. ries y hasta del kabajo que es hoy, sin duda, mais
&YO;
per0 la sociabilidad, en el sentido d d con-
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tact0 mfituo que produce la conversacion, casi PO-
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dria decirse que ha desaparecido.
En aquel tiempo se recibia con frecuencia en
10s hogares y dli se reunian seiioras y caballeros
a conversar sobre lo que a cada cud le agradaba.
Habia tertulias politicas, como la de don Domingo
Fernhdez Concha y la de 10s Amun6tegui; tertulias literarias, como la de don Josh Victorino Lastarria; otras sociales, como la de Bmos Arana,
Albert0 Blest Gana, Marcia1 Gonzdez y algunas
otras que no conoci. Las politicas y literarias eran
de caballeros solamente, per0 las tres filtimas las
frecuent6, por las relaciones de familia y de amis-:
tad que m e ligaban. En ellas.trat6-a 10s Matta,
10s Gallo, 10s AmunAtegui, 10s Blest Gana, Sotomayor Valdhs, Vicuiia Mackenna, don Victorino
Lastarria, don Domingo Santa Maria, Ambrosio
M a t t , Vergara Albano y algunos extranjeros dustres como Domeyko, P b i p p i , M. Gay, Courcelle
Seneuill, Sarmiento y Mitre que brillaban por su .
inteigencia y su cuItura.
- En estas tertylias t3e conversaba y se escucha- .
be con placer, pues 10s que dli se rem'an sabian
I .

.

hablar y siempre abordaban asuntos de Mer& general. El club ha muerto para nosotras, estas reuniones tan seleccionadas, que contribuyeron poderosamente a nuestra cultura social.
Las sefioras tambihn recibian en sus casas y
sabian elegir sus tertdios, no para tomar te o jugar bridge, sin0 para carnbiar ideas y comentar
las cosas del dia. Ektas reuniones estimulaban a1
hombre para lucir sus facultades y a la mujer la
inducian a nutrirse de la ciiltura aecesaria par&
EO desmerecer en el concept0 de sus tertdios y
para mantener el inter& en sus recepciones.
Este arte exquisito que se desarrolll6 en la sociedad parisiense con el concurso brillante de mujeres como Madame de Stael, Delfine Gay, Madame Rkamier, tuvo en Chile su repercusihn icteresante. Varias damas de nuestra Sociedad abrian
sus salones constantemente para recibir lo miis selecto de nuestro mundo socid, y enlre 6stas la . que conoci m6s intimamente y frecuentd much0
su salbn, fu6 mi inolvidable amiga Lama Cazotte
de Anttinez.
Esta mujer hermosa, coo esa belleza que cautiva, sup0 atraer a su rededor, una pl6yade d e
amigos y admiradores, entre lo m6s ddistinguido de
.
,

% .javentu&de entonces, que Uenaban sus
%

ses woche a noche, y bien podria aplicarse a ellos

-

hfamosa frase con que se designaba en Francia
a 10sadmiradores de Mme. Recamier: “11s ne mmmait pas touts, mais touts 6taiant frappCes”. Xl
atractivo de su persona era la luz que iluminaba
aquel salbn, su distincicin exquisita daba el tono a
,la conversacih y su aplausa amable y oportuno
estinaulaba 10s esfuerzos de cada uno por despertar inter& y aerecer su aprobacibn.
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En las reuniones de esa indole se conversaba de todo lo que ocurria que, por cierto, no era
escaso, para animar la charla y producir entusiasno. En el Coqreso se debatian asuntos. de vital
importancia para el pais, tratados con elocuencia
por 10s oradores m6s notables, que producian disrusiones acaloradas, per0 que se mantenian dentro de un gran refinamiento social. Vivo aGn el
2ecuerdo de la lucha ardiente que provoc5 la reforma del articulo V de la Constitucih, para aubrizar la 1ibertad.de culto v que despert6 apasioziamientos formidables; se produjo tainbihn la del
ma&nio
civil y la d d eernenterio laico, no mew s agitada; despds, la vacunaeihn obligatoria,

-~
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revoluci6n que derroc6 a Bilmaceda y que.tu@
un inter& extraordinario. Las seiioras as3stia4.
mos a las sesiones, aplaudiamos a 10s oradores desde las tribunas,-losfelicitjbamos despuk con en-.
tusiasmo y compartiamos s w Cxitos.
Ministros de Estado, miembros del Congreso,
escritores de nota, Ja “hite” de la inteligencia ,y
la cultura, se encontraba en las reunion- diarias
de aqp4los salones, y 10s que no se inclinaban a
l a -politics, conversaban sobre teatro, letras, m&
sica: etc. La Zectura de las Cltimas novelas que llegaban, daba margen a conversaciones muy amenas, pasando en revista a los autores de moda como Balzac, Victor Hugo, Chateaubriand, George
Sand, Lamartine, Mmset, Thhphile Gautier, Me
rimhe, 10s Goncourt, Sainte Beuw, Alfonse Karr,
Alfonse Daudet y otros ya olvidados, que suscitaban hondas discusiones. Se comentaban con calor
10s problemas que en esas obras se desarrollaban,
la verdad y la vida de sus caracteres, 10s estudios
del ’coraz6n humano.que de ellas se desprendian y
la personalidad misma de sus autores. Los poetas
espafioles nos fascinaban y devor6bamos el “Ganto a Teresa”, de Ekpronceda; las “Doloras”. de
Campoarnor; 10s “Poemas”, de N.iniiez de Arce; k s

