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I NTR ODU C CI O N

F.I prr~nlt." tr-abajo tiene por objeto dar una visión de 1", mujer en el siglo '1\

~- del papel que le cupo desempeñar dur.lnte este periodo. No se trata de una
riguroSol iO\'t."stigación histórica. ni se e xrraen aquí conclustooes: es m,b bien

un enSol~o. basado en datos provenientes de diversos testimonios conrempor á.
neos. Las fue ntes uSoldu C'st.ln constituidas en gnn medida por I.I~ nar-racio.

nes de los viajeros que ... isttaron Chile du rante los p rime ros loños del siglo.

Aunque ellas <;ün u n... fuente h istó r ica reconoci da tienden, sin embargo, a des
tacar lo pinto resco e inusitado qu e suele no correspo nder lo lo mis rep res.e nlil·

ti ...o y ge ne ral il-ado. A estos testimonios M" ag regan las memor-ias y oh ras
cost umb ristas de connacio nales, e nsayos y ar t iculos sobre ropícos fe me ni
nos publ icad os en revistas y di ari os de la época.

Quiero te rmi nar esU. lnt rodecc tón oIgradedendo a las pe~()nas que cola

horno n e h icie ron posible 101 realizaci ón de este trabajo: Cedliol Goldenberg ~

Virginiol Kreminsk y, alumnas del Instituto de Hivtoria de I,¡¡ U nive rsidad C.tó
liu de Chile.

"
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....SPFCTOS FISICO S D F. LA MUJER C Hll fN A

FI "ran numero d... ~i;¡i"'ro!o qu... Il~;¡ .11 pais r...cién inic¡",da 101 Ind ...pende nc ¡a.

ha r.. tratado ... n sus memor-ias UN im.lgen fisif.-. de 101 muj... r chil"N <jUl' flt"

permue ..."'tnef ..qu...llos U.T.lctN"'S más perm,¡nenlt's ~' signific.llli~ ..s: el talle

gruC'50, C'sUlun mn:lia~ pies ~qut"ño'\., r...guI;Hid..J ~' dulaur.. en su fison.. .

mi.ll doede d...sun un h... rmoso cutis ; ojos negros y ..bundantt's uh4.·lIo s lu .
gos, brill.lnl ...s ~. oscu ros. qu!' g...neralm... rue tremolOn bajo SU ~ t"'p..ld.lls ; lav jó, .-.
rleS sud...n ..don".,rlu con flores natur-..I...s, \ '01 ~¡ UN rosa o un Juncn Ir;¡, 1.., o r eJ ') '

looudl.hl..m...nl .... estos son los r¡~()'\ que caracter-izan a las desee ndienlt"s d e

141 union del conquistador ...sp..ñol con el elemento aOOrig ... n.
MOlh-o de ..sombro es el precol desarrolle físico en J¡ , jliu:·m.... ~.l qUl ' "

corriente ve r muchachas altas , r.. huslo1s 'f de'Wrrolladas de ""In 11 \ 11 años, 1"

que conlrihu~'e 01 I.J.s tempranas uniones mollrimoniales 'f 01 1,) ~roln I,'. 'umfi./.ld

de 101 muje r chilena.
La d ive rsidad de .ambiente s, de a..tividade s ~' de m.,di"s .'("(.n"mi ... ,s, \ ~

diferencian<'!" con el pa"o de los años l a ~ carac ter tsnce, Ihins de ,~ mujer.

LOl muje r campesina au menta su ohestdad 'f su físico se adapt,) a l,,, r igo rt' s "

homiades del clima, La d u ra realidad que enrrenra una muje-r "hrl'ra d" il

huellOls en su organi"mo: en Id edad madura prese nt a una ... ,nstitud"n m á

bien robusta 'f una estatura menos qu.. mediolna; h,) perdidu g,'n,'róllmenrc' 1,, ;

dientes supt'riores ~. una se ríe de putos continuados 11:' pro.fu('e una " 'jo

pl'('matur.ll.

OITo [act.or que va di~e1'sificólndo los tipos [ememnov, 1:'5 e l apnrt., de nue vo

elementos raciólles que se inicio durante el siglo \.1:\ . • r.,;o ha~ que bu scar e t

\'alpuai'W.. a las ~ en:laderas chilenas, comenta hacia 1810 :\l"jan<fro ed,l,
11:'ugb (des ignemos as¡ a las dest;endientes de las ralas españolas t" ind i ~ ,

melCl..da, ) enrre las jO\eneS de la sociedad, pUI:'S un gran nume ro de evt rs r .

jeros enr-iquecjdos han casado con las nati~'as ~ 11:' han impreso 01 su de'>Ccnd." '·

cia. el \otilo imbo r rable de una nacionalidad diferente" . hlos Ir,'cul'nles e nla
ces \.ln introduciendo en es te sectur cuaclt'risticas m.s 'ariadas ; se h.ll t'
as¡ Colsi impO\ibl1:' definir un lipo reprl:'sc:nl.uin•.

Abundantrs re tratos desee ¡.... n a las F.\'.. n..s de ...){"ied"d. t-sn 'gt' rnus ,,1

Il:'s,irnonio ,je una conocid.l \'isiUllle ing l..sa, M. G raham, 'jUI', p Ul' wr und " P'

ni"n fem .. nina, espt' ramos 'iot'.l mh lIbjl'ti~'" e n sus jukios s"hn' los dITibur",

fisin .s .Iel W'lO feme nino. Al recorclar un" tertuli" e n ,a,,, ,j., Id dist ingu ida \

lO ho' p itala ria lam ilia Cotapos Cl'I:p rt'Sd: "Jam .h ha bia vi' lo la li t,) ' mu jl' TI"
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hermosas. . . no OH· at rev o a asegurAr <¡ue hub ie ra ent re ellas una de extrao rd i
naria belleza. pero s i p uedo afirmar <¡oe tamp oco vi alguna fea. So n po r 10
co m ún de mediana es tatu ra, bien conformadas. de anda r airoso . co n abundan .

tes cabe lle ras y lind os o jo s azu les y neg ro s. y en cuanto al so nrosado co lo r de

su te z, nunca lo pu so mas bell o la di estra mano de 13 naru releze. y éstas [indav
criaturas dotadas de tantos at rac t ivos , t ie nen ge neralm ente u na \'ol desapa.

sibil" y áspe ra«.
Al ava nzar el siglo XIX, otros testimonios no s perm it en ir co nfig urando una

image n de la m ujer chi lena : los cuad ro s e n <¡ ue art istas nacionales y extran je 

ros retratan a la da ma de sociedad y poste r iorm e nte, el te st igo fotogrark o .
mudo pero e xacto, qu e abunda en los d iarios )' revista s de la época. Observa ndo

las pinturas del destacado ret rati sta Mo nvo isin de mediados del siglo pa~adu .

notamos lo s rasgo s femeninos ma s com u nes: ta lle fino rea lzado po r el ves t ido

de te rc iopelo fr ancés; cabe llos castaños oscu ro s pe-i nados a la moda . part ido

al m edio y ap lastado, y qv e cae fo rmando bu cles. Frent e despe jada. OJos
osc uros y nariz perfilada. Se d esprende del conjunto u n aire de di st inc ió n y de

ro mant icis mo , est ilo <¡ ue hace su ap ar ic ió n e ruo nces en nuestro pais.

l os cuad ros de Rugendas, en ca mbi o. re prest"nla n mas bien t ipos popu la

res . En el »Presid ent e e n las carre ras de Renca« , ve rnos d e nlro de una g ran
ca nti dad d e figu ras qu e fo rm an una amalgama de d iverso s ele me ntos de la so 

cie dad chile na d e la época. a mu je res del p ueblo sim ilares a las de zonas rura

les co mo Co le hag ua. T ále a ~' Nu ble . q ue mantuvieron las caracte ri st icas
Hsicas c r tollas por e xcel e nci a a qu e hem os hecho refere ncia anterio rme nte .

y !jue so n prod ucto del me<;li l aje co nt inuado. que e n el s iglo X I:\ c rist alila ra

en un co nju nto raci al homogénl>o .
Por su partt" la mu jer in J igt"na co nse rva e n ge ne ral las car-actc r jstiras

N no lóg icas <¡ue le so n pro pias. no o bst ante el mt"sl Íl ajl' q ue la afectaba.
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H AM8rrO DE: LA MUJER

Dura nte el siglu 'l'. 1.1 m ujer "t' mantu vo dentro d e 1m moldes dásicu\ dcl
esp.ruu de 101 époc a, e n que el hogu y t. fam ili;a consru u ve n su mund o.

La ,-¡s'¡eoe:\¡ \ su decorad o. las cost um bres sociales y religi o o¡.as de l period o ,

nos d,m el marco \' el .¡¡mbiC'nte en q ue t ra nsc urre la vida cottdla na de ]. mu je r.

Dos form,,"!> de \id.l surgen del estud io del periodo . La mu jer de loH IONs

ru r..les liene un conto rno ~' una mentalidad muy diferentes .l l. de l. ciudad.

De ah¡ que ~.1 necesar¡o desc ribir en forma indepe nd ie nte estos dos ambuos

tan dj'e~m. FI urbano es el centro del gobierno. de J.¡ cult u r..., de las nuevas

cosrurnbres )' esto se traduce en el surgimiento de las muje res de élite que han

dejado UN m.lyor c.antid.M:I de testimonios. Pe ro no debemos olvidar que el
siglo XI)' fue eminentemente rural, ~. I,¡ silenciosa m,¡yori,¡ de I,¡ mujer c hi le na

se encuent ra en ese ompo. En efecto, ,¡ medrados de siglo I,¡ poblaci ón rural

constitui,¡ el 80% de I,¡ poblu-ión toral, en Unto que el censo de 18 9 S urojó
UN poblecton rural eqc¡ ...alenre al H % de los h,¡bit,¡nte'!>.

1. r i, A CTI V O M UN D O U R BANO : L AS F ORM" S DE

V ID '" Y lL H O GA R

UN "'el preciw<J,¡ I,¡ necesaria di\'isión entre \,¡ ciudad )' el ompo debemos

lI,¡mu I,¡oltención sobre bs caracterisr ícas urbanas en el ~ ig lo XIX .

Las ciudades de Chile que p resent,¡n mis interés pu,¡ nuestro estudio. por

eltistir mn anrecedemes ~specto de ellas, son Copi.apó, La Serena. V,¡Ip.t_

raiso, Slonti,¡go, Concepción y Slon Culos de Anc ud. que y.a ,¡ pri nci p ios de

siglo comenzaban ,¡ revest ir caractertsucas de tales , siendo $,¡nti,¡go !,¡ mis
rep rese mat iva.

Es posible d ist inguir e n este pe riodo dos mom entos que t n nsfo nn,¡n clara

mente ,I,¡ ~·,i~,¡ famij¡u y I,¡s costu mbres. L.a epOCA de la Independencia y l.a post 
emanC lpaelon, que corresponde .a un periodo de t ra nsic ion, La soc ied ad

nece~ri,a;nen (e, refle ja e n est,¡ epoca I,¡ situaci ón po lit ica imperante . El luj o
que "' 1\ 10 e l Siglo XV lII dio paso .a u na vida más au st era, m,¡nten i~ ndose gran
parte de las costumbres cnleniales que lenta mente se fue ron mod ificando.

L.. lI'cK,a J /a ""I/ua IUH"'¡ do la mUI" <h,I' '' a O<l'¡ ploJlam.nr. T'p,o ••nr..Ja." • .<1' '<11<"" J. Jaña ( '"
"'o" .~T"'>9aJ" J. (;"II~" J.I 1'''''or <lltm"" M""rrClD R"so"Ja•.





'"
Se adv ie rt e luego un peritKl" .lt, ctln~ulid,)citÍn. Lf na 'TI . "O""'g uida 1,)

hilid d hl¡ •• • el poli, pUllo e)l; p..ndi r sus fUt"rldS h.)("I') el de' .H r" ll"("su I 1,) rt'pu le ,_. ~ - , .

económico ljut' le proporcionó un hienevta r mate rta l ~a'la cnto ncee d.escn n:,.

eido. Unido ¡ lo ame nor. nut"\.l\ co rr ie ntes de pens.amu,·nlo, nomo 1'] h~ril l h _

mo. ur!,)" 1.. ,mtigu¡ estructura <;.()Ci.J). , . ,

Como con~cu('nci~ se pudo apreciar uru. menor coheston mor-al en la soctc

d~ hKi.ll fine s de siglo so un refin;¡",ienl o mJ.t",r',)1 .. cultural que ' e e 'teriori/o

en el "",Ion, J.¡ n~sl jmenu.. la decorac ión. er c., de los grupos mj" ,)110\ de b sude -

dod.
h inte resante \eñalar el e suble("imiehto en Chile de colonus ("urope,), m uv

u.lio"", ... que introdu jeron en derl"', provincias del poli , \US cosru rnhre -,
Fn I ~ S 4 'o(' comp ru eba la e l(isle nc ia de 1<J.f> f><J extranjeros, principalme nt e

ingle s. Irance .....s ~. alemanes. Esto ccmstilu~'e el r ,~% de la poblaci ón, po r
cent aje que no es signific at iu., perll qu e se concent ra en alguruos lImas: Ara.

c.am.&, LJanquihue. Osomo '! Valp.&r.&isu .

Por otra pane. hubo una expansion de l mu nd o urbano, que vio engrosar SI :,

filas co n un conti ngente venido de las áreas rurales. Estos nuevos grupos de tec

minan una ma vor est rat ificació n social, ljue se refl ej ú e n cost umb res dr
"ers.as. segun e l ~Í\'e1 soc toeco nomícc de cada uno .

a , Prmnrd /fll!dd dd ligio XIX

1'1 SoInliago de 1 820 no \'ariaba fund.&menulmenle del coloni.&1 en su aspe

to evte rno : calles empedradas, l.lrgos mUTOS de adobe eI\C.llado s o pintad, .
de rojo, oIl~unos coImp;lnarios, huertos floridos ~. dos v tres poi lacios constitu i. n
el conjunto .

L¡fond de LUTC,! nos dol uruo ace rt ada desc npcíon de uruo C.u.ll de f.lmil ¡
principoll : Itesu ,bol en la esq uin.ll de dos calles... le nía uruo puC'rt .. coche ¡

que ..... ¡briol .. un patio embaldosado. rodeado de co rred o res: .. 10\ I..dos estab. n

I..s pieaas oc upadas por lo s niños.. En el fondo, frenle .. J,¡ puenol de e nt rad s,
estab.. J,¡ ..nteyl... el Sollon o cu..dr.. '! el comedor« ... Itu pue rt .. de 1....nteSol

1a. ljuC' ocupab.. uno de los lados del frentC'. conducía a un segcod o patio. T" 

desdo igu..lmenle de co r redo res donde est..ban los do rm ito rios de la famil il

En el centro reposébase ag roldablemente la \'isu e n u n ¡.. rdin adornado con
un honilo juego de agua. Al fon do , la cocina ccm unícaba a o tro p..t ¡o, do nde
habiub..n los sirv ie ntes, bajo 1.& direccton de u na anci ana llave ra".

En el interior de la., viviendas !oe fue inn .rporando el mobilia rio de p ro ce.

de nc ia inglesa o francesa. H inte r és po r adoptar la ultima muda se manif il'sla
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cn la g ran acepract.;n ' lUl' te nían lo~ vestidos eu ropeos, los objeto-, de uso co

rriente, com o u ten~i1io~ pdrd e l te , y lo s e~crit{)ri f) ~ y co stu reros de man ufac
tura brtr ántca.

En lo s salo nes, el evt rado comie nza a desaparecer y ~ e , 'o lo, 'an la rga-,

filas de s illas frent e a f re nte , '1ue reemplol.lan a los coji nes y tab u re tes. El piso
es de b d ri llo y c ubie r to con un petate ; una tira de alfomb ra suele colo,olrst"

hajo los as ientos. Las flo re s. algu n fanal ~' el infdltdb le mate ado rnan Id mesa.
En e l pebete ro de p lata. se qu eman polstilbs o lorosas pdra perfumar el am o

bie nre . Las casas (le las pri nci pdles fam ilias est án amobladas co n mas lujo,
Sofas y sillas forradas en b rocet o. g randes es pejos, finos tapic es. pianos in 

gle ses, qu e ha bían es toldo de moda en Pa r ¡s tiempo at rás. so n los pri nci pales
e le me ntos de decoración. El dormito ri o d e d oña Merced es Mari n de Del

Solar era u n e jem p lo caracre r tsuco: la pequeña me sa donde se e ncont raban
sus [ibs-o s y util es d e cost ura; e l g ran brase ro de p la ta ; e l majestuoso lech o

frances; el p iano abie rto, la gui ta r ra, el oste ntoso rel o j de b ro nce, las flores

en un jarró n y el perfum e f ragante del zahurne r to. perm iten adent r-a r-e en la
at mósfera '1ue ro deaba a una dama de Id socied ad.

Los ra nchos de los habita nt es má s hum ildes se cun st ru ian co n postes de

espino y vigas de canelo q ue se amarraba n co n tir-as de cuero. El tec ho era de

paja o de tuto ra ; las murallas, e mpaliz adas co n revoques bdstante de re rlo

rados. Los m uebles e ra n escasos, generalm ente habi a una o dos camas, 'lue

ocupol han los ma yores de la fam il ia, Los niños y lo s jove nes dorm ian sob re
cue ros ru-ados e n el sue lo; »enc o nrré v jvte nda, de me jo r cond ición, muchas

de las cuales ten ian su hue r tec ito co n ce rezos ~' ma nzanos, algu nas ho rtaliza, ~'

llo re s. En e l co rredo r d e una de el las, una m uje r tejia un paño azul. mu y basto"l.

Las vel as de sebo eran el alumb rado co mú n de Id épo ca y las es tufas, un lujo
excepcional. El confo r t e ra .lIgo desconocido en Chi le e incl uso las familids

más ri cas viv ían m od esta mente en el inte rior de sus cas as.

La vida t ra nsc u rr ía plácidamen te : las co m idas y la larga sies ta inte r rum 
pian los trabajo s. las visit as y las tert ul ias.

La com ida e ra demastad o cargada de ajo y acei te pa ra el gusto e xt ran 
[e ro. Co nsta ba {le varios plat os: una ligera e nt rada, luego el caldo, a conti

nuacio rr la 0 11.1 podrida (q ue co nt e nía las carnes y verduras de la es tadónJ ~.

despué s el lomo, e l pescado n el ave, uno de los c uales era p lato inte rmedio.

Co mo po st re , fru tas de la estación: sandí as. higos , uvas. Al final de la ,'omida

' M. ~i. G n ham . D.""" J~ m. n JlJ tn<l" tn (I"k p. l ~. FdilO~ ial Fnn<; i'lCo d O' A!!,u irre, BuO'nos

Airn, Slln li ;ogo 191 1.
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• p.n'c~ n co nfi tes, ch.mc.IIcoi., ca motes, he -l ados, e le. l os vi nos e ran del país,
e~i\oles .. fr.nce~s. S('gún el gusto del oInfilrión. f u conside rado corno

muestu. de ¡ tcl'"I("ion du comida de su p ino .1 u n ,1migo. se rvir co n b cuc hara

que se esU.b".comiendo o insisli r tornara .Igo di rectolmenle de 1.1. fue nte.

lo n los esr ratos medios, CU.lOOO h¡b¡. in_Iudos. W' comí. en col sal ón en una

pequefw meWl ~ ' todos W' 'iC'r,,¡¡n de 1<1 tue m e com ún; inclu'>O los trozos de

carne se s.lc.b. n con 1.1 m ,UlO.

LlI .li me nudOn e r• ahuedante e n todas 1..... clases soc¡... IC'!i; el puebl o comí•

.1 o r rlla deo! fogón de b coci n.. e l asad o o b c.nueb d e ave que es reempbeedo a

veces por el valdíviano ~' el eharqulcá n.

Durante las te rt ulias S(' sirve n dulces y bizcoch os. Cad a dama saca de la
fuent e un poco del d ulce co n el tenedor y 10 llev a a la boca . El d u lce es a veces
de una corrsist encia poco mas ~spesa que la de un almíbar y hay que e n roscarlo
con destreu.. (En el dulce de uyote de orig~ n andalua} . Despu '-"s lIegOl u na

bOlnd~JOl con COpOlS de aguOl.

La comida el"ol objeto de una serie de ri tual~s en 1<» gOlIOlnteos fe meninos.
Despu és de un Ollmu~no campestre _principiaron ol circular en la puntOl
de los tenedores los pequeños t ro zos ~scogidos de 10lS viandas que las dOlmOl~

en\'iOlbOl n ol los hombres como una manifestación ¡ntimOl de prefe rencia y de
Olmist~. El favorecido cnmesraba de la mis ma mane ra, con gran es t upefacción
de uno de los co nvidados recie meme nte d~sembarcadoll l . T am b ié n se
o1Icostu mb n.bo1l rogo1lr 011 unoll da moll qu~ e nd ulza ra el licor, bebiend o del vaso prt.
mN O y los j óve nes cam biaban de vaso e nlazando los b razos y vaciá ndolo sin
derramar una sola go ta e n el ves rid o de la dama. T odas es tas libertades

e ran demostraci ones de afecto un poco vivas, pero que no e nce rraban ni ngu n
mal pe nsamie nto.

El U !lO del mate seguia sie ndo gene ro1ll; cas¡ sie m p re en de pla ta. incluso
en las vi\liend~ mh mod~stu. Su p reparación e ra todo un ce re monia l: una
de las jÓ\lenes o señons de la usa colocaba la verba v e l ae üca r v le vert iOl e l
OlglU. ca lie nte. la que preveme de una tete n q~e se ; ncont nM ~bre un bn
sera encendido. luego probJ.ba 1011 bebida Y lo ho1lciOl circular en tre tod os los
prese ntes co n la misma bo mbilla. - El primero d e nosotros que se si rv ió.
cu~ nta .\'tu Rad iguet . SOlltÓ co mo con deli ri o ; )' de jó Co1lN a sus pies la beb id a
infe rna l: habia recibido e n la boc a UOo1l sustanc iOl liquida hirviente v d ev o 

radon. co mo el plomo fundido. Esta mala aventura despert é nuestra "'p rude n.



l .' ...U/H IN 11 1/<;W .l1.\ "

hace rse la
lo s únicos

v teñir las telas v

los sombre ros eran

cia, y pudi mos saborear sin inconveniente este lico r. cuyo ar oma y gu'\(o nos

parecieron preferibles a los del t é« . En ¡loS casas mis IoCOm(Kbda~ se servil.

umbiin r éch ino, qu eques y helados e n las tardes.
El rabaco se consu mía e n g rlolKies u nti dlodes y no só lo e nt re 105 hombres;

todas las mujeres. co n peq ue ñas excepciones, fum aba n. Se comemaba como
.lIgo ext rloordinuio qu e 110 fami l ia Lecaros hub iese prohib id o fumar en el 'U.

Ion.
El t ra je de las ch ilenas e ra bastante parecido al de las ingle'U.s ~- france

sas. pe ro por lo general no u'U.ban sombrero ni upota. Se colocaban un pa
ñuelo en 1. cabeza, o u n manto q ue cub rta los hombros y ui. en lugos pliegues

hloStlo b rodilla. Trenzab an su pelo en 110 espald. o lo levantaban co n buen

gusto co n un hermoso pei net ón de carey e induso de oro. pU lo ocasiones mis

especi ale s. Las ca m pesinas y m uje re s del pueblo usablon el ILlmlodo re boro.
pieu cuad rada de tela (que lo usaban todo el tiempo.....ergonlindose si se

lot.s ...ei. si n ~ 1. andando co mo ellas dec ían »en cue rp oll) . sobre una blusa blanca

o de co lo r y una amplia pollera. e n gé ne ros de lana o de u licó br-it ánico o hi ndú

~. medias de algod ón. Las más acomodadas sus riruye ron poco a pocu el rebozo

por los chales de sau n o terciopelo francés, nF. 1 chal de una chile na elegante

es una prenda de vesti r muy rebelde. p ues sucede muy a me nudo (lue se de sliza
del hombro v e xhibe así un hermos o cuello.. lJue las seño rita~ s iem pre quie

ren ocultaJ'iC ' . Para i r a la igles ia mante nian el t raje español. es decir, de

negro y co n mantilla,

Se conservaba la cost umb re de h ilar. te je r
ropa de uso pe rsonal e n la casa; .Ios u patos '!
ernc ulos q ue se com p raban.

Las d lomaS de soc ieda d usaban el manto por las mai\anas so lame nte pua ir

a m isa, y luego pe rmanecian e n la c.asa con vestjdos hechos por la fam ilia. _F.l

co rt e gene r.a l e l". de m.ang. muy ¡ncha, I.a cual comenta ot ra m¡ng.a. . (jue
oc ulta ba el br¡ l o h¡st lo I.a ma no . PUlo salir de ~isita se u....ba co mo me jor

pre nda e l ve stjd o de tercio pe lo . au n en los meses que no eran de invic t-no ~ un

chal más e nci ma, terminado e n punu po r detrás, generalmente d e rica ca 
chem ir¡ d e la india. . . un ret rer o del marido rodeado de b r illant es . un pei

n.ado de morcillones co n crespos" "

F.n la isllo de Chtloé las damas t e nian unlo e xt ra ña co st um b re : rara lel

' W ilIiam Ru sch.,nM"1' Nor;do. J~ CII, /•. II J I ·II ]1. p. ¡ l>. FdilOrial d.1 P"nr,,"o. 'ioonli,,·

go I'i l> .

' Ramón SU~ I'("lo ... a.. ~ . M.m o,;" , J~ SO "ñ",. p . 7' . lmprrnla 8 10 ...,., 10 "• • s.. nli "¡:u I 't oM o
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us.tban rnl.dia, ~ u pato .. en su cas,¡ ~' lleg.lhJn ,} la ¡gll' s i,) ti" " ',,,I /.I '> dml.Jnd..

por el barrn ; 'te punían los n .p"""'JI cnt rar, p,u.. >..[ve r a q uit .í. r..e-l .. , a1..ali ~ .

l ..., chile na, e n "O gran m.ll ~ .. r iol no u..ahan e....m élic o ... n .mo l.lrm m , po l
\'0 de arrOl , poslilOs, e tc.• sal vo aquella me no.. dolada.. por la o,, !ural l' / d.

Si n em b.ugo nune'" de jo de nirse a I l )lb.. ho u .. e n la.. {",d i.·, .1.' S,,¡ntiago 1.1

" 0 1 chillona de una ,.eja que de put"n .l e n puen;l repetia . ¡Sol imán e rud .. ~ ;

liquido bl,¡¡m'juecino con que ¡.¡.. rnu je rev ce frkcionah ... n el C Ut' rp" ~ qut." [ue

base de I~ fut urm afertes femeninos.
Fn ..u v recue rdos. P ére z RO$olles hace menci ón de cie rto, atribut.. .. teme

nínos: •.'tcreed .a 1.11 <.c ocíllt'l v • b. lim pie"" del .('sl id o <:<' '''10. nu nca pro ra.
nedo por 1.1 t iu u ~ I.l$ inmundicia, de b ca lle. lucia en todav p.lrles b .Iiru-.a

w,nt i;¡¡gui n.¡, uno de sus mas Inocentes ~' pode rosos arrac tivo... aquel pul ido ,

bien calzado p ie que nunca de j.l de adrnirar- la raza saju n.l cuand .. \i,ita la,

reg iones m('r id ionales« _

l o mi~ ca racte r i~lico de la ~' id a social 'O' fam ilia r de la ép' Ka eran la, ter 
l u li ¡~ o reunio nes e n casas part iculares. e n que sie m p re prestdia la sl'ñu ra de

la C.ls.!.

wnltam Ru '>(·henberg. ofici al de marina norteame ricano . hd(·t, u na vivi da

y det;¡¡lI;¡¡d.l descrtpcton de una tertulia en el sal ón de una do ña Juana. en Val 

paraíso. AlIi re sid ían t res hermanas trigueñas que peinaban el cabe l lo en dos
gn ndes rollos ..u bre cada sie n; lucí an ('ha les de c respan de china bordados ~

vesrldos de musel ina Francesa } e n e l cabello rosas ~' clave les. Se s(·n.'La el co n

. sabido mate ) el té e n una band ej .l ~' . m.is ta rde. lIeg.lhan lov licores ~' al fajo
res. l M h ij.ls tocaban el p iano ~' ca ntaban. Al lIegu .Ilgu nm caballe ro s, lla 

m.lb.t la .lle ne io n b Irtaldad que se em ple.lb.t en r C'cibirlos_ l;¡¡s mujeres.
en cambio. er-an efusi,-.Is con la.. \-j.,il.l' femeni nas. La comef<¡,¡¡ción se anima

ba de .1 poco : se c rn ícaban los s'C'stidos. se hahlaba de teat ro. de 1.1 e nfe rmedad

de .Ilgún miembro de b famili.l . " de 10 \ acontect mtentos recient es de l im a ..
Buenos Aires_ Ant C's de despedirse, la dueñ.l de us.a o frecia Ilores .1 c.ld.l una

de b .. "i sil.l s de un.l m.lner.l muy primorosa. Est e reg.llo se aro..tumbr.l hacer

en 1.15 primeus " isil .ls 'f er-a una mane ra de manifestar que ,iem p re se ria n o h je
to d e una cordial acogid¡.

F, tr.lñ.lob.l .1 muchos vrsitantes ex t ranje ros la costum b re de la.. mujeres de
senU rse e n e l es t rado e n sofás ~' silb, lo lo largo de la muralla. sl'pa ralla, de lo s

hombres. Pero es tas hmitecionev cedían muy pronto a la vis'e/a del carácter,
pues la.. j,;..'e nes ..o l ían parar'>e e ir a cnnve rsar. De pront o. cuando w toc-aha e l

piano (1 la guitarra, todos se agitdhan. PUl'S era la se ñal pua el hail c .
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LI' chilr n.\, s~· . l ist ingu ian, muy espe ci almente du rant e es te p ~· rio.J". por

vu .¡fici('ln a la <iJn/J , L.. , g..stos y movimientos (\ue debf an efec tuar les pe rm i.
uen lucir sus e nc antos. La dan za ma s corrren te e n lo s salones e ra el ce re rno

nio'" rni nud, ma s d esc-uidad o <jUl' en Eu rop a. También se bail...ba 13 ala ma oda,

13, dau v.as españo las y las c uad r il las inl rud udd Ols por los ingleses, Se incorpo.

ra el cuando de Argentina ~' 13 populOlr zama cu eca desde Lim a, d onde la m u 

¡er del pueblo d('spl iega su (Io nai re .

Pn las c iud ades de p ro vin cia poco di fiere n las reun ion es ,oci ales d e sus

m ngéne res santi agu inas. Fn Co pie po. I:lue adquir ta día J. di a m ás impul so

·lehido a lo s yac im ie ntos mineros, se celeb raban 100 s te rtu lias para feste jar

,Ko nte ci m ie nto s ('spe d ales co mo bautizos ~' ma trim o nios. El minuet ah ría

\. ,esio n, batl ad o po r la nota híl idad [ern e nin a mas im po rt ante; después se

arri esgOl h Ol n las dem ás damas.

\1as tradicionales eran las cost um bres en e l po puloso ba-rio del Almend ral,

en Valparaiso. donde las m u jeres se se ntaban en fila y nunca quitaban sus

chales de la cabeza. Se tOColoa e l Ol rpa, la vi hue la ~' la guitarra. se cantaban aires

114t r i(il icos m ientras ol lgunas jóve nes t rab ajaba n en labores de mano.

la re cade ra e ra un pe rso naje insust itu ib le para los acontecim ientos so '

clale s. Llev aba los saludos e invi tacio nes: "de pa rte de mi s ia. que su me r 

red te nga mu~' bu enos di as... ll Y co nti nu aba su me nsaje. H Ol bi alas tan ex 

pe rtas 'jue e r-an prcstad ...s e n ocasio nes irnpo rt antes.

la vida al ai re li b re y lo s pasem al campo era IJ distracción preferente de

las fam ilias chile na,. Las seño ras d e mas edad Iban en carretas. pero el ea

hallo er-a e l m edio de m(wil ilaci (in usu ... l e n estas excu rsiones. Las j óvenes rnon

riban en sillas ing lesas. »La ge ne ralida d de ellas. di ce Ma ry Li raha m , "e~tia

(,ISdcas de colo r, Iilrgos ves tidos b lan co s ~' so mbre ros adomados co n Flores ~

otras veces pluma," . Los d ías fe st ivos era co rrie nte ve r ... las m uje-res reco 

rre r .a eaba llo 1a r iudad .

l.n los alrededo re s de Coptapo. los hahírantes iba n al no a re frescarse del

(Jlor; Ias mujeres e ran b ue nas nada doras ~', al pa rece r. segú n co me nr... r ius de

' .aje ros, se bañ...ban e n un estado bastan te na tural, pero separada- de los
oo mbres.

En Sanr¡ago e ra f re c ue nte ve r a las jove nes ~ señ oras e n las tar des po r el
rajamar, ree m pla zado ma s tard e po r e l Paseo de la Cañ ad a. lha n en (,a lesas.

'arr uajes de pob re aspcl:! o, t irados por una m ula, cond ucidos po r cochero»

ron Iibreas chi llonas: »calzones ro jos, casaca verde. so mbre ro de p it·os con

»rn, arnaril!« y [recueracm e ru e con un haz de pl umas« . Las (·aIesas S~ <'010-
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caban e n fib , y l<l~ jine tes. hacien<lu prot'Ja , ec ues t res. se ac ercaban a conve r

sar.

Nunc.ll '\C veia ,¡ u n c.llb.ll lle ro acomp.a ñando ,) un .ll o;eñor.l en e\loS car ru a je"

¡unque fue r¡ n m.ll r ido ~- mujer, q uienes. por lo de m ás, pocu veces apa reclan

ju ntm e n p ub lico.

Las jo \-ene~ de b•• n p.llSe.ll r siempre acomp.llñ:l.d .l~ por Un.ill mujer de respe 

to que .lI bn.I 1.1 much.ll; ~ui.ln e n fib~ l.ls hi j.l ~ o much¡l;:hu y los jó venes .1

1.1 reul:uudi.ll . Fstos ..010 l~nNn .lIlgun sign o de .lIproNl;:ión .1 tnves de un a

mind.l () del m ov im iento del .lIb.inic...

De-spu és de 1.1 ind ependenc ia, el te at ro n.illcion.ll pOO .l se r fr ecuentado, no

sOlo por el pu eblo. sino que por 1.1 \ C1.l~5 má s c ul tas. Las damas .lIsiste n de

gr.lln to ilette y con pemados de buen gu,to, .1 l.lIs primeras fila s, qu e so n los

P¡!cos priudo !>. En 1.1 pble .ll est án ..b s t.llpad¡sll. damas qu e por no tener
palco. o no haber c. m b i. do de "est ido, mantie nen el incógnito co n un chal

sob re sus cabeaas.

l.lls carre ras de caballo co nst ituye n una importante diversión : a e lfa co n

cu rre n hombrev v mujeres de todas las cc ndicio nes 'j edades. las se ño ras van

e n g ra nde~ car re tas e ntoldadas t tredas po r bueye s y parten en l. mañana tem 

prano, lle vando con~igo prov isiont's p.r. Iodo el día. FI ince nti vo femenino

pa ra aaistir es el culti vo del trat o social.

FI u m,u al e r.ll Un.ill insntucion anual, que duraba o fic falme rue tres dí as
a] .liño. o;eguido5 de cuare nta d ias de cua resma. Todos participaban 'j se di sfra

u ba n ¡ Ieg.remente. h a b o po rt u nidad qu!!' teman muchos g¡bnes d e sa

be r si e ean co rrespondi dos. ~.lI que ~ pe rm iti .lln .lI lgu n.ills libertades prohibidas

po r b r ig idez de 1.lIS cost um b res .

El pue blo ~nti.ll gun e ntusiasmo po r l,lIS ch ing.ll n.ills 'j los caí és. Junto con

bebe r vm o ~- ¡;;h ich¡ '! comer buñuel m fr itos en aceite, se bail¡ ba .11 so n del arpa,

1.1 gui u r n. y ti umborin. que ¡;;on m¡ no robusta golpe.llb.ll Un.ill mujer. U n

conjunto feme nino n nt¡ b.ll u nciones .lImorosa.~ 'f patriótic.ll5. La ch ingan.ill

m.u conocida ~' ¡ nt igu.ll e n )¡ d e ...do ña Teresa PlaUll , e nt re el Taj¡mu y la

C¡ñ.ada.. thcia el añ o • 81 ' , lIega.ron la.~ famosas petorquirus que recuerda

Zapiola, tres herman.illS que produjeron una revolución por la perfección y no 
vedad de su u nto 'j barle l:jue e ran acompa ñados por una gr.ln fineza en )¡ ejecu -

l ,.. ¡;~"... ,..,p"''''~' tI"/~"as ~'a" .." .." ,." ..Ja• ..1 ...,. J~ "'p" J' BUJla".. pa, "'''/.,.. J. ,."".It" pu~b1... l a)
<a"',,,... ~n"¡',,,. ...mp" P'u""~,~,, laJ.. u/~¡',,,,,,;,. p"pu/.."
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ci én. 1-0 l.a Alameda. desde San D¡...~() holst.t San Lázaro, e ra rolr,) l.l casa \.jUl'

no t uvie ra ese destino. ,\ Iujer",'> ~. niños concu rrían tambié n asiduolmenlt' a
las ching.l.n.ls. l as dolmas de s",nliago ....i'>lían y obse rvaban durante un rain

,in participar activamente ; iI veces ihan de rapada a sorprender a los milridos ~'

no. íos.
LiI ~nliilguirUo ¡¡s...tiA iI bs fiesu.s rdigiosas con gnn puntuahdad. Al

concurrir 011 misa lle vaba iI f.llt", de sill;¡¡ UI'I.II pequeña alfombril p.ar¡ sentarse

con lilS piern..n entrecroud,¡s. 1-510 c:onstituioll UIU curim.idad mU~ remarcada

por los ext ranje ros.
Conocid.l anécdota es la que prOu.gonilo doiU :\hnueJ. \\';unes de Prieto.

.11 .asisli r a un oficio religio';.O en julio de- 1811 . illgo escotad", \ con manulla en

ver de mamo: d osriar¡o ,'" futuro obispo Jo"¿ Alejo F~'lilguirre, ¡", hizo retirar
~e; ella rt'c!.l.m(i .. O· Higgim., quien ordeno el destierro del distinguido sa

cerdote.

l .. Semana S..nta e r-a o bservada riguro....mente: el Mi¿ rcol cs Santo llevaba

1.& mujer en su frente un .... cruz de cenira. que el sacerdote le hab ia impuesto.
FI JUt' \'l' S Santo, las calles e..taban lle nas d... gru pos de m uje res que StO dirigían
a vivitar igl...~ i.&~ ~' el Domingo <le Ramos recíb fan durante la mi sa u na pl'(lue 
ñ.. reliqui.& bendi ta, que era de singular importa ncia para la mu je r del pueblo.

Algun...... precestone.., como 1.& de Corpus Chrrsn. gO/a ba n d- gr.l.n popu l.... 
rtdad. »La mucha imponente de la proce~ión por la ca rrera ljue le formaron
I..~ fil,H de la gu¡rei.. ctvtc.. el recogimiento religio..o del '&l'"mp.&ñamiento,
el ruido de I.I.~ armas, de I~ ump.... na" ~' de la musicau, formaban un cuadro
no ~)lo rdigioso, ..ino poénco. ~gtin recuerda el ameno cowumhrivte joubt.· .
che. Gr¡n medida del éx h o 'Se debia al apone de la mujer, pues acovtumbr.... ban
bs señor.. ..1 decorar los ..lrares, que rÍ\alitab¡n en bellt"/a, ....dornado.. con

llores ~ jo~'a '
Corrientes eran las manda.. \ vorc-, que "c,' olrer-ia n p¡r.. obtener 1......lud de

los parte raes. .\t ujeres de alto nngo "C,' vest ian de ni..tkus génerus, medias
de ¡Igodon ~' I..IpOltos toscos.

H pueblo, eepec¡almeme 1..1.. mujeres, concu r-r¡ con fervor a lAs li{'sUs dl'
U\ "",nto.. p.l.trone". CiertOls tr..di(·iunt"s indigen s imprimían un sello ca -

ral:teristlco .1 I¡s costumbres religiusas populares. Clá~lco ejempl .. l'S el de
los niños mUl'rltJs, pequeños .lngelilos qUl' \uel.ln al cielo. H' I,ul.. s um un rit ual
de ;a leg ri.. pat ét ica. Para Nochebuena, todas I.&~ mu jercv, sin ""u'p{'km {Il'
clases sOl·i.&les, es t re naban ve~tidos nuevos. Si era ncce..ari", I(IS nUl'\",S trai{'s
e ran p;agadns e n mensual idades o lhdos.

