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En los salones de 1810 co- 
nenzb esa labor patribtica, 

N factor importante en el u i r  y benir de ideas que 
forjaron el movimiento 

de la independencia nacional fue 
la vida de 10s salones en 1810. 
En 10s saraos y reuniones socia- 
les, a1 parecer inofensivas para 
el regimen imperante,. se cam- 
biaron ideas, se combinaron pro- 
yectos, se armaron soldados, y 
todo ello con la cooperaci6n en- 
tusiasta de las damas que pasa- 
ban por aquellos estrados. 

Hacfa ya algunos afios que la 
vida social habla entrado en 10s 
salones. Pa no eran 10s k i c o s  
sitios de reuniones para 10s hom- 
bres el Palacio de 10s Presiden- 
tes, 10s cuartos penumbrosos de 
la Real Audiencia, ni 10s cuar- 
teles de 10s escuadrones. No s6lo 
allf conversaban de 10s asuntos 
pdblicos. Los estrados de resi- 
dencias, antes hermeticamente 
cerrados, habian acogido en sa- 
raos y tertulias a un mundo de 
hombres y mujeres que cambia- 
ban ideas. 

Esta era la obra de una dama 
de extraordinaria simpatla y cul- 
tura, una bella espaflola que ha- 
bia llegado a Chile en 1802, la 
esposa del gobernador Mufioz de 
GuzmLn. Se llamaba dofia Maria 
Luisa Esterripa y tenia una hija 
encantadora tambien. 

ENTRA LA VlDA EN LOS 
SALONS 

Ella habIa obsenrado, desde 
que lleg6 a1 pais, que la mujer 
no tomaba parte activa en la vi- 
da de hombres solos. El Palacio 
de 10s Presidentes (as1 llamado 
porque presidian la Real Audien- 
cia) se poblaba diariamente de 
funcionarios, vecinos y capitanes 
que 9610 hablaban de asuntos pd- 
blicos y negocios. Las mujeres 
estaban arrinconadas en la casa 
colonial. Apenas si se visitaban 
entre parientas y vecinas. . 

La gobernadora empez6 por 
abrir sus salones para 10s cuales 
habia trafdo miebles escogidos 
y el infaltable clave, precursor 
del piano, con su mdsica selec- 
cionada. Era en invierno y ells 
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habfa hecho reemplazar 10s bra- 
seros por la primera chimenea 
adosada al fondo del sal6n que 
existi6 en Chile. Luego vinieron 
1as invitaciones. 

Mujeres bellfsimas entraron a 
ese mundo nuevo de 10s salonea 
abiertos, desfilaron ante 10s gran- 
des espejos y bailaron bajo las 
arafias de velones de cera. Ella 
recibia a m s  invitados e invita- 
das con dulzura exquisita. Barros 
Arana decfa: “La familia del go- 
bernador Mufioz de Guzmh dej6 
recuerdos de simpatla y aprecio 
que la tradicidn conserv6 por m8s 
de cincuenta &os”. El historia- 
dor de la mfisica, don Eugenio 
Pereira Salas, ha resefiado todo 
lo que el arte debi6 a esa dama 
extraordinaria. 

Ella decfa que no hacia sin0 
imitar lo que acostumbraban las 
familias de Madrid y de Paris. 
Sus palabras no cafan en el va- 
clo. Santiago abri6 sus estrados, 
que eran deslumbrantes con aque- 
110s amoblados finos, que ya des- 
de un siglo venfan llegando de 
Francia, que mandaba tambibn 
billares, instrumentos de mhica,  
l h p a r a s  con lentejuelas de cris- 
tal, trajes elegantfsimos y mu- 
chos objetos de adorno, de me- 
naje, impregnados de buen gusto. 

La vida social smtiaguina ha- 
bla nacido. Dofia Maria Luisa 
Esterripa, al enviudar en 1808, 
regres6 a Espafia. Habia dejado 
abierto para siempre el encanto 
de 10s salones chilenos. 

