 Bartolomé, Silvia, 2015, op.cit., p. 41. 
102 Cvetkovich, Anne, 2003, op. cit., p. 23.  
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estos archivos resultan más desafiantes que los archivos institucionales, obligando a los 

archiveros y catalogadores a una sana heterodoxia. 103 

 

    Mediante la descripción y el análisis del Fondo Campaña de Donaciones 2012 se 

ejemplificaron las particularidades de los archivos personales y se mostró la multiplicidad 

de voces que es posible apreciar en documentos de este tipo. Por su parte, los testimonios 

de los y las donantes permitieron apreciar cómo fue la experiencia de participar de un 

proceso como éste y evidenciaron el éxito de una iniciativa que relacionó de manera directa 

al Archivo Nacional y a la ciudadanía. Esto último resulta fundamental ya que, si nadie 

hubiese respondido a la campaña, la creación del FCD 2012 no hubiese sido posible, 

situación que refuerza nuevamente la importancia que tienen los y las donantes en la 

conformación y conservación de este tipo de archivos.  

 

    Asimismo, y en vista de que el Archivo de Mujeres y Géneros del Archivo Nacional fue 

creado para preservar documentos de personajes que antes no tenían cómo resguardar su 

memoria en espacios institucionales, cabe destacar lo valiosa que fue la realización de dicha 

campaña. Esto puesto que, por medio de aquella iniciativa se pusieron en juego los límites 

de lo que tradicionalmente se considera patrimonial, ya que el foco no se puso en el objeto 

o documento mismo, sino que en los sujetos y sujetas que construyeron su valoración. 

Aquello permitió acoger a las mujeres desde sus propias voces, en cuanto sujeto plural y no 

esencial, 104 y permitió mirar a la ciudadanía como individuaos/as activas que conocen y 

transforman la realidad, posibilitando el surgimiento de nuevas interpretaciones, lecturas y 

usos patrimoniales.105 

 

    En vista de lo anterior, se reafirma entonces que los archivos personales entregados 

durante este proceso constituyen “archivos de sentimientos”, esto ya que sus principios de 

selección son diferentes a los de otros acervos cuyo valor está definido única o 

principalmente por su interés histórico de investigación. Por el contrario, los archivos 

personales dependen en gran parte de los afectos y valores que los/las propias donantes les 

atribuyen,106 de modo que es el carácter inmaterial lo que torna significativo los 

documentos. Así, su riqueza no se puede apreciar solo con el acceso a los documentos y 

objetos, sino que es necesario conocer, por ejemplo, sobre el sentido del conjunto 

documental entregado, acerca de qué llevó a guardar determinados documentos, que motivó 

a entregarlos, etc. y para esto, las entrevistas se tornan en una herramienta fundamental. 

 

 
103 Castro, Virginia, (S/A), op. cit., 125. 
104 Revisar mujeres del siglo XX: http://www.mujeresdelsigloxx.cl/?page_id=1130. Consultado el: 23-04-

2020. 
105 De Ramón; Morales; Palacios; Luna; Mena, 2016, op. cit., p. 57. 
106 Cvetkovich, Anne, 2003 op. cit., p. 324.  

http://www.mujeresdelsigloxx.cl/?page_id=1130
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    Por otra parte, es importante y llama la atención el hecho de que en base a la campaña y 

al Fondo Campaña de Donaciones 2012 -un archivo material-, se desprende un nuevo 

archivo audiovisual que está constituido por la página Mujeres del siglo XX. La existencia 

de este sitio web de fácil acceso para todos y todas, contribuye a fomentar nuevas 

donaciones. Ya que como señala M. Eugenia Sik “quienes legan materiales a las 

instituciones, al observar la difusión del acervo, extienden el voto de confianza a las 

mismas en tanto garantes de la accesibilidad de los documentos, y, en muchos casos 

transmiten a su círculo de sociabilidad dicha confianza”.107 Lo anterior permite mirar con 

otros ojos aquellos papeles y documentos que parecen no importar, ya que acciones como 

estas constituyen una política de concientización patrimonial108 que invita a ser parte a 

aquellas personas que antes no habían sido tomadas en cuenta.  

 

    Finalmente, considerando que el FCD 2012 es un Fondo cerrado y que ha pasado tiempo 

desde la realización de la campaña que generó su existencia, considero fundamental la 

realización de nuevas iniciativas como esta, en donde casi diez años después se busque, 

además de recolectar documentos, incentivar la reflexión acerca de qué estamos guardando 

y cómo estamos guardando. Especialmente en un contexto en donde lo digital inunda todos 

los aspectos de nuestras vidas, de modo que se torna cada vez más común la producción de 

documentos personales de manera digital y electrónica, situación que hace necesario pensar 

en una manera de incorporarlos para que no queden excluidos.  Por otra parte, se vuelve 

crucial pensar en este contexto, ya que personalmente considero que los archivos hablan 

por sí mismos, relatando a través de su polvo, sus marcas, dobleces, cortes, manchas, 

apuntes y olores, sus propias historias, y creo que esta creciente producción de archivos en 

formato digital no permite acceder a lo vivo del material. En este sentido, como señala 

Arlette Farge -aunque para el caso de la reproducción microfilmada- esos sistemas de 

reproducción de archivo suponen seguramente otras fructíferas formas de plantear 

preguntas a los textos, pero harán que algunos olviden la aproximación táctil e inmediata al 

material, la sensación prensible de las huellas del pasado.109 

 

    Por último, además de realizar nuevas iniciativas como la de la campaña de donaciones, 

una opción para incorporar este tipo de documentos podría ser la creación de centros de 

archivos personales de mujeres. Sin embargo, una opción viable a corto plazo puede ser 

iniciar un programa de sensibilización dirigido especialmente a los/las potenciales donantes 

acerca de la importancia de los archivos personales para la sociedad, que de a conocer qué 

documentos son más susceptibles de ser preservados para el futuro. 110 

 
107 Sik, M. Eugenia, 2018 op. cit., p. 233. 
108 Ibid. P. 233. 
109 Farge, Arlette, 1991, op. cit., p. 17. 
110 Fernández, Lucía, “Archivo personales en formación: Valoración documental”, En Jornadas archivando: 

la valoración documental, coord. Javier González Cachafeiro. Fundación Sierra Pambley, España (2013): 

180. 
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