•
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Las p~non.u de edad eran objeto de re~pelo y veneracton Como el m.lllrj.
mon¡o SC' efectuaba a tempran.ll edad. 1.lI~ generacione~ convivían durante

largm añu~. la abuela reunia a [os hijos y nietos a su alrededor p.llra contar
hechm ~' recuerdos por ella vividos; era el cusrodío de 1.lI tradicion '! de la au s

teridad en I.lIs co~tumbre~.
A In cr¡",du encargada~ del servic¡o dom éstico se 1.lI~ cun~ideraha pan"

de la bmilia. e~pecialmente '" la~ dedic",da~ al cuidado de los niño... f-n 1.1 ,
dnc~ acomodadas eran numerosas. ~' debi,1n preocup.uSC' del aseo '! la co.
cina ~' ",compoiñaban a las niiin en sus salida~ fuera de ca...". Habial.ll~ alg u

nas que cumplian labores mis uri.lldas. como la retratada en la e"pont;;,nea
cana de doñ.ll Adri",na Monlt de Le én a 'u hijo: ..Te dije en 1", ante rror que ha

bi.ll destronado", b Hermenegild",. mi amanuense, pue~ éSl'" se- h.llbi", pue~t "

muy habladora ~ cuanto pasaba lo contaba al rev és, debido .lI l.lI vejel... C o .

mo ~'o Y.JI 1'10 sabi.JI leer. I¡ renta pU.JI que tambi én me leyera carta... ella era

todo PUol mí. pero le he hecho una pillada, no me las [dolo entera ni ponia

lo que le dicuba.. .11. Las mamas ayudaban a educar e inculcaban en la niñcl

usos y creencias de un mundo mágico de origen rural o indígena. A veces na

cían con la ca ..a del abuelo y morían en la de! nie to. »De toda." esa~ buenas m u
je res con la que m ás regaloneaba era con mi mane nena. ElI.lI había criado a

mi m¡m;;, y por eso pretendíamos con ~SC' nombre decirle molm.i·ahuelil. En

las urdcos de in,'i~rno ell", nos entretenía cont.indonos cuentos de prínCipe.

encamados, qu~ nos gu~t.ilban mucbos« .. . IIp,,,ra dormirnos por la noche. m i

'manll"nen.ll · no~ COllnub.ll el Vrn u nurnr.u almas, Oh Espi"'u Su",,, o .lIlgun or r. .

cemo místico. lento. monótono. con lo qull" pronto SC' dormí", elb y nosorrose " .
Lu costumbres f",miliilTes eran austeras, un fuerte senndo c rtsriano l ;¡

guí.lba. ~ dll"dicaba un buen noto del di", .a l. lectura del .i ño (rUfiulK>. IJl e
1'10 f.ah.b.i en ningun hogiIT. Todas las madres ~- dueñas de c.sa de la época
reuní.lln diari"'m~nt~ por las urdes. b f¡mili.a 'f los si",ientes para el rezo d el

rosario. los domingm SC' ¡ñadí. una pequeña instrucción tC'ligima y -e
recit.b.i l. doctrina con sus d.isins pregunt.s y respuestas.

~o h.~ dvda qUt: 1.1. estructura bmiliu debió SC'r profund.a y solida, pu . s
pudo reshtir todas las vicisitud~s qull" sobrevinieron .1 p.llís durante sus

primeros años h.llst.a 18 JO: lu luchas por l. emaocjpaci én, la separacio e

en \.15 f.miliu entre realistu y criollos. b desorganilación. ele. l. zona sur

!;C vio m.is afectada, especialmente Concepcfon, con las sucesivas expedfc io
nes e~p,¡¡iiol.ll~ <Jue arrasaban el territorio al igua l que los ejé rcitos patr-iotas.

•M<>.ninl Bu ...". d~ O rrrgo. kcu.,J", <Ir ..., "¡<Id, p. ,p . Fdilorill O rbor. Sant i<>.go IOI'P.
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La constitución de las Iamlllas no tu vo as¡ la cohesió n qu e <l lcan1.Ó e n San

t iago. Las r lase s soc iales se res int ieron e n sus modales y c ult u ra. Exist ía
mavo r pub reza. difi cilmente se pod ían restaurar las C<lS<lS y estancias y éstas

dej~han ve r las huellas de la gue rra.
Una ma yo r fam iliaridad re inaba e n las cost um b res. acota el dia rio de

Joh n F. Coff¡n, come rciante am ericano captu rado con su buque en T <l lca

huano: »En la e lección de co m pañe ro del momento m e ha par ecido que se
presta poca at e nct ón a la posici ón social aun e nt re las mujeres. y el se ño r ito

mas ric o de la com arc a se chancea co n su lac ayo co n igua l familia ridad q ue

con un hermano. He aqu i que e n el porte y en la co nve rsaci ó n se ad vierte e nt re

todas las cla se s soc iales cie r ta d esenvoltu ra y natural Idad« .
Muchos salo nes e n lo s hogares d e fam ilias p ri nc ipales. desempeñaron

un pape l mas all.i de lo est r ic tame nte soci al y familiar. Algu no s fueron ver

dade ros núcleo s de la re voluci ón de la Ind ependenci a y la m ujer fue el alma de

tod os ellos. Sob resale entre o tros e l d e doña [avie ra Car re ra quien se ded ica

ba por e nte ro a esta causa. La casa de duña Lui sa Recaba r ren de Mar in fue e!

cent ro de reunió n d e hombre s de stacados. Camilo He nrtq ue z, Gregorio Ar 

gomedo. Juan Mack erma y otros asistía n fr ec uentemente . Era una mujer

cult a y conocedora d e la lit e ratu ra fran cesa. El hogar d e doña Antonia Salas
de Er razuriz acogía a los desam parados. su único fin e ra hacer e! bien y lle var

la pa,. a los angustiados.

Hacia 1840 , en un pe riodo de estab il idad po lít ica. doña lsido ra Zegers

de Hunee us inauguró en sus salones la m oda de las re u nio nes musicales. in

l'iu ndo a los canta ntes 'j pianistas ex t ran je ros de paso po r el país. Cult ivaba

las principales relaciones d e la época . entre e llos. don Andrés Bell o , j os é J.
Vallejos. Manuel Antonio T o cornal . Mercedes Mas-i n, Rugendas " Mo nvois fn.

{¡ue pintó su retrato.

Enrlq uera Pint o. casada co n e! Presidente Bulnes, de es merada educac ión.

hizo también de su hogar un centro soci al y cult u ra l. C h ile se co nv irtió. de sde

el gobie rn o de Prieto en adejante, en refugio de lo s sud am e r icanos que hui an

de la agiu.cion política de sus países. Doña Emilia He rrera de To ro no es tuvo

ajena al sentimiento de hospitalidad : para muchos de esto s emig rad os cons

t¡ tuyó un segundo hogar el de la familia TOfo -Herrera. lIMitre m edito en lo
Aguila su monumental Hístor¡a de San Martín. Sarm ie nto borrone ó las paginas

de nsas 'j apasionadas de! Facundo. Alberdi ;¡I]¡ dio co m ie nzo a sus Bases y Jua n
M. Gutiérrez a sus mas inspirados verso su6. La afición polit ica y el se nti -

•lui< (;;Oh..., f", '¡ ", 11• .,." , J. T"'". I\"iculo de F-llmlUrd.l1. ~ . VI_ ' 'H ~.
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miento americanista fueron incubándose en el espíritu de doña Emi 
conformaron las bases de su futura acción pacificadora en las relac 
chileno-argentinas. 

La imagen de la mujer ~ U F  surge de los testimonios de la época, presen 
gunos rasgos que podrían indicarnos en alguna medida su modo de ser 
antecedentes que tenemos acerca de la mujer de sociedad, son más pr  
pues los viajeros se hospedan en familias acomodadas de Santiago y 
ratso, y los costumbristas y memorialistas pertenecen a los grupos alt 
la sociedad y se refieren en forma más extensa a las mujeres de su ambiente. 

Los rasgos externos más señalados entre otros son su cortesía nat 
sencilla, sbs maneras afectuosas y espontáneas, su franqueza en el actua 
incluso hizo reflexionar a un viajero ante el juicio equivocado que a vec 
provocó: ))recuerdo que en un primer viaje algunos ingleses, tan igno 
como yo era entonces en esta materia, me contaron algo sobre la inmor 
general de Santiago, pero después vi que encontraron razón para camb 
idea y confirmarse en ello al ligarse en nudo matrimonial con alguna 
hija del país«7. 

Las expresiones de amabilidad no eran en la mujer una mera 
Cuando hacían amistades éstas eran generalmente sólidas y durad 
»No se conforman con recibir amablemente a los forasteros, sino q 
conservado 0 t h  costumbre muy sugestiva. Poco después de la llega 
mujeres entregan al hbsped un pequeño regalo, de cierta manera 
un testimonio de la amabilidad y buena voluntad con que podrá conta 
pre que Ate se les haya acercado desde un principio en forma a te~, ta  e 
sada, como lo requiere la costumbre. A veces se tratará de una rosa o ,  
simple fruta, o en otros casos será una esfera de cera, llena de agua: 010 
cuya preparación las mujeres empeñan una buena parte de sus ccrnooi 

8 caseros« . 8 

En la lejana Chiloé, en la ciudad de San Carlos de Ancud, las muj 
descritas con rasgos similares, como de ~ u y  buen natural y disp 
abrir sus puertas y recibir en la medida que sus medios lo permiten. 
gaba a ello una cierta desenvoltura y curiosidad que sbrprendía a '  

'~arnuel Haigh, Viaje a Chik  eh lo  época de la lndepndrncia '8 17, p. 6 8 .  Edi 
Pacifico, Santiago r 955 .  

' ~ d u a r d  Poeppig, Un testigo en la Alborada de Chjle, p. I 12. Editorial Zig-Z 
r 960. 
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extranjero: ))nos sucedía a menudo ver entrar a muchas jovencitas que 
iban a sentarse en el estrado ¿Qué deseáis? les preguntábamos, 'haceros una 

visita' nos contestaban con negligencia, como si se hubiera tratado de la 
cosa más indiferente del mundo((g. 

Cuando un extranjero deja de concurrir a un salón una o dos veces, relata 
el francés Radiguet, »puede esperar ser sometido a un agradable interro- 
gatorio, cuyo tema será esta frase repetida treinta veces por las señoras: 
¿ ~ s t á  usted enamorado? Como se comprende una respuesta afirmativa no 
hace más que aumentar el número de preguntas.. . Por lo demás las chilenas 
son dos veces mujeres cuando se trata de penetrar un misterio de amor<(. 

La agudeza en las observaciones, la sutileza de ingenio y la gracia suplían 
la falta de educación en las jóvenes. La ignorancia no era acompañada de la 
vulgaridad sino que al contrario parecía que ))la simplicidad de carácter se 
aproxima a la más refinada educación, y una jovencita inglesa, bien nacida y 
educada no se diferencia mucho en sus modales de una niña chilena«. Así 
10 relata la conocida viajera, Mary Graham. 

Algunos hábitos feos a la mirada inglesa, subsistían aún en algunas señoras, 
como aquélla que fue observada en una importante reunión social, escupiendo 
sin cesar y con destreza en un artefacto especial para ello. Las damas de una 
pincipal familia de Concepción no utilizaban pañuelo, acudiendo en caso de 
necesidad al empleo de sus dedos. 

Las jóvenes eran poco aficionadas a la lectura, en cambio el cultivo de la 
música es algo digno de destacar, considerando los medios de que se valían 
para su aprendizaje: la madre enseñaba a su hija mayor el clavicordio o la 
guitarra y ésta a su vez lo enseñaba a sus hermanos menores. Las labores de 
mano completaban su formación. La joven era educada para el matrimonio: 
ser una digna esposa y cumplida dueña de casa y cuidar de la educación de sus 
hijos; ésta, que era su futura misión, no necesitaba de mayores conocimientos 
según el criterio de la época. Hay otros caminos que las jóvenes escogían en 
gran número durante este periodo: la vida conventual. 

))A las niñas de las clases más altas, desde la infancia se les enseñaba aquí 
cómo deben vestirse, mirar y comportarse como señoras, y esto con pocas 
excepciones, constituye la parte principal de su educación((, comenta Schmid- 

mayer y relata además sus experiencias con las niñas de corta edad: »toda vez \ 

que quise levantar a una niña de 6 ó 7 años para jugar o reír con ellas, retroce- 
dieron muy serias, pero tratadas como una mujer, una niña un poco más alta 

'~abrie l  Lafond de Lurcy, Viaje o Chile, p. 109. Editorial Universitaria, 1970- 
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que un ~pollo . se mostnriÍ enormementel:omplacida. se treparla en un si
Ilon \' alh con un abanico imitar.iÍ ridkulamente a su madre« . Asi desde pe 

que~ un refl ejando el com po rtam ienro del futuro.
H.II ~' .II1gu~ excepcio nes. corno el rerreto de una jov en d e sociedad. Lu i<¡¡

lñiguez. descrtto por Lafond d e Lurcy: "era tan agrad.llble. tan buena. vel aba
por Il» hijos de su hermana con tanta so lici tud. que no se podía verla sin est¡

marta. Tenia ademu un talle amplio ~- e1eg.llnte )' h..b ia e n sus man eras u n
gracioso ab.llndono. Su educaci ón h.llbia sido muy cui da da. Su padre. homb re

distinguido. habi~ esm erado en inst ru irla . haciendol a seg u ir I~ est udios
de uno de sus hijo~ que de stiruhl. a la u rre ra del fo ro. Hablaba latin co rno u n

pequ e ño profesor) se rvi a de ta] ol u n herm.lll'lo pequeño. Ta les cono cim ie nt o

no la habi.lln hecho pedante : mo strábase siempre se nct lla, dulce. modest a ~

se rvic ial e n evceso«.
FI modo de ser interior de la mujer se refl ejaba e n sus devociones. Uno de lo

r.llSf:0s e n q ue co inci de n lo s te stimonios es e n señalar que la mujer chile na de

todos los grupos sociales era devota. Pon ian en práctica su s c ree nci as rel igio!kl
con fr.anquello ) co n la co nc iencia de c um plir un deber sagrado.

Paralelamente .1 ambiente Y.II de scrlto, el pueblo se iba agrup.llndo en pe 
queños núcleos e n los alrededores de l.a dudad . lo co nst it uía n, prindpal

mente. artesanos o cl ientelas d e las Familias ma s importantes.

la famil i. del pueblo era también sumamente numerosa; en g ran canndad

lIegahl.n los hijos .1 hogar dando pruebas de la fecundidad d e la muj er ch ilena

La constituci ón de estas familias e ra sumamente defectuosa. pu es e xtsn 

gra n ignoraoc ia y tambi én dejación p.ar. co nt rae r marrtmomcs.

El com pad ru go e ra un rugo mu,' d efinid o e n las relaci o ne s sociales " e n
fuente d e profundl» laeos de am ifot.d mUl:ho ma yores que el p.llrent esco .

En el seno del h~u las f¡mi l iu mode~tu se co nd ucí an en forma co rt és \' edil

nda, - lo s hijos eran nospetuosos con su s padre s y estos nosef"Vados e 'ind uf
gentes con elfos... so n impresiones bastante ~eneralizadas de los vi. jeros.

la mujer occ peba un lugu sel:u nd.ll r io e n el hogar e n lo referente al aspect..
social y cult u ral. Sus quehaceres e r.lln e m ine nteme nte práctlcos, pero al

mi sm o tiempo en. el lazo de unión en la f.milia y resguudab.ll la moral.

UN serie de activ idades llenaban su tiempo: prepuar alimentos para la

co mid.. lavar y cose r la rop.ll y muchas veces el tejido y teñido de !.as te!.as que
se hací¡n en el hog¡r, Inf.ltabtes eran la rueca y tos telares p.llr. el hilado de

b.yet¡ con que vestían. lo que e xphcaremcs con mas detalle en las costu m 
bree rurales.
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La im.agl·n de Id muje r modesta , ('omn eXpre"'lmOS ante ri ornwntl·. es m á-,

dificil de conocer pues ha~' menos te slimonios que no s indi que n su mod o de
ser. La. mujer e rd t rat ada co n ciert .a deferencia en el ho g.ar, pl' ro fuera de
e l n'\.(' preocup.an poco los hombres de .a~ra.d.ar a Ia.s mu jeres ~ no bu-cen 1.1

m.z. l a oca-to n de portarse amables co n ellas. Las mujeres, dev! e ñ" ""'me nt e

Ir.aud.as por sus r-om pan-iotas, no adq uie re n los hábilm de la socied.ad : l.a

desco nfi.anl .a e n s i m isma e nge nd ra l.a ti midez, i pierden toda ..egu ridad

cu.a OOo un e XIr.a nje ro les dirige la. p.al .abra" . tal fue la impresión del capuan
B. H.all a su p.aso por C h ile. Vemos .asi q ue l.a m u jer del pueb lo estah.a co nfina

d.a enten mente al mundo d e su hog .ar. Su educaci ón era sumamente descuidada,

poe u s.abi.an leer 'j esc ri b ir, pero debemos .agregar q ue .algu nos testimon ios
nos dicen que te nian un rrero narural m ás fin o e n lo que se rel aci on.a con las

co stum b res que los hombres d e su cla se.
La conformidad con su condi ción de v jd a es un ra'1',0 qu e ta mb i én ..e advierte

en la mujer de l pueblo. En el pobre co ntorno qu e Id rod ea. ella m ues tra con
o rgullo y optimi smo a lo s visitantes sus artes c ulf narias, 1.15 flores que c ultiv a

v sus t rabajos de artesania.
Tiene adem ás Id mujer m od esta u nd fe e spont ánea en lju e se me/cl an 1", te

mores ancest ra les 'j la t radi ci ón ind igena con los principios crist ianos.

b) Segunda milaJ Jtl sigl" XlX

Co n el int endente Vicuña Meckenna se ini ci ó UIU e ra de transfo rmaciones. se
in.augun ro n edificios p úbl icos d e car ácte r ad rmníst rativ o. los ...hoteles de

Ville" de estilo renacimiento y fue adquiriendo l.a ciud ad un .aspecto mo
de rno. Conlribu'jo también .a este cam bio la const rucció n de gundes mansio

nes, principalmente por lo s m.agnat es mine ro s. Coexis ti .a n siempre con estas

nueu s ed ific aciones las antiguas c.asonas de corte colo nia l, qu e fueron redu
cie ndose paulatinamente de tamaño . Algunos de 105 p ropie tarios de cas.as

de dos pisos arrendaban lo s altos.

Adornaban los salone-s los sofás tallado s e n forma de medall ón. t.apizado,>

en rico brocato ; lujosos co rt in.ajes ~- g randes espejos e n cu~'os marcos dorados
se ve-lan escenas mitológicas, en el comedo r desracahan las fi n.as ",,¡i11as ~

crist .a les de Baccarar. Se acent ua ha cia fin.al de <;ig lo la tendencia .1 la moda

Francesa : las porcelanas de S évre s. lus muebles co n taprc ...s Auhu sso n que

recuerdan lo s re inad os de lo s últim os Lui se s: los salone s del Pala d o Cou

siño lucen ma-avfllosas co rt inas de lyon y la sala de bai le est á d ecorada en el

más pu ro e st no Luis xVI.
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Las Cil-~a , de lol, s familias m.h modestas eran de menor tamaño, p l'rO prt.
maba ternhién en e llas 101 consrrur-cíon alred edor d e un patiu. Su int erio r

consenana el e stilo t redicio nal.

fl pueblo consl ru~'ó sus viviendas en base a una a dos pie zas, dond e du e rrne
la familia . f l sud o era api sonado u e ntablado, las murallas hlanqueadas 'f d

lecho de te jas de madera o de zm c. Junto" la casa construyen la coci na )' el
I..vadero v sue le haber u n pequeño galpó n que sirve de bod t'ga o tall er segun
('1 ca" •. lJnil mesa grande. bancos ~' s illas, ,-dAdores, un par de camas, cajas

de madera para guardar la ropa, pe-rcha s. algunos espejos 'y' es lam pas rel i

g iosas co nst ituyen e l escaso mohiliar!o .

La fuert e inm igraci ón del campo a la ciudad hizo su rg ir el conventillo : »Ca
d a ind i\'iduo o famili:l, ocupa una o dos piezas. Las mujeres en cucl illas de 

lante de un bra...e ro, hacen ge nl.' ra lme nte la co ci na en el est recho camino entre

la larga fila de pi eza s, que se alinean como camarotes en un barcc« fu e e l

cuadro qu e impresion o al viajero C. wtener que visit ó al paí s e n la d écada del

se se nt a.

Se han ace ntuado los co nt rastes entre las vivie ndas de las ciudades, pero en

su interior aun no exis te n muchas co mod idades. La mayoria de las casas de

las familia s acomodadas t iene alumbrado de gas, y la calefacció n no se utilizara
en Chi le ha sta el siglo xx .

Las comidas se han sim plific ado; s iem p re se come n tres platos: una entrada,

el llamado guiso de Viernes qu e reemplaza a la carne en Viernes Santo y de s

pu és la carn e o ave con su acompañado. El mate en Las clases altas está ya e n

de suso ; se sirve té y queque junto con los dulces ch ile nos, entre ellos los alfa 
jo res, qu e so n los pre feridos.

En las grandes co m idas, lo s nombres franceses invaden el menú : Huitres,

Toornedc s a la Ro ssini, Creme SaiOI Germa¡n. Una se ri e de re cetas c ul inar-ias

ext ractadas de revistas femeninas, sugie re n a fines de siglo licor de los Be nc

diclinos, jarabe de naranjas, sopa de r-anas, pichones en sal mo re jo. tripes a la
mode de Caen, to rt a rnaulina, carlota ru sa o bnoches.

La base de la alirnentaci dn de una familia ob re ra de situaci ón holg~da eran

las legumbres como el f re]o l y el trigo, y bebidas co m o el té Y el café. El desa

yuno e n la mañana consist ia en pan y té o café co n leche que se preparaba en un
bra.-.ero. A las 12 se hacía la llamada co m ida principal , en que se se rví an dos

platos : un o podia ser carbo nad a, charq utcan o puchero ; el segu ndo porotos.

chuchoca o IranguJJ o ; mol e () zapallo asado. La tercera co m ida e ra alrededor
de las 8 Ó 9: un causen (carne fiambre , ce bo lla cruda y co nd im e nto ) () nue va.



/OW IlI' ~ I N II \/(,Hll/1 ~ ,

mente café co-n leche al <jue se agn:ga ha qu eso . G ran ab u ndancia dl" corvh
mentu.., ajo , aceite y co lo r ad ere /ahan la alimentaci ón. la ('s(-a'>Cl de carne

e ra ba..unt e u..ual y era tenida por un gra.-e ma l. Era co rrie nte ve r a lo.. niño..

eonsum ie lKlo pan a toda ho ra. A vece.. en el verano se compraban cboclo-, e n

gr.ancit".. cant itlatlt"s p.ar.ahacer hu mi re- , y '>.aoclí.as pa r.a refresc ... rse .

l a ve..t im enta Ie me mna de l.a eI.ace· .alu ~uí.a fielmente l.a moda pui..iru..

Fn el vera no de IK~o el t raje en bog.a en por la m.añ...na un ve..tido de organdi,

ci ntura redund.a. m.ang.as Ii...a.., f.al(l.a s con dos volantes mo~ ancho.., e h... l de

b.aerg co n Ii..ta .....nc h y la inf.alt.able ..ombrilla. Se eambi ...b...n urias veces

al dí a d e tenida ; el tr je de " isi u . por elemplo, en generalmentl" un \("stido de

tafe tán de cue rpo liso, manteleta o rla da de un vuelo festoneado ~- sombrero de

, re..pón. C o mo ve rnos, e ra hastame comp licado, ioc\usf> de e xphcar, ~- además

,¡ri¡ ba co nstante me nte s iguiendo la.. alt e rnat ivas de la moda .

Co incide n en señ alar los co nte m poráneov extranje ro s q Ul' 1.1.. ..antiagu inas

rentan muy buen gu sto en el ve..tir 'j no usaba o colo re s m u) llam at ivo...

El manto se e m pleaba "0 10 para ir a la igle sia ; se llevaba e n cam bio un somb re ro

o ho nnct francés para salir a la calle.

La clientela d e los modist os hahía c recido, pe ro g ran parte de las lu jo ..a..

rentrla.. se importaban de lo s rallere.. france..l"s. Para ir a un hail l' , el terc io pelo,

las g.as..as ~' la.. sed as era o las telas prefe ndes: los ad ornos completaban la g ra n

toi le tt e: di ...dem.a s, pendientes d e brill ...m es. perl...... c.am.afem, rel ojit os pe
(jue ños prendidos al pecho , y abanico.

l-.I tnb..aju en moelils es [uc rativo , afi rm.ab.r. u na modista de 1... époc a, ~ la vani 

dad de I.a mujer es su fuent e. ü h">t' ru ba qu t" la m...vorta de I.a.. señoras pedia que

, us moclelos no fueran imi tados; 1.11 e xclusIvidad en símbolo de l.a elegancia. Ex¡s

ti .a otro grupo p.ara el c ualla m od a no e r... un fin~· se preocupab... de vest i r so b ria

men te.

Uru. rev¡..u femenina, L", f <Jm IJ,,,, . pu bl icaba en I l.l <tO algunu instrucciones

chre d vesnr, qut" no s pueden dar un ... P"'uu d e los usos de entonce..: upara llevar

un tnje irreprcchable, debe adopu rw la cost umb re de q ui ta rse siempre en 1a

ca.... e l \'e stido con e l cual se sale a pa sl'u () a hacer vtsnas. U n ve..rid o de ca'i.ll está

ex pues to a las manchas, pi erde su fn' sl'ura ~' es imposib le con é l ..al ir, pues no es

posibl e p.lSt"ar un a ma ncha o un... rasgadura. h a es una lIerd a(ler.l e1eganci.a ,

oldemás su pn'{'io t"S má s sub ido. ha y ljUl' c u id .lrlo((,

Las mUjl'rt"S dd pUl·blo eran má s l1ell' s a la tra(liei ón. Sl'g uíJ n us..l odo manto
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(J n-bo/o .. un p.a. ñuel o pan c ubr-irse 1", ca bet"', qu e nunca dehí a ir de cub ierta

Las de mi, edad siemp re llevaban fe, p'" ("cu ra'! un chal sobre lo s hombro .

l o, t",ce 'jOS del lujo ~' los g,ntos que ¿. I rree consigo . deben haber sido nnl,, ·

r tos, pues se puhlic,¡n ,lrticuios "obre este te rna en revisl ,1\ de l. época: "Ouel",
(:onlf.urlo. escribi;¡ 1... deslauda. periodisu Rosa r- io O rrego con 1... re\' isla

r..,lr<Jf<JIIO. ~ro 1011 verdad es que e1I.1.s son 1.1... que por uti.;[olI('('r su sed de lu]«

imfK'len .11 'us m,Hidos ~. hacen comprender .1 sus novios 101 necesidad d e' g.a.na r
dinero. Si lo", hombres hace n las le~es. 1," mujeres l.I,s costumbres" .

Se- emplean cosm éncos de fahricolldon u se ra, confeccion..JIdm co n produc.

tos n,iIlunles: ;agU.II de rosas, m.i.'>C<lr;as de frutill.ia~ polvos de arroz, c1u.l de

huevos. H.l~ c ur-iosas recetas p.ll r.l el pelo:

JO gn. de oKeile.
JO gn. de ,¡¡gU.l de coloni.ll.
JO gn. de ti nlu r.ll c.ls(:.tr ill.ll .

I S gn. de ron. Mezdulo t odo y .lIgi urlo an tes de usarl o .

Q uizás los resultad os era n más e xi tosos qu e lo '> te ntadores y ut ifióales

prod uctos actuales,

La vid¡ soc ial de 1.1 clase ah a mantenia su ti nte Iamitiar. Eran [recuente s las

visit .... e nt re pa rie ntes, pero .. esto se .tgreg ¡ b.ln las tertu lia s que lba n cam bi and o

de' carácte-r, el te ..tro y I¡ ópe ra y de vez e n c uand o u n g ran baile de est re no o un a

comid.. ofki¡l.

Se describe en un arttculo I¡ brill.llnte comida q ue , alrede do r de 111&0, dio e l
almirante Blanco Fnu1.td.l. liNo se h¡bl¡N l"n aquel riem po en I¡ tr.lnquil.. ,

no,'edo~ $.I.nti~o, sino de 1.. primen co mida que se íba lo da r en (:.ls.¡ del Al

mirante 8l.loco. los rumores (:orrí¡n por todas p.trtes, no co nvtd..ban .. 1.t '

nuvs jC OS.l más c hocante! El 14 de septiembre se re.llizo 1.1 co mida. FI pone

ro reóbí.lo I.l$ carro zas, un mozo los rapados, descend ía el caballero prime ro d.

I.t urroz", p.lln .l~'ud"'r .1 1.1 darne, qul" (:0 0 d¡fkuh.td w li. con su .lImpli.l crinol i

rw... E:I m.lI,'oroomo .lnuoci.l .1 los invitados. l.l (:.lW decorada en estilo Franc és

es un monumento de riqueza y arte. lIl"g.l doña Nicolasa Toro de Corre.l con su

.loch¡ c rtnohna, su tn.je de terciopelo verde )' (:ubie rt .. de p recios¡ ped re ria,
Asist ió el P re sidente 8ulnt' s J su mujer do ña Enriquet.l P int o , M¡gd .lll"na

Vicu l\,¡ de SubC'orcue¡ ux y ot ras. La comida resultó todo un ixito. A la s 11

l" wcltd"J eI..I."". d. ....J,,,d'" J<I "a'" XIX, Ir....." d";;,, I" Jo,,, GOY'II<,h." J. (o"mi .'

"n.. ¡",I/""", " pon."", i'" ,,,,,,;.,, 1></106"Y "' ''fI'''¡i..nci'' r" '''/0'''' J. (hi /. Y ~u '''r'',
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se retiraron los in~'itad()s(,IU . La gr.andiosioad y el lu]o rna rc-aban la-, nuev a,

costumbres sociales.

Se fue haciendo costumbre recibir en días determinados. Asi fuero" so h rt~ .

saliendo ciertos salones <¡ue Iransfnrmanm las te rtulias de años anterior..

en reuniones en que lo principal eran las r-onve r-saoiones sobre te ma v dt· anu ~ _

lidad )' a veces se jugaba a las can as.

Los bail es eran Frec ue ntes en "las casa s particulares. Las deburant cs e ran 1,,,
reinas de la fiesta . La Soci edad Filarm ónica en lo s ah os del teat rc Mun il-ipa;.

sol ía abrir sus puertas para los es t renos en sod edacl. las muchachas 1I1,' V<l 
ban un »camet de baile« en el cual 1m jovenes debían esc r thlr sus nomb n ,

para bai lar co n ellas. El bostan se bailaba co nstante me nte, la poika )' la mazu rk ,

iban siendo dejados de lado. Enrre lo s bail e s, las parejas se paseaban bdjo 1.1

atenta vigildnci a de lo s may ores.

En septiembre de 1 8 ~ 4 escribid una debutante : »Las fie stas de este antv e rs.,

rio han sido más animadas qu e nunca.. . much os ba iles parti culares )' uno d.
Fanrasia en el salón de Id Ftlarrn ónice qu e no dejaba qu e de sear. .. FI bail e de
fantas ía me devolvió la alegría de la niñez y en e l lle ve el nomhre de la Pr-mces.,

de Larnbal!e, e n m i casa fui la modista, no se si a la e lección del nomhre o en re,]11
dad las telas y hechuras acreditaban el buen gu sto de Id costure ra, e l hecb.. (' ,

qu e fui muy lisonjeada)' hasta la fecha co nse rvo el prest igio de Pr-incesan.

En los grupos soci ales menos de stacad os y e n las capitales de provincia, IJ'
costumbres sociales hahian evclucl onado menos, se conservaba la t radlcton

LdS re unio nes eran ínt imas, los sofás y sillo nes se encont raban a lo ldrgo dcl
muro y los hombres separados de las mujeres; só lo se acercaban Jos jov enes I I

el momento de bailar y dejaban luego a las niñas al lado de su madre. Se ce nal ,1

y luego se bdilaba prtncfpalme-nte la zamacueca, bail e en que las señ o r es ~

mostraban más expe rt as. El ponche calie nte a última hora no faltaba. El p iar"
int erpretado por las jóvenes acompañaba el baile, la guitarra estaba en de
suso y la utilizaba so lo el pu ebl o.

F.n Valparaisc , las visitas de In.s barcos de gu!:'rra e xt ran je ros cn nvtituia n

grande s acontecimientos. Antes de partir so lían sus oficiales ofrecer grand,'<;
bailes. En sus c ró nic as de Yalparaisc re cuerda Vicuña Mackenna e l bail e J ~

la JfaOnJ cienne, barco de guerra franees: el fin era bailar, a dife re nc ia (le i."
[iestas organiudas en Chi le, en que el baile era relegado a seg u ndo p lano, po r·
que la com ida es lo importante. Las mujeres rivalizan e n sus atue ndos, sob re

' ·lud~ Ruin." d., Vrrgar:o. ""iru/o ~n ikv",o (hi/u,,,. " cl ub rr " :111. "ñu I T"
mo 11.
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todo aquellas de menor situaci ón y fortuna , que se so me ten a 1mb we rte (le
priVolciol"K's pna lucir con toda espl endidez e n es tas ocas ion es.

El pao;eo de moda dejó la Cañad lo para trasladarse al Par q ue Cou,iño ; los

cn ru lo je-S daban vueltas le ntame nte alre-dedor de la elip-e ~. de 1m hien cuida

dos indine s. mientras las retretas militnes rompían los aires con 'u.. sonel>,

Algunas jO\lt"lles sol ían ir a. caballo acompañadas de sus he rman", ; era la.
oca.sio n propici a. para. el ini c io de muchos rom ances. los jovenes rentan que

_pasear la. c uad ra" a la niña. lo q ue signifíca.b.o. es tar ho ras esperando dhi..ar

su silueta. t ra .. las co rti nas o int e rc ambi ar u n billete amoroso, Oficia.lizado el
nov' iazgo, d ebian i r al:ompañado s s ie m p re de alguien »de respeto" o un Iarni

liar.

En las mañanas, madres e h ijas re corr ían las rie nd as en e l Portal Fe rna nde l

Co ncha y e l Pas.aje Bulnes; se co mpraba poco , pe ro se reg at eaba mucho.

Se in ici (i la costumbre de salir de vac acio nes en el verano, ~'a no slilo al cam

po , sino a alguno s balnea rios qu e su rge n e n la coste: Ca rtage n., Pic h ilemu ~

Viña del Mar, que comenzó a pon('rw de moda antes de I lj O O . Varias Familias

aristoc rá ticas construyero n casas co n he rm osos jardines 11 0rid" , alrededor

de la renombrada Quinta. de la fami lia Verg.lfa. LdS jóve nes iban a la plap e n

carret as y solían llevar guitarras; S(' iba en tren a ValparaiSl' dl' SpUl~ S dl ' almucr 

ro, a revolotear en [as t iendas. El t ra clad o de las familias, tanto a la ('''sla Olmo al

campo era largo )' dificultoso , dado el es tado de los cam i nos~' los me (lim de loen·

rnocié n e xistentes. Lo s viajes se iniciaban al amanece r; los ma~"Hf' S ..ubian a

los coche-s, e-spec ie s de d iligencias con un postillón. ~. la se rvidumbre v l." nir,, "

tes segu ían e n car re te. junto co n lo s baúles. D uraban varios día.. v se sn lian

ap ro vecha r l;ls noches de lu na. pan a.V·a.nZolf con el fresco.

El teatro come nz ó a. adquirir much ísima importancia. Fra frecuen tado por

la alta socie-d ad ; las fami lias rema.taban anual me nte palc.. s en lo-, cual..s la, m uo

ie- res lucan su belleza ~. e1ega O{: ia, La, temporadas de ópt"fa reH"tian ~i ngu·

l.r brillo. Martina Barros re cuerda q ue fue una de las primera, mu j... rcv qu e

Ol:UpÓ e n el teatro un sillón de pl a tea, pues era. mal visto qu~ ella, Iucran a un a

localidad qu e no fuese pal co. La unueJ. e'pañola hizo I.1mbi':'n su aparición

e n 1.1 revista de espect ácul o s de esos año s; tod o el mu nd o t.lrul'ab.l I II I,Illfo ll
M r <J,

La ce le bracirin de l 18 de Se pt iem bre e r.l una de las ocas¡.. n..." en (IUt' el pUt'hl o
manifestaba su s se numte ntos pat r i¡it k o s ~. ' .Ilía a di vc rt u-se. S.' iha JI p.lfl¡Ul'

a bailar la aamacueca. La vihuela, los cantores. el poneht' ~ el agu ,¡rd il'n t l' an i

maha n los corazones.
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l a fiestA de Pasc ua tam bi én p re ....-nt.a ~r.1In b rillo y colo rido. Quci mejnr, par,)

im¡~ini rnodo. qu~ estos \ (' f"'>(J ~ pupula revdel s¡glo xtx:

itA su gusto remollo,

1.1 gentt:' mu~' serena,
100.1 101 Nochebuena

el pueblo l",celebro.
Las \lenu,s por L .. C.aIUd.

eran en gran ,¡bundancÚ..

~. lucían su fragand;¡¡
frul~. Iloees v emp,¡n.d~;

las muchachas arregbodas,

desechaban toda peru..
de non~s estaban lIeJl.ls
tnd~ las damas herrnosas,

)' pa..e..ba, del icios.a.
1..gente muy se reJl.l'l ,

En los últi mos años del siglo, ..alfa n In s pad res co n lo s ni ños il pasear e n

tranvia, lo que constituía Un.! gran novedad y cuando lIegab. n los ai re s p rima

verales los avudaban a elevar volantines.

Ln riñ.ls de g.l.llos ~. las carreras de caballo.., entusiasmaban a todo.. los gru 

pos soc iales . Los pasatiempos del obrero eran la cau '! en ocasiones a~istia a

la uT7uela. mientus su mujer pernunt"cia en el hogar.

En general. l.u mujeres manternan \,¡,s co stum b res religio.....s. v se adv e r

nan ciertas m.nifestaciones nuevas co rno la de\'ocion a María.

En sus recuerdos, ~e1son Bovd, viajero que visiub. el pals en el pe rfodr

de la Guerra del Pacífico. o bse rva ba que la acli,-¡d..d diaria de gran parte de 1.. '
mu jeres. s in disrmcj ón de c1.o;ei., -;eguia s ie nd o la asistenc¡•• mis,¡, ~' lJue

llevaban un misel ~ un tejido de lalU. el cual era pue:l.to en el sue lo p.ra hinc¡rw .

Había un tipo de mujer que era Frecuentemente ridiculizada por art iculistas d e la
époc a, la llbeal.<l , mezcla de religiosid.d e :ugerad. que de lodo se escandalivaha

~ - al mi smo tie-mpo era el origen de l., murmunciones~' chismografias '-Iue c trcu

labae .

loto u ·lehr¡cir1n del día de la. Virge n del Ca rmen adqu ir ió rel ie ve desde qUl '

los jefes pat r io tas, despu és de C hacahU("(I, la proclam.1 ron Pat rona de Ch ile ~

de la., Fut' rJa s Armadas. G ran iucimiem o adqu iria la proce siún. e n (!ut' pJ rt it·i ·
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paban las principale s inst ituciones ofic iales y una inmensa m uc hedu mh re la
, ("guia agitando sus pa ñuelos.

•
A pesa r de que el hogar co nt inúa s ie nd o el ce nt ro de la vida fami lia r y soci al, cada
du lo, mi emh ro s d e la familia van ded ica ndo ma yo r part e de su t iem po a ac tivi

,larles que se realizan fue ra de él. En es ta segu nda m itad del ochocie ntos. apare·

~t n los c lube s, aso ciacione s pollticas )' cu lt u rales. que so n asiduame nte f re 
cue ntad os por lo s homb res.

pa ralelame nte. y cada d ia e n ma yor med ida . las m uje re s dest inan sus d tas a

ob ras de beneficencia. qu e so n una actividad que vale la pe na de stacar de nt ro
del contacto socio lógico de la época. Todo est o. naturalm ente. produ jo un a me 

nor de d icac ió n de la mujer de las clases acomod ada s a los quehaceres domes.
l; ('OS y a la ed uc ació n y cu idado d e los hij os. Los lazo s fami liares ya no t ie ne n la

Inte nsidad y fue rza q ue hasta med iados del Siglo. y. seg ún esc r itores co nte mpo

r.ineos, hay slntomas de de sunión en las fam ilias. po r c uanto los niños. al nacer.

quedan a cargo de cui dado ras. lue go entra n al colegio y ve n aú n mis escasamen

tt' a la madre. que se dedica a las act ivid ad es sociales.

l os hijos t iene n m ás inde pe nd e nci a pa ra co ntrae r ma t rimonio. pe ro sie m

pre de be n co nta r co n la aprobaci ó n de los padres. A fin es del siglo X IX. sin em 

bargo. se aludía »a l afán cas amente ro de mad re s y ab uelas. sie ndo e l mat rimo

nio la única tabla de salvación de las niñas. En nu estra casa, todo joven qu e

llegara a la casa e ra mirad o como posib le cand idato pasa nd o antes por el ta m iz
1 el esc ruti n io de amhas,ell

• segú n decl ara u na mu chacha de la época.

Po r ot ra parte . lo e xpue sto no q uie re dec ir qu e las familias se hayan d isgre
gado a fines de l s ig lo X IX . sino que reflej a un camh io mis apa rente q ue profundo,

'a que los g rupos fam il iar es sigue n sie ndo numeroso s y hay e norme ca ntidad

de eje mplos que muestran la g ra n unión q ue aún ex tsna e nt re pad res e hijos,
de stacándo se especi almente el papel de la madre como custodi a de la mo ral y

los princi p ios c rist ianos. Cuando un redactor de El Aw c<lmeriQ, aparentemt'n

le inc rédulo. trató de suic idarse y no m urió e n el acto. p idió co nfesor; al ser

lIlte r rogad o por e l sacerdote acerca de esta co nve rsión. re pl ico: "m i madre me
,' nseñó y ro gó q ue no me aco st ase nu nca s in re zar-le a la Virg en siquie ra un Ave

Mariacc lo que exphcaba su a rre penti miento12
.