SANTIAGO EN 1810 

Santiago contaba entonces con 
30.000 habitantes. Las calles no 
tenian m8s nombres que 10s que 
les daban la costumbre o la tra- 
dici6n: Puente, Moneda Vieja, 
Neverfa, Baratillos o Chirimoyo. 
Las cas= no presentaban nume- 
raci6n. per0 la gente las ubicaba 
con facilidad. La iglesia de San- 
to Doming0 ‘habfa quedado ter- 
minada en 1808; la Catedral es- 
taba inconcluse y a1 templo de 
San Juan de Dios le faltaba adn 
el techo. El p u e n t e  de Cali- 
canto databa de 1790; 10s taja- 
mares, de 1804; la Casa de Mo- 
neda, de 1805. Tres aflos antes 
se habia reedificado el palacio de 
la Real Audiencia y las Cajas 
Reales (que ocup6 hasta hace 
poco el Telegrafo), y en 1807 el 
de la Aduana (actual de 10s juz- 
gados civiles en Bandera y Com- 
pafifa) y el del Tribunal del Con- 
sulado, donde se eligi6 la Pri- 
mers Junta (sitio en que hoy se 
levanta un ala de 10s Tribunals 
de Justicia, en la calle Bandera). 
El Palacio de 10s Presidentes (hoy 
Correo Central) era un caser6n 
de adobes y se proyectaba enton- 
ces su reconstrucci6n. Las casas 
particulares importantes que se 
habian levantado en esos afios 
eran la del Conde de la Conquis- 
ta (casa colorada), la de Rami- 
rez Saldafla (Merced y San An- 
tonio) y de Juan Miguel de la 
Cruz (actual esquina del edifi- 



cio Espafia en Hu6rfanos y Es- 
tado). Ta l ' e ra  el escenario del 
movimiento hist6rico de 1810. 

NACE EL MOVIMIENTO . 
DE 1810 

Con la eleccidn de la Primera 
Junta quedaban claramente en 
oposici6n las fuenas  que venfan 
luchando desde meses at&: la de 
10s realistas, que queria la obe- 
diencia a1 Consejo de Regencia 
de Cddiz, y la de 10s patriotas 
que ,  aunque decia representar 
a1 rey Fernando W, que se ha- 
llaba prisionero de Napole6n. an- 
helaba una Junta de Gobierno 
elegida por 10s propios chilenos. 

Las ideas nuevas de 10s patrio- 
tas venian circulando y tomando 
cuerpo desde hacfa algGn tiempo. 
Los realistas contaban con la 
fuena  del poder, del ejercito 10s 
funcionarios, gran parte d; la 
poblaci6n. Y, sin embargo, ellos, 
que se codeaban con la gehte en 
las reuniones pitblicas, en la igle- 
sia, en 10s paseos, en las diver- 
siones domingueras, no podfan 
percibir conversaciones o confe- 
rencias en masa que les hicieran 
temer la propaganda de esas 
ideas. 

Cuando estalld el movimiento 
que derroc6 a1 gobernador Gar- 
cia Carrasco, en julio de 1810, 
comprendieron que las ideas pa- 
triotas habian avanzado mucho y 
amenazaban agigantarse h a s  t a 
llevar a la creaci6n de la Junta. 
Talavera, un realista que hizo 
cr6nica de la epoca, descubrid y 
sefial6, aunque ya tarde, el vo- 
cero oculto de esa ideologfa y 
de 10s planes patriotas. Eran 10s 
salones santiaguinos la fuena  
que ayudaba a1 movimiento de la 
libertad, aquella en que prendian 
Ias lectura3 de 10s libros con nue- 
vos conceptos y que de contra- 
bando entraban a1 pafs; aquella 
donde las conversaciones de 10s 
extranjeros y de chilenos que re- 
gresaban del viejo mundo reve- 
laban nuevas modalidades de vi- 
da prdspera y feliz de 10s pue- 
blos; aquella donde las cartas de 
Buenos Aires hablaban de inquie- 
tudes similares. 

En las reuniones sociales tra- 
taban el delicado asunto de la 
Junta de Gobierno. Las ideas to- 
maban cuerpo. A las personas no 
afectas no se las invitaba-o se 
las dejaba en un rinc6n. Corria 
el secreto, se daba santo y sefla, 
mientras volaban alli , las notas 
del pianoforte. Se deslizaba al- 
gGn papel de mano en mano du- 
rante el baile. La llama de la pa- 
tria ardfa junto a la chimenea. 

LOS SALONES DE MAS FAMA 

Fuerotl famosas las reuniones , 
en casa de la familia Alcalde, 
conde de la Quinta Alegre, en una 
antigua mansidn de campo que 
poseia en la actual avenida Pro- 
videncia. Alli se preparaban 10s 
planes de la elecci6n de Junta. 
Todo se hacia sigilosamente, pues 
en cada hogar habfa un realista. 
En la casa colorada del Conde 
de la Conquista, su esposa dofla 
Nicolasa Valdes s610 aconsejaba 
pNdenCia, per0 no le temia a 
las nuevas ideas. En cambio su 
hijo mayor era realista y la es- 
posa de Bste, dofla Josefa Dou- 
mont, exageraba la nota hasta 
llorar ante don Mateo de Tor0 
para suplicarle que no accediera 
a la peticidn de Cabildo abierto. 
La realistas, que se dieron 

menta tardfamente de lo que ocu- 
rria, tambihn quisieron a dltima 
hora mover el mundo femenino. 
Enviaron un grupo de damas a 
refonar la petici6n de dofia Jo- 
s e fa  Per0 ya las mujeres patrio- 
tas habfan triunfado y el movi- 
miento estaba en marcha. 