.
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imponderables es’trofas de Gustavo A. Becquer
y cada cual tenia su favorito que defendia a rabiar. Entre nuestros poetas leiarnos a Grrilltrmo
Blest Gana, que nos conmovia, a Eusebio Lillc y
Guillerrno Matta, que nos arrebataban, a veces,
con su entonaci6n patri6tica
Tambien despertaban nuestro entusiasmo 10s
grandes oradores sagrados de Francia: Bossuet
Lacordaire, Fenelon, Dupanloup, que alzaban
- nuestro espiritu a regiones rn&selevadas. No faltaban tampoco en nuestra patria, sacerdotes que
conmovieran con su elocuencia y atrajeran con su
prestigio. Recuerdo la palabra acentuada y doctrina -era
de don Joaquin Larrain Gandarillas,
. la ardiente y fervorosa del sefior Tafor6. la diccibn
amanerada y elocuente de Monseiior Eyzaguirre,
y sobre todo, la palabra persuasiva y canmovedora, cual ninguna, de don Mariano Casanova.
El teatro entonces era frecuentado por la miis
-aha sociedad y las principales familias mantenian
palm propio en el Municipal, donde las seiioras
lucian su belles, su elegancia, sus joyas y reciIdan a sus amigos en el entreacto, lo que daba
vida y aninhacih a la sala, que hoy ha desaparecido con la salida de todos al foyer. Eso avivaba
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el inter& de la charla social, dhutien& 10s
ms de los artistas a la vez que cornentando Sa
tuaci6rr del auditorio.
F u w de h 6pera que.nos hizo gozar de las
g~andespartitmas de M m ,Meyerbeer: Rossi
ni, Bellini, Dunizetti, Verdi, &uno& Biz@ y o h s ,
interpretadas por cant+tt?s de primer orden. tuvi:
mos la suerte de p d e r gam, en el arte dram6
tim, de las interpretaciones de grand- artistas
como la Rktori, Sarah l3ernhadt, Ross%, salvini,
Valem, Calvo, hnithdorne a 10s m& notables.
La &tori, nos di6 el teatro cl6sic0, con Medea y
Judith, algunas piezas de Alfieri y de Victor
go; Sarah Bernhardt nos di6.el drama frames
desde Fedra y Hernani. hasta la inoleidable Mar.
garita Gautier, en la,que e-ra exirnia, y T d o r a ,
en la que brillah con todo su esplendor t~iigic+*
h i nos represent6 Shakespeare en aIgunav de
sus tragedias, teatxo itaiiano y franc&, d e s p e a . .
do gran entqsiasmo. Salvini nosrevel6 un Ot&
soberbio, con su figura impnente y su a h a m
sionaday artktica. Valero nos di6 admirabhmep
te Luis XIr Baltasar de la Avellaneda. $3 Patriqr .
ca &2 Turia de E g t k y otrw obras rep
c~'narte supeiior. wxo el teatro ~lhicoes-N o & con gran acierto, y nos hizo conOcer 10s
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del teatrs romhtico d?
ente se exhibian grades cuadrqrs de
, remiendo tdas que prolooyeionaban 1 s
Ares que las poseian. Recuerdo haberaduna preciosa coleccidn que pertmeeskoy, otra de Luis Camdon IUaxi-0
Errkuriz otra muy
sa de don Maiuel Amdtegui. fuera de
que d i m venir del extranjero, corn0 una qup
el padre de Maria Guerrero, con magni.
as originales de Mwillo, Pradilla, FortuVan Dyck y otros.
%to no sblo era educativo para 10s que se
a1 arte, sin0 que ilustraba a 10s simple
os y daba lugar a criticas instructivas y
muy agradables.
La prensa recogfa todas estas impredones: po
liticas, fiterarias, teatrdes ~f artisticas, y las eo1
m e n t h en articulos brillantes, ’ apasionador 6
modtistus, gue contribuian a mant;ener y avivar el.
inter&. %dent& IK)% iznponia del movimiento eu
poBtko, que, entonces
ropeo, ttignb-Btem+io
;&a a U & EI - d o
imaaia
perio acababa de caer y se recordaban todavia 10s
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ruidorsos acontecinnientos de s a cork tan LrilIante, desde las alegres y surrtuosas recepciones dp
las Tullerias y las fiestas de la apertura del Canal
de Suez,hasta la tragedia de M6xico y la caida d e
Sediin.
Con todo est0 y lo que omit0 o he olvidado,
es f k i l comprender el entusiasmo que reinaba
en la sociedad de aquel tiempo y el brill0 que imprimia a sus reunionm. La conversaci6n entrc
personas cdtas e inteligentes la estimo como el
mayor de 10s atractivos de la vida social; no s6b
instruye y despierta inter&, por todo lo que ocurre en el mundo que valga la pena de comentarsa
sin0 que pule y refina el lenguaje y las maneras en
sumo grado, sacude las contrariedsdes y preocupaciones de la vida diaria y levanta el espiritu
hacia problemas m6s elevados. Este era el bier
que recogiamos de B a s reuniones tan seleccionadas y tan cultas.
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