" Rehe ca G ,",i tu," de A., (Qmo J~ci" 'n! ,~ ¡'u.heQ, p. 10. Imprenu Ar,"nc ibi,", s..nti¿ll:0
1'1M•.

J 1 ~ L j A " . d"D<Ju C irue nte., M~mo""J. T omo 1, p. 10 60 . Fditorial N,"ocimenlo, 1'1160, San t io.¡:u e
crn,



""
fn ,'sIlo "P...... h.l~ numeros," hO~.Irt·s .1" ¡:ran refinarniento ~. vida ,'spirilu<ll

He "'''IU1 el rt','u,'rdo del d¡;¡rio "j"ir lit' 1.1 madre, preM'nlt" en 1.1, memorias de
Ramón ~uh<-rcol.-.e,m'l( : »mi madre hacilo decir mio¡,,¡, lo s Domingos ~. dias fes

11""• .1 l.llu de i ~ I (' \ i "'. en el ~r,m o¡,,¡,lón de 1m OIltos. .. mi madre C.lnt.llh.l ,,,,mbien
con .d inM"¡ú n \ buen com pás, pero co n \01 d ébil sin acento: su l ib ro (",vorito {'roo

101 putilur.. d.:1 Hernan¡ de verd¡ ~' d('ú" que no habia lIeg",do lo Chile otu ",ntes
<¡ue e "-l! . ~mir.lllu.~' querra lo mi madre• .1 1.. cu,¡! .{"ilo hermo...a por su eetat u r-a

por su color blaoco ~' rosado, oj os verdes ~ r~ul"'ridad de su (: ,ulo se re na ~' ",dor.ll
b it." \ o OO ul",do su cabe llo U SU Ilo. Fn 1.1 c hollera ",1 ocuP"'~ e n sus ¡lmiÍci go
de llore\. _ en 1011 (: ;lSool de ~nli;ago. 1", ve ia ponerse sus ",Ih",¡.los en el c uello esc o

toldo ~ .lIarse ba jo 101 luz del ~los p~n ..",!ir ~I rearro o a ~I~un baile con sus hii~s. .
De b ch.K r~. ~!ir ~I co leg io del 5.t~ r~do Coraz ón en la calle de Su. Ro..",. dond e

estaban re cogidn mis hermanas menores desde el fin del ves-ano ~. lo sus obra .

de caridad«.
LloS mujeres de 1m grupos loltOS co mplo rt c.'O su riempo entre 101 acci ón social.

las obrloS de caridad, 101 buena mucha de l. casa, la educaci ón de sus hijos y 101
I.bores de ho rdadn, entre ellas prefere nrememe 101 tapice r-ia.

Las tertulias y el selon de lolgun.as dam.s destacadas van amp lfandc el ám b¡

to doméstico del hO~lor. que lo fines del s iglo XIX cumplía un papel importante

co mo centro cultural y social. Entre los salo nes hay que mencionar 101 tertul io'

de don. M.rtil\il Burm de Orrego. Dejemos. e lla que relate sus inicios. .

"como mi hij¡ Mlortlo. poco de spu és d el <J I co me nzó lo [recuenrar b sociedad ,
Augu '>lo ~. yo resolvimo '> que. como todas las dem ás niñas de su tiempo. re c ¡

b tese .1 sus ¡mi~os e n CiI~ 01 lo menos una vez por se m ana, y oI!> i lo hizo hUllo q U('

w cuG.. resolv¡. .1 m i vez, re cibir tod as b s noches. despu és de co mida .1 lite
ratos , ¡rtistu y polmcos. Este fue el o r ige n d e m i tertulia que me acompa ñó

durante Untos oIños y .1 101 qu e debo unlols hor¡s de intenso lo~nd()ll .

LoI im~en de espontolneidlod y frolnquC'u de 1.1 mujer que su rg ílo .1 comienzo
de siglo . p,¡.rece haber varted o : Iu j óvenes dan lugn ~ ccm po rt amie r no s m .í. .

e'>l ud ·;ad~i eNo en de buen gu sto lomllor con desenvoltura. ni sentarse co n co .
mod.d¡dll . A 101 enc¡nllodor.il se nci lle z de lonl.ño. sucede cierta afectaci ón
de se nt imie ntos.

Hlo~' fre cuentes observacion es e n menlOriloli '>tlo'> sobre el modo de ser de Id
mujer de fines de siglo. lo l. cual censuran en co m parac i ón con 1.1 de épocas poi '

" R . ¡,.mon ~IJ u<·......IJ~ • .4f~mo" '" J. ~O ",¡' '' . p. 71. Impnnu Runlun•. S. nli. ¡:<J ''' O~ _
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Soldas. Hay criticas a su afición por los bail es, los te atros y las te rt u lias. en de s.
medro de sus deberes. Las jó ve nes han adqui rido mas libertad en ~us modales ~'

ya no sale n acompa ñadas de l pad re. la madre o el herma no, como era lo aco s
tumbrado. Una ab uelita alarmada ac onsejaba a su n ieta p arafraseand o a Ce r

vantes: »lj na ni ña no só lo debe se r b ue na, sino parecerlo . " mui p ulcra, mu i

seria, rnu i fina. .. y no permitir de u n ho mbre ni lo neg ro de un a uña, pues es de
vid rio la muj er y no se pu ede probar s i se pu ed e o no tr-izar- que todo r.0dria se r '!
no es co rd ura ponerse a peligro de rom perse lo q ue no pu ede sclda rse« "

Se ce nsu ra tambi én a las mu cha ch as de clases mode stas por su afán de imita

ció n: »Les modas qu e el pu ebl o toma no so n frescas ni flamantes co rno d eb ie ran,

sino qu e suele n llegarles un ta nto cua nto de sfigu radas... An te s hahia más
med iocridad, más se nci llez, hoy e n d ía hay más fau sto y más orgullo. El cando r

v la m od esti a retratab an las fren tes de e ntonces, la altivez " la presunci ón domi-
nan las de aho ra«" . .

Pero uno que otro viaje ro que llega al pa ís admira s iem p re el trat o, e l interes

v la co nve rsaci ó n de las mujeres c hi lenas. Fdmond Sm it h, en viaje al su r del pai ~ ,

~oncu rr ió a una cel e b ración familiar e n la ci udad de Los Angeles. Le sorprendi<¡

la viveza e inte lige ncia de las damas asistentes. en un luga r tan alejado de I.-J capi

tal: Uno fue est a la primera o po rt uni dad que se me presentó de ob....rva r la supe 
rioridad inexplicable, tanto intelectual como flsice. de las mu jeres sob re los

hurnbres«.

Una in te lige nte carta a un a amiga, d i r ig ida por una m ujer de e xt rao n l ina·
r-ias c ualidades es p ir itua les. nacida e n un ambiente de fortuna ~. trad ici¡,n,

do ña Amalta Frrázu ri z, hac e ve r que la fr ivolidad no e ra un modo de se r ge ne

ralizado , ni mucho meno s, e n la m ujer : »Sie mo tene r que darte una nt'gat ha,

a t i qu e e res tan buena. Pero so~ mU~' <le ideas ~. no me gusta renuncia r J t'lbs,
po r eso te ru ego m e d ispenses qu e no te prest e mi hi ja y ta mbién si no te do~ m i

nomb re para el corso. lb)' ta nt os otros nombres <¡ue pooer Y' el mio va tao mal

cuando se trata de u na fiesta m undana. Soy en te oría enemiga d e ese esp irit u

de diversión que no s invade y toma a la juvent ud ~. t revtorna a la gent~' madu ra

llevándo nos a la mundanidad y pagan ismo<l .

Una se rie de co legios p artt cufa res. liceos I'i~:,llt· s ~' congregacillot's rd ig¡n
sas creados a lo largo del sig lo, perm ite que la~ [ óv e ncs rn ·¡t>ao una educacnin

mucho más com pleta y esm e rad a, l a, mu chachas de soc-ieda d asivtian de pre
fere ncia al coleg io del Sag rado Co ral<in ~. un a institut riz de sel et-ci (,n format>d



el c.uilct ~r l ' ~1l-"ei1aba los id iom a Se t~ndía a la forma ci ón de una mujer ccrn-
pl~t'" p"'r'" a~tuar en la familia ~' e n cí edad, A los acontectmtem.......N io .... añadía_

se la musin . /'" pmrura y las labores de mano. No se descuidaba tamp..n. e l ejer

cicio de 1", nrid~.

La ~nt rada a la Llmve rstdad So{' postbihta a fines de s iglo a las mu jere ... ~- mucha...

jovenes e \n·pciorules. prove nientes de c la-es medias ilus trada .., ..(" Incorpo _

ran a la ~nse ñanu.. a la medicina, e tc.
Hu Inte re santes "'p reciaciollf's g~nerales en los inicio.. del sigln " ..nbne

la m~jer chiteM. ,\tarje Robinson, qu ie n esc ribiera uru o b ra <""br(" Chile en

¡qo4. de..t",nb", lo im portante qUl' e ra p.ua e l hombre publico cont ar co n e] val¡o.

so apoyo de ..u mujer e n sus <lC tj vid ades y con ..u atn, ente presencia e n e l hog a r.

donde »no se le impone ey. reclc..Ion qu e es tan carac te r¡..uca de alguno ...

paises Jatinosll. Sum ame nte halag ueña es ..u opinión so b re la mujer chile na

e n r-ornpa rac irin al rest o de las mu jeres de lo s pa ises ..udamericano..: lila in 

Ilu e nct a exrranje ra y los viajes. adem ás de 1.lI independencia nartva, com nbu .

ye n .ll hacer de C h ile no sól o en es te asp ecto. el más norteamericano d e lo s paí ...e
hisp.llno,]m ("rican os. Las se ño ras salen, van de compra-, , p,¡...t'an, ...alen e n

coches sin necesidad de qu e un parient e hombre, ni un si rv ie n te tl'nga que evitar

les molestia.... Esro cont ri buye a hacer de Ch ile lo má s cercano a un paraíso para

1.lI" mujeres, fue r¡ de los Estados Unido s. No sig nific a est o una mala inf'lue n .

ci a moral, "'" qu(" Ch ile está a la cabeza ele todos los pai se s sud ame ri can os po r
l.ls t radicto nales vi rt udes hogare ñ"'s de sus mujeres«.

.... fi nll"s de siglo, 1", f"'m ili", ob re ra ", traviesa un", sit uación d ifícil. l o ", ....Iario

h¿n disminuido ",u poder ",d.:;¡uisitiw. ~' se acent úan \'icios como el alcoh..l¡..
mo ,- 1.lI f.lllt.ll de higiene, !.lI que hace m.ll)ores los efectos de las epidemiav.

Fu.lls circun!>t.lloci.lls influven en 1.lI moral f.llmiliar; l.lIs f¡mili.ll'" establece r

en muchos C.lI"iOS sus hogares en Iorma irrenll"xiu ~' 1.lI lIeg.lld.ll de lo .. hijo.. t ra.

problemas pues los g.ll.Stos no son p roporcionales a las ent radas, lo que en alg u
nos C.ll'oO$ oblig'" a estas f.ll mili",s.ll rec urr ir al t r.llbajo prll"COl d e los hijo...

El establectmiemo del mat rim o nio civil produjo e n sus comie nTu", una ~eri.

de tnsto rnos e n bs b m ili.ll.S obre ras. Mu cho.. maridos que h.llbian contraíd,

ma r r-i mnnio religio <;() , abandonaron ... sus mujeres e hijo", a1 cont raer lal o s mol

trimoni.llles con nt ra mu jer e n el nu e vo rt'gi..tro. Asi, muchas [amilias log raro n

sost.~ne r'iot." gr"'ci.lls...lI 1.lI c.ll r ~ el ael y muc.h~_~ madres fuer on em p ujadas a la prost i .
tu ct on. U c re ar-ron de CIrc ulo .. cato llcn.. ob re ro s v otras in ..ruuc tones vimi.
lare.., rll"gubr iní en pute [a unión familiar : "mucha's mujeres 'de o h rlo ros -Ihan

a] circule .lI darnos 1.lI.. g rada..s por<jue ..us maridos que antes. al recibir lo.. ~.iha
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de» ~ ll\ "",1.Hif) ~ lb..n .. derror-harl m. ..1 bodtogón y no se ap aree ¡..n en ' u ca.... ni

Dom ingo ni Lun e -s , sino para eS('a nd ali lolr a su h mili.l. ahou llev..han los Si 

bados ~' Domingm .1 el las ~' sus hijm I.ls g.ln ... nc ias de la se m ... n... y e't ...ban mu~'

e...mbi..do....
l
' .

lb~ un int eresant e es tudio de Guillermo l-,!u gu irre '! Jo rgC' frrilUril so b re
una famili... »o brero ripo« de s"'nti"'go lrededor de rqoe, que nos d Ull.ll gun

luz p... ra conoce r sus costu mbres '! vid de hogu. L~ ur"'ClC'ristic s que si·
~uC' n refl e j... n 1... situació n e n I¡s g ruldes cí ud ...des de entonces, co mo s"'nti¡go

'1 V¡lpu... i,>(J, ~' no es posible aplica r estm d.lto' a las famili ...s de! pueblo en pro

~ I nc i ¡s. pues tornan e n den¡ medida n~os del ambiente rur¡1 quC' I...s rode....

f n gC'l'IC' r¡!, existe n rdaci onC's respt'tuoS<los e nt re lo s miembros de I¡ [¡milia ;

el pad re im pide ... la m ...dre q uC' tub,¡jC' e n l...bores diversas .lo las del hogu pu,¡

'luC' no quebrant e su salud, o porq uC' no 1C' cot responde ; C' II,¡ se- ,¡fJigC' cuando él
e ..userua por el temor co nstante de se r aba ndonada, cosa muy com ún.

Se- recuerda con gnt itud .a la abue li ta cuyos sabi os co nse jos ha n sido de gran
ut ilidad en épocas de infortunio .

¿Có mo transcurria el dia de la muj er ob re ra e n su hoga r ? Levant a te mprano a
105 h ijos . prepara e l desayuno. lava y ap]ancha 101 ropa, cuida y ali me nta las

al'es de co rra l y varios perros. todo ell o al rededor de un brase ro siemp re encen

dido . Cuando ti ene tiempo lava ropa de afuera para hace r-se u n sueldo ext ra.

los pan os conti nuados son algo normal. tr-a baja hasta el mismo dta , sólo des

c~ns.a lo s JO d ías siguie ntes )' genC' ra lmente ama ma ma a su'> hij os ha sta la
edad de un ,¡ño .

La madre es I¡ e nc¡rg ad ¡ de la eduución de lo s hijos. C'sti en contacto per~

mene r ne con sus o bligaciones escolares : el pad re sue le prC'ocupaT'SC' de los hom 

bres, Van los hi jos u n t iempo a la escuela, pe ro muy luego se- los inc orpora ¡I rra

naja . Si h,¡y algu n h ijo q ue demuestre una inteligencia precoz, se C'sfue run

Il.ar¡ qu e p ro siga sus estud ios .

Se m...nuenen gra ndes lazo s de amisu.d con los vecinos '! compad res, co n qu¡e 

""'s se ayuda n y reunen los d om ing os. Las visitas a los parientes son aislada.. '!
CO 'l'il ituye n un verdadero aconrecimieruo, pues gran pa rte de estas f.amilia s

ene a sus padres e n las zo nas rurale s,

la e nse ña nza de la mujer d el pue b lo siguC' sie ndo mi s defic iente que la del

hombre. ya qu C' existe la cree nc ia en el o bre ro de q ue ella no la ne cesita . Los h,¡
hito, ' lvv las m adres inc ulcan a l a~ mu chachas ma~'ores , esl.Ín encami nad os 01
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cuntribuir .11 suvte nto familiar : el lavado. el pl ..nchado. 1,) u¡,tur.l u el ce rvicio

en e .....' p.rrticub.re!> es lo m,h u,u,¡I , , , '
l.l m....-lre ob re ra de fines de '¡glu -.e dc cl.iu e..tollo. perfl el cuulado de 10\

niño!> menores le impide la a, i'lc nc i,¡ regubr lo la misa domimcal. 1- J no te ner
los hij os 'e' lu,¡r io derene e o e l haber dl,¡ e mpe ñado el mant o 'i<," lo veces lo s

ma vores o b,t,Ículos p"r.I. .loSistir lo 1.1 e,{·uel .l () lo los oficios religio 'i<'''. S o se preo ·
cupa mavormente de inculcar ,Í lo , hiju'> el c.ited!>mo. pero s¡ dedica dev ocio

nes pe rsOlu les lo ,¡lgunO!> sant os, 01 quienes oltr ibu~ e co mo ml lolgro los sucesos

m~ "",tunles que le acontecen. Uno de los no;.g0s qu e m ás impre..io lU.n de

101 madre obrera es su descuido e n l.i oltención de los niños peque ño s, nn por las
necesid.oldes del tnb.Jojo . sino que por un c rit e rio que no da jmportanc¡ ........ los pe 

l igros ~' sfnro mas de las eníermed....des . Esto se sum a .... I....s malas co nd ic io nes

higienic....s teniendo como triste co nsecue- nc ia una gun mortalidad infant i ].
El viajero ingles Nelson Bcvd refiere e n !>us memorias qoe 1.... mu jer del pue-

blo es sum mente conversadora )' alegre co n los e xt rarqeros. hospitalaria ~

bien educad lo que nos indic.... qoe ha ....dquirtdo mas seguridad que,¡ comienzos

de s iglo en que rehuia el trato de los visitantes.

2 . EL .... UNDO RURAL OLVIDADO

No hemos co nside rado necesario dividir, pu.... los efectos de nuestro estudio. e l
mundo rur....1 e n dos épocas c o m o hemos hecho con el urbano. debido .1 que cons

t itu~ e Ul\ol constante dentro de 1.... histort.... d e Chile, durante el sigl o XIX . En efec

to. su evolución se produjo h,¡su "Joo en forma t .... n paclat¡n... que no es posible

señlolu hit os que muquen c larament e diversas etlopu de esta evolución. Est o
se debió principalmente ....1 .... isl.... mi ento y .... b insuficiencilo de lo s med¡o, de

cornumceciei n, Solame nte avanzado el siglo xx se produjeron transformac¡o 

Ilt' S notori.u e n l.u costu mb res y menulid ....d campesina que se debieron fu n

d .... ment .... lme nte ........delantos tecnológico s. com o. por ejemplo , lo J¡ radio ~ al
desarrollo de los prognmlos educac jonales,

D ific il es carac te ri zar ¡ una f....milia-t tpo del mundo rur....1, ~.¡ que el am b ito

geog ruico. llo ru.turloleu del trabajo. imprimen sellos diwinros. La f....mili¡

de un pobl.oldo minero, 1a d e un pueblo pescador, la ripica cam pesi na de la zona

ce ntra l, o 1.1 mapuche, por ejemplo, son diferentes ¡unque hloY s im ili t udes en
tedas e llas.

U ¡....,,'" J ,~ /.....nd..". dc llu8cnd" •. 1' ''Rmen,,, dc ..n ,ip'~o ~u"d,o p"rul", del ~ "mr" .-1...
Ic"" dc p" nnp'''' del " S'" XIX,
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En t.>1 :"'<lrt~· 1.1 pohlad" n prt·'~·nl.l ~ran Olo\il irlad. produc to ,I ~ la _t'.mi~rad. i n

OlaM:ulina; .1111 ,t' r~'gislra uno de 1", porn'nujes más altos rlt· dt.>g lllmldad e n

lo .. nac-imientos.
l-n Chiloe, la pt,hLacion lem~·nina. ~lo en el cen'>O de 1 !I,,~. ave nrajaba ellorlo 

mente a 1.1 mlo'o("ulinlo \ de hin eruorwe.. 1.1 rnuje r asumir papeles de padre ~ ma
dre. In <.juro produjo un ·"isle ma de \ ida familiar ~- .-.oci¡! b.l-slante particular.

llo lamilia ohrero-umpesina comparada con la de la ciudad a fines de sig lo.
especialmenre e-n 1.1 zona central, con'tt"I"I'aha rolSgos patriarcale-s !' era la m~j, r
organiud.a dentro de- las CI~!>C'S modestas. La relarwa tranquilidad econom
u .. la ccrservactcn de-!¡s costumbres Indicionales .l\"udaron a ello.

los abundante-s testimonios de la época acerca de J¡ mneria permiten fo 
marnos una \·¡sion de la famiHa campesin¡ propiamente tal que constituye t.¡

inmen!o.l mavo ria.

.11) USOJ, cOHumbrtJf tn rrtftnC;OntJ

la más común " generalil.lda vivienda cam pesina constaba de dos o t res hab..
raciones y u na coci na separada. En el Norte pr imaban los materiale s de p ied ra.
en el ce ntro la qu incha em barrada. que ha evolucionarlo haci a las ca!ó.ls de adobe .
~' en el Sur. la const rucción de made ra. Los lechos han variarlo desde los tall e s
de totor-a, carrizo. tejas. h,¡st. las p lanchas metálicas. Ge nera lmente las hab
raciones daban .11 un corredo r. donde en ve rano se reuní¡ l. farml¡ a. El suelo e ra

de barro apisonado.
l-I mte rior de una habitación campesina, a principios de '!.iglo. es descrita P' r

M.uy Gnlu.m con gnn mi nuciosidad: -Algunos tienen u n lecho decente. un . s
cuantn estacas enterradas en el suelo y entrel.udolS por correas forman el e
treo un colch ón de lara. y. donde ha~' mujeres iodustrtosas, sábana'!. de ¡Igod¿ 1

ordinario y una grue!ó.l sobrecama tejida...." sitio de descanso mh bien pa ll
la mujer, los hombres pa.s.;an la mayor p-"'rte de las noches durmiendo al atre hbre.
i\ los niños se los cuelg¡ en h.maus de cuero colg.d.s a las vigas del techo \
los demh niños y parientes duermen como pueden en cueros o envueltos (' 11

sus ponchos.

En la ~ivienda campesina reinaba un cierto orde n. de ntro de su pob re za.
Toda la familia dormía generalmente en 1.1 misma habil.ción. FI mo b iliar io
corriente que se o bservaba, eran los en tes de fie rro, la me se. las sillas o p i s() ~

de toto ra y banq uetas. cajas de made ra o mim b re para la ropa y en lo s muros.
imáge nes religi{J~s.

En las toscas ~igas de madera 'lue arrev tesa n la hab itación. cue lgan canasto>
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con v¡..e res , ,lmarra5 de ce bolla , l o nja ~ de charqui . ca rn e ahumada, a tacl,,~ de
.II ji seco, ri~tr.l s d e ajo y manoj o s de ye rbas rnedicinalev <¡ue ... ..rian -.egún . LI
l On.il: pol eo . m at ico , t ilo , yerba del inco rdi o , c áscara d e la g rOl nad .l, chilco, et(

La ("ocin. en el reino de la mujer y el ce nt ro d e la fam ilia e n l.ll vid.ll diuia ti ho
gl.r fue form.uJo p rtminvamente por un ci rc ulo d e pied ras; luegn, d ov muros d('

pi,ffi u _ tcnl,1n dos 1) mis barr.lls de fi NTO conío rma odo U N h"rnill.ll . Sohre

el fut>go eSl i " 1m tacho s y 1.1 teten; 1.1 g r;¡¡n olla de greda, b. porotera. ("udg.l
.bre el fugon. La p ied ra moledora, u n cbjero indispensable, ~ - t>I medie> de mo

ler y triturar UIU se rie de product os p,¡n consumo (locro. soplillo. chuchoca j.

s de g r,lnito. ,lIgo h ueca ~' t iene un trovo o especie de milo co n borde.. cur-... .~ . .. n

las casas cam pesi nas h.~· • veces un g.lpón o ramada anexa. donde se guardan

las co '>ech. ... lo s ap('ros ~' c;: udgan los moldes qU('SNOS.

En e l patio t rase ro se ubica el ho rno , pu ('s e l pan se hace en C.l'ia~' 'K' ama~ija en

a batea. En la lona No rte. d e esc;:as.a.s vertientes, cu mple un .. función la de sula

do r..: recipie nte d e pied ra po roso, qu ", filt ra el agua, que se escu rre a un c ánraro

de grt-d. que la almacena.
los jard ine s cam pesinos ti e nen un intenso colo rido; tod a una (Ii\er~i.lad

de llo res c rece en un natural d eso rd en: m adreselva, alelies, p"iari to~, ruda,

clavell nes, c hinas: tu lipane s e n e l su r, y el infah able parrón en la lOna ce nt ral.
In e l co rredo r sude n c ultivarse p lanta s e n mace teros o artctacn-, u .lgantcs

que hacen ac;:ogedor el am bi ente.

l as aves (le co rra l: poll o s. patos ~' g"n~os revol o tean alrededor de la casa \ en

1cor ral genera lmente ha y una c rianla de cerdos..

l a medre es t.i e n p ie al amanecer preparando el de sevuno qu e puede ser
leche o un ca ldo con pa pa s, cebolla v hu evo v abundante p..n. Fl almue rro es a las

IIX'(' ~' co nsiste en po rotos. p.lpas con chuchoc.. o locro ~ co r rie nte mente u na

al uel a de ave o co rdero, segun b. ZON.. con m ucho ají. El mate pone fin al alm ue r

o; alrededor de las ci nco, o t ro m ate, ~' ent rada l. tarde, un. <;(lp.II co n p"pa\ ~

ebolla l os .llsac1os .111 pal o so n usual es en las te mporad as de ve-rano .IIl·omp.ll ñ.J. 
df)5 de] tradici onal e ncebollado.

- l as h ij. s e nt raban p.lra se rv ir a su m..dre, p ues comian e n l. cocina junto

.111 fuego « , c ue nta un. vi sjtant e, y agreg.: »Lo primero q ue apar ecio, tu e una

pequeñ a fuente de ba rro que conrenia méd ul. cocid a. ~ se nos in" itó • untar en

ella el pan qu e. e..da CUd] se nos hdbid dado. . . despu és de este ape rrtivo, corn o

di ri.lln mi s com pan-io ras, se nos puso adel ant e una g ra n fue nte de charq u íc án...
La du eña de c;: aSol co m enzó Inmediatamente a co rnee e n la fuent e cu n I()~ dedos.

i m· i t .i n.lon(J~ a qu e." hiciéramos ]0 m ism o... s igui ó la u n ave, t·~po l \'(I fl· ad.l. con
hierba pi cada (Iue ella par-no co n las manos, desp ués u nos m e- nudfllos tic ave,
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'«'f»S ~'. pur ultimo. un poci llo lit' lee-he ~. un pla to de har ina de valle , o ~.ea harina
beche con unlo variedad de ro"!l pequei\.l y ddicada. Echamos la hlorm.l en la
leche v 1.. revolvimos, ... bebimos vino del pais, 'j cuando ib"mm .1.1 corredor

• . 17
despu és de comer. nos ofrecieron m.llnun¿o¡ y 1'I.u.l"J;¡sft .

Ll mujer mantuvo en el hogu 1.1 .uteQni,¡ textil. heredada de b. costumbre

indigelU y esp"ñol,¡: p.tños de rebom, generos de baveta, mantas, etc. LiII caro 

pesilU SC' viste con UIU pollera larg¡ '! ¡mplia. blusa suelta de m,¡ng,¡s !,¡rg,¡s

sobre 1.1, f.Jld,¡ rccogid.l en l. cintun o UIU b.1t. de ,¡Igodon. y un chal sobre los
hombros. L~ jovenes, especialmente si "I.in cerca de poblados, tratan de

.doipt..~,¡ 1.1. moda en bog...
P. Schmidtmayer tuvo que pedir hospedaje en UIU C~ en uno de sus frecue n

tes vi~je'L Recogia muy bien est. escena que nos Hustl"il el ambiente campesino

.Urw. mM.Jrc rolliza, quien con un vestido azul de lana, cabello negro que le c¡i~

por detrás en lug~s trenzas revclvla un poco de trigo pu. ellos; y una hij. co r

un vestido similu, pero con su cabello esparcido neg lige nte me nte sobre el cuell.

y hombros, molia un poco de maiz p~I"iI hacer un bizcocho horneado en ceniza'
calientes, operaci ón real izada totalmente por trabajo ma nual y ent re do '

piedras, una de las cuales, grande y hu eca e n e l sue lo, era el mortero, 1", o t ra pe 

quen... sostenida con ambas manos y movid••rrás y adelante sobre el malz, la
muel. co rre de ra«.

Las c¡~s purolUles de UN hac íe nda guudab.n cierta similitud en su cons

trucción y en 1.1'1 caraceertsnces erqultectomcas, con 1.1 casa modesta c.1mpe

sin¡. Eran de m.1yor tlmaño. con munoll.1S de adobe y techo de teju. Un grar

corredor h.1Ci.1 donde daban las habitaciones, adornaba su f.chad.1 . Dos o rre

patios con sus respectivos corredores hac¡ a el interior. ¡grupab.n gener.11

mente el comedor. b cocina y dependencias de servicio. En el inter-ior no co ntab .

con mayores co mod idades. A fines de Siglo. se construyen c~s.u de dos pisos d,

reminiscencias europe.1S y judines bten cuid.1dos con bgun.1S y estatu~'L

Un ambiente especial d.1b~ . 1 mundo rural l. vid. patronal en el siglo pasado

u m.~'or e'>t.d. del hacendado en !.us propiedades m.1rcÓ un acento p.tri.r

ni en 1.1S rel.1Ciones con sus inquilinos, Agreg~b.se • esto b extstencta d.
[recuentes 1.10'1 corts.1nguíneos.

Eran corrientes los almuerzca campestres que daba el hacendado; unian il

toda l. comarc¡¡ sin distingos de grupos soc¡ ales. Una descripción de un almuer
10 en Molina dice ¡si : »Lo que m~'1 me sorprendió fue e l comedo r, no solamente

'I M..¡" G ......m. D.,,,. d. J e, Im, ,~" <nClg ~n ,<. p. Sl ·l¡8 . Fditori,,1 fr..ec tsco d ~

Aguirrf . 8 . A.• s"nli;ogo I<HI .
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po r su ramaño que era inme nso, sino qu e por la me sa inte nn inab le q ue lo rodea.
bao Sob re ella se alzaban, co mo trofeos de caza. e no rmes terne ras e nte ras, con
los cachos dorados, c hanc hos, pavos, gallinas, e tc. Después de un largo y sucu
lento almuerzo , digno émulo d el de las bodas d e C amacho, vo lvimos al saló n,
tan enorme como el co medo r y co mo todas las piezas d e esa g ran casa, e n don.
de luego se co me nzó a bailar zamacueca , al so n de arpas y gu itar ras, aco mpa
fi adas del canto de muchachas del p ue blo . Las numerosas pare jas se co loca ron
t'n filas, los hombres enfrente d e las mujeres, a todo e l largo de l eno nne salón,
10 que producía un efec to y una animación e xt rao rd inaria . La zamacue ca e ra
linda, pero lo que má s me llamó la at ención fue la reJa/ma, baile rraldo del Perú..
F.or los vencedores de Yungatl .

La mujer del hac endado tuvo un papel important e e n la mo ral izaci ó n v civi li
lAció n de las co stumbres al fomentar las mi siones pastorales y las ~scuelas
rurales. »Lo importante de la temporada era la mi sión y todo lo q ue a ella se refe
n a; mi madre lo pasaba afanada desde temprano, para que e n la casa y en la ca
pilla no faltara nada. . . concluido que e ra ese t rabajo anual de p iedad q ue se
había impuesto mi madre , todos se vol vían a Sant iago como hab ían ve nido,
mi madre se mostraba sat isfec ha de los resultados porq ue se hací an mat rimo 
nios, se daba tregua a la borrachera. . . y ve nían re sti tucio nes de cesas pe rdidase,

es el te stimonio de un recu erdo fam iliar
l 9

.

Las fiesta s religios.as y patrióticas, lo s bau ti zos, matrimonios y algunas
cele braci o nes de los periodos agrícol as. eran los principales aconte ci m ient os
sociales en las familias campesinas: La de shoja del ma íz, la vendi mia. la cose

cha de fruta s eran di versas e xp resio nes.

Hay fiesta s zonales religiosas, adaptadas a costu mbres pop u lares: peregri
nacjo nes, bailes co reog ráfico s en la zona No rte, cercana a poblaciones indi ge
nas. Ejemplos de ello so n: La fiesta del C anne n de la Tirana al inte r ior de Iquique,
12 Virge n de Andacollo ce rca de Co qu im ho, fiesta de la Virgen de Lo Vásq uez
carnino a Valparaisc , fie sta de San Sebastián de Yumbel ; de la Candel ar ia en
P,¡nguipu lli, ent re las más importantes.

Las expresiones más usuales de alegría y de celebración so n la canción, e l
baile, las cuecas, las adivinanzas, las tonadas, lo s juegos de ingenio , lo s romano
ceros y la poesía popular. Las co plas del payador ac ompañan sie m p re feste
jos y las hay variadas: cogo llos para el recién nacido, brindis pa r", los matr tmo -

"" Martina Barru~deOrrego. '-uud". de mi Vid" . p. 1S J. Fditorial Or~, Sant iago 1" .41.
Ramón SU~l"<' a~au ll. . M' I7I<I"'" d. SO"OO" p . l S-l b. Imprenta Bar cel ona. Santia¡:o ',,08
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nios ~ almuerzos. He aquí lila

en que h¡\ un ret rato de mujer:

redondilla amor-osa de la Fíest. de San [ uan« ,

..0.1go~[O ver- ¡ 11.$ ,·iej.l~

cu.ndo uregl.lldol.5 estén,

de polvo ~. de sollman
les lIC'ga.l bb.nqut'U 101.5 c;eju;

p",n \tr si h,¡lbn ~rej,u.

por todu p¡nes min.ndo
~ si¡!uen aproximando

,. .lleg~s no h¡lbn qué' hacer:
~ro mas me gusta ver
¡ I,n cantoras c¡nt.lndo«20

Las cantores son rarnhién un demento tipico de las festividades campesina

además de ser las exponentes de una tradici ón Hterarta de origen español.

Con ocasión de las fiestas lugareña.s siempre se veja a las mujeres avaneand...

con los niños en largas tilas y a los hombres ¡pane. En las reuniones prtvada

que siguen lo las celebraciones de fiestas religiosas o de acontecimientos socia

les, urobien lAS mujeres se sentaban separadas de los hombres. cocinaban

conversaban alrededor del fogón. pues generalmente se quedaban los invitado
a alojar y a veces la celebración durab. dos di as completos.

Scrpreodiése Schmidtmaver a comienzos d e Siglo. al observar un gent l
frente a una capilla. que habia sido tnnsfonnada después de misa, en salón d
baile : .Cam~sinos chilenos de ambos sexos bien vestidos. bailando al son d
una guitarra.. delante de un altar ricamente adornado con muchas im.igenes
las que acaban de adorare . Bailaban algo parecido al upateado de las chinga
nas de Santi~o.

u.s misiones o novenas, eran el acontecimiento religioso m és importame
del año y presentaban también matices sociales. Es el periodo anual en qu~

llega una llama de espiritualidad. se fortalecen la fe y la espennu y se sdqute
ren bríos para continuar el trabajo. Marca el tiempo: esucedio antes o despu és

de la miSlllf1'l. las mujeres mandan a hacer trajes nuevos. visten todas su mejo r
tenida. Obedientes a 105 misioneros. era la ocasión de confesarse. comulgar.
bautiurse y contraer mat rimonio. Para la fiesta de las Mercedes en el Valle del

.. <Jun Urir><', T,p'" J cuad",. d~ conumb ••, ~f1 1" pIK,ja p"pulor d.1 s, XIX, p. S l. Ptne d-
LibnM, s",n l i"gu. 1° ,.die;';n, "n~.
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Elqu i. se cu m plen las ma nda s: muchas m ujeres visten color (:armel ita ';' un a ma nta

blanca.
Co n motivo del est re no de una cap tlla de fundo e n Jueve s Santo, avistia m uo

cha ge nt e del vec índar¡o , inqu il inos re zeban en alta VO l ';' en el púlprt o un d ü igo

red taba las es taclones. »En esos dias de rel:ogi m ie nto muchos llevaban la
cabeza ata da co n un gran pañuelo de m ucho s colore s y con la cbupall a e n la

mano Hombre s y muje res demo st rab an un gran re lOglmlentO, una fe y un m is

nc rsmo extrao rdinar-io que hoy no se ve y que es hasta d'fiCll lmagmar',
2 l

Había una gra n superslidon y rradici én ind íge na e n los 1:Imceptos y ex tc 

rio l"Í zad o nes religios¡ s de los hab itante s del campo. Creencias en [ue r-zas in
ro nt ro lables q ue se lnco rpo raba n e n dete rminad as personas: mach¡s, mago s,

et c. Los santos so n invocados e n defensa de los espirl ru s malignos. s i f rac-asan

se recurre a amuleto s, co njuros, e tc. Estas supe rsnc tc nes eran mi s co rri e ntes
en las zo nas Iim it rofe s y d e ma yor m ezcl a ind igena. FI culto a las anirnitas en

que se in voca Iao milagrosa inte rve nc fon del di funto, muerto e n fo rm a lrágka,

es algo generalizado.
La e nfe rmed ad y pérd id a de un niño e s una m ezcla rep rese ntat iva del e n

cuentro de las dos cu lt uras: a la re signación cri st iana an te el de signi o supe rio r

do:- la Provid encia. se une la creencia e n el mal de o jo y el embrujamie nto ~' e n

hace r las ne cesarias previs iones para evita rl os: cubri r. por e jemplo el teste ro

de las ca mas co n sa ntos protectores.

La me ica y el composiror d esempeñaban u n papel clave. A través d e un exa me n

de ojos o de la o ri na recetaban e mp lastos, fr icciones, ayun os y )·e rbas. C uando

fracasaba la ciencia he rbolaria y tradici onal, se re curria a los medicament os Y'

<n algu nas zonas, a los co njuros. »con gran mi sterio visitaba las casas de 10<'

ecle rm os crónic os un a anciana de cuerpo vo lu m inoso. Siem p re se la veia re 

gresar co n gallinas bajo los brazo s. cesta de huevos y paquetes de yerba ma t e y
ani car. Esta me ica so lía ve r las aguas y rece tar : pero su pod e r real lo ejerci ta ba

colo cando c ruces de palqu i en los ri ncones de los cuartos. Las hojas de sábi la,
I ~ hie rba de los b ru jos para detener las po tencias del mal. quedaban co lgados

en el dintel de la puerta, d espués d e su visitaU n .

La m ujer ind íge na qu edó limitada en cua nto a terri torio a los deslindes de las

reducci o nes abo r ígt' nes y mantuvo t' n gran m ed ida durante el s iglo XI X las tra

diciones familiares y cult urales de su rala.

"M~"i n~ Bu ro. de Orrego. &cu<rJ" . J. mi 1" iJ ... p. '1'1. hlituri~ 1 O rhe. Sanli ag' " '1.p.
" Jo rge l r rib~ rren Chulín . I'.,'p«r wa faI Hci 'l<" rn d m. J ", , ,,mp'"'''' Jd 1',,1/. J.

Hunoáa. P'''rin'ioá. C"'Iui mba. p. ll . lmprent. Fl Di¿, l . Sere n. 1'16 4.
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En b s zo lUS rurales, b vid ... de hogu ten ia una Importancia a ün mollyor qu e e n el
mundo urbano; 1. le¡ ni", de los cent ros poblados, hace que los núcleo s b;lS ico~

de logrupM: ion ~¡n 1 fa.mili. J el hog.n y to n d ios tr...escurre g ran pa rt e ~e la.
e xtsre nc¡... de 1", mu jer o mpesi lU. Las b mi l iu se establecen por gene rilclOnes

e n el m ismo luglor.
La (¡m ili. cam pesina, ,¡I igu,¡1 q ue b urbana, e n numerosa y presentab.,

rilo¡gos plo t ri¡rules. expresados en l. autoridad del jefe del hog.n ~. en C'I respet .,
y tem or de los hi jos. ¡Ay del h ijo qu e levante 1", voz lo sus p..dres! LIS re lacio ne
funili"TC's. ¡llnque profundes, no se e xte rio riun en car te tas. Las d eci sione s

importantes 1;1.5 toma el hombre, 1.1 mujer d ebe siem p re aca tar. pe ro el peso del

hogu UC' totalmente sob re e11a, pu es el padre sale temprano y llega al osc u recer

L1. us,¡ y todo lo qu e ella significa. »es cos,¡de la mujer« .

El matrimonio no en una relaci ón muy genenlilada. Las di sl.1ncias y la igm '·

rancia hacen d ificil este trámit e. Viven juntos y forman una famil ia : si ex iste 1,
oportunidad, cont raen matrimonio . Muchas veces, el temor de que los hijos qUt·

den sin bautizo, "guagua rnora«, los obliga .'1 inscribir el matrimonio en el re

gistro parroquial. ..

La hospitalidad cam pesina de sconcierta a veces. Veamo s algunos e jemplos

Un visitante de comie nzos de siglo relAta su e xpe rie nci a al e nt rar a una viviend \

ca.mpesina: _nu nea. se levantan cuando e nt ra un extran jero. a m enos <¡ue se .

muj er. y e n un tono de~n.dable d icen: Beso a Ud. las mano s, caba lle ro que no
h.-e el efecto de un saludo. Sin e mbargo es sólo la costum b re del pat s. muy IUt

go se d isipa la p ri me n. impresio n de fr ialda.d. n . Ge ne ra lmente se si rve u

mate, el c ual es necesario aceptar, si no se qu iere se r m al mirad o. O t ros viajero

se so rp rendieron del trato que rec tb ian : a peur de q ue se d iri gian a la dama d t
mis humild e ranch o con el t rato d e señalO'. no e ra n respondidos e n la mi sm

forma, pero a los arrie ros o a. cualq uie r connaciona. l se les dec ía seño r. Pare
cl a esto impl icar una cierra di gn a indiferencia. hacia el ex tranjero. Con las u i

vedades ya ind icadas la hosprtalidad cam pes ina. soluc io naba r épidame nt c

todas Ia.s dificuh~es de alojamiem o, ced ie ndo las mujere s sus ca m ils v du r

miendo los hombres .'11 aire libre. t-n el in vierno se visi l.1han 1m Iahr i t" ¡:'o~ ~' 1" .

h;¡cenda.dos. A veces es tas visit as duraban sema nas enteras y el visitant e d ebe
llevar su cama en la montura.