La fltima reuni6n caebre de 
1810-fue la que se realizd en la 
noche del 17 de septiembre en 
dasa de don Doming0 Tom, el 
hijo patriota de don Mateo. Se 
dio rl todo el aspect0 de una ter- . 
tulia social, con baile y mdsica. 
Pero habia un centenar de pa- 
triotas caracterizados, el mismo 
que determin6 el &xito' del Ca- 
bildo abierto, a1 que concurrieron 
alrededor de 300 de 10s cuatro- 
cientos vecinos que habian reci- 
bid0 invitaci6n. 

En ese sarao se habia resuelto 
todo, hasta el nitmero de compo- 
nentes que tendrfa la Primera 
Junta de Gobierno. Se sabia ya 
en aquella fiesta que algo gran- 
dioso surgiria en America a1 dia 
siguiente. Aquella noche, bajo las 
luces de 10s velones, 10s grandes 
espejos con marcos de plata do 
la casona sefiorial de la calle 
HuBrfanos debieron reflejar el 
rostro iluminado de cien hombres 
y cien mujeres de Chile, que a1 
paso del minu6 y enlazados de 
la mano echaban a volar el es- 
pfritu hacia la mafiana que se 
avecinaba con un nuevo sol de 
gloria para la patria. 

PERFILES DE OTRAS DAMAS 

SPerfiies inolvidables son 10s de 
aquellas esposas de 10s siete pa- 
triotas que actuarian en la Pri- 
mera Junta. Hemos mencionado 
ya a dofia Nicolasa Valdes, que 
acornpati6 abnegadamente a su 
marido, el Conde de la Conquis- 
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ta, en su patri6tica tares. La 
muerte de ella signific6, a 10s dos 
meses de ocurrida, el deceso de 
don Mateo en enero de 1811. 

El vocal don Fernando Mbr- 
quez de la Plats tuvo como co- 
laboradora a su esposa dofia Ma- 
ria Calvo de Encalada, hija del 
marques de Villapalma y herma- 
na de dofia Mercedes, madre del 
general Blanco Encalada. Abra- 
26 la causa con toda fe como su 
hermano Martfn, presidente de 
la Junta de septiembre del afio 
siguiente (1811) y que en la Re- 
conquista fue relegado con o h  
patriotas a Juan FernBndez. 

Don Juan Martfnez de ROZW 
tuvo en labella e inteligente pen- 
quista, dofia Maria Nieves Urru- 
tia Mendiburu, que le sobrevivid 
37 aflos, una compaflera abnega- 
da en sus ideas y en la forma- 
ci6n del hogar patriota. Don Ig- 
nacio de la Carrera, padre de 10s 
Carrera, tuvo como esposa a la 
dama virtubsa, patriota y traba- 
jadora que fue dofia Paula Ver- 
dug0 Valdivieso. Le acompa.fi6 en 
sus trabajos de juventud en la 
regidn minera de Tamaya, en sus 
dias de grandeza y en la agitada 
vida que sigui6 en el hogar con 
la inquietud patridtica de sus 
hijos. 

Don Juan Enrique Rosales y su 
esposa dofia Rosario Lar rah  Sa- 
las influyeron en el ambiente de 
Ias reuniones sociales, especial- 
mente en las que se realizaron 
en la casa de su cuflado y her- 
mano don Diego Larrafn, con an- 
terioridad a la formaci6n de la 
Primera Junta. El secretario don 
Jose Gaspar Ma* tuvo en su 
esposa dofia Luisa Recabarren la 
mds ardorosa partidaria de la 
causa. Fue una mujer de cultura 
extraordinaria. Dominaba el fran- 
c& como el castellano. Cuando 
su marido estaba exilado en Men- 
doza ella mantenia corresponden- 
cia con San Martfn para infor- 
mar a 10s patriotas de todo lo 
que convenfa. Fue sorprendida y 
llevada a un monasterio del cual 
sali6 despub de la batalla de 
Chacabuco. 

En el hogar del secretario don 
JosB Gregorio Argomedo y su es- 
posa dofla Cruz G o n z M e z  ZWga,  
en Melipilla, se celebr6 por pri- 
mer8 vez la constituci6n de la 
Primera Junta, con un sarao en 
la Nochebuena de 1810. 

Y seria tema de otros extensos 
artfculos mencionar la actuaci6n 
brillante a favor de la patria de 
muchas otras damas de Santiago 
y de otras ciudades de la Repd- 
blica que contribuyeron a la in- 
dependencia de Chile. 
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