II!iMnu.,1 thigh, 1" "10 " ehi/o O" 1" ipoc" Jo /" /nJo¡n"Jo",,¡,,_ '1/7. p. 47. l-dil ori~1 d,·1
P~<' ifk", s.. "li ~¡:" ' '10 ("
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T r.lllkiun..1 era la an >g ida a la, fa rnilias en de~gracia y a 1", huertano, fJ ni.

ñu~ e n ,i t uacilÍ n affictiva, »donde hay (""mida pa ra tres, hay para cuatro. y para

ciocuU •

lm q ue hace res de la m u je r campe~ina eran multiples ~. uriado, ; la casa, la

hue rta. 1m n i ño s, son pa rte de su trabajo. 1...J alimentación de la familia reque·

r ia su ate ncton prefe re ntemente . l a madre nunca deja de cocu w r, aurn¡ue

le 'l!a h ija' ma~nre..; ¿~ta'> cooperan en la limpieza de la ca...a f) el l.IIvado ~. plan
,-hado de la ropa. Aparte del c uidad o de lo.. niños. debe ocupal'e del cul r tvo d e

la hue rta y 1.11 hortali,..a_ Ordeña el ganado , hace que<;o.. ~' manteca, c r ía pollo'>,
palO~. pa~'o.. y gan<;os que necesitan e"pecial preocupacion en vu-, primero s dia...

~a la, fruta, o prepa ra pasta~ ~' dulces C'..pec tale s. Fn el Nort e so n fam o ...).. lo..

~mot i "o'l de papa~·as. En el invie rno no le falta ocupac ión : ha~ q ue h ilar la
lana de la e~uila que ..e coloca en lo.. tel.ues pard hacer medid" calce ta.., Irala

das maraa-, 'f alfo mb ras. La rueca, el tela r y los palillos d e esp ina no falta n en

'lmgUn hogar donde ha~ u na mujer laboriosa, Faenar un ce rdo r on..utuve un

aco ntecim te nro 'f (la lug ar a ne'ta~ lit' ce lebraci ón: de él se o btienen la gra<;a o

mante r-a, el costillar ahum ado y la, longdniu., ' Iue d uran la tempordd a.

l-n la, lona' ncrtinas, 10, hombre at raido-, po r los su do, dt· 1.1, salitre rav ~

1.1 perspt'Tti va de lo desconocido abando naban ..us labore .. cam pe ..ina, ~' la fa

milia. de jánd ola.. e n manos de las mu jn es. Generalmente f raca'iahan y retor

liaban ago ld(lo s. las mujeres debían afro nt ar co n sus hijos ° ....las el traba jo de
1.1 tierra, "'-'p0rta r tanto las c recidas del río como las sequías. H vuvte nt o fa

r ,ilia r, e ra ..u único o bjerfvo, pe ro ..u carác te r se tornaba rudo ant e su sue r te ~' el

!'land" oo del m ari do .
F.uo se dt"bj~ a que el duro rrehajo de las minas no perrnn ia el establec imi e n-

• de 1~1> f~mi l ia~ en los campamenlos ~- pueblos mineros: debido. e..ta ..ituaci Ón

Ili anuí.n In muieres de vida alegre . Inc luso fue necesar¡o ' u e' pul ~ion de
hañarcillo, pue s se las con..Ideraba C"J,us.¡¡ntes de los de so rd e nes e n el r ico m i

eral. En fo rmd irónica comentaba e ste hecho [otabeche ~. decía: ...~. no se

roban meta le 1> como antes, sino como ho~, "lue es má .. que a~er~' m enos "lue ma 
ñu w" .

l . mu je r c h ilo ta es fuerte . l . mavoria de 1",-, vec es, e lla mantenia la [a mi

lía, ma ri ...-.¡ueaba, se mbraba y co",,"chab;papas.

¿Cu.il lt"" so n la.. virt ude.. q ue '>t' e'pt'ran de la m ujer- campesina ? f-r.. co rrie n
te oí r e\ d ama r a un hombre de (",}mp". cuand.. ala ha ba a su mujer : Ten~(J una

compa ñe ra. l'" limp ia y trahajadora., r ne nene la ropa lisla ) la huruli/a hien
SUrt ida. "aho ra la ( a,a maecha« .

f-I nacimh-nto \' e l c uid ado de 1.. , ni ñ.... merece n una <Ic s("ri p('i lin rn áv curn-
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pl~toll. f-J pollrlo de \,¡ muje r re vivre c.lr",cU'ri~lic.a5 especi~les: .Ln '-luo: no h ...bian

h.-nido hijo, \ I,;"s emb.uMad.a s dt'hi.m resirarve de la h..hitaclón , pUl·' ..u pn'>'l'n 
ci.l era cJuY 'de dolores .. demor.l.'. le -uminivrran a 1.1 p.lfturienlJ. behicl.l.. r-a .

hentev pUolI e ... iUf el fri~ ~ lo) olIrr('h.lI"' ; par", e-sto es bueno el ¡.ar.ahe cle" U\ .h .

Se recurre .11 I,¡, comolldron.ll dd lu~..r quien amarra un cordón pUl" '> u" d " , e xt re ,

m os a 1.1... '>lgol' del lecho. el que ~r.'ir.a di' <,c."tt~n ,1 la parturrenta. La madre, dev.
pu és de n¡cid.. b c r-iat ura, debe ¡!u,Irdu silencio ~. respírn SUlo\'C'menle. H

recten n,Kido ~ N.ñ.ll en ¡"rusio" de huj.ls de p.lllqui . 'it" Ir unt.¡n 1m p ie'> \ el
~..romito« co n infundios de g.lIilU pilroll mantener el calo r. Lo.. remedios p.a
r .. el recién "",,<:ido son todos ..erbu naturale-s, poua 1.11 erupdeín un b..ño con

\erhi:~ m..cer..d.... ~. ..güit.. de m~qui p..r.& 1.. ic te r ic ia. Lov hunriu, de alimenta

ci ón en 1.& primera edad se re gubn de acue rdoa 10.. 1I'''"t05 de lel' n iñ.. ...

El problema educacional e ra dificil , las e scuelas rurales e staban di..tante ,

1.. .lIsiMencilo en evpac¡..da debido .1 1.... alternativas c1imitic.ll" ~' .& lus tubajm

domésticos reque rtdos por los pad re s.
la madre ce esfuerza porq ue sus hijos te ngan una mejo r educación : »La <¡Ul:'

siempre les se rvlr á mis en la vida \.jue la que t ie ne un a« . En el caso (le los varo ne s,

e! padre e..t,i de acue rd ... peru e n el (11' las muje res d ice : "p.l ra (lué \.j u il"fe n est u

di... r, con lee r y escribi r basta : si se casan, ti enen que queda rse e n su casa" .

Ciertos prejuicios rae¡a les se manifie stan e n los pad ree campesinos ~' esta

anécdota h.llbJ... por si sa lol: " Habiendo e nt rado un dia a una vivienda pequeña

~. pobre, e ncc m rarnos a U"" muchlochJ. de unos 18 años, vestida con ropas de

gnn w ño n, fin.;¡", relucientes. pero harep teruas, ~' sentada co mo si hubiera

estado t"~r..nd o \'isit;¡o;; m.llfu,ner~" de un.;¡ corte de admiradores; su sem 

bbnl e e ra delicado ~. rubio. Un.;¡ mujer m.ll~' or ~' n .rias hij.s estaba n todas ata

relolbs, \ estid.ll.s muy rú sricameme, co n piel ~. cabellos que indicaban una fuerte

me zcla de '>.lIngre indi.ll. o mis bien olf"riura. Al imJ.ginn quién podria w r \.lI. bella
d.ll.m.ll.. m i co mpa ñe ro de \'i.& je me dijo que e lla también era UlU hij.ll.. accide n

ta lmente rubia, de b mi sma madre ~. que sus padres esteban tan orgulloo;os de

tener una hij.ll. blanca , que se 1.lI. co ns ide raba co m o .lIm.ll de !.lI u .... ; no tnb.lljaba \
_ 24 •

e n w n ' ld .ll. por sus henn.llloil~" . H.&~ rr.llnquelJ. , c .lIsi crueld.ll.d, en b s f.llm i-

li.ll. ' plor.l desucu lo posilho ~. neg.llti\{ ) de ..us hi jos ~. elegir \.j'lil·nes deben -.er

"P"lrr S...hm ,dlm.....r. r "' I' " ( /../. " " "•.~, J./", .4nJ... p. '1 " . f-d " "rllol Cb,,,llo'l. H. " ir..'.
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.. blelO de especiales e~fuerl'" \ <llenciune', con miras a que pueden obtener un

mejor tuturo.
L.I' muchat-h.l' tienen, en gent'roll, un conocimiento ,e'tu<l1 tempr.lnn, deb .

,1" .1 101 prumi-.o:uidold de 101 \i\iendol, .11 c"nu n to con 1.1 vida noltur.ll, 1.1 c r ia de l

g.ln.,ld". e tc . b NsUnte co rr renre 1.1 madre soltera ; los padres l.,l reprenden du
rem erue. Pvr" no e~ ("<lUs.l de un<l ¡:: rol \e deshonra. so bre todo si el padre de l.,l ¡;:U.,l 

¡::U.,l t"t,I.,lo...u r on e l puto ~ 1..1 .,lJimenuci tÍn. L.I mujer es 1.1 en.¡::oIñoldol v el h,.,~hr,

e, ir res pu n.....b le . l;r.l\e deshonu ~ dur.l de co nfes.lr, en cam bio, e \ 1..1 re lee ion d.

1.1 jo ve n con al~uien que ~0I tiene un vin culo matrimonial. Estos niños se c rl.l 'l
~ \(" incorporoln f~ilmente .1 la f.lmili.,l de los abuelos. Los oIOOrto\" en C.lm bio , Col"

nc e xrcre n.

L.I ' poobihdades de t ub.&jo remune rad o en el c.lm p" e ran e"<-·oI ..... , pa r
1.1 [oven, L.I fabricaci on del p.ln , la co st ura. los tejidos ~' 1.1 lechería práctica

mente e ran 1,,, únicos que pudra de..... rruller. ..\tr.líd.ls por ~us \ isit<lS 01 lo '
pueblos, un rechazando estas fole"", s domesticas ~' cada día emigun má s .1 1.1
cíudad .1 presur servicios en casas part iculares.

H.l~' amores posesivos en la madre campesina. Cuando es viuda (J ha s ido aban .

donada, bu sca <lpoyo en sus hijos y cuando estos se r-asan o trabajan en o tro
sit io. '>C queja de su ingratitud o le eeh<ln en cara la nuera que h.l venido a usu r 
par su lugu.

El am or a la ti erra es un conceplo e nraizado en la me nulidad de la mu jer

campesina. " Ningún bien mayor pudo darnos Dios que este pedazo de tierra
~o lo cam bien, hijos mios, por nin¡::ún prec io . H d inero lo invemo el diablo.

por eso es vel eidoso y pas,¡, de mano e n mano; en cambio, 1.1 t ierra, o b ra de Dios

pc'rmanece ~- sob re dla nos mantenemo s. No me cansar é d e repetirles que de

fiendan y tTllb.ljen esta lon ja de tierra; mi em ras 1.1 te"'goln ~- c uh tve n, no le
fal tu¡j, e l ?ln a ust edes ni a sus hijos ~ en los t iempo' de eSC.l\('1 y afli cci ón, te n
drin siq uie Tll tall os y ratees polTll echar olla 0 11.1..15

.

La mujer de bs lOnas rurales es trad ici oOollmente rd ig ios.ll , c ree profu nda
mente e n Dios. Sus pr¡j,cticas re ligio"io.l\" como hemos descrito amer-ormeme
\(' ent re me zcla n con 1.1 superwic jo n. Se preocup.l d e la inscrucclén rdigio'>.l d<
sus hijo\" les incu kol Ia.s nociones eleme ntales d el cateci smo, b s oraciones de

la noche ~' el recuerdo de b s o bligac iones "io.lcramenules. La abuehta tras
mite .11.1 madre ~' es t.l ol sus hij os 1.1 fe carolica.

Otro rasgo de su mentalid.ld co nsiste en '-lue re signadamente at-epta su de '
tino : ru.l \e l ' e rebela a su condición ~' es la sie m pre di spuesta a luc-har .
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LA MUJfR y LA SOC lfDAD

thbién,lono.. y:d referido en e! c api t ulo ant er-i or 01 101 olctuolción de 101 mu jer e n

el siglo ~IX ,Ienlro de! hogu, ~ue fue el papel olSignoldo por 101 sociedad '! po r ella
mi,m ol, ," net t,yrio ahora t r at a r ' u old i\ idold en un c:dm p" m.i, ampl!o. 101 "0

cíedol,1-

f s im posi h le tener una \'is i"n c!u -.lI d e 101 "i t uolc ió n de la mu jer ,! su olcdona r

de nt ro de 101 "'>eil"d old de este pe nod.. ,i n com p re nd e r q ul" los p rincipio, reli

~IO"')S fueron e! prindpal motor d e ' u olc t i\ 'id old , e spec talme r ue d urant e g u n

pu t e dd 'iglo . l-s a,i co m o o rgol ni l .lc io nes I'Je néfieu de inspirolc iú n c oltólic ol na 

cen ~- ce de..... rrolloln hajo Iol d irección ~ grolciols 01 los esfuenol> de Iol mujer. ~' 101'

IlUU S .,¡dUolciune, p ulitic .,¡ , ~- puhl kol s femenin.,¡, de 101 é poca, lu(" ro n re olli / "¡ 

lolS ca s¡ in"'uiolblemente en defen..... de lols ideols religi o'i.J.s.

Pnr otra pu t e , los .avances en el á mhito r-ultu ra 1 v e ] desarroll" d e 1,1 in'!ru,"

t Ion produj(" ron ll"numentl" una ("\'olucí,'m e n 101 mentalidad d e 101 m u jer. qu.,

lu.. tom amlo co ncie ncia d e sus derechos e int eg r.indo se al ca.mp" de I,¡" adi \i

dad nadonal, traba jo , c ultu ra '! p"lí tka. Asi . a fin ..s del siglo. apar.'u:n la,

prime- ras prof..xin nales. ~' g rupos de muje rev compre nden '-{ue pueden v

debe n avum fr tamhién .Ie n t ro d e 1,1 s" " ie,l,¡"d chilena o t r.,¡, re sp"n,ab ilid.,¡dt' s

adt' mh de las ' Iue babia n desempeñ.,¡<io l"Im a nt erio r idad .

t i ,o\CtNIlR,o\UO t S l' I R I T II Rtll'. IO S O

l/ nol manife'I"¡c1,'m del espíritu rrligi."" fue l:d vida c o n ve nt ual. la r igu 

r '..... "bsrrHnci:d de Iols reglols ~- las ...ilid :d' \irtudt's ~ue o rnaron :d l:ds rd ig io .

10M. prul"h.\n 101 ,..hdez de , us convtccíones. Es mus sig n ific olt i\o dt's t:dcU

• le est:dS \ (K:dc ionl"s fueron mu~- co m u ne s no ..010 en Chile . sino e n t •...-I ol 101 Am ..·

I Col hi'p"n:d. ~- er:d mu~ frecuente q ul" ¡ó\ l"nes d e las princip:dlt' s l'.im il iol\ e-seo 

~ e ran este glio~ro de \'id:d_ fI Ievorable :dmbientl" de la época• ..1 tenor de 101,

I'C l u r:d ' . n.mo ..1 c u r ioso C:d"" de 101 innul"nc ia del li b ro rHI:I,m.. " /.. J"fk~lI..
(' ''''<In... pn...-lujenm en un dete rminsd.. momento una e'pt"cie ,le ro:\"lu 
cnin ",,(·i.,¡] ~. mucha' jo venes qu.. no teman claramente defimda su HK:dfÍ,;n

ad" pl ol ro n un lrajl' t'sp..cial en ....ñoll d .. re nunr-iarmento. l-r:d co stu m b re '-!ue la'

lm t' n(" \ a\i \lienn :d eje rcicios t',pirituale' () ret fro s. una () d " , ' 1I'('e ' 011 .,¡ñ.. ;

lu..gn '" nh'enaha en ella, durante Iu¡::n l i"Olr" una g r...n prol u ml ltla,l \ e l,·

, ...cuin cn 'u' p,·n'dmi.·",,,, .

Par lt· imporlanh' ,1e la vida sod .ll {Id sig lo pa':d,lo gir:dha en (u rn" ... 1... si da

u .m',· nt ua!: lo, g r upo, fam il ian's 'l' n ' u ní an t' n el lo c ut o ri .. non ".'a,i,) n .1.. '11
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vrsitar a sus parientes sentándose en sillas bajas de pajas alrededor de la gruesa

reja que los separaba de la parte interna del monasterio.
Además de los fines religiosos que les son propios. cumplian los conventos

un importante papel educacional y realizaban labores prácticas. El de las

Agustinas era uno de los más característicos: constaba de siete patios, y el

día de recibo solían servir mates. Las monjas Claras daban enseñanza a las

jóvenes de las principales familias y trabajaban en artesanía; las monjas C a

puchinas confeccionaban juguetes '! ejecutaban finas labores de aguja para

la venta; las Carmelitas adquirieron gran fama en la confección de exquisito ,

dulces de pasta de almendra, minúsculos canastillos, floreros con frutas .

flores. que acompañaban con un gran jarro de cristal lleno de aloja rubia.

Otra manifestación importante. la religiosidad en el hogar, está expresada e n

sus hábitos: el rezo en familia. las lecturas de pasajes evangélicos. la enseñanza

del catecismo, el cumplimiento de los ritos y prescripciones eclesiásticas.

Las prácticas religiosas de Semana Santa se cumplían rigurosamente: »se rna n

tenía silencio. se cerraba la puerta de entrada, se cubrían las imágenes rel i

giosas, los espejos, los cuadros y las lámparas con trapos y paños negros. La

vestimenta era obscura. incluso en los niños. Por la tarde se reunían todos a

rezar el rosario,! el piano se mantenía con llave« recuerda una dama en sus m e

morias. Esta forma de vida fue la tónica de los hogares chilenos durante la m a
yor parte del siglo XIX.

El bautizo y la primera comunión de los runos eran motivos de alegría )

revestían una gran solemnidad. Ejemplo de ello es esta hermosa y espiritual car

ta que una abuelita escribió a su nieta, con ocasión de su primera comunión:

»no he podido dejar de pasar este día sin consagrarte mis más afectuosos re 

cuerdos, '! sin pedir al cielo bendiciones y gracias especiales para la que dejando

de ser niña, principia a ser una joven, con toda mi alma deseo sea modelo perfec

to de la mujer cristiana en todas las condiciones de su vida«. La nieta, Adela Ed

wards, con los años encarnaría plenamente con su vida los deseos de su abue

la. El matrimonio era un sacramento cuya indisolubilidad nadie ponía en du

da v las costumbres de la época no admitían la posibilidad de una separación.

Dio expresión al sentimiento religioso en las mujeres la profunda de 

voción a la Virgen María. Se fundó la cofradía de »Hijas de Maria« en 18 5 5 v

la congregación al poco tiempo reunía alrededor de 7.000 afiliadas. Él

Mes de María se transformó en la festividad predilecta; celebrado con gra n

suntuosidad y profusión de flores y luces, indicó una variación exterio r

del culto. Este esplendor atrajo a la mujer sin distinción de clases sociales,

de ahí que el dramático incendio de la iglesia de La Compañía, ocurrido el



'"
diA d e la clau..u ra <Id Me ' .1e [\.1,¡ rid, re v¡..t ¡.. r aracte re-, 11(' Cdt.i ..t rnh- I'l.ni,,

nal.
r ara una m uje r educad.. crhtianarnenle. el ejercido ele la c¡ridad era un

imprrollivu y as¡ vemos proliferu l'Mb una serie de obras de ~nericenci.a

cu~as car.lcleri,tk.ls se r án desarrnl l..cl.ll'> en olra pule de este I rab.ljo.

l".. continuos embales e.¡ue sufre l.ll Igle..i.ll en el ardor de 1.... luch.a.. cloClri 

!Urias y b prugresi..·... laidzadon de 1.1. -octedad , obliguon 01 101 mujer a in

te resarce en b defen"i.J '! prop.agloci.in de b fe. Fue not.able 1", ,)~ ud .ll que presu 
ro n 1.1.. mujeres PU.I financiar 1.1 publiuci ón de periódicos catof icos, co mo

!IJ Un,,'m de V..lparaiso, ~. ¡ su inici¡tiu. ~ debió el ingre !>O de nu evas co ng reg.l
,iones rdigios.n t'uropeas que vinieron a llenar una necesidad urgente en la
educad ó n de bs jóvenes~' a ser una efica1 ayuda en las act iv idades ben~ficas.

la ilustnci lin ~' la influencia hbe ral van poco a poco uriando la mental i

dad religioy.. Esm se percibe en op iniones femeninas de fine s de siglo que no
JCeptan cum.. ejemplo de verdadero c rjstianivrno una exteriori/ad ón de pie
ciad vacia de co nte nido. Algunas, incluso, expre'>.ln idea~ lihrepen~adtlras

rec hazad as por la mayoria.

A pesar lit, este espiritu c ruico, 1.1. mujer se mantuvo fiel a ~us c re e ncias. l a
te cató lica impu lsli y gu ió en forma cas¡ e:o;du si\'a todas las acuv tdades ~' las

cost umb res (le la mujer en el siglo XIX , y a e lla se deben en gnon parte sus mani .
testac io nes artistÍt"as, la generosidad desplegada en las ob ras d e ("a r idad \ las
e ,ntadas actuactones poliricas que tuvieron durante este período.

LA ACTIVIDAD INTELE CTU ... 1. D E l. ... <rotUJER

al L<JtJuc<Jc/ón

u mujer, >;egun nuestro s rnavor-es, debia tener b menor inte1 i~enciJ i 1.1
meno r voluntad propia que fuesen posible ... Esre abatimiento monol de la
muje r re ..uho, naturalmente m ás profundo en las colonias de Am~rica , donde

la ignou ncia fue siempre incomparablemente ma~'or que en f spaña" , e xplÍt".1
du n Miguel Luis Amun.á tegu i_

la instrucci ón fe menina a comienlns del ~iglu X I' era impartida en los ho 
gares y comple mentada e n a lgu nos conventos de rel ig iu '>.ls, que Ilahan sti lo
rudime ntos b ásicos de arl t m érlca, gnm.áti(-a, catec ismo, hi~toria sag rada,

literat ura, id io mas, música y lahnrt,s. H IIUt' una niña .. mu jer rd-' ol y. rol lus ni
\e les cuh u rale-, co m u nes J aquell a época hl st órt ca , el <-J U I ' su rgiera una [lo -



,,.
Ioees t g. na "c.' debe rá p rincipalme nte al gradu de ¡Iust raci cin 'f rc f inamie n

to C',¡..lente en el se no de su hog.u.
Doña Dolores Eg''''\¡ Pab re s cursa estudios su pe rieres. l.I A 4 d i.... del m es d..

Agmlu de 11I1 0, ~ mat rtc uló en C'su U niveoid.MI de San Felipe. doña Do~o.re\

FglolÜ. IUlUn.1 de eara ciudad, hij¡ legitim,¡ de Don JU.lIn Eg,ub, c~ledntlcfl

de' retortca, i de Doña Viclon. Fabres, PU¡ cursar la f.l.cuh.d de Hlosofla, e
hilO el juramC'nro pn"venido por sus constituciones. i po¡n. que conste, de orde r

del Señor Rector lo aneto .¡si. l
. fue este un aconrecímiento único en su época.

Doñ.t Me rc-ede s ROSolI,,"s l.unin. inttrrugad. por col almirante [ranc é,

Duc.ampt'T ¡cuca de si hab¡ .. hecho estudios en Europa, por su ilustn.ciort
lilerui.ll v dominio de ¡d¡om;ls, respondió que su únic.il en§,("ñ.nu. era la re c ¡

bid. en ~I co nve nto de monjas, corno cU.llquier niñ.l de su época. '1 el ingle.
\ fr¡nús los h¡bi¡ adqutrjdo con CU¡ de sus padres. Reco rd emos también a Lui sa
íñigucol. aquella jove n cuhisi m.l mconcion.ld.l ameríormente.

Reclén Iniciada 1.1 Independe nci a. 1.1 [urna de gobicomo de 18 , 1 .

ordenó ¡bri r escuelas p rimarias co n los co nve ntos pa ra ambos sexos: »Parece ra
una paradoja en e l m undo culto, que la cap ital de Ch ile. poblad a de más de
~o.ooo habitantes no hay¡ co nocido aún un a escue la. de muje res. Pod rta c reer 
se ,1 la d istanc ia un co mpro bante de ,1quella máxi ma bá rbara de q ue e l ame ricano
no es sucepttble de enseñanza. Pero 'l. es p reciso desme nt ir e r rores. y sobre
todo. d.lr e-je-rcicio .1 los claros t.le-ntm de-l sexo fe me ni no . y para verificarlo
con l. decenc¡... religiosid,1d '1 bue-n éxito que SC' h. prome t ido el gobie rno. o r
dena que. e-jemplo de lo que- se h. hecho en los conventos regu lollTes, desune
ud. monasterio en su patio de fuera. una salol cap,1l PU¡ sjtuar I.l enseñare.
de In niñas que de-ben aprender por principio b religión. a leer. escribir ~

de-mis menesteres de una . m.ltrorw.. l;UYO estado debe prepararlas l. P.ttÍol. Apl i
cando el Ayuntolmie-nto de sus fondos los SoIluios de m.lestr¡s quco b¡jo lol direc 
ción ~' c b usu r¡ de coldol monasterio sean colpolces de llenar un loable come
ind isfM"nsable objetoe , firman Ca rre ra, Prado, Portales t . Estos fueron lo·
~rr.lfm prtnclpales del primer decreto sobre educaci ón Iemenina que !K

dictó en el Chile Republicano. Se acord ó .11 año siguiente que SC' creara e ro

' Al." ",ndro f-....nul id'" G~ndon, t .. lo "I... ,"" Soc.al J., e ll,/." p. 74" . lrnpr.,nu B.rc.,l.. n.
Sinl '''''''', , 'to " .

I Arn• nda l.b.orc:a.. n U' arla d., /.. . n...';..", .. .,,, ell ,I•• pp . 88 .8" Irnp''''''. Uni~n'lilu;., S.a ..

lI~o"I'tI"

El"''''''''''''''" " "''''1'''''''' .d"d 'lu. ,."/u,,b.. /" "'''/"' , 11,1."" ''''p•••i''oo " ,..J,,, t n " . .,/ 'l"., 1" ,.,jI"l",n
'JI'<u"dra",,,/,,d.. _L" Mu/",-n¡ñ.." .
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r1t1, f r-V.YO~ 'iO Il IH LA M UJlIl. cuu 1 " '" THHA 'HH~ .,

u d.l \' ill.1 " ald ea de m.is de so f",mil¡,h una escue ta de mujeres donde se en 
'\C.'ñ ,lTi,¡ .1 leer , esc nb¡r. L.lS {"(. n t i n~end.l' (le la Reconqui st a ~. de 11)\ prime ro ,

.llño .. de vid.l 'independ ie nte. I.lo (",Iu de maes t res '! libros adecuados fueron

rer r¡,.;andu t'sl"" C"pt' r¡ nus e n I,¡, educación popular femenin...
Durante el gobierno de Francicco Antonio Pint o, la C'spO'i.l de [océ JO.l.tluin d l"

Mo no l. Sr.l. hnov Delaunau establecio un ("olegio PU¡ '\('ñoritB. Cuenta. Jo.
~ Jo.IIqulO de "to n -, en carta ¡ un .migo, los éxito'> del p rimer di,}: "Como Ud.
se inlereu 1,1010 en todo lo nuestro, Ir- di ré que el di¡ S de .'\1 .1n o de 1818 , <oc'

abno el co legio de \ h dame con 4 0 ¡Iumru.$ entre pupil"" ~' medio. H preside n.
te \ su ~ñ()r.l vinieron a insUI.llmo$ , .. dejarnos dos hij¡<;,. Creo que iri b ie n
el ~~t.¡blecimiento. la casa h.¡ qcededo m"gnific.¡, y 1.. juventud felizmente
org..nil..¡d.¡ no~ promete un exito bvorable. Tenemos un.. excelente sub-dlrec .
tora, buen maestro de m úsica, en fin no Ialt ..n elementos. F.¡nn~, obrando po r
~i sola ~ §in ..dláreres e xo t ico s se mueet ra np"l de la emp resa u J

•

la ;n!>C'JUnu que dio este ("olegio constituyo una re vol uc i ón pua la epo ('".
y las jovenes de l,¡s familias ilustrad,¡s y libe ra les asistie ro n a el. Po co despu és
abrió 'us puerta, un colegio riv..[, e l de Madame v e rs¡n, que tuvo corno alu m
na§ 01 las jo ve nes de fam ilias tradic ionale s. T en ía un programa sim ilar, pe ro
con menos enfasis en los idio mas. Fueron es tos es tableci mientos la ",anguard 'l
de la educación femenina ~' ab rieron el camino a los ("olegios partlcul.a n-,
de niñ,¡s que. durame mis de medio Siglo, hab ían de ser los ú nicos en impar
ur los rudimentos de Jos estudio, secund..rios.

No debemos dejar de menci onar a aquell,).s educadoras de stacadas q lle
..iguieron la huella de estas ilustres antecesoras: l as he rrnanas Cabez ón, ("}
n1ll, fundaron un co legio en Sant iago. y una de ellas, l\hnuela. '>t" fue a la Aral
canul a educar a la jo\-en aborigen. ..ufriendo toda el ao;.e de incomodidade
Continuo posteriormente su labor co n gran abnegación. fundando co leg i s
en Copiapo ~ Yalparaiso. ,\1e rred es Cef\ello fundo en 184 S un ("o leg io que m
reció especíal atención por parte del gobierno. Fue una mujer \aliosisin 01

que escribi óvariO'> textos de enSot"lUnu.
Otro aporte de b inici.¡ti\'.l priv.adol fue la llegad.. .¡I pai.. de ("ongreg 

dones religio~ que educaron ni!\,¡s de /.¡ sociedad. Las religiosas de los S,
gr~os COt,HOnes abrieron colegio~ en Santi,).go. Valparaiso y Te lca, las mon jas
fn n("esa.. del S,¡grado Co raz ón se es tablecieron en S.¡nt iago y Con("epdón. d u
rante el gobiemo de don Manuel Monlt . ~ lIegó el dia d e ingre~r a las mo nja»
Te nia 1 arim. el in te rnado me parec ía muy triste. mi madre me consolaba...



,,,
1-'1 gran patio 'f el huerto estaba n separados por u na re ja de fter ro. .. h,lhi.l un
pamio <le ¡jo ", CUAdra.. de largo, mis allá u n pabell ón cubierto de llore.. el", la
pluma coronado e n lo más alto por la estatua de la Virge n de l Sagrado Coral "'"
de Marl .l, al fo ndo del hu ert o hab ia u na ca pilla encantado ra. a dond e 1... .. ma
d res no s llevaban a re zar si nos comport éba rnos b ien.. . las elaves <:omen/aba n

a las 8 y media después de l desayu no, y despu és de la hora del recreo, t rahej é

hamos hasta las once y m edi a. En seg uida almo rzá bamos de modo cor-rie nte ,
con pos tre de d ulce e n e l in vierno )' de fru ta s cua ndo era la es taciónu4. Le s e nse 

fi aban lo s co no címle ntos escol are -s u..uale s , el idioma inglés 'f e l francés, el
piano, bail e. p in tura, etc ., y reto rnaban do nde sus padres a la edad de 1 ~ años, ~'a

desarro lladas es piri tu al y co rporalmen te para debutar e n socied ad co mo
auténticas damas, segú n observaba e n 18 6 1 Paul Treu rle r.

Do ña Mercedes Mar in, d e j(í inédito un inte resante prog rama de estu 
dios para la muje r. En él hací a notar la influe nc ia o:¡ue el lo te ndría en e l po rve ~

nir de Chile. Prime ro qu e todo, debía e nse ñarse a las ni ñas a leer y a rezar,
t ratando d e hacerl o lo más ame no pos ib le. A los 1 u 8 años, se las co nsid e raba
aptas pa ra leer el catecismo d e Fleu ry. De bían leer un buen co m pe nd io del An

lOguo Tessamer uo y »narrar , ev itando rep eti ci on es y vici os del le nguaje,
aque jlo (jue han leído para formar un h ábito« , conside raba que eran mdispen
sebles el co nocim ie nto de la geografía: la figura de la tie rra, sus rno virnlent os,
etc ; 1m co noci mie ntos básic os de la his to ria de algu nos pueblos, especi alme n .
te griego s y romanos, para 10 cual serv ir ían los libros de Fleu ry 'f d e Roll¡n. Lue 
go co noce r ían la historia moderna y eclesiástica. Para la fo rm ación moral,
reco me ndaba las lec t uras de fábu las co mo las de Sama niego. Para qu e
aprendie ran principios práct ico s de . gramá tiCA, de bían esc ribir una carta
semanal. Luego de dominar el id ioma patrio , aprende rian un segundo id io ma:
el francés les resultaría muy út il . Los trabajos maou ales, coser, co rtar y
bordar su propia ropa debían ser una sana e nt retenció n. La madre de bía ense
ñarles los quehaceres domésticos. Como ado rn o de la educación, e ra necesa
rio el aprendizaj e de la música y e l dibujo. Le in te resaba a doña Mercedes Ma
nn lJ ue las jóvenes recibieran una fo rmac ión co m p leta y fue ra n excelentes
mad res, primando por so b re todo los valo res re ligiosos.

El total de muchachas que se educaban e n co legios part icu lares hacia
med iados de sig lo e ra de 1. 1 ~ 6 alumnas. La jove n de c lase alt a hahia adquiri
do un mayor de sarroll o inte lect ual entonces, 'f e llo se deb ió es pecial mente a la
existenci a de establecimientos particulares de e nseñanza femenina. 1\1u -
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chus padres -.(" Inte resa ro n en el prohlema•.moque don Ahdon Cífuente cuenta
en ~us mem orias q ue mu cho tr.llhajo le cosió conve nc e r ... su padre que con..in _
ti",r. en educar .. sus herm,¡n..u : "rugue que trajese , desde lut'gn de in le rna. ,) l.l
rnavc r de db,s .1. un .ilf.lmoldo colegio de señornas d iri gid o pur una ..",ñu f ,)

.",C¿"t oll. donde se educaron muchas respe ta bles matronas de ¡hora" . SU P.l

dre COnll:'slo: .l~ mujeres no necesi tan estudios como los ho mbres«.
El estado no ,ut'ndió b edu("oIIciún ffi C'd i¡ fe menilU h~t.I mucho, ñus m¡

u ,rot'. "o cambio durante los deu'nim conservadere s, h¡~ un impul ) nac ¡o

11.11 hold.ll b. educaci ón prim¡ri. de- 1.1 mujer. Se dicta ren decreto' dd gobie r .
no ron qUl:' se ('s,¡bledo la importancia de crear eSI.. bleci m ie m os de educació n
f~m~nilU en I.¡s cabece ras de nd.¡ dep,;art.¡m~nlo, o por 10 menos en b capit al
de (".¡d.¡ pro'-inó.l de I.¡ Re pública. hdSliuon adem ás inc~nti\os honorjflco-,
pecuniartov p.¡r.¡ I.¡s person.¡s d~dind.¡~ co n abneg.¡óon a I.¡ enwñan/J.

de niñ.¡s de C'..c.¡<,os recu rsos.
F. I censo de I ll S4 nos hace ve r (juC' a lrededor del 10 % ele las muje-res leían ~' d

8% eKri bí.l. CU.ilnli tali \'.¡menle. I.¡ inst rucción de la mujer es infe rior a 1.1
del hombre, ya '-{ ue, a la m ism a fec ha, la p roporó ón de chi l... nos '-{l.H· leen ~' ev
c nb... n e ra de I mu je r por cada I ~, 61 hahüant e-s y de 1 hombre pur cada 10,3 1

FI porce ntaJe mi s ba jo de inst ru cci on M' regis! raba e n Chiloé, Arau(·u y M.¡ule.
FI Presid ent l:" .\h nuel ,\1onn fue e l est ad isla (jue, com p re nd ie ndo b ímpo r

uncia de la educación pa ra el desarrollo de la recíon. d io d urant e su gohierno,
gr.¡n .Iugl:" .¡ 1m p rogram as de inst rucci(in publ ica, h así '-{ue d urante "U gohier

no ce l:rI:"Ó 1.1 " '><" ue la Normal de Preceptoras '! se dic to la l e ~' de lnsr ru cc j ón Prima
ria de 1libo. Fue ade más el priml:"r lnremo efectivo de incorporar a la mujer
los plan~s de C'ducacion primaria a escala nacional.

u hcuela Normal de Preceptoras, que inióó sus ac t i .... idades en ISS4 y cu~

díreccron fue entregada a la Congreg.don del Sotg r.do Cor'¡lon, vmo a llenar u
\Kio, ~- a rC'ml"di<lr en forma jmporrante I. s gra .... es condiciones de .¡ru i
f.lbetismo imperames. Su prtnctpal preocupacjon fue la educac íon de jó\en.,
dI:" modl:"sto.. recurso.., Poste rio rme nte, .1 fine.. dd gobiC'rno de S;ant. M,ui~

se modlficar....n 10"> m étodos ~- org.ni/.¡ci"n de esta Escuela .1 IIl:" gar .1 C hi le u:

grupo de edocsdoras all:"m.n." introdudéndo<,(' la lecc ió n r. ",n. da \ ap li
c¡ndo"t' .1 l.ll:"n<,('ñ.nl<l nuevos procedimientos ped.lgng k os. '

l. l ..~ el.' In\ l ru (T i.;n p romulga.la en no \·iemh rt' de rs s c, ,~ u .· .lttis" ,lur.lll lt ·
m¡\ ele m..dio sig lo la instrun-i('n p ri m.lfi.l, establl:"c i(i la gr'¡luid ad (le 1..

educadt' n e't.llal ~' o rdenci 1.1 ape rt u r.l (le una escuela ele ni ño' ~' ni rl.., I'" r
caela 1.000 h.lhitanles. h tu\ e,u hll'(·im il' ntm '>t' d ividian t'n d l'menult,\
'j supt' r io res , l os est udios fue ron sim ilares p.¡r.¡ amhos Sl"lIUS l'n I.¡s Jsi~n,lI u r.l'
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b'¡, icJ.' . pe ro a la' mu J.... r.... ' ' .... I ~ , , u, t itu v" e l d ibu jo \' IJ. om'litudún p"litin
por la t'cnn omia .lom~stk J. ~' lJ. hore ' de J.gujJ..

l'arJ.le lamt'ntt' habla nacido la Sod edad do: Invtruccion Pr-irnaria por
{niciat i\'J. ,JtO u n g rupo part ic-ular. l-sta socÍl'dJ.d 't· .... xlt· nd i,; IUtogo po r varia ,
dudad~s de pro vinci as. Al t é rrnino (Id gobit' r no do don Ma nue l Monu el inlnr,
me so brIo escuelas pú blÍt'a, ind tcab a: !-., cuel a, He mc nrales, m uJe res 2 01;

1',( ut' las Supe r io res , m ujeres ~; Escuel J. ' Hc me nt ..les, ho mbn.o, Jnó; l-vru .... ·

las Supe rio n ·' . hombres In.

l\-I.is ..de-lante, du rant(· la ad m tnlvt rac ion ¡Ie Fedc r-ico !-r r.ll ur il . ' e c-rearon
las nt'ud as d e ho ra r io alfe rnad o para facihta r- J. los niño, la concurre net a

a cllas en los secto res rur..le ' . Un nuevo paso fue .1J.tlo en I ~1I1 al c rea rse IJ.' es
{ueb s m ixt J.s y tambié n stO em pe zó a ded ica r- mayo res pn'supuesto'i al cont rato
de profeso res, edilicari ún de es("uel as \' {o mp rJ. de mate rial de cnse ñanza.

h tas med idas dem uest ra n e l int e rés de las auto r idades por IJ. inst ruccion
primar ia feme ni na.

La, inst ituciones ("a tfilie as coop.... rar-on activame nte J. impulsa r IJ. educa.

rion popular. Se desta ca e nt re ~ lI as la Sociedad de Santo T oma s de A9ui no (Iue ca 
pJ.lÍ ta a las niñas del pueb lo e n los {lue hace res de cJ.sa~' t rab ajos manuales. Esta

misma labor la cu mpl e n las reJigimJ.' de Marta Auxiliadora ~' las de la lnrna
culada Concepción a t rav és de asil os ~' es tableci mie ntos de inst ruccion grJ.tui ta
para las j(;venes más nece si tada s. Las mo njas de la Di vina Pro vide ncia '>C

pr,'ocupan especia lme nte de la jove n ind igena, establecie ndo e n Te muco un
inte rnJ.do pa ra e llas.

FI desarroll o de la mst r u c c j ón p r imaria demos t ró q ue a fincs de siglo el \ ~,2%
de las m ujeres le ía ~'~ I po rc ..maje e n hombres era de un 4 1Ola. 11.1.:-- un au rne r uo
notable d.. mu jeres <:jue asisten .. escuel as en relac lrin J. los ce nsos anter-io res:

"l . ] ] 0 mu je re s escola res. Los po rt'e majes ind ican un cla ro ade lanto e n la campa

¡la co nt ra el ana lfab~ t ísmo.

Desd~ la d écada del ]0 e n adela nte. S(' escuchan crít icas ~. pet ici o nes para

el u ~ el Estado se preocupe d e 1a Edu cac iein Sccu nda r ¡a f..meni na <:jUt' se e ncon
tr J. ba e n manos .1.... pa rticulares y daba cab ida sol ..mente a las jóvenes de fami
lias acomodada s. Doña Anto nia T arra gó fundo el Liceo Sta. T e-resa \' e n

I SÍ> 4 cree, lo s c u rsos de Humanidades. Una d t ' sus ma~'or(' s preoc upaciones fue
insist ir ante I..s auto ridJ.dt's sob re IJ. valídacnin de los ex árn e nes de sus ..tumnas.

1'. 1 arnhie me no estJ.hJ. p repa rado aún para es l<' paso ; má s ta rdeo cuando w

abrie ro o estas posihilidades, di st inguida s alu m nas de su co legio e nt raron a la
Uni' t'Tsidad. Parulelam rnt e , doñ.. lsabel LtOb run de Pfnoc het int rodujo 1",
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e' lUd io , sl'l-unda rio, en ' u estahl ecimi ent o. Este ('o legío no S¡ >I" im part ía (0_

n,,,imient o, s ino además prop iciaha tor-neos cul tu rales. La calidad (le lo,

estud ios im part ido, pe rrn ir ¡« qu e la, do, prime ra ~ méd ito s (joe existi( 'ro n

en el cont inl' nt l' fue ran ex alumna- lit." IJ in, tit ul-i,',n.
Estos año s marcan e l desp erta r pa ra la e nse ña n/ a secundarla (le niñ a"

rl pr-irner- lice o se abre e n Coptapo en 111 77, le s igue n Valpaeaiso. Co ncepc ió n
.' n 111114 , v Sant iago e n , II'H, con el nomh re de Inst itu to de Senoritas

~ poste r io rnle ntc de Liceo N" l. Se ha ab ierto un cauce qu e posibilita la íns r ru c
, ió n a las jove ne s {le lo s g rupos medios ,

b te g ran emp uje a la Ed ucaci ón Secundaria de la mujer Iue debido funda,

mentalme nte al dec re to del m in istro Migu e l Lu is Amunátegui , 'Iue ma rr-o
,;nJ nueva época para la cultura '! profesionaliz aci ón feme nina. El decreto del
¡., de 11 {le 111 77 exp res ab a: " Las mu je res deben se r admitidas a rendir

( xáment." s válidos para obte ne r titu los profesio nales co n tal que se sometan,

para di o, a las m isma s di sp osici o nes a q ue está n sujetos los hombres" . Los
(,) nside rando s d e este dec reto se ind icaban así: , " Que co nvie ne est im ula r

a las mujeres 'lue hag,jfl es tudios se rios '! solides. 1" Que ellas pueden ej e rce r
con ve nt aja alg u na de las pro fes ion es de nominadas cie nt íficas. ~ " Que impor

ta facifit a t les lo s me dios de subsistencia par a si mismas" ' . Se hace al fin un a rea

hdad para las mu jeres la e nt rada a la Ll niv c r-sidad '! se reconoce la im po rt an
na que t ie ne e l hech o de qu e la mujer pueda incorpo rarse a la vida eco nó m ica ~'

coope rar co n la o bte nció n de m ed ios de su bs iste nc ia a t ravés del eje rcido de

una p ro fes ió n, FI dec re to ca uso pol é m icas debido a que, en un primer ti empo,

<:' te m ió en los secto res catolícos que el gran desarrollo de los liceos fiscales

ace ntuaria u na tendenc ia hacia la ilust ración c ie nrffic a ~' la ica de la mu je r
en desm edro de un a fo rmación relig io sa y más centrada en sus labo res de hu

gar. A su vez, el elemento católico comp rendió la necesidad de imp u lsar un a
mejor instrucció n secu ndaria en sus establecimie ntos, sin perder de vis ta la

educació n c ris t iana de la joven y se se ntirá en muchos casos ohligado po r el
au~e de la educaci ó n fiscal y el cu ncepto del Estado Docente a luchar en pro de'
h libertad de e nse nan/ a. Están aquí imp licitas las grandes luchas d oct rin a

rias que afectaron el ult imo te rci u del sig lo XIX.

H J ' '''tr u/Ju d. /a ''''tracc,,,,, ¡.m'''In'' p"m",J " /" mUla ''',..".,,'' pr-o,,'afM"" ' " 1.. " ,da públlc" y 'a/
,u"'/ J. ( 'h,I •. U" u mu.Jf'" J• •Jla .. la j'u"JaClon. mu" .."CI';"'y ,.J"",;,;" J. ""¡"Uf/ .m''''''''' cuma ~l <J

.tI"I·'" Y ul" f"""II"" • •na ú/uma d. 19/0.
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'orprt'mlt' e l h,'cho lJUt' pon... tUl"un la, 'olT, Il"ffi.' nin.l. \ qUl' W l·I'"'.l r" ' l

l'n d l" m,¡m.!.lI .1." un m ejor-amic nt o l'n 1.& enwñ.ln/.l. junIo ala, educad.. ra .. p io

n..- ra, recieru e mcnte numbrad.ll". 1",,> .l"pir.llcionl·s fem.'n ina .. '>t' m,¡nill"st ah a n

en un peque ño n úcl eo de-d e e] pericKl ic o LoJ l/u/er . Es e l mismo "l Ul' .. b(tg.l

por d ('ur 1.11 co ndic ió n gl"ne r;¡¡ 1 de 1.11 muj er ~ w rá el precurso r del llam...clo mo 

,imlent o lC'mmi'I.l del siglo , v. Fn el pro"p"'c to ci rc ula r del primer númt:f
( 111. 111 111 agroldt'('(' 011 m ini stro Sr. Amun.itegu i su labo r e n pro de 1.. Fduu ci o ól
feTM'nlrLl .. propone q ue e..u publ i'l;-oIIcicin W.l ..e l ó rg.lno ~ sost én de es los irm

fese!>" aligenf "U" vcelras , tr.lh,;r, j.u por el ade lanto i (' '< te nsio n de I,¡ oh r;¡¡ co rnee

ud",. re u nir todo'> los ele me nto'> d isper'W:>' q ue signifique n ...dh l"si(in ~' vim patia
po r 1.1 ~ r.l n cau.... del porve nir, 1.1 re~e ne r.lc i .¡ n i mejor.lmienl o '(I("i.ll de I

m u je re . Lo, a rtic ulcs de este peoodíco in sisli eron co nstante me nte e n 10\

necestded de 1.1 ilustr;¡ción supe rio r de la mujer. Menc-ionamos, po r e je mpl o,

. L.I mu jer e' C.lp.ll d e pent."tr.lr en el d ominio de las ci e nci as«, Pv" A. Tarrag():

II L.I filosofía es co m ple me nto indis pe nsable e n la educación d e una se ñoril.l,

e"ped¡¡lmenle 1.1 Teodtsea ~. la Moral;« discu rso en la ent reg" de premios de 1.1
'>t'oor;¡ Chacon.

Como una solució n para las jcivem-.. de c lases m ás m odest as su rge n lo.. 1a·

lIere s y I..s escue las t écnicas y p rofesio nales. D ura nte el gobierno de Halmaced a

se c reo l.ll prtm e ra escuela de Artes y Ofic ios para niñas. Se dispuso q ue 1a e n

'>t'lUnu ser i.. gr¡luita ~' co m p re nde r te cu rsos de comercio. modas, le n

ce n a. bord¡do. coc ina. etc.: 1.01 idea de funda r este establectmienro n..ci ó de

I;¡ Socíedad de Fomento Fabr-il. FI o bje t ivo [ue pennitir ;¡ I,n jóv enes que !><'

g¡n¡ran J¡ vid a con su treba]o ~' com pleta ran su ed uc aci ón PU¡ e l hog.llr. L

ensel\;¡nu es gr.llt uit¡ ; .1 I¡s ¡Ium/Us se les exigi¡n estudios p rim.llrios

recibían ¡dem,h el bo % del preci o de 1.1. m.l.no de o b ra de I~ Ir;¡b.l.j~ que s
les enc.l. f'g.l.k

HU' i.l. Iqo o . co n un¡ poblacki n de "soo.ooo habttanres, Chile com aba CO.l

1. 7 I 7 nilUs qu e h¡bi.l.n cu rsado es rcdios secu nd ar-ios; 6l>q ¡ sisti.l.n .1. escue
1as nonn.llles~· 1" • .lI escuei .l.s t écnica s.

Es inleres,¡¡nte co noce r 1.1 op inió n qu e se da e n rev istas de 1.1 época sobre 10\ ;

profesiones m.l.s ¡ consej.l.bles par.. b mujer; nu s van indicando el papel 9ue b

sociedad es~n de ellas. Nu eva.. posibthdades se abrieren desde el momen

to que pod ían obt ener el titulo de bachiller- y optar .1 nrre r;¡s unive rs ita ri .l.s:
... 1.1..-\ humanidades las h.l.bilitaran p;¡r¡ unas cuantas p rofesiones m as e n arruo 

ni;¡. con su org¡nil..ción delicada y su vida sed e nta r iacc. . . »dese m pe ñar án con

facihdad y co n brillo la.. carrera.. de medico. Iarrnac éuticc, matrona, te le
gr;¡(¡..La, te ned ora de libros, precepl ora o profeso ra, abogado y esc ritora (l lite ·
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rol la. profesi one~ todas qu e no requ ieren fuerza física ni una actividad ma 
te rial lncornpat ible co n la mane ra de St' r , inc1inaciones i apt itudes de la muj er',6 .

El Instituto Pedagógio }, fundado e n 18119 con profesorado de ori g<: n

ale mán y nu evos co nce ptos de enseña nza. hi l a pesar sus influenc ias en la
educacílÍn c hile na de los últ imos años, espe ci al mente e n la fe menina, pu es la

mayo ria de los primeros alumnos fue ran mujeres, at rardas po r una vor-arión
'lue siem p re ha estado mu y unida a su natu rale za.

La última décad a del s ig lo X IX vio nacer a la p rime ra generación de muj e

res un ivers itarias. Los prej u icios y lim itacio nes qu e se le presenuron a la
mujer no fueron obs tác u los suficie ntes para im pedir a u n re duc ido pe ro esfor

fado número. obtener titulos unive rsi tarios , de jando muy e n alto el nomhre de

la muje r ch ile na. Estas co nquistas se cue ntan e nt re las p ri me ras log rada s en
ti mundo por las mujeres, tal "e z con e xce pción de las norteame rica nas. Ho i~d

Dial . Frnesjina P érez y Fva Que zada , en Medicina; Matilde Throup y Manl.
ce Brandau , e n De recho ; Paulina Sta rr, e n Dent istica ; Rosa rio Madari.lga. en

Ingenieria Ag ronomica, las p ri me ras peddgoga s ma tro nas, q uimico-Farrna 
cé uncas, e tc.. cons tituye n es ta ge neración.

b) Lal /ef ra~, el arref la o rtesani a

La cult u ra femenina al inici arse el s iglo X I X, de jaba muc ho 'lue desear. Recor

demos lo qu e esc ribe el viaje ro Sam ue l Ha igh sob re la fo rmaci ón de la, [ovenes

«e sociedad: »de rápido ente nd imi e nto su educ ación es redul:'ida. . . rnuv rara
' el he vist o en sus bibliotecas má s 'lu e Don Qyijou. Gil B/OI, las no ve las de

(rrhmle~ . Pablo y V ira in ia y algu nos o t ros libros. e nt re lo s cuales nun ca falt an
,·1misal, la Hi storia d e los m ártir-es y algunos libros rel igi osos" .

Un re surgimiento cult u ral vivio e l pai s desde la década del .¡.o, de bido en

part e a la influencia d e los grande s maestros Bello y Mora, ~' a la llega da a Chile

de inte lec t uale s y p int ore s extranje ros. Se c rean la Sociedad Lit eraria. ~ ' el
Conse rvato rio Nacional de Mú sica, e nt re o t ras instituci ones. Se inicia el r ul
tivo de las ar-tes y las letras y la mujer no esta aje na a es tas acrivid ad es. Algunas fl
guras de excepción alcanzan singular rel iev e : doñd Me rcedes Marin, l, id ura

l ege rs y doña Rosario Orrego.

H romanti ci smo invade desde Europa la cu lt u ra nacional . El teat ro, las lec 

turas, las cos tu m bre s y los retratos de la época ref'lejan claramente cvt.a intluen-

•~rlle~lo Turelllll' . "roJt..o~. ntnu[ic". ro'" /" MOl O'. Art iculo en Re\' i ' f~ C hilella. T . "11

hll p re nl ~ Repuhl iu . S~n li"g o. ' 811
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por 1.1 prinu'rd

'>l'pran.. Tere.

1"esp('( ' ialnlt" n kcia. que aharca desde t ~ JO ha_la 1 ~ 10 v afecta

mujeres de cociedad.
l-Ill de abrt l de 18 4 4 se es tren.lha 1.1 opere R omc o v Ju lida

comp.lñi.l liriu de imporunci.l que 1I('g') .11 p.l¡~. Cantaban 1.1
'10.1 R....si V 1.1 contr.lho Clorind.l Pamanell¡ .

• l.l nocbe del est reno. el teatro de 1.1 UnÍ\e~idad re'plandn'i.l, nu pur IUl ', ,,

sino por mujeres hermo.....s. El poem.l de Sh.lke'peare conmo,i.i a 1.1, mujercv

Sus conlo~s ~ncillos. \i~e~s de la.. impresiones del arte. "'ien,,, '" la, m i'

preocup.ICiones que 1.1 moda i el de'>t'nH,himiento de 1", '"c·i('d.l.1 h",n h('{'h"

r\.I(:er despu és, se abandonaban por completo", la, emociones del am .. r Ideal.

de los ..ubhmes 'i,lcrificios, de los genero"" esfuerzos" . . . "Por t "M' ('n la, e ...u ·

nas p"'leticas, mienrras lo.. hombres ",plaudian con frem,',i i lh-nahan (·1

proscenio de ramilletes i coronas, la... mujeres lloraban de placer i ('moci(in"

Este romemar¡o de Vicente Gree. no part:ce ex"'gerado. si lo {·omll.lr",mo, co n

lo que rel",'", de su propia experiencia una [cve n. "En aqud la.. n-mpored a
experimenté m is p rime ras impresiones arnsucas con el teat ro lirtco \' ,,1
dram~lico . Me penetraba de tal ma ne ra de los a rgu mento.. de la.. " Jwra.. 'i '"
me emocionaba hasla las lágrimas, lo q ue (Iespe rta ba Id iml ignaci(in de m i

mam~, quien me obliga ba a rcu ra rme de le s prim (' ro, a... iemos, para (Iul'

no me expusiese al ridícu lo ... ~o vivia ma te rialmente absorhida por aquel
ambiente de Iicckin ~. lloraba con [ uhe ta, me aterraba con Ham let ~. ..ufria co n

Desd émnna ; pero a veces tambi én gOlaba con Kean o alguna otra obra rornanticc
de la época«1

llego a 1.1.1 extremo la compe~traci(in de las jo\ene, con 1.... per..nna j('

romanncos que ..las ojeras se hicieron de moda, sufrir fue 1.1 últim.l e-cpresior
de 1.1 felicidad . Hubo niñas, i no invemam.. que bebían \'inagn' para pal id .·

rer i enn"'9uecer_ la tisis terminaba b¡... n pronto la obra iniciada por el roma nu

cism,o., Fn 1.1 Filarm ónica muchu mujere-s se desmayaban por lo apretado a,
cor-see

lo, libros 'lu", m ás se leian e ran (orltw de Mm.... de Steel, fI lt"'Q l:'r¡" H
del Duque de Ri\.ll', la.. novelas de Duma.., d e Vicf or- Bugo, Chaleolubrioln,l
George Saod; los ver-sos de Espronceda v de Núñez de Arce,

A mediados de siglo, el visitante americano C. B. Mer wtn comenlol que "e l
intelecto de la5 mujeres es superior ",1 d e los hombre.., P('f() no hol~' ningú f'

tnc e nlivo pua dlol,>, No existen 1...... sociedades litera r ias Ie me nina ..., ni tampo -

,
M.n iru K.n,,, d.. O rn-go, 1\."..,J". J~ m' r IJ", p_ • I4, ~ d i.-i' '''e . Orl.... S.n1I~~" 1'141,

"\i i~~nl" <, rO, r,J" .~"OI"'IJ"'O", P: 114 I ",prt·n' ~ {;ul<'nl"'rg, Sanli.gl> IN1'1,
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co una lectura apropiada. So n escasas las mu jeres qu e ve informan intelectual .
men tell. En reali dad. la m ujer se está recién incorpo rando a la educal.:ián ~ a

la cult ura; es necesario reco rd ar q ue los liceos fiscales a lo largo del país súl,; se
crean e n la seg unda m itad del Siglo. Las mu jeres de éhre, produc tos de un h,,

~ar de se lecció n, qu e suplí a su deficiente cu hura, constituía n la ex cepclon.

Clara Alvar ez e o nd arco, herm osa jo ven, fue u na de aq uellas mujeres de ex cep ·
r-iri n, su perfect o dominio de los idiomas le permite traduci r im po r tantes

obras ing lesas y francesas. Eje mplo : "Antonio y Maurtc¡o o H istoria de un Pre 

.¡dia r io" de [unen, e n IS4 S. Discípula y be lla ilus ión del gran p into r R uge ndas,

n; lt iva co n éx ito la pi ntu ra. Su hogar se co nvie rt e en un centro para e l arte ~' la-,
ideas innovadoras e n Yalparaiso, su ci udad natal.

¡.J arte del sal ón q ue se desarro lló en la sociedad parisi na. dond e jugaron un

brillante papel muje res como Madam e de Stael, Madame Recam je r, c rc.. tuvo
en Ch ile sus cult ivadores. Varias damas ab rieron sus sa lo nes para recib ir lo

mas selecto del m un do intelectual y pol ítico.

Precu rsora en este ve rdadero ..rte fue doña lsjdora Zegers, a qu ie n anali 

o remos en fo rma más com p leta en e l cam po musical , e n el c ual re ino e n fo rma in 

discuti ble. El salón de doña Martina Barros fue ce nt ro literari o por excelen 

d a Segú n el la : »es tas re u niones estimulaban al hombre p.-.ra luci r sus fac u l

t~de s )' a la muje r la indudan a inst ruirse de l~ cu ltura necesaria para no des

me-rece r- e n e l co ncep to de sus tertulias ), para mantener el in t e rés en sus recep

crones« . M ini st ros de Estad o. miembros de l Cong re so, esc ri tores, a rtist a" se
reun tan a conver-sar sobre po lítica, teatro, letras, músil-a, etc.. e n es tos salo 

II('S de elite. Se pasaba rev ista a Ios aut ores de m oda romo Vjcror Hu go. D ;mdet ,

S~: lI t e Beu ve, Bal zac, George Sand, y los G ocourt, a las po evias de Ca m po amor ~'

Bécque r, a los gra ndes o radores sagrados como Bossu et. Lacordatre, Fene lon .

l "S asiduos conte rtulios represe ntaban lo má s de stacado del ambiente art ¡s

tico y literario de la época: Guill ermo Blest Gana recitaba sus inéd itos poema~,

el destacado pintor Ped ro Li ra trasmitia su se nsib ilidad, Lu is Montl inst ruia

sJbre historia ame ricana, pol íticos e xcepcionales co mo don Juan Agu st ín
BMriga, Jo sé Vic torino Lastarr ta , Ambrosio Montt y Luis Aldunate llust eaba n

sobre los acontecimientos del p re sente .

Destaca ta m bién e nt re los salones el de Laura Ca sone de Antúnez, seño ra

de gra n be lleza y di stinci ó n, que daba siemp re el tono a la conversación. So 

li ~ " asistt r personajes como José Ma nu el Balmaceda. Joaq u ín walker ~' Augu s
to Matte.

La pre nsa re("ogía lodas las im p res io nes pol íticas, l ite ra r ias v artisticas
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, las co me ntaba, lo I.jue producía apa sionantes deba tes e imp rim ia br illo a

íos sa lo nes de la época.

1-1 Jr tl' d rJOlat il-o tu vo gra n Jl' ogilb a finl's de sig lo. Vis il", Santi.lgo, en 1 ~7 "¡' ,

una ('u mpañ ia italiana I.juc traia a la di va A. Ri sror¡ I.j ue interpre tó »Ped ra« y "Ma

r ia Antonieta" , de Giacomett i, e ntre otras piezas. Sara Bernhard causó una gran

llllpresió n co n su esta ncia en la capi ta l, interpretando los d ramas france

ses La Doma Je /..1< Cume/Ja5 , Hernani )' M<JrO<Jr H<J Ga urier. El g ran Ro ss¡ rep rese n-
U) a algunas d e las principal es traged ias de Shakes peare .

Tal fue e n slmests e l ambiente cu ltu ra l e n <jue se dese nvolvió la m u je r de los

grupos ah os. FI teat ro, las lecturas y los sa lo nes cu lt u ra les fuero n sus p ri nci

pAles manifestaciones.

Pese al escaso grado de cu lt u ra e xiste nte, durant e el pe ri odo d e la Indepen

rlr-ncia surge una figura femenina: Mercedes Marin, q uien logró so b res ali r de l

ambie ru e <jue rodeaba a la muje r, imponi éndose por sus destaca das condi

rio nes literarias.

Na(' illa e n el hogar selecto de doña Lu isa Recabarren, un a at mos fe ra

cult a la rodeo desde su infancia. En IS30 se casó con don José M. del Solar, no
d~scu idando por e llo el cultivo de la poesía 'f la mú sica. Refle jan sus poes ías

a una mujer de hogar, donde aflora el se nti mi e nt o ma ternal y los sucesos h¡s

toricos <jue co nm ue ve n su existencia.

"Bastaria la espec talisí ma ci rc unstanci a de haber sido la primera mu 

jer <jue supo manejar la pluma en Ch ile , a pesar de las trabas soci ales, para

qne, prescindiendo del mérito de sus ob ras. su vida debiera llamar la atenci ó n

de sus compatriotas« expreSol don Miguel Lui s Amunátegu i. Las lec turas <jue

avudaro n a su formación fueron el ca tecismo de Fleury, el Comp l'nJio histórico

de la Re/ iOión, de Pineton ; La H ;5lor ia Rom ana de Lorenzo Echard ; el CompenJ io

d· H ísior ía Natural . El aprendizaje del francés lo realizó co n su padre y co n d on

Agust ín Vial. Así pudo agregar a sus lecturas la ob ra del Abate Lam ourette , la

l1 ilto r ia Ant igua de Rollin y las Ve/aJas J I' 10 Qyinra y las Ca rras JI' la Ed ucaci ón

de Mme. de Genlis. Además, baj o la direcci ón de don Ventura Blanco inic io e l

estud io de varios poetas : Byron. Fray Lui s de Leon. Quintana. e tc ,

Una larga prodccc í én literaria va su rgie ndo de su pluma. Escrtbia cuando

algun suceso public o o intimo la o bligada a hacerl o usin habe r busc ado casi

Doñ<l /JJdo'<I Z'S'" pu. d. ' 0" I"m d o "" ,o" Sldu"d" 1',••""",,<1 d. 1<1. 1>< 11" . o"tI." C1"it. S" 'Y"..",.n

a~.o d. /os <l r/iSI'" """ """/...J u""n/"o. <>/,..,tr;<I ¡o. frulo, "PU<lJ"•.
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nUI\(.I aque llm lema.. absl rolc tm o im iudm de los lib ro'> de romb.• <¡oC' sude n
•torna r los~u~

" Me p~unl" Ud . po r m i mu \ol" esc ri bi.l ,} Rugend.n . Hla es de suyo upri
eh.. .I. incon-tcnte. rugili • .! .. mol, que todo peTe¡u';.,). peru Jhon duerme pro

funda me nte. ~ ln .II.....guro a ua... Temo el espt ntu de part jdo que tanto fa'tC i

na el ~n t~ nd i m irnlo ~- qu~ nI" hace sin samor m urmuradores e inj u..tos. \
qUlf:rU co nse rva r- la libertad de mis op iniu nrs tanto co mo 1a Iranquilidad d.

'"m . r oncrenc¡ .."

Destacado es su elogio al ..nobis po Mon!leño r Vic uña ~' el eant o fu ne bre a I ~

mue-rte de Portale s, que t.. consag "" definhiveme m e. No t uvo lnrencíón d(· pu

hlil ..rlu; s..lo lut' un drs.lho¡:: .. de ..u'> )("nlimi~nt(lS ante el Ir.igko .1UI011'I
nuent.. ; JK"ru dun :\ndre.. Be-l lo lugre, con\~n(·t'rlol <jue lo editara.

~lnetJ dedicado 011 su hija menor. en trance de muerte :

¿Ultimo resplandor del duo di.il
de mi felicidad . hija ••torada.
po r I.i bondad del c ielo destinada
pn a ser mi ("onsuel.. ~· m i aleg ri,)?

De tu edad en la bella loranta,
de guci.¡ i virtude.. adornada.
ere.. Flor hechice u cuhiuda
por el dewelo i 1.1 ternura mi...
Tu, el wlit.¡¡rio hogn co n tu presencia

ador~; mi !IOlicito de..velo

es l.ll dicha formu de Il.l extsrenc¡a.

y mientras mi plegaria sube al cielo

i en amorosa pa11liHSl:O nmigo,
en lo inl imo del alma le bendigo.

\u eompu,>ic iones '><JO esponlolnr.... translucen '>us sentimientos

esudos emocionales. Colaboro con la pren~ de 1011 épo ca ~- elaboro un pl..n

de esrudícs PUol UN joven c r ist iol N _ De su espu-iru profurxlolimente cardlico
poltrlotico nos dolO prueba los lemols que predormmn en su s obras.

f s eecesar¡o S4:ñollar otr..s ~Iisas qu~ enaltecen e -ste arte 011 10 I,¡r¡:=.o del ,

•\l'g"d l"" ~m"rul'1!"" t" l/¡" " "J " p«'"'' ~n (h,I•. p_ -1M" lmpr e nt.l ~"<-' <>rul , ~ f)
" ..~" . , '11

!f R""1Silu Cutru. ("n". ( h,I. " " ,. ~_ Xl'lII y X/X, p. 7D . s..ll1 i~o " ~4,
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glo . Do n. Delfina f1i.lalgo de Moran. qUt· ne ne un he rrn o-,« p0t:m,¡ "C hilt'.

mi PoItriol" " un.a obra ,-e1igi oS.l »La Tole ranciae, ~ dOrlol (Ju llt'ri.l VU.l' '¡U,· l"
criix' unol »Epist o la a 1" e..p"'S.l de Artu ro I' nt" . l.jue "t' inid.ll ",i : ..SO\ mu je r \

comp.ll rto t u duelo . o;oy C h ile n.ay e nvid io tu hunor<' ...
La prOl>.l qu e mi s ,¡b und,¡ e.. la t nd u<:cic' n. pues 1.lI m.ll ,,,,-i.ll ele 101\ mujere

un no se atreven .lI \,¡¡nur'ot" en la r re ar ié n ht e rar¡a, Si h.llce m os u n resu me n ,\..

[¡S traducc iones del sigl o pecado he c ha... p"Jr m ujeres. re..ulta que 101 grol"

m¡~'o ri a so n libros rd igi oo;os. libros d e concejos pu,¡ 1m niños " e l h'~oIr.

Ilovd u . y e ns,¡yos sob re tema.. diferente s. Por e je m plo . d o ñ.ll Fnrtq ueta Pint o

tr oldu jn El ,.,fiJnua l J" una mUJu cm ll <J ncJ del a b a re Chol \ oI p (lll ~9 ), Dul o 
re, Ol.iñe ta . La (vnJrl a J .. Glm ....aoJ (novela. Ill h9) ; [saht'1 de 101 Bar ra.

ti I ¡bro J,,1 pueblo, wm"lo o los obruo¡ pcJru mejorar su cond le: ion ( 1 11 7 I ) ; N i
1" IJ, a Montt t.1 J,' m"nh.Jtl 0 111 ,,'" ( 11l9 9) .

LoI" o h ras educat ¡v..... " religios.as son también Irecue ntcs. Do ña Rosar-io

\"'rgas., que ObIU\'o e n I lIS 8 e l premio de Educación Popular. e", ri b ici
u' te xto de enseñanza pan sordomudo..; doña Fu genia Sern.no h ilO un r om

P' nd iu de Geo¡:: rafi.ll desc rtpriv a en 1 1\ f, 1. d un,¡ l u i';.,) Fern.ntleJ de (;.ru .
Huidob ro escr íb tc un mar-...vflloso y p rofu ndo m...nua1 de o rac lo nes al irucia r-

el siglo XX . y as¡ vafin mas.

\Igu n¿s. muy vali ent es, incursio nan e n el c ;¡o mpo de 1... novela. Nos deté-n 

dremo.. cn n e nt u..iasrno e n la pe rsonalid ad de doña Ro..ar in O rrego . que ade ma -,

df' novdi<; t. invade co n su plum. I¡ p rens,¡ de La épo ca: do ña Celeste Lasabe de

Cruz-Coke escribe J!.O lU Je Abril. que des~raciadamente no pudim os conoce r ;

t j l! remordsm¡..nw es la profu nda nove la d e doña Mariana CO\ , ~' ,r... l c rn" eI.."

Vial ele Ugarte esc ri be [ OlUS <¡U" ¡utron. no vela cos t um b rista so b re la so 

credad del s ig lo X IX ; ciertas fra nquezas de su obra produjeron. al parece r. es 

1 ' IIJr en .algunas fami l las.

Fn 18S'J inicia sus primeras lides en l.a Iit eralur.a nac icnal doña Rosar¡o

U rrego de Llrtbe, que env ia sus p rimero.. " ersos, con el seud ónimo de Llna .\hd re.

a 101 rl"vist.a La Scmunu publicada por lo s h ermano.. Arte .ag.ll Ale m pa rte. Du ra n

t mis de I I añm sigu io esc ri b ie ndo sin SoIlir de su rese-rva; - l ,¡ sencille z de l.a
f" rtn.ll y l;¡o intens tdad de I.t e moóon hi ci e ro n descubrir .a I.t muje rttll N,¡c ió

en Co p i.apó e n plena époc,¡ romintic.ll ,. ..u poesi.a dej a senti r el intl ujo de ese pe
n odo. ln I SS J se esuhlecit) en valparaiso dunde re <;¡di ó defintrivameme .

E-.ntr¡ triunf,¡lmente. al poco t iempo. e n el cam ino de las letras y el pe riod !s-

" .... u¡:u,t" O rn 'g" l . , (, ' nl~un" oI '~;JoI a. 101 . .. ud ol R.><oIrw 0 " '11'" K.." ¡'l& ehi"'"" ~ ,\' ~

It& Vi &l¡, A"u \ ' 1, ttlm" xv, I ~ 11, p, 1 1 ~~ .
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me. Ent re ' U!> no\'e1.ls se e ocue nrra n Tt u l<J, que trata de un episodio hi stó r il'(J
en b época de b lnd epe nd e nc ta, en q ue la p ro tagonist.¡ sacrific¡ su am o r

por un JOH'n realista en ¡foil; de l.l lealtad a la Pat ria ; ,i llH"o el ) uj/<JJ or ~' 10\
Bu ", .. I ",J... nOH·I. {"('''>lUmhrisu que pinu. la v td.. en un 1t'llIro minI"" nort i

no . h iloS dos ultimas n(n-das I.ls pubüca en l. re visra l'aJparoiw qUl:' dirigr

per'!omw.lmenle.
En e~ época era iecorporada como Soci.ll Honoraria 01 1.1 Acad('mi.ll de Bel la

lelr;l, . sit'ndo la primera mujer qut" recihja tal honor. Gnn impresión (",IU ....

ron .1 les miembros su poétjco discurso, su belleza.. su juventud y l. gnn suav¡

ded de su t"presion. Por t''1tl7olU coincidenci.l. del destino, el ! I de m.~u de I lh"l.
mientras ..u hijo mori¡ glorill'>olment(" en Iquique. ella fallecía de un atayu te"

al coraz ón. He aqui u na poesia a su hijo l uis esc ri ta ante riormente: u F re ~

~a un hombre . fn tu tos tada fren te , como alboreando el p.u riot ismo está_ Y.I Ori

lla e-n tu pu pila el fuego ardiente d e- l jefe o'U.do. del m arino audazn.
Su poesia refl eja su fe rel ig io s,¡. fla~· u n [Iarnad o de 1.1 t i('rra, un ca nto al

Dios Creador y un pat ri o ti sm o ardiente . F:n la sigu ie nte estrofa, q ue ewogeroo -.

h.lY un a lecci ón para la vida. una e nst"niln / il dirigida a la muje-r:

IlQue valen las hojas del lauro engañnso

los sueñus de glu ria que valen , qu e so n.

si encuent ras un alma. si das a un esposo

amante- )' amado tu fie l courein.

La mu.-,,¡¡ de lesbos te ofrece un ejemplo.
hubiera c.ambioldo su Jiu
por una c.ab.i.ñ.a 1m triunfos del templo

por blancos auhares su sacro laurel...

FI pt'riodismo femenino se inicia a fines de! siglo pasado. Ha~ un diario q l<
publican las wñoras de Santiago con 1 1I f> ~ por co n o periodo) con daros 1

IlC"S politico.rdigiosos. q uco comenta re mos en lugar perune nre . Lamentable
mente, las colaboradoras mant ienen el ano rnma to y no es po sibl e. por In tant ' •.
recordar a las pione ra s fe me ni nas de l pc.- r iodismo ch ile no.

I n 11111 lil memada l it t' ta la y p.' r iudista Ro-a r to Orn'gn de U ri!l.·, to ma J

su ,-arg" la Atv",,, Jt r"lr"''';''', I ('ri 'Kl il"ll q uince na] ded icado .1 Ids an.·" le

troLs ~ cn-n' .i.ls. ~ s u na rt' ~ isl a cultu ra l po r cxcek-nc-ie: colabora n " O ,' JJ.. J\ 1igu . 1
I.UI \ Amun.lt('~UI nJO J.rl(>nloIJ \ lil.- rdr ids. Ma m n- l An tonio M.ll t .1 '011 sus hrr

mus"s po,'ma, )' '\(" ind u),'n inlt' n ',,¡ nh-' a rticulos mo rali/.ltlo n -, ti.' ' ·osIUIO-
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br~'~ de lJ propia llíHTl ora. HJ~' t radur- c ton es (l~· lo s aul o res rorn ántico-,
t,)lIJ" i.l e n hogJ. corno Schillc r, W altc r SI:O tl ~. l; ol"th~' , irm-reva nres aruc ule-,

de nl ificos ~. amenas cronica s hist ,·)ricJs. Ampjia y profu nd a debe hahe r sido
1.1 \ ,' r, ,Ki,,n de doii.l RO'.I rio pJ r,l di r igi r t an comple ta ~ ,' rullit.l H'\ i'I .I. t,

c"ns i d ~' rad J la prim era mu jer periodi sta de nu est ra htcrorta.

En 11'\77 Sl' funda un periúdko se man al. LíJ MUJer. lju (' tie ne co mo objetivu
Iund.lm{' nt.l l d {· \',¡r I.J condtcion Ie rnenina. Su fundadora \ di re{ lora r- don,l

LulT{'d a Undurr.lga viuda de Soma r r tva. Sus co labo rado ras a lo larg o del pai s

Fnrt q ueta Calvo de

Solar, Luis a Me na,

Bust arna nt e, Mercede s Roge rs,

Pinoche t. Seño ritas Enriqueta

En Sanl iago: Hort ensia

\'ua. lsab... l Lehrun d e
\ '¡( to ria Cuelo, e tc.

En Valparaiso : Rosario Orreg o, Edu vijis Casanov a, Dolores de G Ue\'ara, e tc .
En San Felipe : Enriqueta Co u rbts.

Fn La Se re na: Mercedes Ce rvello.

En Tálea : Emilia Lisboa.
Fn Curíco: Carol ina O lmedo.

En C hillan: Mercedes Maria de Geete 'j Ercil¡a Ga ele.

i.a Fam il ¡a es un periód ico quince nal ilu strado que aparece e n 1890, bajo
1.1 dirección {le (toña C e les te Lassabe de C rua.Coke. Es una re vista con he rm osas

laminas grabad a.s. d ir igida a la mujer. Su fi n es e nt retene rla ~' cu ltivarla. Hay
articules so b re musrca, lu e raruea y avances cie nnflcos qu e consti ruve n lo cul

rural de la re vista, Ha y u na secc ión Cartas de Paris, e n qu e se descrlbe n los acon

tecirnie ntos soc ia les. grand p rix, est re nos, e tc., las modas y los sucesos polutcos.

l!l.: ra r ios ~' artis tico-, d e la r-apit.a] fran cesa, y ljue demuestra la infl ue ncia de

le francés e n las costu m b res d e la mujer ch ile na. Un fo llet in acompaña todos

l<j l n úmeros y una se cc ió n de co nse jos prácticos para la du e ña de casa, rec etas.
convultav, e tc., nnali / an Calla ej empla r.

l a rr uisíea fue sie mp re cuhivada co n entusia sm o por la mujer II las famil ias chi

lenas. l'n ningun hogar faltaba un piano o u na vihu el a y la interp re t e princi pal
~ ra ge ne ra lme nte una mujer.

Algu nos co ncie rtos parti cu lares en lo s albores de la n 'publ ica se di ero n a [ ni

riatÍ\'a d e person a jes ext ranje ros. A e llos se invitaba a dam as <¡ ue ejecut ahan al
plano So natas de M 01..lrt y ca m ah an d uos co n órgan o, m ostrando gra ndes ap n

tlldes qu e causaban asombro . dadas las esc asas posibi lidad es de ap re ndizaj e
que la e poca~· le ¡anía pe r- rnitian.

Una muj e r llegad a de Europa en ple na juv entud ~' hell~· 7.1 fue la encargada de
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.n rece nta r L'] \ ',1101" de la mU"ll-'" " dl·S.lTrollu vu cultívo. I,,¡d o r.l /.l·~ l'r" Mo nh"
neg ro nací ,; e n ;\ hd rid e n rlloJ. 'Su l,Imil i.l debitÍ e m igra r iI Fra nc¡ a, d o nd.· d l,¡
rec tb io un .ll educ acion musiul t' \ l rao rdinu i il. Fl poeu Jo "':' Anloniu Soll lJ

c'prt""", en UIa reseña: ....u maest ro, el {e le bre ,\ b ..simi no, h il o de 1,1 o;eñur ila

Zeger- w di'iCipub. [avor-ita ~- en el m.~() r p lacer del h-ibi l p rofesor han -d a
competir con 101.'> noubi lidade.. m';'.. culmil\oilntes de la époc•. como e ra n la ,\ h l

brin ~ /'" [)emo~.U" . Le roguon que acepuw el dis t inguido puesto de primer",
wprlono de 1.1. <'''Pi1b. real de luí.. ''''111. pero sus pad res se resistie ron ¡ dar-le .lIU

lorilacion.
Fn 11I1J lIeg.ll con su familia.l pa¡... uuw.ndo g r,¡n .dmir.¡¡ción por sus e x

relentes dotes artisncas. Coi nci de su lleg.ld. con la. de otro.. pe rscnajes ~i(" i o 

wos .1 l,¡ m úsica. q uienes. ju nto .1 u piol¡. fund an 1.1 Sociedad Eila rm ónica,

que fue un gr¡ n avance PU¡ la época. Co nt role mat rimoni o con el Coronel de \ 'ic

T upper. quien Fallece al poco t ie mpo e n 1.1 b¡ ta lla de Lircav. Durante estos dili
ctles años abre un es tahlectmie nt o de en~ñ¡nz¡ de las arte -s musicales. l-n
I II J S co nt rae nuevamente matrimonio co n Jo rge Hu ne eus, o r iginu io de Bre

men, repre~nunte e n el paí s d e fi rm¡s ing le!;as y ale manas.

Su hog¡r se ab re .11 a rt e , inic iando las reunio nes musica les, a las c uales no hJY

cantante, músico o pianisu excepcio nal d e paso por e l paí s. que no co nc urra.

G ra ndes pe rsonajes del mundo polttico y lír e rano se reú ne n ahí ; especia l papel

cum plió su sal ón e n el movimiento arusncc de l año 4 2. Dura nt e su tormac ion

conoció pri nci pal me nte a 105 elencos. Ross¡n¡ pareci ó m onopoliu r sus prer..·

renc ias, sin o lvidar por e llo a Mou.rt y o t ros c1i sicos. Pe rtene c to a u n per¡o .'o

de transición entre el clasicismo y e l romannctsmo . La fam a de sus conoclrment .s

permino que todo suceso music¡ ! le fue ra consu ltado. Apropi ada es PU¡ e a

la fr,¡se ~'a repetKta: _Fue u n i rbitro musical en el Chi le de anui\ofo .

L¡ mi~ destacolda de sus acrtv ídades es su parnctpacj ón e n 1.1 fundaci ón ¿ l

Conservator¡c Naciorw.1 de Música. Poi rol nnjar las d ificultad es del nomb rl '

rrrerac de Di recto r ~. en "isu de 105 altos méritos de doña lsjd ora, se le no m l rol

presidenta de l,¡ Academia del Cnnservator¡o. El decreto del Pres ide nte Bt.l

nes de IlIso se inicia asi : »Deseando dar test im onio del alto ap recie que ha 'C'

el gobierno de los talentos, capacidad y amo s- ¡, las Bellas Artes qu e di st in gu en ¡

Doñ¡ Isidor¡ le¡!ers de Hun ee u-,. . .H . ~u no mbre ha q ue d ado unido e n f() fI~u

indeleb le .11 a rte mu sical del siglo X IX.

O l r¡s figur¡ s fe meninas conune aron a lo IoIrgo del s ig lo su huella, destac ando
no só lo en el país sino en el ext ranje ro, Paulína 'j Flora [o ubard , qu ie ne s ac tua

ron e n Mél( lco y Be rl ín ; Sara Cifuent es, C am ila Bari, g ran cama me cri o lla . p4r4

nombrar sfi l" ¡ Igunas.
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La pi ntura [e me runa tuvo cultivado ras desta cadas a fina les del siglo XI X .

j.n I tl71 C larisa Do noso, y en I tltI4 Margarita Gut ierrcJ. y Ro sa Onúzar e xp" .
nen en 0;'1 sal()n de Mellas Artes, donde Magdalena Mira oht ielll..' la prirne r-a me

dalla. Las hermanas Au ro ra y Magdall"na Mira y Ce lia Ca stro so n lo más repr e

,c otat ivo de 1m ov im ie nto pi crorrco femenino.

Fl arte po pu lar dura nte el siglo xrx es generalmentl" an dnim n y poe tico. H
romanc:- e cult ivado e n el ele mento popular guarda un Inte r és histórico especial.

Nuest ro pasad o colonial se e ncuentra en él porljue la tradici on oral ha permiti

do que se perpetúe la l ite rat u ra española a través de estl" género.

Do n Julio Vic uña Cifuentes recogi ó viej os cantos alrededor de I<¡OO ~'

comp ro bó este hecho. Se han olv idad o lus romances hi st óricos (posi ble me nte

se referian a hechos de sco noc idosj , los galantes te m bié n han desaparecid o ~

fueron quedando aq uel los de te m ática fuerte , sangrienta, pe caminosa, o de t ra

dic ió n infa ntil.

Se ha señalado en este es tud io esta lite ratu ra popular, pues so n mu jeres las

pnnc tpale s int érp re te s de ella. Cuando se cantan los poemas, pu es lo mas co rr-ien

te es recltarfos. se presentan difi cu ltades, ex p res a J, C iíue nr es: "Ci nco o seis
he o ido cant ar, y en vano he p rocurado recogerl os en cilind ros de lonógrafo.

pue ~ la mentecatez d e las cantoras, dtsf eazada d e vergüenza ~' e ncog imie nto. nunca

me pe rm it ió tomar mas de dos versos <;cguidos. Siem pre un o lvido sim ulado,

una carcajada es túp ida, una excusa majadera, echaron a perder el ci l ind ro y.. .
vuel ta a comenzar con id énrico re su ltado. Porque los qu e cantan romances.

no so n los profesionales q ue gustan mas d e los versos liricos. sino pobres campe ·
SJI\lS, gente huraña y dengosa. capal de de sesperar al mas paci ent e co n sus

enfadoso s remilgos. El romance vulgilr no se canta, se reci ta a la sera del fuego .

mie nt ras las muje res escarmenan e hilan la lana, u aspan y devanan el hil o p <l. ra
teje r el sava], la frazad a de cordonci llo , el poncho doble o la vistosa manta paya(! .

LI reWIJ¡,l(iml enw JI'! marido l"S un romance <jUt' " l' re cogi ó en Concepcion.

\ ant iago , O ' H igg ins 'f Colchagua. con le ves variaciones. Doña Ma ria Fuentes,

de SS años, lo reci ta ba en Toconav, provincia de F alc a ; illgunas de las estrofa,
principales dicen ast:

Cata lina, C<l.ta lin<l.,

lindil moza 'f lind o p ie,
yo m e em barco para Franci a

¿(IUe e nc:-a rgo es el ' lue m ,' hacé is?



H e$ blanco y colo r-adu
v en el h¡bla r- muv eorr és;

Por la ralón que Úd . drre
su ma rido mue-rto fue .
e n una mesa de dad os
por un marino geno\ ¿'$.

me dejó recomendado
que me case con Ud.
Siete años lo espe rar¿'
si ¡ los siete años no llega
p' .11 monaster¡o me ir¿'
dos hij",s don cellas tengo
co n e ll",sme demrer é.

Dos h ijos varones tengo .
",1 rey se los manda r¿'

par.a que asienten la pla n
y do:fiendan por 1.1 ro: .

O tro med io de expres r ón fre cuente di' origen popu lar fueron la~ diodmas 11

ver-sos sue ltus que comienzan a aparn'er hacia I IU, o,

las p r ime ras hojas eran apai s'lIl.ls. ~' lI(ogawn a aleanlar una d inw nsit,n fi i

de S4 por J8 cms. Se e nc",beJ an con ilu straciones. "U nas mu~' ca,iticas mt' ICI.l'
retratos de Padres de la Patria ~' \'ista s de c iudades e xt ranje ras, cu n gatos. loro

saraos. oo Producen el efecto de cak-cmanias. O t ras, las más irne reca nree , "11 ,

tOloCOS grabados o rig in.a les de fe rnl alie mn exp res io nista l
' . Povte rior-mc n

te se edilan fo lletos, con ti tu los pinllJ re~o... H a~ Ul\.l pot.'"ti '>.l le menina. Ros

:\ r.aneda. que publica El cantor J~ 101 ' <l nrorn ( 1 8q 1-IIlQS).

Destacan en e lla ver-sos como la "Aclaración donde dice la \"erd"'llu . qUI' l '

Ul\ol especie de aUlObiog r¡fia.

Ar¡neda . por su pad re
en Ta.gua-Tagua nao¡

~' t am b i én les dig o aqui:

O re llal\ols. po r mi madre.
aunque a ninguno le cuad re

1')..." Url"~ . r ,po, J <u..dro. dt ,, "'umlo'CI t I> /.. r""'" p"pul o, dcl "8'0 '1\ , 1'- 'l . I' ,no,.b 1 i
lo,,,.. S¿"l i~o 1° ~dición. " 1 4 ,
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prt'gu nto y not icia s doy
a var-iov e l dla de hoy
d em en a sahe r los d eli tos,
{le lju t." no h,lgo cstos v{'rs itos

m uchos dlce n qv e no soy.

Iarn bié n ti e-ne ve r-sos d irig idos co n inq ul na a l,ls \emll'llo ras de la cvtac ¡.' o

d.' Tálea, ~' a las co ndu ctoras lju c cj ercc n los ofic ios [e meninov más pOpUI MI'S
d- aque l pu iodo, pe ro que so n, al mi smo tiempo. las lju(' han -o diflcilla ve nta dI'

los ve r-sos en las estaci on es.

FI esr ud ¡o del fo lklo re nac fo na], que ha tornado gran de sarroll o e n lo '> uhímo-,

años, ha pe rmi t ido conocer mamfestacíone s art ístic as pop ulart·s . Aque-lla

nqbidu r ia t rad ic io nal (1 (' las cl ases lne ducadas« (c o mo se definió el cumcni

do de esta ciencia ). En C hile la cerámi ca , la cesrc ria ~. algu nos teji dos ar tesana

les, pod rian se r la expresió n más rep rese nt ativ a del a rte fe me nino por e xcelcn
el"- l o ljue en e l s iglo pas,u lo fue una necesidad domést ica. he redada de las
costum b res indig enas, a t ravés del me stiz aje pasó a se r un oficio feme nino rc

mune radu . Hoy se aprecia como el me jo r ex pone nte de la c ultu ra popu lar.

la cerámica nacional ha co nse rvado sus r.tsgos p rirnirivos. especlalme nre e n
zonas campesinas, en qu t." las Fam iltas.. de p,ld res a h ijm va n he redando la t éc-nica

artesana l. Los o bjet os má s comunes e ran de uso dum évnco: oll.r-, lueute

para gU,lnla r [a comida o la le che de los arumales, etc

En e l Norte hasta Copt epo p rimó u na cerámica do nde est án pr('se ntes las \ in

c-rlaci o nes co n la c ult ura de Pe rú y Bolivia. Hacia e l Sur los ce nt ros más im po r 
tantes so n los n -nombrad os case ríos d e Pomairc y Quincharnali . La ce r-ámica

de Pomalre que se d isti ngut." po r su colo r ro jo y el brillo de su superficie co mo si
lilera po lvo de o ro , e s u na g reda que cont iene pintas de fierro. Si la gr eda ('s n{'gra

se ado rna co n l istas y dibujos b lan cos y ro jos, si es ro ja o café, con d ibu jos h lancm

~ negros.

Q uinc ha ma li, a JO km. al suroeste de Chrllan, e ra y e'> ce nt ro de produ ccíon
impo rta nte ; a princ ipios del siglo X IX exi stia n indígenas qu e mantuviero n la

costum b re de l t rabajo de la greda . Hoy se e nc ue nt ran muchas alfareras de alw 
lI ¡do~ indigt."nas. La fig u ra pop ula r de la guitarrrista de co lor negro bruñi do,

fue c rea da por doña En carnaci ón Za pa ra hace mas de 1 0 a ños.

FI M o na srer ¡o de bs mo njas C laras, sit uad o e n la C añada, actual Bib lioh'ca
Nacional. e nse ñabe la cerám ica pintada a sus reclusas e nt re ot ro s oficios re

Hrados: "que anugva me ore rep rodu jo los plebeles (ja rros tl ánf oras) p.> ro;.a ~



'"
que .llgurl.l ver ~ init'ron de Fu rop.. ha,u ].., .ll.u.r~s de ¡g.lesi.... P'~r r,1/')[l('S hi ,

tóriC;h. 1.. c('r¡míe" pinu.dol de las fflonj.lS te ma nf"ICulannno.·s "1('1"" c o n cu-rt a.,

n."¡umhrTs esp,¡ñot".. de origen rnori-..;o. poe.. en cie~~<" ~uindld".. chill'O< .

inclu..u u<,,¡ron r..milb... de hilo de pbl.ll ~ perfume" . I ro ,11 S1. el oh. , ,, I

ordenO excluir de! ~I ..mento dau..tnl tod.. com ac ro wglu. p('ro o;,ali (i de .a ll ,

b cC'r.amic.lI pinud.. h.lci. 1<1 gente del puehlo ~. e" el origen de la ceriÍmiu ti
T.l.I.ag,¡nle: figunciolle s de colores vivos de hombres ~ mujeres en trajes pHI'U

lare..... IrgeOt's ~' santo.. P"" ronos, ele.

La resre ria tam bié n podria conside rar-se u n;lo ex presión de arte pop ular (tul l
la.. her-mosas form as. la variedad de colcrev y el pe rfccc ionol mie nto de la e lah ora

eion manual feme nina. l a, cesta', 1", (-ana,to" las hol,a, cu m plie r-on un fin

prklico en sus cumiC'nlo'>. En Aucam.a apareció la ceste r ía (le Aduj a, 'lue s,'

tC'jia en base .lo un cordón de fibras vegelales de gran resistC' ncia y que es uno d,

los procedimientos m ás anliguos junto co n C'I entramad o. la ceste na m á-, re

nombrada por su dC'licadC'u '! detalles es la que S(' hace en los al rededores de P.lni

m.i\ ida ; can.l.'>tillos. .Inillo'>. flores. colla res, cep ílle ros, e tc. lIA Imes del siglo

pa....do, fueron ~ch.l'> co n l"akill.l$ de .ilamo recogida'> en lo '> cana le '> de riego

ju nto con cnnes de bue~ C''> o caballose u .

Uno de los centros m ás inte resantes de 1.1 produccton de tejidos artesanalc

con valor artistico C's Doi'lihue. Los mejore'> dise ños Ilorales }' decorativos s

h.. i.ln .Il1i por las mujeres. los chamaruos de Doñihue. hechos por enC.l~'

de los hacendados, dejan ver la huell.l de la Fspañlo med ioeval; se inspi raban ('
los chales bordados de colo r que las damas encugab.an a Europa.

la' lect u ras '! músicas p referidas, las traducciones m as usuales que inte resa

a 1.1 mujer de élíte , Ilo tem ática de sus obras}' los objetivos y contemdos de 1.. prl' n,

Iernenlra, nos ayudan .1 iluminar un importante aspecto de su mentalidad. f u.

uru. generacion rom.inlica influidlo por r... corriente literari.l europe... e

pectalmenre por Ilo fnooceu. Los valores rC'ligio'i.Os '! C'I amor a la patria}' sus ", C O l',

recimientos heroicos ift'o pin ro n 1", mavor parte de sus obras \ la elecci ón de su
lecturas, - .

la mujer de! pueblo mantuvo Un.JI cul rura propia. humorist ica , (:oslumbrisl..
}' t'nraiuoU en 1", tradic::ión hi~loru. e indígefllo,

II T" m.., l~o. 'n, 'Df' ulut d,. /n>o, p ,. I'd itu ..al Uni"",""itaria, ""nl'~n ''11 ' , " ..ti,
non

" Tnm .., I.ago, ,4 rl~ 'oru/u, ," '¡""" p. " I-d,tutial Uni ...nitar;a, Sant i a~u ''11', " ...1;

."'"
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toJ m..".in hum<lnuoJ,,,J

LA J,,(Ti '.n S" d ",1 ~' la K~Tlt."fk~ lK i ... ,u n 1,,, p rtnc tpales cauce -s 01 tra. é~ de 1.... cua.

l ' la mujee, ecpe c ¡..lme nte la de (101.,(" ",11;1., vulcé e n e l sig lo \1' ..u.. de-.e.. .. de avu

t.l .11 p rújimu. real iuooo .I ..i un.¡ I.t.hnr olI:H.....goid.a. nece~ ria e in..pir.ada e n 1,,,

l' ..ale s c ri..l i.llOf"',

f n los d ifici l.:- .. d ilo" 9 ue \'i\i . i Chile e n 1", prime ros ti empo.. de la inrle pen
,: -ncia , tu n o la mujer O<'.I..,ió n de mu..t rar ..u espi ritu de <;.,¡cr ific ill. Cund uid ..
I L ",("ci " o de .\ b ipu. miles de herido.. quedaron en el ca mpo de b... t.lllol ~' fue ron
1 oI~ l ad.ldm .1.1 ho"pitOl! de San Fr...nci sco de 8 urja. Fue necesa rio ape lar a ta cari 
dad pu blica . Las se ñe ra.. re ..pondtero n co n e ntus iasmo, c olectnon ¡ u , ilíos
r anund,lnc ia '! So(" p res.enu.run e llas m i..ma .. ,} cu rar'! atender ... lo !> enfermos.

HIYmuchísimos ejemplo si m ilare s durante la~ luchas de emancipación.
Desucaba ent re las mu je res d e su epoca doña Anton ia Sala s de fr ri zuri l .

Desde mu y jo ven sec und o a su pad re d on Manuel de Salas e n las acuv rdade , be 

ndl cas. Supo de los sufr lm ie mos y dew elos a te m p ra na ed ad, c uando su pad re ~'

su esposo fue ro n d este r rad os a Juan Pe r nandez por 10\ rea li\ tas y. más u rde . al

perder a u n hi jo e n el ter remo to de 111 1 1 . fue u na mu jer fuerte <lu,' l'je r<'i ó la
caridad hacia los pobres con verdade ro am or. La chac ra de Sa n Ralacl, donde

\:v ia. se co nvirt ió e n hosp ita l d ueanr e la c ruel e pidem ia de viruel a e n 11120.

Rec ib ió e n e lla a los herid os de Lifl.'a ~· en 1 1I1 ~. ~' poste riorme nte a los de Lo n
comilla e n J11 ~ l . La mayo r parte de las ínsntu cio nes be n éfica s nlOtó co n \u

gene ro sa ayuda. Fue fundadora , e n l l\ ~ 1, de la Sociedad de Benefice ncia de

Seño ra.., la qu e presid ió ha sta su mu e rte. f su sociedad t uvo como mi sion vel ar

por el mejor Iu nc tonam ienro de los e llou,bll'cim ie ntos de acci ón sociaL Las sOCIas
, , iu ban y ..ocorr ian a enfe rmo.. de los hm p iu le... ho sp icio s, cay. de loco s. el

.,ilo H Salvador '! la C a.... Co rrecccional de .\ ' uje res. Se preocupó de hacer ve-

r.' r a C h ile a l a~ Hermanas de la Candad. c um plie ndo una aspi radon <le la "<Kie·

(1.J '1ue requeria u na ma yor eficie nda e n los 't4;'ni("io<;, hosp ita lar io !>.

Su muerte e n I !\b7 d io m otivo a Ull,) de las mas he rmoy.s o rado~s fúnebres

pro nund adas por el o bis po d o n ,\ 1aria no Ca ..... nova. uSi qu ere mo s bu scar e n la

, idol de [a Su . Salas d e Erriluri l su . irt ud predilecta. fl( ) S hast ol r iol u na so la

mirada p.uol encontu rla . El sig no qu\:.Oi os pu so e n e lla e ra de ta l ma nera cuno ci

do, gue vosotros , al decrer arfe esto.. hnnc..res. halle !s qu erid o prem iarle an te IOdo
' u caridad. __ y la bo ndad fue.. . la mis rka he rencia gUl' la -.e ñ" ra Sa la~ recibi ó

de sus qu crtdos padres, mirando con indifere m-ia, si no con d esprecio los bie nes

ternporah-s. I-: sta es una de las virtudes <lul' me jor rvfleje la ma nu d<' l ) il" " .
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En ,¡¡lit w creó el I nsl i l ul<1 (1(' Carillad. da ndo cum p lim ientu '" UI\.l fin .
m~ hech.. por 1m pri~ionero.. de [ ua n Fern.ilOO('l; »Nosot ros, confi .ld<.,s en I.j u

b bondad de Dios se comp tace mucha'> veces en se r honrada ~' g lu nflC.)(iil pu 
los instrumenlO"> m.l'> debtles, nos otrecemo- ol concurrir en cuanto oc,,, se;¡¡ po...

bit" 1.1 e ..ublecimienlo \ prop.ig.llcion del Insliluto de Cuidad. ~- prometemos a t.
pe~1V que se ('OC.lrg,¡.s.e de sus primen.. diligencias.. ". que concurri.rt."mo
cUlnt~ veces fu éremos llamados ¡ tr,llar de su estableClmlenlo. pracllcano;lu

In diligenei.... que nos encarguen. .. ~' Pu¡ consl¡nci.. de ~ue .fl<.'" ofrecemos "
dieh,¡ w-nU. obra, 1.1 susc ribiremos .1 1 de ma~'o de .!ll Sil . Sigue .1 continua

cton 1.1. firm¡ de los p,¡triot.... de..te rrados. Tal fue el o rigen de ('su noble i nstit u
cr ón .11 1.11 cual se iocorponron entusiastamenle bs mujeres. Ailo:.lS mi~ urde , b.
pfC'sidconu doñ.ll ¡....bel Ovalle de lñiguco l , hacco un llamado .11 la~ ~ocia~ 'f reafi r

ma los objetivos de! Inst it uto: llnucostn misión cos l., de salva r 1.11 vida .11 lo s pobre ,

erée rmos, ali\'iulos en sus dolo res. hacerles to lerables bs pruebas co n que el
Señor los visita .s prepararlos p...n mori r c ristianamente. . . No tod o e nfe rme
po bre debe se r amparado por nosotros sino e l pad re o la madre d e 1.11 fam ilia qu e

no puede tr-aslad arse al hospital. sin ab...ndonar e l cui dado de sus hijosul 6
•

En ,II¡'J se ab rir) e ! primer di ~pensarj" , bajo e l cu idado d e la Reverenda Ma
d re Fulaha, e l cual de pe ed t óde la fu rxlaci ó n de la Sociedad de Seño ras de la Car¡

dad di rigida po r el pad re Del aunav, qu e visitaba 'f at e ndia a los menest eroso s

Crea ron la p rimera "olla de l pob re" que reparri a comida d iariame nte a m.l
de 1 00 pobres. :\ te rxlia peraionados p.llr.l niñ.lls sin recu rso, .11 las q ue educa

ba ~' en'>t"ñ.llb.ll tr.lb.lljos útiles ; l.ls ~eñuras Bro .... n de OSSd., Tj-imdad Blanc

'f otras, pusieron su fortuna ~ esfue reo pe....onal en un noble acciono

Hermos.ll mi~on cumplieron las congrcog.llciones religiosas extranjeras. A

bs Herf1Un.llS de 1.11 Caridad mendon.lld.l" .Interiormente se ume ron las He rma

nas del Buen P.IIst or. Ileg.lld.lls de Funci.ll en 11I~~ . ~' Ibm.lld.lls pur b Sociede.

de 8enefict"nci.ll de Señoru PU¡ h...cerw cargo de un astlo PU¡ niñu si l
proteccion.

Junto .111 nombre de doñ..l Anloni.l S.IIlu de Errilu riz debe fig un r eL
de doña JU.llfUo Ross de F.dwards, cuva [rucrifera .IIcdon social .IIbuC.II toda la se

gurxl.ll mued del siglo XI"- . SU vtda fue una paradoja. Poseedo ra de una inmeno;..;

fortuna vi"i¡ en gr...n pobreza 'f humi ldad. Una m ...dre comentab ... .11 su h ij.a al
djv¡ ..... r.a doña JU.llfUo Ross: »Ha he c ho vo to de pob reza. m ira como cami na a pie..

..
lOA<II . " I" J.. f"".n<n" • •n Ch.I., p . 4"· Im p....n t.ll L..II Il"" ru';"'n, Sl.n li.llgo , ''f 1K

1.......1 Oull .. d.. I ~ ' g" " z, M. m.",,, J<I Inll " " I" J. C" " J" J. R...¡s( .II C .II(,·,I,c.II, t o m o >, W.
>'·' 8b 7. p p . l ' Io · 1l 7.
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no t iene coche. Mira cómo se viste pobre mente . Todo ve lo da a lov pOhH' ~'

~u t raje ne gro de Silrgil, la s ing ulu bla ncu ra {le su rost ro , su ve jo en to rno a b

filbe za, ftrmernente am ar rad o ha jo el me ntó n ; su modo de dcsp laur un pesad.,
tardo llevado e n el pech o . , .H 11.

Nilció e n La Se re na d o nd e se CilSÓ. t raslad ánd ose a vivi r poste r io r rm-nn- a

Valpilriliso . Fue espo sa de d o n Agu st in Fdwards. pujant e e mp re sar¡o, del

cllal e nvi udó m uy jov en. U na g ran víd a inte r ior, un c r ist ianh mo vivido inte nsa
mente gui ó todos sus acto s. Ans iaba ser igual a los q ue , co mo Jes uc risto , su fren.

~ nt re ese deseo, esa ne cesidad de se meja nza, se abrla u n abism o: la riq ueza ;

\ ésu fue su milyor traged ia. T rilgediil honda, persis tente y recóndi ta. que u na
~" I... vez dej ó trasl ucir cuand o d ijo a su so b ri no e n un momento ele cunmoción ha 
hréndose hecho la ilus ió n de ver borradas las fron teras: llj Do~' gradas a D ios

porljue al fin soy com o todos !v'" . Acababan de hace rle saber- 'lvv todas sus

casas estaban e n e l sue lo Y' qu e sus haci e ndas hablan sufrido g rJ\lt' s pe rjutc ¡o -,

P'" el terremoto de 19 ° 6 .

Sus o b ras de cuidad y acci ó n soci a l fue ro n inn ume rabl es. Reco relem os al

gunas de las pr-inci pales: ro laho ni desde su Iu nde cién con la Soc iedad de Hc nc 
f:re ncia de Seño ras de Valparaiso , sie ndo desde 111 10 en adelante su p re sid ente.

l os hosp ita les fueron u na de sus princ ipales devoc io nes: con st ruy ó e l San ,'\gu,·

t in de Valpara iso. e l de La Se re na, su ciudad natal , el an tiguo r. ", Ant ofaga, ta ,

les de Fremre, Vall e nar, H uasco , Vicu ña., Dval le y Lirnache, Sa n Felipe. Parra l,

Quilfota. Luchó co nt ra la tu be rcu lovis const ru ve ndo Y' dotando los va nat orio-,
.-le Santa Rosa de Los And es y Pe ñabl anca. Fue p recursora de la vívíe rda h i

gié nica pa ra los ob re ros. a l inic ia r ade lantos e n la Pob lado n O b re ra »l.a U ni.l l)l l

de Yalparai so. Du rante la ep ldernia del ca le ra de 1 ~lI1, estah leciti l<11 ,lrd ,"

en di feren te s lugares y tomó a su cargo los inq uilinos de sus Fund os con sus
t imilias, p ro ve yend o de m ed icinas v de ropas a todos, ho mbres, m u jc rcs v nin",

v re part iendo, ade más , miles de racione s d ta rfas de ca rne coc ida . Ca!c úla,,'

'-j Ut' desde 18~ 1 a ' 9 13 su co ntrib uc ió n a la ca ridad no ba jó de doscie nto s millo
nes de peso s de t res pe nique s.

Suf r ió co n ente reza 1.1 muerte de su es poso y de sus h ijos, tU\'O comra tie rnpo-,
y obtuvo honores e n las vlclsf t udes del t iempo hist ór-ico l.I ut' le Ion } vivir- : rn 1.1

Gue r ra de 1814 Fue un ángel p rot e{'lor de los heridos y hu érfa nos y una pt,d t'f(,sa

ayuda econ ómica para el gobie rn o ; e n IJ. Revol uci ó n de 18 91 so porh i e l dest lv

rr o a Lima para se r reci bida tr-iu nfalm e nt e en Valpa raiso u n tiem po dt·sp ués.

" C~tm~n V~ lI~ , Un M m" ("",b,., p . \ . I mp r<' n l ~ .'\.> n !' t..nl';"·", ~nt;.-.~", ' '144.

II C"'m<' n V~II ~ , Un ,1/", ,, {'"",h,.., PI" 1 14 -1 r \ . I m l' n' nt ~ S..n I' r..n, ·¡. l"t. , ~m; ..~", 1'144
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Au \ler.l .. humildemente. como h.lb iJ ~,;,'ill" , mu r-ió en l'fl l ••l' · j.ln,l" g rdn par

te de vu f..rturu. para 1.. rnolnlt."nd.'" de 1.1\ u hr,), que rila holhí" I'rt·.ldu. ~j ll .l

mue rt o 1.1 pobre mi s ri c a de Ch ile~" [ue 1,1 acertad a t." 'pn'\¡, '," d u ha vn "U,
funerales.

Cuando el coter.il hizo \U .lpar-i,·ión CoIU'" un pimico inde"rip'i"I r-, pu .... \('Ill u

precedido de la, no ticias de Iol-\ de§gnciól\ q ut" habia pm.ludcl.. r-n I urupa

_Como b epidemi.ll no re §ptla h.ll jer.llnlui.l\. .. imo\ caer una I ra.. "Ira. IW""' >nJ.'

de nuC'slra\ proptas familiu ~ reLacione.. ';uci.lles. . . J- nlnnct".. 1.1' ",·ñur.l' \

mu.. de "uesl"" soctedad se reume ro n pan avuda r, de algún 01",1". JI", 'Iu,
sufmm ~ se nrg.llnj/o una sociedad que se llam ó C ruz Ro ja d('\ lin.)(1.I .1 prtll' ur.a r

fondo~ por med¡o de conciertos, re prese nt ac ione -s , ke rmece ~ lolt'na, vun

que socorrer .a los desvah dos. . N.aci<i e~ l.a asociación hajo 101 pn"ill('nda el.
doñ.a Fnril.¡ut'l .a Pin to ~' \10 fui la sec re ta ria ~' la fo rmaban L" señora, má , re

pecabl es de ouesrro m undo social. Como e'la tarea fue larga ~' l·\ig i.a gran al"lh i
dad, nos dht r.ai.amos de las trisle /A' del mome nto ~' no.. al.' nta ha para au nar

nue..t res e..fuerzos .a los del m ed ico ~' de todos los hombres qu e Sl' 'd("rifkdhd n
con abnegadl)o sin igual" . es te es el test imonio de una d ama de la ép' Il"al Y

,

l a Ig lesia Cat ólica o rg.anila su .alTi"n sodal al rededor d., lo, nUlll'm par ro 

qu i¡ les; tacen la juventud C.atólic a Feme nina " las Confe re nda, l¡.' San Vin'nl l

de Pa ul, F n b, pa rro q uia de San L áza ro, fue es tab lec tda e n I lIq O la prime ra ('O "

Iere octa feme nina de San Vicente bajo la p re sidencia de Ca rmen Lira ; e n .qO \

se e lige corno Pres id ente GeOt' r.a1 • la '>eoor. Ire ne G .aooari lla, de h -h('iliqu."

quie n durante • S ",ñus desempeño e-s te puesto con gen...- ru '>,l .. l. 'dic.ad ú o

Fueron .an.ílogoilS en sus o bjetivos '" I",s c o rée re ncías m.asculina, funo.ladas po r

Dunan en P.ari... Ilanuda... ¡ rege ne r.ar el hog.ar del pue blo, prestando esp..-cial

import..-.:i. '" b higiene, Algunas te rua n asilos par,¡ viudas coo nii\<." ruP('W
~ despe n........ Lo fund.ament.l e ra la 'isil.a se ma nal a domici lio pu.a cono.l("('r d i
recterne rae 1m problemas que e~endr.1l.mi ria.

Fn junio de 1894, dos hecho.. conmm'ie ro n '" la sociedad: l.a pobn"/.l llev aba
'" dos hu~rf,¡nos '" come r despe rdicios ~' una , iud.a inte nlab", de ju morir a 'u

" ,\hn' .... 8 ..r~ d.. O rrtgo, """"',J"',J"' ... , ,".,J.. , pp_ '''4-'*'\ .
1"4 1 ,

1.. "'''/'''' rh,I.."", 1""" f lou,n .. , "" """ " "",;,J• ..."", ,mp""Jo,o " lo, p''''o,,,,, """,,,,,,1.. u".. ~U, ¡"m
¡'''" ..I "nll/.. ",,,,,,,....., U" .. "'u.." .. J", ,,, ""U,,O, .. tlU "" '<"" J. Jo;;" ,t ...../, .. 11tm. ".,,, J< /""/U''' '
J.b ,,J,, ,, A/.... ""'''H'''''''
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hijo. I ..tu Ij("cio(' .Jo Ias s(·ñu,as l-m il i.ln.Jo Sube-re.....se u x de ('onlh.l '! Jo ..dln.l

C ana de [ohreon .Jo fundar un illStitutu tll' iI~udil iI 1 irJ'ilnciil desvalida . ilmbils

org.Joni/iln liI Socied...d Protectora de 1.Jo Infanciil. las He rmilnil" de San Ju..é ....
hidt>ron urgo del es table c im ie nto. Gnci........ evta obra, disminuyeron lo s niñm
v<ag0s ~ con e l tirmpo se le~ pudo dar una educaci ón adecuada ~- prrp... r... r1o ~ paril

se r c iud olid ilOll" titiles iI 1... nación
Sr Iuedaron dr~pue~ el Patronato ~ ...ci ol"lo1l de 1... Infanci ... ~, 1..... (jut...~ de leche.

q .... tr¡j rrun por re sult ...do 1.1 0 'l! ¡ niu do n de dispen,.¡rios de ahrne nta c-io. r
p,¡r;¡ niñu-~ " poco .1 poco. se ampli ... ron los beneficios del parronaro .1 maternid...

de lo, ¡silo \., e tc .
Hol.bia mu ch...... formils de ...c rua r en la bo.·r'I('ficenciil. l, ...~ mujeres que no P"

~ ia. n fortuna personal. o qu e 011 podían dedicar .11 ejercicio de la uridilll un

rale nro espe cial organi/... tiv o , p,¡rtiópilh... n co n su actividad diariil ~- ..ilencio ...a

e n la vi ..itil de enfermos ~' habitaciones ohrerav miserables o coope rah ... n e h fo ro

mol. industrim¡ de-de su hogar: "Todo el gu st o de mi madre e s ir donde M.lria

AU1¡iliallor¡ ~ alli .l~udaba a los padres hacie ndo objetos prolijos paril l a ~ rila -,
del catecismo; era tan inge nim a <:jUl' de los pedazos de las te las lJue sc b raba n sa
caba partido. gUIaba cuando mand...ba sus trabajos a lo s padres, no tc mc ndo

di ne ro t-umo a,!udarlo~" lo hacia con sus indust rio~o~ t rabajit osu1o.

A fint' ~ del ~iglo XIX n...cen, como hemos ~eñalado, rnsutuctones ben éfica
qut' ~ a no tie re n inspiracion exclc..ivame nre religiosa, '! que connnuar án su
accion durante el ~ iglo XX , entre erres: el Patronato Nacional de la lnfancia \ 1,1

C nJl Ro ja Ch ile na. Esras 0 'l!anil ac io ....· ~ so n 1.1 e xp resió n de UN nueva c'o n
cte rcu de acci ón soc ia l,

b ) Enlrt I,n bambalinas Jt la poliuca

La mu jer chi lt' 1"Io1 siem p re h... demo..trad" g r,1fI in t e r és en e l ac o nrere r polilil'

de ~u pais_ hlil preocupación por los ..uceso, de la vida i Il'íolituci onal se refl e].

e n la \ id,¡ de hogu. co nvíníé rdol a e n u no de lo-, lemas predilectos de la~ te rt u
Iiil.. l il m i liart'~.

l-n lo~ albore~ republ icaOl)'ío. cue ntil POt'ppig : lila politica deo;empeñab 

un papel imp<>funte en tod;n la~ COn \ t' r'>.lc in ne~. ~' para el extranjero es a vece..
d ill c il participar e n ella sin qu e <;{' trat e de co mp ro mete r iI fa~or de un" u otro dI

10 \ partido\ ... cua ndo ella ~ rcfit'H" a a\unto.. publicos, puticipiln también la,
muj ... rt'~ UJO gr¡n ap;nioNmit'nto" . FI int('res politico femenino se (·e nt raba

en aquella ~~p"ca principalml.'ntl· en d , ... no dt' la familia. fiada I!I) O , cUoUllln

http://formF.de
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....tan (jn.ham (l ui~o avivtir .1 1.1 A'i.l. mhlea Na clonal. le rl'co me nd aru n <,¡ut' pi
(I i t' r~ aut.. d¡,¡,citÍ n di previde nre de la Co rp .. rdci oin, p ue '> la p re-sencia de una muje r

pod ria ~o rp rl' no:ll' r a los convel'l("io rwll'~.

Inc.. ntahl e.. anécdotas ex¡..te n ..ohrl' a<iuello.. resortes de intuición, pe_
I'IC: tr ac itÍn ~' -.e n~ih i lidad q ue permite n a la mujer irVIuir en ' u calidad de e"p''''''

l mad re. para impul§.a r decisiones y a u:ces sua \' izar a"Pereza' en lo intimo de la
p"lit iu naci u n.a.l . Sabi do es <jue du rante el gobierno de don Federico (-rr.á / u

.4 ' u cal<;lico .\ t inist ro de Ill<>t rucci ú n, Ahdón Cifuentes, tuvo <iue renuncidr a

cargo ante la.~ dificult ades que produjo su politica educacional , Fn un hanque

1 otkial, la e"PO'>a del preside nte. doña l-ulog ia l-chaurre n, 1.. '>e nlf; a " U de

n eh,,- ~ le llijo: liMe d icen que Ud. <oe reti ra delM lniste ri o v 1' ....1 me nere ..oheesal

t da, h ind i..pe nsab le q ue Ud . co nti núe en el gobierno, usted es e l .ángel de la

r__u d a qUI' tie ra- Fede rico , ' Iue lo \'eo dia riamente trabajado por mal .. .. amigo~

que n.. puedo sopo rtarl(o Luego agre gli: "1'" qu e ..i us ted sale, tern.. mucho qu e

k c.. n.~ej l· ros im p ios qu e rod ean a Pede ru-o no te~an co ntrape.... en vu gobier

rl'l. h preci so qu e Ud . se quede..
2l

,

Pasa n I l> ~ año~ , lo s acontecirnient o .. politicos ~ Jos de bates e n e l Congreso

I d era n ';l' gu id o~ má s de ce rc a por 1.l.S r nu jc rex: " Vivo au n el recUl' rlio de la lu 
cha ardi c rnc <jUl' provoco la reforma lid articu lo e" de la Con.~ti tuciún, pa ra

autoriza r- Id libe r tad de c ult os y qUl' 11 .....pl·rll ) apasio namie mo v Iormidable-s . Id.

d· 1 rnat runon¡o ci vil y ce me r uer¡n laico ; (I..sp u és. la vacu nac ión obligato ria. Id

r'Je r ra con e l Perú y. por ultimo, 'e p repa n i la re vo lución Ilue derron' a Halma 
1 da Y' qu e t uvo un interés e xt rau rdi ndrio. la" señoras avivri.amos. a la~ ....s ion.. ~,

a ,b ud i"-mo,, a los oradores desde la, tríbunas. los felicitib.lmos de ,pu¿'~ c un
, .., 22

-itu.. ravmo Y' compa rt¡amos sus exuos«

:\ pe§.ar de <jUl' la m uje r Soiti.JilO 'u interés politico pr íec tpalme ree en un

ambie nte Iamiha r. en e xcepciorale-, IK·,¡~illllt.'\ actu o en forma colect iva \ pú o

11<:a.

Du ra nte la discusión del pro~ecto de le~ de abolición de 1.1 esclavuud. e n
'1I 2 ~ , un g ru po de señores d ue ñ..., d.. C.I".I enviil un.a repre-.entadún co n al

gunas acotaciune~ a la ley . D irig ieron un ..,('rito al senado convruuvente acom

p;¡, ñado de un uflcio del D irect o r Sup remo Ramón Fre rre ~' de ~u mirrivt ro l'gañd

el cual expresaba: »Las mad re s de famili a han dirigido al gohi e rno la rcp reo;en
tecion adju rua. <jue el D irector halla demaciad o fu ndada v so mete a dt'l'i ~i(¡n de l

u Ah.k", Cifu.. nl ..s. M.m",,,,, , l o mo 11 , p, H, N~"' i,,,..n1<l,San li a~o, ' ...lb.

" M .l r1i lU Barro• .i .. Orr..¡¡:o, Auua J ,,, J. mI r ,J". 1'1" 110-11'. ~di{" i(ln... ( l r ht.- , S.n li"~,,,
'''141.
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me nte .1 los de rechos de los ci ud.ld","os '! .al repo'\O de 1.1" Iam rlla s« . H
h islori",llor l ;uillt"rmo Fd iu Crul dice no h",be r podido conocer el texto de ece

e-cerno .. pien..... <{ue fue un eecu ....O del minisr ro f g.lña el h.aile r uli li/.)(in .l e SI. ,

'>C."i'MIU" ,

AI¡:u1U-" de b... r.lfOnc" .duód.l-s por 'Julenes no eran p~rtid.lrin.. de eSI~ . I t' ~ ~

"lu" pueden h.lber influi do en l'Cl.t,n ~ñ()r;I'" dicen relacion c~)n 1.1 ,sl l u ;aC!o n de

los t''i< I.lI ' o S .Inci¡no... que pud it'r.illn qu edar sin medio de sub.." l e oclil .11 ..er mol
num itid~ .. co n los 1r;l51 0rl1O'> qu e' pudieran producirse en 1.1 org,¡niució n d e

los hog.llTs" ch ile noo;. e n los cuales t' ,< ¡sti .¡ g r.l. " inte-gr~ ion e nt re- 1m mi embro

de 1.1 f.lmil i¡ \ los sin"jem es e~ Il, ' m. Tambi én M' tuvieron mu) e n c ue nta lo

cam bios qu~ podria ocasiona r el reg imen de \ida de las mujeres hbertas.

Promed iado e l siglo :\.1'\ , !¡ s gr¡n' s luchas doctrinarias Impulsaron a las m ujt·
re s .1 m(),'ilila~ . Conocida es la anecdou que protagon ilo un grupo de se ño ra-,

en los momentos de tensión que ,·i\ 'iú 1.1 Igle sia ,! el Estad o a rail de l bullado con
Ilicto "la cuestión de l sac r tstan« duran te el c ual el arzobispo valdív íeso se vi,

e n un momento amenazado de dest ierro. Las seño res de 5.J ntiago visitaron al

presidente Momt, ~. u na de e l las It, t·spt'l (); »Mira, si d est ierras al arvobisp o.

nosotras no s colgaremos de las ruedas de su carruaje, '! no podr á sali r sino rod an

b "do so re nue \troscuerposCl .
1- n IlIn S se debatja en el Cc rg reso la reforma del articulo SOljt ' la CO rl.s t itu

do n Pohnca, que d eclaraba a la religión cató lica com o la u nica religión de

Fsudo ~' co n e xcl us ió n del e jerc¡c¡o publico de otras. Un grupo de "t' ño ras fund .
el primer periódico femenino chileno: -El Fco de I¡s Señons de S¡ntiagot'

c u vo editorial sostenia: - Pat r ia i Religion se hallan en nuest re ell.istenc i¡ u n ¡

d¡s con c¡de """sde o ro, i no permitiremos que \eng¡. desrrorarla impunemenn

l. ma no de inc¡ utos reformistas.... ¿Po r que, pues, perm.ll....ce re rnos fr ia '

e vpectado r..s del dnm. pobnco religiosn q ue ha princip iado .1 repre senu~

e n la C amu a de Diputados, ~ qu e podr.i mui bi en tener por teatro .1 toda 1.1 rep ú
bl ic¡? :\m. h¡be is declarado inh.ibile!> para elegir a lo!> repre -.ent¡nte!> d e l.

nM:ion i por mui de shonrosa que se¡ e!>t.l declaraci ón, la aceptamo s co n gu st o

con am or 1.1 j ·~ \tifiumo s . nos habeis e xcluido de los congreso!> '! aplaudimo
\'tlestr¡ detenni ...c io n, Pero no h.beh sellado nuestros labios. ni podei s sellar

IIG u.llenno F..liú Cn,ol. Leo Abol,( ,,;,, JI ,,, l:.Jd"."uJ In C/ul., pp. 'n ·'I4. hl il u r i..l Un ;'
' .. nll ..n .... s"'nl'.agu , 1'17 l .

UF unc ilo("u Antu nio Fn ci .... IItn",, ~ Jr C/u/,. '~mo ..,' p "O 'd, I N '·w u, .. r l O .........

me nto. ~I ):U.
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los i hablaremos. Tenemos d erecho para escribir, i esc r ib ire mos... Es cie rto

que la tolerancia de cu lto s que piden para Chile algunos d iputado'> cavará
profu nd a y anchurosa huella a la moralidad pública )' que , ta rd e o te mp rano se

sepulta rán en ella la pal de las fam ilias y el b ie n de la patria" . Filas sintieron hur
lado el sentimiento nacional por los representantes d el pu eblo , p ues no po
dia ignorarse que la mayoria de los chi le nos eran catól icos y amaban su reh .

gi(' n. Algunas jóvenes publicaron artu-ulos e n el mi smo pe r-lodi co, y abiert a
mente polemizaban con los parlamentarios, En carta a Vicuña Mackenna, le

rf'proc ha ro n su .lpoyo a la reforma e n los s igu ientes t érmi nos: "Vuestros dis
cu rsos en la cámara de diputados i lo s de vuestros co r religionarios sobre h be r tad

de cultos, han susci tado en Sant iago, no muy gr.ltas e mociones; i11 p rincipio, os
In co nfesamos, nos proporc íon ábe¡s ratos de risa ,! de so laz i esa risa se p rolo ngaha

11" poco co n la le ctura de aquellos periódicos (Iue hace n co ro con vosotros, pero
vues t ros e r ro res i di slates co nt inuados nos han ca usado hastio, i ya nos parece

Ilue intentái s burlaro s de todos los chilenos, tan g randes son los desp ropósitos
<¡ue ve rtis a manos Ilenasll2 ~ , So rp re nde la versact ón q ue em plean estas da .

mas en o t ros art ículos, e n rel aci ón a las alternativas del proyect o en df scu .

' on, llegando incl uso a calífícar el m al uso de las pa labras )' la igno rancia (le los

congresa le s reformistas. El peri ódico dej ó de apa rece r una vez aprobada la ley'
inte rp re tat iva de cultos, que permitía el eje rcicio privado de (l'. ras relig \on <."s ,

soluci (in 'lue satisfizo al g rupo de co m bat ivas señoras,

Las muje res alzaro n nue vam ente su vOl e n defensa de sus p r i nci p ios crrvt¡a.
r"IS co n ocasté n de la d tctecló n de las le yes laicas, mat rimonio civil, cementerio ,

1 creaci ón del regi st ro civi l, Enviaro n carta .-. 1 preside nte Santa ,"'l ar ía pidien

do ' u i ruc rve nción e n c ua nto a la p r-ofanac io n de los ce m e nt e rius c .-. t til icos:
"tu nle mp l.-. mos co n do lor ame nazadas la sant idad de las tu m ba, de nue stros

¡,adres y de nuestros hijos... La ley su r rem.-. de l b tado ha puesto, ccñor en \U~S 

Ira' ma nos 1.-. v.-.JI.-. salvadora a los mal('s qu <" amenaza n a nuestra santa religitin,

i no tend ré is a mal po r'l ue ,ois ceballe ros. que os recorne nd e mos con re publ icana

tr .-.n 'l uez.l <\u(' h .-.héi s e mpeñ ado so lt' m nf.'"mt' ntc vuest ra p .-. lah r.l, p .-. ra prott'gt'r
\ defe nder tan precioso s y sag r.-.dos in tt'reses((26 fir m an esta ca rt a Lb m,i,

ilust res matronas de Sdnt i.-.go, que tam bié n p re st'nt a ron a l Se nado una so lid
rud a t r avés d e los se ñores Barros Mo rán ~. R am ón R. ROlas p ldi cndo 'l<lu,~ s~

digne negar su apruhaci( in .-.1 proyt'ct o de ley (le mat r imo nio ctvll, .lt' jando t'"

U I:"¡ Ero J . /" , ',""""J• .',m""H'" jul¡u' 1 de '~l>I·
·-l"n l.. , W~llt"r, /11<1"" " J. 1" ,1J m." ",,,, , ,,;n .\ " /tI " 1'",;", ¡>, 1 1 ~. Impr<'nl. I'r" t:' ''' '' .

\o n t i ~¡:", I MM'J,



'"
~'i gt"nd~ el r¿'g imen tradicional lit' 1.1 hhturi.l '! del c r i~ lian ismo 'IUt' .ulad., en

I f . ·1 ar
.1("to tan solemne al '>o1Crilmento 1" t' ,"do ("l ~'l "

lndudahlemem e. el p"'pel d t'sempt." \l.<ln por la mujer en el ám bito de la pu l,
tica int erna fue st."c u ndu io e n el CoImpo público, a pe<,;lr del tnt er é.. ~' ap.hiolU .

mi ento que éste 1... desperto e n OC.l,jnrK"s. PUI,de habe r infl uido e n e llo la confo r
mio.:bd geN' roll/ co n que aceptó 1.1. f,¡lu de derechos polít ico s, ~' que ,,¡,¡ lo en I H~

moene nece e n qu e vio am enazada b rel igi ó n. 1.. familia o las cost um b res. ..1,,; p ú.

blk.llmentl:' su voz.

e) Lo J~Jlco(/(j n DI eraN /O

:\ princip im del ..iglo " '.~' de ...c ue rdo a In.. resrimonios de la ¿'P'K.l. el trabajo te
menino se de'>o1rroll.l~ p ri nc ipalme nte e n lo.. hogare s d e la.. lo na .. rurales ~' e r..

de t ipo arte sa ral, mereci endo esped.lmt:'nte des taca rse la alfarería, e l tt' jio ,

a tela r, el t rabaje en h ilo ~' la repo stería.
FI ce nso efectu ado e n 181 3 entre Ata cama y Maul e ..e refie re muy ex cepc¡o

nalme nte a la.. profesiones de los encuest.Hlos. Respecto a las mujeres, in<l ic<!.

'i'" en La St·rt· na hay 1 88 mu jeres qve ..n n aptas para el te jido de h3ye(3)' (ol"U}O,

"010 e n e l Valle del Elqui ha~' 211 p3113doras. )' tejedoras y en el d istrit o de C31l.

L3rg:3. de Lo.. Andt"S, se mencionan 81 hilanderas de hilo 3 ca r re ro. f st o s ca ..o

deben haber sido dest3cados por primar e n e llos cl a ra me nte el factor co me rc ia!

~'lI qv e III gene rali d ad de los t rebajos se efec tuó e n un principio com o med io de

lIu tO.lhll..tec im ient o ~' eran com u nes e n todo el país. La gran clInt id ad de talle-re
de t co jid o de p.¡ños )' hll}etas fue o rg..ni/..ld.. por los esp.. ñoles )' luego por los je su!
tas co n sus grandcos talleres anesarales. De-spués de la expulsión de co:<otns ultimo'

co n 11"', este uab..jo quedó n.-Ieg ..do II un¡ ind ust r ia u '>e n e n los telare.. t rad tc !o
n¡ les.

Desde 1.. époc a colon.i..1 lIeg..b.. n t co (¡ s huu..s eu ropeil~ Despu és de 1.. Ind,

pendenci.l ..Iguno s l\aCionales ~. e xrr.. njcoros esta b lecie ro n pequeñas filbr ica
tcoxtiles. Don Domingo F}'uguirre cre(i en San Remudo unil filhrica de paño

} co nmlreba con b expulsión de 1.. v tll .. Y subasta p ública de sus muebles .. 1,, ·

h.lb it ..nt C'S si ins istilln co n usar o t ros pililos que los gue salieran de su.. propio

telares, p;arll U I es t im ula r e sta fuente de trabajo gue favorec¡ a a 1.... muje re s.

Jl ( ·nl... W.lhr, If """ '" J~ la ,iJ... '''''''a, ,,;,, \,,"'a ,lIa,;", p. 1M1, lmpr..nt. Pr"gn'" ''
s.. nt j ~gu, , 8 8'1

- O.. p~l1 ~r : entr.....~u o ..'>Coger I~ pu t .. m.. l íl ic ~ o mí , ri<-~ d.. ln, m;ner~I ....
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FI viajero Schmldtmeye r re cuerda a u n SUilO <¡ ue ins ta ló con esfuerlo 'j per~ , "

,era nd a una fáb rica de te jidos hacia 11120 y ernpc zaba a prod uci r tela bu rda ,

"ta mbié n hacia hi lados y cue rda s de cá ñamo 'j la esce na de mu cha.. mu jeres y
niños e mp k ados vn e-se luga r, con u n horario regular corno e n l-u ropa, resu ltaba

una H' rdall.. ra e xhi bid" n aquj« .
St' tej ían porl('h os, las alfombras o tapices, las mantas, la.. te st era... los rebo / " s.

etc. ln e l No rte. las pasto ras hilaban Y' realizaban ..u t raba jo r-amjnando; e ra

una at·t ividad co m plt' me ntaria de la ,¡grkultura. f n La Ligua. por t'jt'm plo, ve te 

il,~ n {·,¡pa... bufandas, chale .. y e ra fue me de ing re ..o para hombre.. ~' mu jere... I-n
{ "khagua la.. tej<'(loras u-cbcn lan a de oveja 'l ue hilaban en hu", y teñían co n

prod uctos c xt raido.. del hol d", maqu i y qui nt ra]. En Chiloé , te nia grJ.ll irnpor.

tJ. nciJ. la ind u..t ria de te jidos d ura nte 1.1 Colonia ; canjeaban sus V(, .. t idos. p" nd H)s.

etc.• por p roductos p{' rua no... So st uvie ro n m ás tarde un activo come rc¡o con sus

el..., in Js ponc ho s.

Hacia ¡liS l. Fdmond Sm ith rel,n ... e n su 1" I'Ursiún al Sur lo l.jue obse r v ó en

una v¡..ita : ',Llegué J una {·J..a do nde \'Jri,ls niñas tejian ponchos {le di vo:rsas

e1J....e.....e ..e nt ...han en el sudo en p i..os muy b.lj"s Y..u-, te tare.. e ran de consrrur cnin

muy primiti va. me sorp re ndió sabe r ' lul' los colo res hri llJntes <¡ue muest ran

a'lue llos te jido s y l.jue ta mo llaman 1a ate m-ion de 1m ext ranjeros. no so n sie mp re
teñ idos po r los naturales, cuyos ti nt es son sie m p re so m h no..: café . o azul

oh..curo, L... lana esc arla ta y o tras de colo re.. b rillantes t¡ue usan para ado rnar

sus po nc ho.., ..e o bt ie ne n de..hilando la.. fran el as inglesa.. o francesas. HJhiJ.

una chamanra m andada a hace r, el d ue ño e..cogió los d ib u jos y- entregó ma te 
ri.lles. Su valor lnt r inseco seria más o menos de t reint ... J cuat ro pesos. La niña

calcu laba l.jue demora ría 4 me ..es e n termi narla e iha a recibi r po r su traba jo 1 2

peso..ll . Pe ns ó e l visi ta nte en la re volucidn indust ria l, pero no obstante re corto

('iti !.j ue es un hecho singu lar !.jue co n todo s los ad e lantos de la ci encia mode rna lo s

tviares m á.. céleb re .. ,It· Eu ropa. no han podido igualar e..tas te la.. pr-rmi tiva... . .
Il¡odos los años los inglese~ en vía n po ncho~ ; au nt¡ut' su text u ra t'~ m ás fina,! lo..

(olo r",s delicados, la lluv ia lo.. traspasa con fac thdad. Los nacionales se pont'n

"t! C~O~ y {'ompac tos" .

Un.\ rece ta casera d e repostería, t:¡ ue hastJ hov d ía ~e co nse rva e n 1.1 I On.\ del

Valle del I'lqui ~' pa ..a de madre a hija. es la elaboración de pet¡ucñ.l.. figur ill",

de pulpa de d ura/no. D u raznos d ulc e v v amarillos mo ndarlos se ponian al "01;
'ecos. se re pasaba n en pied ra.. de moler ~' esta pulpa tomaba forma lIt, g.llli nita ..,

" Fdmolld Smilh, Lo, Árouc<" "" " Dolo' ",b .. UDO 11"" 1~"uoJ" ~n"~ 1", ",bu. 'oJiH" '''' J<
eh,l. m..,J"",,,I. pp . 1 1 Y 1 1 . lmpr.,ll U Un ; v .,niur;~, s.. n li ~~o. 1'J 14.



,"
ntd. " de hUl·VO~ . ,-.inlan" r-o n Iruu", <'l r.; n .n cor tes de tijera, ve foml.lha u n ala.
un pu nta/u m.. ldcab... un ojo. <.ju.' ..... rellt,n,¡h.l co n o;.emilla ~gra . P,;rt' / R""ol. l ~...
re cu erda 01 1.1 ".limo '>,/; Carmen {;ah"' l , dt" NoIo,agua, cu,'o" lnnlmp..rahlt" ~ alta

¡OA" er-an p.lI.lcl,·ado'> po r lo-, p r ioc ifl.llt·' de la n pi tal.

F l Irah.tjo de rOl .lIliueri.a. de..u.c ..ld.. en el ca pitulo ante rto r en su .hpe<:ln A.r

11..neo, CUr1'>lilu\t" .\41 en el ..iglo p"''o,Idu no ,.)10 u n.;¡ eece..idacl domé ..tic.... ..i no

que ue ee un inn~nti\o comercial . .\t oH~ {iraham observo mu~ inre re....I~a el Ira

h;",,, de 1.... loe-ere... du rante ..u e\lad¡ en Chi le en pleno pe riodo de lu rmaci .il

replonllu na. ~llo 11... mujere.. h,nian ("..te trahlojo. Delante te rua n Ul'\.l ma..a d.

ncill.ll rec-ién cumpue..u ~ urJa cual, !>l"gun su.. añ(» iha h,u:i end o (".inl.ar o

pl¡to, ~ tUl"nle~. "FI ''>t'crelo que ne(t·"il.lb. co noce r en el arte de puli r l. gred .l.

p"n:¡ul:' el brillo que ue re n (KI '>t' lo dan pur nj 'll-uno de los p rocedim j l"nlo~ pu a
\ ídrtar qUt' .., h... \i~lo". Una vieja con u na. co nchuela pulid. fo rmaba 1m bo rde

~ lo-, ra"Pab.l con lue r-aa a medida q ue la arcilla iba endurect éndow. ha~la qu<

qu~'daba u n pu lido pe rfec to.

La alfa rni.l producia. en g.·ne ral, o te ns ilios o rdinarios, pe m .llgu n.. s [ar-ro

de Me lip illa ~' Pe nco por su fo rm ol \' acabado t rabaje podrí an pa sar por er ru-co

~' st' \'('nd ian a pn 'cios tan e levados co mo e l de t c pesos. Se usaban para guard J!
agu.l. H.lI·i.l 1 K1S, el cacique de la local il!ad de Pometre . casad.. con la españo l <

Remigiol Ca,lro, hizo lle var en Colrrelol' figurols \ tiest os ol Valpa roliso, para s

vente ~a que se lrne reseban por e llos los \'isHanles ext ranjeros. f-sto polSli a ...
una r- ovtumh re anual.

f-I quehace r femenino recurríol una olmplia gamol de oficios, de-de lus mas uvua

les hastJ. aquel lnuvuedo que interes.ó vivame nte al \iaje ro Poeppig. f- n Talcehu.

no ob'>t" n " una '.llena de pe'iC.lI. donde el homhre plantaba una \.lIra.ll una prolu l

didad de 1 • 4 br.llJ.lIs mameme ndo la Ingil buc.ll en el mi ..mo lugu. IIl.ll mujer

.liirm. en ell. sumergiéndo~ en la.. .liguas. Con reloj en la m ano se obsen.ll CO

no pequ.:ña edmiractcn que l. mui'iC.lIdorol perm.llnen.ll in\isible duea nr
cerca de J. minutos ; cuando \oh'i¡ .11 ¡p.recer. l. canasta que 1I(·.."b. en d c int u
ron se h.ll. lIt" na de crustaceO'> de dívc I'Y... e'>pt·c ies" .

,\ medi¡(I", de siglo. alred ..dor de l l o"" de U. población lem e mna trab.j¡b"

D.lII!.II 1.11' circu re.tanc¡ ..... ~' memahdad de 1.11 época, es un po rce ntaje ap reciahl,

f- .. pr.·ciso sc:ñalu 'lue el ce nSl' de lK~J. no e"lablece c r ile rio, dd inid.. ,> para
(un'id l' r. r 'lue es t r¡bajo fem~· nin... ¿l. alt i\' idaI1 de la muj(' r e n las ta rea
dOml;sl ira, 110;"1 hoga r es t rabajo?, ,olo ('s " il" (·u an.-l o pl'rdl... una remunl'rad .. n ;

Al an.lliJu la.. p rot esiones, '>(' "bwr\'a ' ju.' la ma~' oria ." t' j.. rd da (' n d hog ar \
respond t· a "ti" jm mod"~I t) s . H un!..-n dI- pn>l'l'll t'ncia cuantilati~.t ('S 1,1 s igu Íl' nh"



I A I/IIJ~~t,~'¡1 1/,,10 .\/. \ ".
Cos tuH' ras (ó l . ~lll ) , Hi lande res ( 60.1 9 1), T e jedoras ( 24 . 1I 9 1) , Cocine ra,

(20. hJ.j. ), Lavand eras ( 1l}.'Hl ), Sirvn- ntas (l ó.Kl0), Alfare ra-s O. SP¡.

~ r;ln ,Hll· ln;'s Irecuentes las d e agricul tore .., alma¡;-e lld eras, zapare ras, hojl'n,s,

p,H1.11le ras, rnir-iftaqucr-av, bordadoras. ca nto ras, e tc.

~ n las cla se '> aha 'j medi a, la m uje r no tenia alT C'>O a las prot estc rc-; qu e eran

<? (ds isimds. )' las costu m b res socl ales habla n c read o una especie de incapad 
dad par a l,l t rebe]o. »Era u n scr conde nad o por el qu é d irá n a co nsumi r, pe ro no a

prudud r ni a t'oo pe rar al t raba¡ o y a la produccicn ge ncralu29
•

Hacia med ladm d e siglo se emplea ro n ,llgunas m uje re s en ofic inas de co rreos

~' le l.:g rafo s ). <;(' le pos ibi lita ron ... Igu no s t rah ajus ed ucarivcs. 1:1 profe sorado fue

UT o) de 1.L'i p t-irnc ras profesion e s a la cual se incorp ora ron. Do n Abdó n C ifu~nll' '>

ClJn'iiguió se nomb raran mujeres p re l'eplo ras en escuelas de niños, est o no slÍlo

pM-a me jor... r el rég iml'O escola r. s ino par a c rear a la m ujer ocupacio nes adecua

da, a su se xo . Los ho mbres ese ...se aban para l' l se rvicio )' las m ujeres ",sl' diaban el
mmisre r¡« p... ra obtene r u na d freccton o í ncorporarse vim plr-me nte. ~ I sue ldo

de p receplo r e ra el ultimo q Ul' se podía ga nar e n u na indust ria lib re, e ra rncnor

lJue e l de u n r-a rp ime ro. C o n la muje r sucedía al re \" és. e l sueld o m ;' ~ la ca~a ~

h.lh ilaci o lL, ne ra e l prim e ro de los sue ldos q Ul' una mujer podía ga nar e n Cbue«.
Pero las i nnov acionc s e ncuc nt r... n cas¡ sie mp re obst áculo s ; cue nta don Ab(l" n

en sus mt' morias la s igu il' ntl' anécdolJ.: .,1 Inte nd e nt e de V... lparaiso '>l' "I",n ia

al nomb rarnt c mu de p rCl'c ptoras muje re s c n escucl as de ho mb res, IIsi la prn "cp 

t,'ra es buena mova mal o y s¡ tiene herma nítas '-jUl' pu eda n rOl ar sl' co n los ni ño~ .

p,'or" . T U\t) don Ahdo n '-j Ut' lla mar al i nspoctor gc nn al de escue fas v p rt'gu nlar .

I~ '¡¿C o nol"(' lid. ent re tod as sus pH' Cepto ras a algu na, di stinguilla en su ram o,

entrad a vn años, qu e sea Iea ~' qu ~' no ll' nga hc rrn an as n i h ijas jÓ\'e lll's ?" . Se en
l" nl ró lo q Ul' lll'lT s itah,l , )' al pon , tiempo lkgfi un ofi ("Í o dl' tclicüación del lnt.· o,

d. rue po r cl e xr-el e nre resultado.

La c re aci ó n de un curso de ob stet ricia 1'0 la Escuela de Me ,li cina in corpo n ; a

I~ rnujer a u na nu e va p ro fe sión : la de mat rorra.

La C Ul'rra (le! Pacifico inll u~'n(- i ó el rreci miem o ,k I"s "li c ios ft-nH- nin"'.

puo pri\t ) al pal s du rante un pc-riodo lid t rahe]o dl, parll' (k 1.1 po h l.u 'i(' n ma~,

t uh na. l as conductoras de t ra nviav n \e ll< l l'do ra~ \' la, <"lKher,\s , por l'¡l' mplo_

ve hicic r on m u)' comunes. Llevaba n cO'IUd os somh re ros .t.. l),lia \' ,h, l.ln l.lll's

hlanu ,s m u,' lim pios. ¡I a ~' \ t' rsos p"pu lart' s Ill U ,' d.' t'id "n·s s" b n' la ill\ a~i,'¡n ,l.,
1.1\ mu jeres en estos ('ampos:

, . Abd " o e ifu e 01 " ' •.ll<m.. .. " " \ "nI" 11 . p, 1~ . N a,,-¡n1<" m" . S,,n\ ia¡.: ,, _ I 4 \ h ,
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"C u mplie ndo su o blig.Ki"n.

.lI oo.lln b. ~ niñas ccche ra-,

1.t, que s.tlieron prime rOl'.
fueron digrus de .li te nd.in.

Por ultimo. ~a tenernos
c<)cher3~ ~- conduc tora...

.,.jIu falun inspeclor3s
101, que mu~ breve veremov.

Los hombres dicen

¡que haremos!

no' H'V, VO' , o ll IlF LA MUJ~II L!1II I NA I r H I \.~ "~¡'¡~.j

Si tu .l.. .. nu ... , t ro, "IU.'h,Hl' r. ',

los oc upa n la, m ujt'rn
p ue~ se rá n o bra, má-, bd la,.

cuaoou repre~ nr cn ,,11.,,_
rI pa pel de ba("h ill" re,,, JU

l as hu¿'rf.lll\ls ~. \'iudas que de]o el ccralícto bélico nece,ilahan mediu, d ,
,um¡'te nd.lI. ""ucha, voces pid ie ron <j ue se ab rieran a la, muje res nuevas po ,ibi

lidades de trabajo. En e l campo . .-.e \'da la necesidad de ab rir e..cuela-, ag ricola.

pa r3 las jove rses• .1 fin de e nse ña rles 101 fo rma de admi nistrar una C.l'>.l de camp"

~' desa rrolla r cuhivos ag rícol .1s. lo <j ue .1 su vez t raer-ia u na t ra n..Formación e l

la \'id a rura l. Fn la ci ud ad so rp re ndia el hecho de qu e. hahic ndo la mujer re..

po nd idc eflcle me me nte e n la a.lmini,t racion pública en el (·SC.l'O mimen, d.
C.lrgos que '-t' le confir ie ron, no se e xtendie ra est a posibilidad .1 u na m.l ~' or can
t tdad de mujeres, ~ tue ra sie mp re Ul'\it excepcj ón lo que deb ie ra co nsiderarse com

un derecho de I~ aspirantes ~- un deber de l go bie rno.

Poco lo P'K'o. la mujer va conquistando un lugar e n la vida e<:<lOl)mica, Un gra
numero de esrablecimie raos Ieb rfles ~. pequeños talleres obre ros IK'upan a I

mujer lo fines de siglo. Fsto tU\O lugar debido a la expansió n í ndu ..trilol producr

d,l con p..... re nondad lo llo Guerr,l del Pac ifico, ,l la.. rece..idades eCOIl()micas de 1"

famili.ll' ~ lo la gr.lln aceptaci ón de la mano de obra fe menina por parte de lo.. cm

pn- ..arios, ~¡ qUt." le.. e ra posible pagU,l lu mujeres salarios iréenores a los cobro!
dos por 1.,.. h..mbres,

Surgió la nue\.l gener,lcion de pr..fesioNles e n las post rime ri¡, del ..igl"
lo~,ld",>, médi<.·o'>. dent¡ ..ras, quimicc-Fa rmacé urícos 'f ped,lgog os.

"Ju~n u...... ~ < h¡. ¡r..~. TrfO' J' ,,,,.J,,,• .u ,....,,"'/>,.. ~n la 1'«'''' fX'i'''/''' J.I "111" '''', PI'
41·44· P'A<'d~ I ¡h ..",. \ n li"go. I~J l.

El Ju'o ofiCIa d.. ,",,,..,,,,d,,,,, ' ''' ,."III"d" pOI 1". '"' ''1'''' ,,, 1", lO"".' "'''''a, y "feo" l
~"lt." /" /,/""" ( /"I~. (Dihujo d.. OM orn).
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f-1oi...a DiM. fdidu.dd (-.lIUr.....lnlC:·nh· Pv" .,1 preside nte B.llm,u t" l.l al se r la

iniciddnra de la.. profesiones lilUJolre.. en Chile .. en Am ér¡c.... latina, recihí,; \ 1.1

urul.. de medico en 1~1l7 . Se¡, díA' .It·'pué... 1.. obtiene frno.·..tina Pt:rt'l . :' m

ba.. tUt'ron hO"r.II.l.h con num"r<'''''' prt'mi,,, ~ medalla... .\htil.le Thruup lu~ Id
primer.ll .lhU'g.ld.. de Chile ~ Sudollmériu. Desde e l eXlranjeru .... ....Iiduhan re

fe",nci.l ~ ",hre e"U,s prulesiorule\. m'''tnnlo .lo Chile como un cjempl.. pur hdh..-r

.IIhÍ<"no col umpo.l b mujer en ("su... ..,di. id ade...
L.lI mUJer de d",'>t:' ~t.l que nece..iu ha Inh.lj.n lo h..ci..l e n ..u hug.n; '¡~Uddb,l

01 W .. padres co mo escribie nre o u .......dur d e libro... F,¡..lia un numero cre cie nn

de IrOlduc;:l or,n. o orw. Clara Alufel Coedarco lo hacia p.au ti U.." UrI.. de \ '.11

p.lln".. ; Ro..... rio Valdivieso puhl ic.lh.l un .li.nio de .l"i sos e'ltr.ld.lnd.. not ici .l'

Carme n Smi rh, quien escribi ó sus memori.ll'. lr.lb.lJ.lb.l como modivte ~- ....mh re 

re ra. are edie ndo 1.1 más selecta c lie nte la. Cuenta quc UI\iI .lImiga 1.lI 'i..ilú al ....b"'r
que -h .ll b i.l Cn me nl .lldo .l t rabajar. le ofred.) co nec ta rl .l con una tienda para 'l u.

co l"c .ll r.ll ~u~ r onlec clone-s ~- pudiera conservar el anorurnato e n ~u Irabaj u : ..u

ccnte..racion [ue ¿..ta : uMu~ agra.lecida qu édole... a su otrccirnic rao, pt'ru m

lo ¡Ctpto porqut me gusta qUt todos ""'p¡n que vivo de m i trabajO(lal. vale ro
sa re~pue~ta, dada las cost um bres de la época.

l n 18':lS . el censo comprobó (Iu,' 16 .118 m uje res. o sea. alrededor del lh"

de la poblaci ón femenina. desarrnlbha un t reha]o. Continuahan pr..d ••mina n

do lo~ olkio.. .le co..ture ra... lavande ras, hilanderas , virv¡ e ntes, pt'ru a el!«

Sol" ¡greg.ln mujeres ,¡gricuhons ( 17.':lf>4 l. comerctantes (8 .802 ). emplea

da .. 14_8 7 21. p rofeso ra.. II .S8o l. lap.H.'ra... ' .. nd ..dHra... d e Apar",. ,"
pur primen vez mujeres en profesiones liberales: abogad;¡¡ ( 1) d e- nti~la .. ( 14

pertodtstas l':ll . quimicos ( 4 J. m édicos (12 1.

L.lI muje-r h.l recorrido un lugo carnmo durante el ~igl<l vtx . l-I .. iglo xx ve r

la mccrpcraoén m.l.\iu de la mujer a 101 vida economtce del poli... superando a

UIU N.rrtn de prejuicios. Un;¡¡ nt"cesariol legi~bción sole-e e l tr;¡¡haju fe me n.

no ~r.i hecha ~.llid.lld modificando l.as duras condicione-s del tnh.lju de la mu]e 

obrera ;¡¡ fine s de siglo y b serie de limitaciones qu e se impuni;¡¡n '" 1", mujer pa r:
el e jerddo de una profe~ión independiente.

4-. LA ""'UJ~R ANTE LA LEY

.. n lo.. ",lllHres (lel ~iglo XIX. Chile .' o nw rv '" aun ~us vincul", , 'oluniale.. cun 1.1
coron", de hp",ñ¡. y es. por lan to. el Der..cho Indiano e l que norm.l 1.1 vi(la el \ iea
en e11..rritorio chileno.
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El pnH.-t"<.o de e manripac ron, si bien sig,nificó una ruplu ra politka co n la

metrópo li. no tu \10 re percus¡.. ne~ en lo que atañe al de recho privado. y en gent"ral.
loe ma ntie ne e n vigenda el marco [u ridico. excluy éndose de su aplicacion aqur

Un d i~posicio nes legales (lue est án en pugna con el sistema republicano de go 

tlllr' rnn. Cons.ecuencia de e..to C'.. que la mujer manuene el "lalUS juridico de épo 

Cal; ante r jore...

Para 1.... legisladore.. de la nueva repúhl ica es má.s important e e n ese 01 0 

menlu e..lructura r un ..i..lema polit ico de gobierno que cl arifica r las situa

crone .. e r are civ iles. l us tnte m c s con...rirucio ra!e.. se sucede n hasta llegar a
" ,; tabili/ a r..., con la Co n..titución d e 1 11 1 J, Esta can a fundamental co n...agra

IJ igualdad ante la ley de tod o.. lo .. c hilenos. Segu n la redae'c ici n (le este cuerpo

(, ""I it uci o nal. los term ino .. »chile no« )' »c iudad ano« con derecho a voto

" 0 emp leados en Forma genérica. lo que no implica, por lo tant o. una eJl; c!usion

n plici t.a de este de recho a la mujer. l-n IIIH . )' ame el a..ombro genera l. se
pfeS('nlan ante la.. junt.as cal ificado r.as de San Felipe ~' la Sere na grupos de mu 

I ¡y, quC' desean hacer efec uvos ..us derec-hos políticos. las junt.as cal ifica

d ' r.a... areméodose a la letra de la consli t uc'ion ~' a la l e~' de eleccíoees de 1117 4.

califican. FI asunto cau..o polémica s ~' 'ie reOe jó e n las publ icaciones de la

epoca. 11:\ mucho.. co me mar ¡o.. se ha p re stado es te e xt raordmar¡o suce-soe

d-c lar.ab.a en su editorial ti ArCC'..1,., de San Felipe ( I 4 noviembre IS 7S ): ..l os

ltgo.. de la ley se ha n quedado at ónit os )' los letrados se han so rp re nd ido a la

n 't ici a de un hecho pa ra e llo.. imp revisto i que...in embargo ti ene cab id a e n las
p esc ri pciones d e mn-st ras leyes ac tuale..« . Fl corresporea! de El Ferrocorril
t' " L,¡ Sl' n 'n,¡ in forOl,,!>.l. e-n {-,lrl'¡'¡ don Manuc-lAnton!o ,\-1.J l ta l,1 I J de nOl ie m hn'

ti IIlH . qu e 8 mu je res, entre e llas algunas casadas. fue ron calific adas co n
anuencia de u n clérigo re c tor del Semlner¡o que pre..idia la mesa. 1'1

r .in ¡..t r-.. lt"ntt."no dd't"n,Ii.', liI c-ausa de la -, ,u l rag i ~tiI ,. 1" ' lU" le l al i" una inte r

pe lacié n, A la post re . se les impidi ó e je rce r ..us derechos c ívicos, fundin

tl • ~gún Id. opinion de los juri..tes e n que ...i b ien la Con..tilucion no pro hi

h .. expre-samerae votar .a la mujer. era porque en 18 1 J URol ..ituacion asi no

pod ia pre\'erse ~' que se me] .. nte co'>ol eslaba en pugna co n el esptrttu general
-te la Corstteucton. Para evitar posleriores d ific u ltades, en URol le ~ electo ra1

de 111114 se prohib ió expre..amente el 1'010 fememro.

Cabo: p reg u nta r-,e ..i In ocu r rido en 1 87 ~ obedecia realmente a un deceo

de la mujer de hace r efec nvo....us de recho.. politicos, o bie n fue Ullil sit uad " n
de po lit ica co nt i rt:e nt., la q ut." las lle v ó a ac-tuar. U na poslura [ rancame ntv su 

Iragi\ ta e n la mujer ..e pe rfila {'n n prec¡..i(in sú lo 1.'n lo- , comtc OJos del siglo ' v.
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H , t.¡lllS juridico c.¡ ue e nm.nc.a .1 1" m uje r du rante el s iglo XIX n" , da una

rdl"rl:'ncia sobre el lugar que la s()ciedoK! le asig na. El Cod igo C ivil de IllS ~

colon• .a 1;1 mujer en situ,u;-ion c laramente dife re nre • 1.. del hombre e n

cuanto a vu facultl.d \ capacidad ame I,¡ ley p.¡n. celebrar valtdemente acr ee

jundico'lo. I-sl'" sil uacio~ afect ó l"speci,¡lme nte .ll la mujer casada.
la mujer Mlltera ,u1l:e el Código Civil en. igU.l1 "'\ hombre U!Y Vel que h.bil

cumplido lS aoos. con ;llgunas Iimiucionu: LIS mujeres son incapece.. de

desempefar lod.ll tutela o cursduna y no podrtan ser testigos de un le..t ..

mentowlemneotorg~oenChile {art. 1011).
Pa,,,, 1m conyugC'S. este cuerpo leg.JJ establece b. obligadon de guud¡ ry

fe. socorrerse \ avudarse mutuame me en todas las circum.tlooci.n de b vid a,

~rTg,¡ndo que el ;"',¡rido debe p rotección ,¡ b mujer v b muje r obediencia a1

m,¡rido.
H uticulo I JI se enc,¡rg,¡ de defini r 1.1 »po tesrad m u it ,¡I" que es el co n

junto de derechos que las leyes conceden .11 marido sobre la perso lU y bie ne,

de la mujer: ob lig,¡don de la mujer de vivi r co n el marid o y ~gui r1o .1 dond

t r.a.\Iade su revide ncie ~. l. facultad de ése para admini strar los b ie nes de I~

mujer, ..egú n las regl,¡s da das e n e l t itu lo lIDe la Soc iedad Co nyug a ll<_ l .l
mujer no puede. \in lil autor-iaacion de l ma rido. celebrar con t rato alguno r.¡

desistir de contrate anter to r, ni re m it ir UIU de uda, acepu.r o rep ud iar u n

donacirrn, hereoci,¡ o legado. ni adqui rir ,¡ t itu lo ,¡Igu no o neroso o luc ra t ivo, I i

hipote<:.lr o empeña r bienes Ia rt. 117). F.n ot ras palabras. pasaba de la cond
ci ón de hija de famili,¡ a la de m ujer so me tida lo la potestad del m u id o . I 1

formol excepcional puede 1.1 muje r, con auto riz.adón del juez, tener la adm
nistradon extraordinaria de 1.1 sociedad conyug,¡1, como es el caso en que S I

muido est é en estado de deme ncta v sometido. interdicción. F.n ausencia dcl
muido n Il,¡nud,¡ en primer lug.u 01. 101. curedu ria de bienes, Como eleme nt 1

moderador de I,¡s disposiciones de b potestad mariral el COdigo contemple!

las <:.Ipitulaciones merrimonlales, que permiten .1 101. mujer la libre dispos

ción de sos bienes. Referente .1 esto último, una feminisu de fines de siglo op

I\ilb,¡ , el Código Civil nos concede liI posibil idad de exigi r independenci,¡ en
oomi<:.l ~. persol'l.ll rnediarne Iols capitulaciones mat rimoniales, "pero no se

prOloCti<:.ln. pues los padres sólo podían est ip ubrlas y como éstos no dota n a
sus hijlos '! estl.n interesados en USlo rl,¡S, no quiere n pone r nuevas rrabas lo!
mat rimonio"n .

It~hn",~ I\ u ..., d~ Orr..go, EJ ",,,,, f<m<n",,,. I\niculo ~ n R..y i.l~ (·hi l..n~ ( M~n¿ Vi;¡ l l .
\"m" r' ·XII d.. ' '1'7
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Con te m pla ramb t én la p"t c ~tad marital la reprcse ntac ión legal de la m ujer.

<¡ uí,-n debe solicua r al marido la auto rtzacio n para la com parece neta e n jui

cio; s.i1o adqutc re pl ena rr spo nsahilidad legal cua ndo es acusada e n ca usa

aim inal o de pulida u c ua ndo li t iga ecm re su marid o ran. '}l d el c.e.).
O t ro problema ljue afecta ba a la ' m u je r e ra la "patria pc testad« . con junto

de de rec hos <Jue la le y d a al padre legit imo so b re lus hi jos no e ma nci pados. h

fablece e l C ód igo que estos d erechos no p uede e je rce r!o s la madre. A este

rl'speclo e xp licab a un [uris ta: "so n derechos que se fu nd an m ás d irec tamente

en la ley mtsma v no e n la narurale aa« . Las d ispos iciones de la "pat ria pote s
nd« estab lece n e l usufructo ~' admini stració n de los bie nes del h ijo v la Te pre 

~" nt ació n civ il ~. jud icia l de éste por el padre. Só lo e n defecto de l pad re po r

ausenci a, inhabilidad o mu ert e , puede ejerce r la la madre , a qu te n fuera de

n ig ir-;cl e bu ena co nd uc ta y las m ismas ob ligacio nes refere ntes al rnante ni

mie nto y educaci ón de los niños co mo tutora, só lo se le concede un porce ntaje
de l usufructo de los bi enes del hi jo , para ayu darse e n los gas tos ante rio nne nte

me ncio nado s. Ejemplo: Fl padre podeia hacer mal uso de los b ie nes de su

hi jo y gOl.a r d el usufructo total, en cam b¡c la mad re debe lle var una cuenta

de ta llad a de la administración, 'f s ólo p ue de perci b ir el! 0% del usuf ructo.

l a mujer viuda se ve protegida e n sus intereses po r el Cód igo Civil en el mo

me nto de liquidarse los bienes <:o nyuga les. La única d isposició n que coar-ta

su Iibertad , es el hecho de que no puede co nt raer nuevo matrimo nio antes de
r-anscu r- r idos 1]0 dias de la muerte de su marido .

Años mas tarde , e n 18bS, se redacta el Cód igo de Come rcio, que connene

algu nas d isposici ones aplicables a la mu jer. Para e je rce r estas ac tividades.

debe la mujer casada se r aut ori zada por el marido mediante esc rrrura pública

'si es ma)'or de 1 S años, 'f e je rce con co nocimie nro y si n reclame de l mari do,
re aeepla esta sit uació n). Pa ra la m enor d e 11 años, la just ici a o rdi naria

debe aprobar e l co nse nt im ie nt o. La mujer co me rcia nte ma yor de edad, puede
hipoteca r r vender libremente sus bi enes inm uebles: es la ma s amplia concesid n

'l ue se le ot o rga a la mujer r-asad a, C u r iosame nte, e l Código de C o me rcio pro ·

hibe a la mujer llegar a se r martillero r corredor de co me rcio.

Es dificil juzgar ho)' e n día situac iones ju ríd ic as pasadas. Seguramente

los legislad ores actuaron e n conformidad al es tado soci a l ~' costu mbres de la
época. Sin e m ba. rgo, ha )' un g rupo de magisl rados a quiene s les cabe la honra

de haher soste nido con entusiasm o e n aquell os años aspiraci o nes '-lue no

fuero n realizadas. Al di st rtbuu-s e e l pro'ie ('l o del Cód igo C ivil e n 1 8 ~ J pa ra

recoger obse rvaciones, la Co rte d e Ape laci o nes de Concepci ó n compuesta
por Waldo Silva, Carlos Risopat ro n, Dom ingo Dcam po )' A. Andonaegu i, a rgu-
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menraro n polr'" que'" f..h;¡ del pad re $(O otorgara a J;¡, mad re la "pat rü. pules

ud« en tod... su amphtud : _Si con íguill o m"'yor te rnu ra que e l pad re. comp<lrt o:

con él J¡ madre la'> pe~~ ) are octooes dom é..ticas. . . . si e ... cierto como la e",p ...

rlenei. lo comprueba <tUl" 1... mujer es gene r.llmenle mis económica que el

hombre. si se b co~ider", otpt.l p.u;l $('1' tUlon de sus hiju!>., ¿po r qué neglorl,·
b potestad ? iPor qué despojarla de un derecho. que le d¡ 1.1 natural,,¡ .I

mi~m,l ) _ .. Cnn mlo'Uf f 'llon deben ampli.lf',," 1" ,> derecho- dt' la madre
[ortificarse su influenciA en 1", educactd n de 1m hijo s, rode.irx!ob del presl i

gio de la autoridad. ho~- que la tendencia genera l de la civilizaci ón es e nsa n

('h.J.r [lIS conocimientos \.jUl' las oI ntiguils ide as vedaban a la muje r
l J 3

.

H '>¡g lo '1' t ranscu r-re ~' la situac ió n ju r id ica de la mu je r s,' m an tiene Sil .

camhiov. "<">10 en . 1l 77 hav un pruH'no presentado a la C,llll.Ha po r el dipu
ta.lo don Julio Zegen para nivelar las de sigualdad es e.¡ue afectaban a I ~

mujer. hu inici~ti\'¡ tue calurosamente aplaudida por 1,1 reci én aparecida

re,-isu Lel JIu/a, la cual 'i-t' expresaba en estos t érminos : "'e.¡ue se oiga a U N!

m~re para el enlace de sus hijas, ~- al padre par,¡ el de lo s hijos. Si est.i div o r

ü,l(la " ...... p.Hada de " iene\ . ~ por qu é no hol de poder COmp.H,·('t·r l th rcmc me er

i UK: i~ ~ adrninist rar lo 'l.u ~ o como ¡.lo soltera m,¡~or de edad ~' 1.1 viuda ?« . h lo

P""" t', to no tu ' u olcc '\!¡d ol ent re 1".. ,·o ngrco..... le .. de la ep'>l.- '¡ , a..i Ile Colmo , .¡'

,t f lo Xl\. en e.¡ ue ,,,1,, en I ~ : S ...:' aprueba un decret o le\ ' l UtO e.. nuenc u n proc ra

Ola <.ju,· mu.lifica ¡.lo ,i t uar ¡"n ju ru l ica de la m uje-r.

Ha. sido nece.-.aria esta expostrion, para te ner c br,¡ la situación que ocupa

ba la mujer [reme a 1m de rechos polit icm ~' civiles. Pe ro es tamb ién i mpor

Id ni,' nmocer si e~ l f>' d"rec hos rene jah,]n rea lme nte las ccplractones d e I

mujer. Testimonios femeni no.. pa recieran i ndicar u na c i" r ta co nlormida,

co n In estahlecido, pue.. , u n mu~' pocas I,¡.. vece.. que reclama n cam h io '> o 1"<'

fonn.ls. Se destaca el pensamie nrn de Ma rt i na Barros, quien en .!l7 2 P"'"

I,,~u cn 1.1 R....Htel Seln/lel.'l" I,¡ Iradun -i.. n .Id lihro de "I u.lrl \I ¡II. Lel t ••.- Ielnlu

Je lel ~ultr. Fn I~ p.irra.l~ m ás signific,¡ti\'()'¡. expresaba . lit" que la muj" ,

....~·da.m.l so n sus de recbov soc iales ~. lO i le dude ver que 'i-t' le nieg,¡n ..u '> de re r h..

polllicm, e '> porque PlT.II hece rfo o;e apeJ,¡ a. ,"ofism.ls 'lue l.lI hieren ..in convcn

cNbtl . Hace su~.1 1.11 opini.)n de Stua.rt Mili que .Inon 'lue es pe.....-v;o que ' uh

sisun diferencia.s entre el hombre ~' J,¡ mujer en cuanto a su.. derechos, , '.1 '1u.

se h.ln bor-rado las diferencias de r.ll. u. s \ ca~i (le d.l'e' ,..t"i.lles. Cll~" ( '1".1

Tl.II IUr.l1. e'>t.II~ ide.l '> I.ln nue\a.. I!,¡m.lrun 1; atenci(i n de I.. s humbre~ de I,·tra..;

»M,t:u.·1 tui, ....mu".',·gui. I ~ ( -,m" J" '.rd~, '''On J< { "o« P' "'0. K,"-''' ' l ·hi!t-,,. 1,' l .!!l.'
Vi.ll , IClm" " -1' .1,· ,,, ,M,
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en r-am bio, asustero n ,1 las muje res e i rn.luso alejaren a sus propi,I, ,¡. mi g<l ',

Años más tar de, doñ.l Martina acl erabe el porqué de su int erés e n fa\'o r de 1,1
m,¡.yo r irdeperdencia y cu lt u ra de 1,1 mu jer : lino fue p,¡.ra hacerla r-ival (1,,1

hombre. sino pa ra ccnstir uie la e n su d igna compa ñe ra. La supericrtdad del

hombre es ind iscutible e n todo lo q ue signifíc,¡. esf ue tzo, c,¡.pacidMI me ma] ~

resiste ncia físíca . L,¡. mu jer, e n ca mbio, posee fuer-za s morales, ;amás supe ·

r,¡.das por e l hombre y 'lue consti tuye n su vale r y su pode rtou
En la mi sma década. el ya mencionado pe rrodico l a Jf ujer. di rigido por do.

<la Lur recia Uml u r raga, de claraba: ') d('s~¡" IUl~g" , n" rn-I,lmam' " hWrf" ,i\i

les para la mu je r, aceptam os su incapacidad como ci udadano activo. .. no

marchare mos en so n de com bate cont ra ningú n fin co m ra r¡», si es qu e hav

Jlguno. N o qu erem os tam poco choca r co n ningú n princi pio establecido po r
las leyes. cree nc ias o costum bresll. A lo 'l ue el pe riódico firme mente asp i

n ba e ra a alc anzar la igualdad de fac ulta des para la m uje r, e nte ndié ndose

como tal su de recho al desarrollo int ele c tual. Es sinto mát ico el hec ho lJue

temie ran c ri t icas burlonas, pero. po r sobre todo, qu e éstas provinie ran de

mujeres. Esto las al1ige , pe ro no las sorpre nde, pues su labo r se rá pre parar e l

te rre no pua el camb io de esta m ent alid ad. Filas fo rman un núcleo generacio
nal co n una mentalidad ilustrada, m uchas de ellas educadoras de stacadas. que

quie re n im p rim ir nuevos rum bo s al pap el de la mujer.
La caracre nsuca de ese movimiento de op inión q ue surg ía es qve no fue

agresivo y, al parece r, no reeIlcja ba u na actitud gene ra lizada. Al mismo t iempo,
l-is gob iernos y las necesidades de la rea lida d social fue ro n dand o un cauce

natura l, so b re todo, e n e l cam po de la ed uc ac ión a las asp iraciones de la muje r.

MOMEN TOS EX CEP C I O N Al.E S D E L A A('TUAcION

O E LA MUJER

l a trad ición o ral, a r t ícu los )' c r ó nicas ha n sublimado la ac tu ación de la mu
jer c hile na e n 1m momentos exce pcio nales que vivió el siglo XIX, haciendo

dific il es ta b lece r ha sta qu e punto rela tan hechos rea les o da n o rigen a la

leye nda.

La g ran mayo ría de las c hi le nas c um plió e l papel 'lue le s cor-resporxha

de nt ro de su g rupo fam iliar; algunas de e llas se de stacaron respond iendo con
vale nt ía y sac r ificio e n defe rs a de su hogar, de sus co nvi ccio nes ~' de su pa t ria.

h interesant e se ñalar a es tas mu jeres 'j así co noce r u na nueva faceta de la

perso nalidad femeni na. su deci sión para actua r ante horas difíciles.
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La revol uci ón de la Independ enc ia fue e l hecho más sig nificat ivo e nrre los

g randes aco ntecim ie ntos qu e vivió el s iglo )(IX , y pos te riormente el afia nza,

m ie nt o de las nacio nalidades se tradu jo e n co nfl teros i nte r naci onales.

t.n el plano mte r oo. 13 eUpa ele organizAció n y consolidación republica na

contempló luchas políticas y rel igiosas y do lorosas guerras civi les. La m uje r

chilena no estuv o ajena a este aco ntecer.

Las gue rras de la Ind ependencia. con tod as sus vicisitude s <1. t ravés de la

Patr-ia Vieja . la Re conquista y e l tr iunfo definitivo pat riota en Maip o, afecta n

la unión de las fami lias 'j la vida de hogar y prueban el te m p le de muchas muj e

re s. Hay fami lias <¡ue se div ide n entre los ba ndos reali st as y c rio llos y la muje r

fue . en muchas ocasiones. u n im po rt ante fac to r en las decisio nes familiares.

Ta l fue e l caso de la destacada fami lia de do n Mateo de Toro Zam b reno. ú lt imo

gobernador de l re ino y p re sidente de nuestra prime ra Junta de Gobierno. Co 

nocidas son las vacilaciones que precedie ron a la decisión de convocar un ca

bildo ab ie rto. Esto se deb la en g ran medida a las presiones que suf r ia d o n

Mateo en el se no d e su famil ia. Su p rimogé nito era casado co n do ña Jo sefa D u.

mom. española y ardiente de fensora de la causa d el rey ; »Señor-, le decia n

al conde : si permite vmd . <¡ue se inst ale J un ta de Gob ie rno como quieren lo s li

bertinos. nuestra casa es arruinada y perdida y acusada vmd. de de lit o de t ra i

ción contra su soberano y pagará co n la vida e inte reses confo nne a la le )'.

siendo nosotros luego el desprecio de la nación... le suplicamos. le rogam os

y con nue stra ternura le pedimos que sea un Argos en la Firmeza, hacié ndose

inflex ible a los p royectos y propósitos de lo s novado res . a q uienes. sin di st in

cion de clases y pe rso nas, es de necesidad absolu ta expatriarlos pa ra Lima.

bora rlos de! re ino sin demora. Este es e! se nt i r de los prim e ros hom b re s de 1."1

ciudad. de! obispo y resp etab les m inist ro s de l aha r«. Esas palabras re nia n

que imp re sionar al anciano Conde3 4
• El re sto de su fam ilia argu mentaba

con entusiasmo a favor de la causa pa t riota.

La noc he del 17 de sept ie m bre. viendo sus esfue rms fracasad os. do ña Josefi na

abandonó. en medio de gran llanto . la casa del sueg ro y partío a escon de r su
de rrota a la chac ra de Chuchunco co n sus d os h ijo s. Ella seg uirá irreduc rt blc

" J.ime Eyuguirte. El (onJe J. /0 ( on'l" lJ/o. pp. ,,, g., ,, ,,, F.,l ilorial Ju ridiu de C h ile, Sanl ia

go. '''~ l .

Doño jov,ua (a,te,a v..Juso. .. mbol ' za /0 jnu/ia"""a, ti he,oi'mo y de<eo d• • monn po'

<I<;n 'loe /0 crjollo dup/'esa dll,onle ti difrCil l1,;nm o d. /0 jnd.~nd.ndo del poi'.
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en su fidelidad a la monarquía, rompiendo la unidad (le pc nsamie nrc de la

f"'mili.ll; su e,po") ~. su hijo siguen vuv convicciones y en l.l bata ll", de Maip.. ,

luchando pur el n.·~', muere su hijo m.l~'or. el m.1.~'O r.1.1go de 1.1. f.1.mili.l . l ,os her.
m.1.OU~ (;.Imero \ Toro, hiio~ de duñ.l .\1.1r i.ln.l de Toro y. por lo tanto, rueto- , d.,
don :Iohteo . se e ncue raran emre lo~ m.io~ resueltos p.lrtid.ITi()~ de 1.1 C41Us.a. p.1. 

trioU \ er.ln tmpulsedos con deci~ion por su madre. J<nquin es .Ilc.lnl.ldo po r
UI'\I b.l·I.l eU.lndo luchaba en el sit ¡o de Chill.ion. Ante su he roica muerte, la

junu ordel\l honores especiales ~- e n" i.l .l l.l madre viuda un e rah eced o r p é.
s.a.me que ella contesta: "mi hijo J(),J,quín h.l f.lllecido en defens.a. de su p.ltri.l:

éste es el unico lenitivo que se presenteba .1 .l1i'·i.IT mi sensibilid.ld. Pero el
honor con que V.E honra su memoria• al p.lSO que consueb mi ternura, estim u

l.ln. Ia glori.l de los guerreros que morirán rrtbutando bendiciones .lI1 gobierno

'loe asi di!>ti~ue el m érito v la "irtudIl
U

,

Me~~ m.io~ tarde caía en T..Ica el !>egundo ~' último hijo varé n, el reme nt ;

Mueos G..mero \ Toro. Su hij.l . doiU T omasa G amero de Muñoz, acompañaba

a su esposo juruo con los C.lrre ra en su huida h.lcia Mendoza. He aquí d o>

mujeres de ccrwicciooes p rofundas que influyen como esposas y mad res en e l

seno de la mi sma fami lia y en d irecciones op ues tas.
La Iamilia Lar rain estaba dividida. U. rama mayo r e ra real ista, la rama

menor. llamada C41s.a. de los otomanos y originad.1. en el sobrino del fundador

abrazo, e n cambio. la causa de la Independencia. Contribuyeron a esto 10'

virculos matr-imoruales que introdujeron a la familia destacados pat riotas

como don jU.ln Enrique Ros.¡Ies, el brig.1.dier JU.1.n Maclr.enna, José Amonio
Iris.a.rri. eec.. constítuvendo un poderoso clan que impuls.ó b emancipacio n

A~í, la mujer toma UI\I función de enlace y union Iarniliar que adquiere conno

taciones politicas.

,\t ucho se ha esc ri to sobre la pe r-sonahdad de doiU [aviera Carrera )' la in 

noenci.l que tuvo en sus hermanos, Muy Gnham. testigo comemporaneo opi 

na: -u hennolna de jcsé Miguel. Javiera, aspinn... .lI hacer de é l un Napoleó n.

arnnc.indolo .1 la aturdida )' borrascosa , 'id.l de joven calavera y dirigiéndolo

hM-:ia las melas del poder y 1.1. gloríall . Se demuest ra una entusiasta putiduia
de la Independencia y por ella lucha ;nf.ltigablemente.

u celebración del 18 de SC'ptiembre de 1811, .1.plauda .1 l0 del mismo

mes , '\(" realizó en la Casa de Moned.1. con un g roln baile donde las muje re s con
eurrieron luciendo erseñas patrióticas. Doñ.a [avie ra llevaba e n la cabeza una.

"J~'mt t·}I~~uirrt . f.I ConJ. J. lo (on~uJllo. p , 11 1. ~dil"rial Ju ridil·~.I.. e hil... s..nli~g" .
, .. \ 1
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~u i r lld l ,h de p~r1a~ y diamant es de 'lue pendia una co ron a vue lta al rev és en

señal de ve ncirrue nt o. Fue, en realidad, una re ina indiscut ida du rante el P'"
ri"do de la Pat ria Vi~ j a _ Fs tamb ién derto <.jue su casa 'l' e rK"o nt raba ab ierta v
pll-"~ ta para ro nt rjhu ir a la causa de la lndepe nde ncia )' a la ~ intrigas de l m,:

Illento, qu e dej" a su es poso. h ijo s pequeños y a un padre an ciano para segu ir a
sus hermanos e n el destierro. Fue detenida )' e nce rrada e n un co nve nto en Ar,

~ent i l14 y po steri ormente se trasladó a Montevid eo . Al co noc e r la noticia del

I LJ~i l.:lm ie nto del último de su~ hermanos. su cue rpo se e nñ aquecío. perd ió el
(~he ll o . su " ida parecía no tener se nt ido. A la caida de l gobie rno de O' H igg i"-~ ,

\ (.I,i() a Chil e donde re sidió po r mas de 40 años. totalmente re tirada, e n la es 

tJ rl(" ia de San Miguel, en H Monte.
Du rante el breve peri od o de la Reconqu ista, las mu je re s c rio llas so n pe r·

\. guidas )' algunas arrestadas, co mo es el caso de d oña Ague da Monast e rio, po r

n l informar el paradero de sus hijos. Se dest erró a Juan Fernánde l a un c recido

nume ro de patriotas c rio llos: José Antonio de Rojas. Juan I:ga ña. Agu st ín de

f-vzagui rre, Juan Enr-iqu e Rosales, e tc. Rosari o Rosale s, desesperada con el
d~ ,t i e rro d e su padre d e anciana edad, se e mpe ña e n acompañarlo en su des

t.oc: sigu i() la escolta de su pa d re a Valp araiso y fue a rogar al goberllddor
del puerto le permitiese via jar a Juan Pernández. P érez Rosales rel ata las

Siguie ntes escenas escu chadas a su tía Rosar¡o : »Despu és de u na ho ra de angus

!,osa espe ra, se dignó darme audi encia Ball est eros. m e oyó impasible ta rta

mudear mi sup lica, y al ve r qu e e n los mom entos de s ile ncio e n que m e ahogaba

el llanto, e n ve z de contestarme , parecía entretenerse en trazar d istraído. so 

bre u na hoja de papel algunos gara bat os 'lue despué s horraba, sin sabe r po r
qué. ya parecia inútil mi i nsiste ncia, cuando el gobe r nador, e rca r óme con
<l ure, a estas palabras: ¡Basta de lágrimas, seño ra, lo 'l ue no se puede. no se

r uede ! ¡No se có mo no m e caí muerta, no pu d e ret irarme ! . . me co ndu jo a la

~ unta del d espacho, d o nde, arrojand o un pape l al lad o de afu era, me volvió

ron de senfado la espalde«. Di os me inspiró 'lue levantara del suelo aquel

pape l. que leido momentos después, contenía estas palabras 'lue só lo el go ·

ber nado r ~. yo podiam os i me rp retar: »Em barc arse co mo para viajar« .
Sup'· de spu és, cont inuaba la ti a. "que el go be r nado r habia hablado con e l
capitá n de esa nave y le habia di ch o : En caso 'loe la ch ica de esa buena pie za de

Rosales desea ra acompañar a su pad re, dejela usted qu e le acompañe, 'lue

n" por se r mujer d eja de se r insu rgenteu . As¡ fue como, e n prue ha de amor
h] ial, s iguió esta jove n la dura sue rte d e los deste r rad os.

La huida a MendoLil afectó a las mujeres y niños que sig ui"ron a sus espo
sos. Las prt vactore s > dificultades del viaje refl ejaro n el gran rem ph- de
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.lquellu muje res. entre las cuales c1esl;¡col el t ri ste sino de Mercedes Fllnte_
cilLi \' AI\i M.r.'" Corapos, las esposas de [osé Miguel )' Juan [osé Carrera.

In~merolbles pruebas h¡)' de 1.. astuc¡.. ~. utentia que de splt'garon m u
("hu mujeres en el periodo que precedto .1. 141 lIeg~,¡¡ del Fj~rdlo libertado r
de los Andf'S- Escond ían JI los parrtotas, e ran emtsanos y e nlace-s. Algu lUs
sufrie ro n \ ejaciones, co mo d OÑ Cor ne l i,¡ O hvares, quien exhortaba e n Ch ill;in

a b luch.l. : »ho mb res y mujeres deben tornar 1.l5 ar m..... co nt ra los tir.u,os, la
hberted JI 10005 bereflcta, deben am.ul.l )' defe nder-las , Ln autoridad es la

IOm;¡ron plT~ b np..ron ~- exhibieron e n I.l ploi.lol. publica,
DoÑ P..ul.l [araquemsda ¡ cogía co n I;¡s casas de su haci end.l .1 e j ército p;¡

tr iotlo despu és del desastre d e C,)l\("ha Ray,¡d,¡. y su hog,¡r se convrrtló e n

cuarte l genc~l . hospitoll . etc. Co nocida es ¡¡ entereza co n t:Jue SC' e nfre nto ,¡
un piquete de soldados realistas que querían apresarla e i roce ooiu su C.l.Y..

Interesante es el relato del americano C offi n. quien tu vo qu e co nvivi r e n IJ

1On¡ de Co nce pc ió n con miembro s d e l,¡ Iamihe Carvajal. Fn los ,IIJro~m di J '
del Jño 1 7. e rco nrrébase la 101\01 e n poder de lo s realistas. »Habia S ~e ño ra ,

con sus chi cos. todos perte recie nt es a diferentes ramas de una de IJS fJmil ia,

m.i~ respetables de COlx:epd óTL Dura nte 1m uhimm di ~turbios '! mudanza

habian vi\'ido todas juntas y permanecido en IJ ciudad . pero se viero n obl i

g¡das.a wlir de ella en cumplimiento d e la orden del co ma nda nt e e n jefe. COl'
respecto. los muidos. uno se h.all.b. e n lima, ot ro a1 se rvicio de In.. realjcta -,

'i dos al de lo s patriotas... A la cabe za de la fami li. se h.ll.abJ u na viuda d,

bue N prese nci a.. En e ste dewgr.d.ble estado de cosas, te nia a ' u cargo. in 

cl uso los criados. mis de treirua pe rsoOils. e nt re éstas ningun hombre. a IV'

se r un mu ch. cho de l b año s.. .. PN O e n e11.a mujer cue rd a, energ iu. vale rosa.

prudent e ~- h...bi. hallado ~. '¡, ~' t('rdri• .aún q ue h.llu. ocasio ncs e n qu e ejN
ci u r tod.\ e\t...... buenas c Uol lid.ade\n . Fue !'rcewrio evac uar lA .a lele. de SA n

Pedro doode \(' e nco nl rol b. Coffl n pAr. l.acilitu su defensa. p ues se .aceru

ban Iln parrior as por ¡¡ riber... su r del Biob io. - L.a situació n de muchas m u]c
res e n ~Iuto de sruuídas de socorro. e rol e n excre mo ¡fJ i(-li'-.a . A .a1l;!u Oil~

se les vei.l wl ir con uno o d os chiq uillos colgedos .a l.a espollda ~' IIn.aOOo ..us

utiles de cod n.a". L. f,¡mili,¡ con quien vivia no senti.a eso.. temores ; pensu

qurdol~ donde esub.. pero no h.bi.a mas remedio que huir. »La mayor p"r

te de In c.argu est.ab", y. en camino en las p rimeras hor.as de 1.1 ta rde , seguida~

de I.a, señor.as "'IgUI\llS J pie y otras. <: .ab. llel. l"sculta d.as po r 1,,, .arri('ro, ... Ilt' S

pues de un.a CoImiru. t.a poco agr...dabl(·, lIl"g.lmo' , cerca {lt" 1", nut'Vt' , .11 sit iu
en <lue nUe~trol cuna l\o1 estah.l acampaelJ, f rll__ o ntré a I.h , t' ño r..., ' l' Ot,UI.l,

sobre lus c"lchones y este ras, bajo un árbo l corpule oto, y t'n parlt' dt' nt ro {k
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ura tienda de campaña formada por fraJolda ~ y manteles (:<l lgad", de la, ra

ma... y sos te md os por estacas . AlguN'i jugaba n co n lo.. chico.., ol rol' tomaban

olate. y e n lugar de hallarlas medi o m ue rt as de fati ga por e l c lo n-.a ncio , la,
inco mod idades. seg u n c rei , estaban c harla ndo ta n aleg re s ,! animadas como
si 'Sol" e l'K·o nt ra'iol' n e n los S.lllolles de su caS.ll"l& , Ad mirablt' eje mp lo de ente 

reU y sere rudad .
Despu6 d e los g randes t riunfo'> de C bac abuco ) ,\h ipo. la.. dama... i..ita.

ban los hospitales. cu raban he r-idas, co mo algo ruturil l y obligat orio. l-I ult im o

u ñoN lo d e- la ba r..11a de Maipo fue disparado por UIU humilde muje r r-am

p '>Í Ra., qu e ..iendo a las co lum nas es pañolas ir hacia e l ca m ino real de "' el i
p Ita y e-ocontrando u n uñón aba odcnado po r los artilleros fr ente- a 'u ra nc ho,

l{, d isparo, barrie ndo la retaguard ia de la colu m na en retirada.
l as muje- re s realistas no hahí an suf r id o menos. Muchas fueron apresada..

dl.lrlo nte los ava nce s pat riotas, especialme-nte e n Co ncepci ón, PUt'" servian

d esp ias e nt re- la ci ud ad y e l e lll'mi go )' oculta ban a ..us pariente.. )' ami gos
realis tas. la se ño ra Cc nsranze Cortes, .. íuda de Rer-aha r re n, dde ndia co n

ardo r la causa española ; e l ge ne ral LJ, Serna, Ca nt e rae )' 1m p rind polle , jefe ,

r<alistas se hospedaban en su casa, c uando re sid ió e n Potosi hac ia l ll l ~ '

Afialll.llla la Independencia, Q ' H igg ins toma medidas represivas co nt ra

aquell as ..e ñoras realistas qu e c ri t icaban a los ..e nced ores '! e nviJban iofo r
rr-es a sus parie nres., las habia exalta das, q ue in..ult aba n e n la.. calles a los

¡eres del e jercito , a las que, o rdi nariame nte. se remitia a u n co nve nto. Dic to

t"m b ien un decreto di sponiendo el e m bargo de los bienes de quie nes hab ian

e .mbat id o e n las fi las ellem igas.
A los pocos años, el país se vio e nvue ho co n un g ra.'e co rll icto inte r nac io nal:

la gue- rn cont ra la Coréederacton Peru-Bo livilo na. la mujer de o rigen po

polar d esempeña e n ocasiones un ah nt"glodo y .. .-eces heroico p;lpel acomP""

i\>.ndo al e je rci to. A e sta s mu jere s, qut" hicieron las campa ií.ls mi litares
junto a los regimientos, se IloS. conoce con el no mbre de canrineras. Act uaba n

indife re nte m e- nte de Iavaede ras, cocine ras ). co mpañe- ras de los solda dos; si

ll. ocasió n lo e xig ia, em p u ñaba n valerosam ente el fusil .

la m h famosa fue la sargento C;lndelari;l. CU~elari;l P ére z l'ldci ó e n el
barr ¡o d e 1;1 C hi m ba '! e mi g ro al Peni como em pleada domé sti ca. Co n esfue rzo

reuni ó dinero . se independ izo y ;lbrió e n e l Callao ",b forlfh de la Chilena" .

Ape ru s declarada la gu erra, su fond;l fue saq ue ad a )' Cand el uia he cha p ri-

" Juhn 1'. <:..tlin, D ...,,,, J~ Un I"..n """...m.r>n ' "" . pp. 1 ' 4·1 11. hiitu ri¿1 h ¿nn ..... " d,'
A~u i r r" R.A " S¿nl i¿gu l' "d i("ión ,,¡ b R.
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'Io.....-ra . Cu.anll......Iio e n Iih.... ru.d, '"' umo inmedioltamentt' ",1 e jército del
g...ne ral RuinO"' 'Iue Iih<-r.lhol JI Peru .Id dom in io de l hul h ' i,ll'lo Antl ré , de Sant a

erul. l(l~rc; en:r.u ,1.1 regimiento C.uamp"''1!ue como ("¡nline ra ~' t'nJermera
J-"'u\l.l~m.. ce 0:'1'1 el c-umbalt' Pan de A/licu. Subiendo l a ~ bder~, lid cerno
entre u ..... llu~i.l de bala~ tU\O qu.' cI.",u b.a~oneu.~ ~' llegó a la cumbre 0 .. 1",
braedo I.a >¡("Iori.a. Un apote ósico recibimiento 1.lI ¡cogió .a su "uelta a L.. (".api

tal, que premi¡b,¡ oISl 101 vahe nte e inlrepid.l actitud de esta humilde chilena.

f-n 1~I>S. a r.ll1 del se r¡o corilictu <.jUl' 'I<e avect ruba con hp"'¡;"'. un diar¡

f...menino que' 11.1\0 como objeti\o dar u ..... lucha político-religios,¡, puso tl n
.. \u cirrui.lcion. F\preSlobol en \u ednunal: «mezquinas rivaltdades de f••
ciones boln deceparecido ante el enemigo común. FI noble orgullo castella n

~ b idolalr¡a por la Independencia. con do'> lhmas cele..nales que arden u n,

da.. en nue ..tro.. pecho'>, ~. que no '>t' eliti'\!uen sino con la muerte. Nada he m- ..
hec hu que 00 sea est rictamente reclamado por e l honor. A mucho más tie r

" ,.;búa derecho el suelo que nos vio nace r- ~ no esq uivaremos tan dulce ot re n

da. CU;¡¡(rtl jO~'olS v unos pocos có ndores no puede n e n manera alg u na. sa ti.,fact r

lo'> ardientes deseos de nuest ros co razo nes. Mie nt ra s algu no s hombre.. ..

ocupan e n prep.a ra r fusiles y ca ñones. nOM,tros cose re mos la ropa de nu est ro
sold ados. Y si la gue rra ar rec ia y sus male s ..~. ex ue nden e n gra n esc ala, no tiu

bearemo.. un momento en vo lar al '>oc'o rro de nue stros pa isa nos; c u ran' mo,

lo'> herid"... prepararemo.. la comida de nuestros comba tientes \' los cartucb.
de sus lu ..iles,,17

1- ..ta, encendida, palabras nus muevtra n las ansi as de coope ració n v l.

o,,¡uilinos a que están dispue"las un grupo de muje re .. s.anli;¡¡guin;¡¡s en d
feM;¡¡ de 1.1 p.ll ri.l.

La Guerr.l. del Pacifico mmili/a alguRol" mUJeres de l..do, 1.... grupo.. ..'

ci~es. Aquellas de gnon Iortura CfM' pe r.ln co n sus bienes. Doña l'>idor.l t i ,
~eneche.l . iud;¡¡ de Cousiño .i.,ilo .11 precide nte Pinto par.l otrece rle l.l. co l
boracrcn de ..u industri.l de urbon.

La.. enlermer;¡¡s ~. volunlari,¡s cur.lb.l.n .,1. los heridos ~' se mulriphcaban l ' I

lo, ho"pll.lle... impote mes much.l." veces por 1.,1. fa1t;¡¡ de re('ur<¡,(>,> para s.al u

a lo, mtle de, chilenos, pero ,>upl i.ln loef,¡, la.. difi cultades con la e'>pt-'r.ln/a el
1'1!rarel t nunlo p.l.no Chile y 1.,1. ohtenciein de l,¡ p.l.l.

nll '.• "J,I~, ...""r~.J'~~n"~JI" ...• ". 1" ' " ~I

n",;~ f""I,~ II." ..~ J . [ ""'.•~). ~ Ir"JI~ r Ju,,~ un J< "~,,,Jo «ni'" p"/""". "" , ~ I ,. ' nltI"r",,1
J. w~np,,,,, J,¡ " 11 /0 ~, ... 1R"l ' ;¡¡r" .1.. M"n''''"n.
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Junt o ¡ 1m e jé rcitos m.t rc holban 1.1\ c¡nt inc r<1\ siguiendo I.l. tnd idc'ln ti., la

....~('nto C",ndda ri¡ . Scbresal ... en (.,u. cu nlienda tre n•r- Mo ra lev, quíe n tam _

bien r"lolcitl con 101 Chimba. ha s- rto del .\b pocho. De mu~' [cve n p"rdió a.u padrt' ·

se l" ~Lableci tl con ..u rn",dre en \ '.lIlp¡r.li"o ~' <aprerxlió d nfici u dl" costure ra
.0\ 1 morir vu medre " viuda recie rae, p",ni<i • Antofag."iI. So: col...i nu(',',¡me n
le \ (U martdo• .11 d.l; muerte en un", riñ.ll <lo un soldado. fue condenado a muerte

fu~l,¡do . Le apartci én de 1.1 t'Kuadr¡ ,-hileN en I,¡ b,¡h i,¡ cambi ó \ U devrtn...

Parricipo e n ti desembuco de PiuguiI co mo unliner¡ del Tercero d

lll'll"~ " e n e l combate de Dolore.. decidi ó pelen fusil en mano co n groln eh

cie nc i ~' De ..pués de lb b¡t.ll,h leni.l que atender a los erlermm. unto chtl,

~ como e nem igos.. Acruo tambt én como la".lInder.ll en 1.lI c uart a di\'is iu p.

donde 1.lI sorprendi ó 1.lI S.lIngrienl.ll b.llull.ll de Tacna, que obligó .lI rett rarse .lI I

trop,¡¡.s bolivi.lln.llS. Termino sus di,b practicamenre en el anonimato, ig l141

que su predecesora C~ndelui.ll P érez .

La enr rada triu nf.lll del ge ne ni Baqaedano .lI 1.lI capital .lI1 fre nte de sus tr.

p.llS es recordada en fo rma ernocjo nada por una chilena : llVeni", Baqueda m

~ caballo. de gnn u rufo r-me acompañado del Almi ra nte y seguido de má s d

seis mil soldados. Fue un espectáculo magnifi co, que no pod ré olvida r jam,,' ,
serti entonces revivir e n mi alma todo el entusiasmo por I () ~ milita res l.j u t' n-¡

m.llmi, como hija de ge ne nl de 1", lndependenc ta, me h",hi~ Irnbu tdo de sde
pequeña. en recuerdo de su padre ~' de los demás Voillie nte s <.¡ut' no, die ron p

tr u ~' liben.lldll3l
• Otras d~m~s , l.jue e ran ",legres ~. gust.llh.tn de di\'t'nio n.-'

S(' tr,u1!Jorm"b.lln co n l~ gue rr~ ~- .lI cada triurlo no hacia n otra CO !>o/l que re zar
M.lIMU decir miSoils por 101 \'ictoriol. 1.lI '>;llud del muido l ' el oIlmol d e los u id ,
e n h.tullol.

Fn los delicados problemas limítrofes quC' vivio Ch ile con la repub!u

Argentin.¡• .lIC(lU una figura femenina, doña Fmilia He rre ra de Toro. SI
intC'rvencione~ fueron v~liosisimu C'n biC'n de nuestras relaciones con el H

cino p;ai~. A través de 101 co rrespondencia que sostuvo con personal idades uger

tin.llS, podremos comprender 101 m.llgnitud de su .lIno ni m.ll I.lIOOr. FIIoI trupoo le
limit" de 101 intimidold y convirnó, con el cor-re r d e los años, 01 doñ.ll Emih
en uru figura inlertudon.lll .

Jll.ll cvesucn de hmíres t'!ttá ,/01 pendie nte de la sanció n del Cong resoll ; l-:
info nnolb. e n ca rta luci o Lope z, M in istro del Interio r ugent ino: "el mismo
di ol qut' all¡ 101 mandaba el presidente Monlt se mandeba aqu í ~ 1", Cámara

de Senadores. Pronto se r á y ncio n. da 'f 101 obra del patriot ismo de los pu eblos

" Mut ' fU Rumo d~ O rr ego, lkcuaJu J< m. V,J... p. , /o1, h l¡e¡u ",,§ O rhe. ""nt ¡agu. ''' ~ ) .
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~ r.i un hecho. La h i ~lo ri a dirá <¡uc gran pane ha tomado usted en ella, ucted la
muje r de Sudaml~ rju que ma .. re no m b re tendrá e n la po ste nd..d de ,",s dos
.-io nes c uando el hi storiador del porveni r es tu die las tende nc ias soc;iales

de las n.aci n ne s ..udame ricana... Decirle "C.·ñu r-a. que este mi nis t ro quiere inspt.
rark siemp re e n sus consejos, q UI' nece..ita de ..u cariño ~. amist<ld PU;¡ ser

Idl! so t e ne r acierto. es deci r le todo lo que mi co....zo n siente por usledu3t .

La dl'mu ra 0:" 1", Irab.1i"" el ... (ldimitacion prndujo un climA elt" "u -..: e p t ih i

I;d¡d ent re .1mb", p.ll..es. Doñ.1 (-mili;" presta ev: ribia a su amigo Mitre:

.,Qué me dice u..te d del escareo de 10'\0 di,¡rios sobre la guern que debemos
le lC' r? Ahor.. es la ocasión que los hombre.. de influjo ~' valer como u..ted to

m n poll r lc e n que ta l absu rd o no ~ reahce. . Se dtce ustedc'> n.. quieren el
¡rt't raje. ,i no en tal o cual pu nto y que pretendemos todo el sur de ustedes. ~'o

m rio de la habladuria de su.. diarim. porque deben e'>nihirlos algunos que
de"e ria n estar e n el ma nic omio. Amigo m io . habl e u..t ed, diga que la justicia

.\ lea ltad ant e todo . que si hay litigim. vavan tod..s a l arbit ra je que e, lo rac ¡o -

l v ¡ "n.l ~. [u ..to« ,

b u. labor fu e por fi n oficial rne nu- reconocida. Test im on io de e llo lue ro n

la, e xp resivas palab ras de l ple nipot enciar!» arge nt ino T erry e n el banque te

dad" por doña Emilia pa ra fe stejar 1, ,, Pact os de Mavo de ' <f 0 2, qUl' disipaban
l¡ at mósft" ra de tensión qu e dlficuharcn la relación e nt re amho,> paises: "E l

éxuo ha co ro nado vues t ros e..fue n os de f.o años. vuestro nombre ..erá

re .et ido con ca riño ~. re "peto ~' sIempre se reco rd ara en vos a la mivione ra

inlJt igable ~. aun1ada de la nob le causa de la pal" .

La sociedad <: h ile N fue profundamente conmovida por la doloroca expe

n ocia de UIU guerra <:Í\'iI. la Re volución de I t''JI .

los últi mos m eses del gobie rno de Bal maceda fueron dia.. dit"iciles para

lo hogares oposito res. <:u~'m je fes de fami lia se encont raban en su m¡~'oria

el ro lados en e l ejé rcuo de l No rte. alg unos prews ~' muchos escondidos. por

lo cua l Ia..'io m uje res debieron e n muc ho s casos consutulrce en jefes de hogar ~

sopo rt a r n m ti nuas p res io nes ~. temores. tales como los sorp resivos allana
miemos. Las muje res campesi nas y modestas tu vie ron ta rnbt én q ue sufrir las

consecue nc ias del abandono del hogar por sus esposos. qu e eran rechnados

por las fue rus gobiernistas.

"Te rt·'iI Prrr ira La rrain, D,,¡¡" fm,¡'.. II"~T" J~ r<>tQ, p 1 ' Memnri...it' Pru..t'l". Santo.!!".
,~" ¡ .

·"T.. r..'. P,'rei ra L.. rr.in . l)" ñ.. f m'/ ,.. I/" ..,~ J, r"''', p II Memn ri .. ti.' Pr ud .... s..n\i~n.

,~ ~ l .
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Las muchachas mostrabóln ~U ammostdad a1 gobierno usando en la muñeca

de 1.. molino derecha, una puher.l hecha de una cl nra roja con un gran lezo . H

imende nte de S"mti.tgo. molesto con esU. Actitud . llevo al centro de 1", capital
I.ls mulas d e los c¡rretones de b.i..ur;l con les colas trenzadas co n huinchas

rojoll" PUolI ponerlas en ridículo.
Hu bo mu jeres como do ña Ju.lIlU Ro ss. C U ~ '" f.a.mili;a se co m p romet ió en

tormol d«idid", con la caus.lI cong resht.i. Suf r ió el (')(ilio en el Pt'N. Fn ca rt a

C'v;r iu. .1 .. u herm;¡¡ru. muestra su e m us tesmo por el triunfo ..1(' b o posició f'
- Fn lo.. terribles d¡,¡s que hemos polydo. habri,¡ sacrjflcado con gu st o cuanto

te rea, olIunque hubien '>.lIbido que tendrí¡ que mendig.n despu és, co n r..J

de {"onfr ibui r .1 lolI s.lIlu.ci ón de la p.uri¡. que ...010 en esos casos co m p re nd em , ~

que es 10 qu e m.is amamos en la vtda« .
l. derrora de Balmaceda tra jo UN sec ue la de suf rim ie ntos ~' .trope ll. s

• sus fo1mili.s '! p.rt ido1 rios. Sus deudos mis cercanos, su madre ~' su espo- a.

debieron rerugi.~ en legaciones e xt ranje ras. La anc-iana madre del presI

dente. doña Fncuno1óon Perna ndez , segú n el testimo nio de su s contempo rol

nens, no se mezc l é en pohtica, pe ro cua ndo su hijo [ue ducado, most r ó u n

carác te r impulsivo ~- batallado r. Sob re sal¡« e n los m omento s de desgro1ci a p" r

101 e ntereva ron <Jue o1front (j la s.1lida (le su familia al ex il io . Co n sus 7 I años '1'

pu so a 1;" ca!-le n de ese grupo de mujeres so las ~' de ni ños. enrre ellas su nue ta

Fmilio1 Toro. PUo1 c ruzar la cordrlle ra a lo m o de mula. Stete dJo1S tardaren t " l

lJfl!-u 01 ,"'e nd ol") ~' al cabo d e UN loem . N de r('poso logruon lIegu 01 Bue n,
Aires. dOI'l<Ie se esrehlec ie ro n.

f sus mujeres ..opte ron actuar con vale nt i.. ~' grandez", d ejando e je rnpk
eNltecedores cu;¡lquie r", fuese 1", c. u..... <Jue .br;¡l-.lron en las luch..s mt ern
de (;¡ "",ci ún.

l .. co rd uc ra s actuac ton ;¡ vece-s hero ic", v destacada, otras re sigrud;¡ ~' an ,

nima, un refl e jando e l modo de ce r ~' la C~p ;&{" id..d de re "'pue su de (;¡ m UJ'
, h ile l\ll .... n ;¡quel l;¡,. c irc unsU nci ;¡s e e treordinarias que le toc ó vivj r en •
siglo \ 1\ .
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