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hstrucci6n de sus 
I m 

hermanas rnenores, 11 

de que se pusieran en aptitud de dirijir cartas a mante l3 De hpersis- - 

tencia de semejante ternor dej6 testimonio Mberto Blest Gana 9 cumdo ? en 1869 1 

consign6 la existencia de "no POCOS inchiduos [que] pretenden que la educa- 
ci6n para la rnujer es un 'd, porque sabiendo escribir . --. .. .;' se 3 incha - #b..: *": + . a1 'in*-* momento LL &.?.. , ,:-- a 
ejercitarse en el estilo amatorio epistolar l4 E N s e a , - d ; c h o  c e ; ; m  'que I . . . . l .  3'. , la' . _ .  4 _ .  3 

desmedrada situaci6n educacional de las xnujeres miis privilegiadas de la so&;;' 

forma paulatina tras la Independencia. El cambio procedi6 a traxlco lento, pero 

J* ** &+ 

dad criolla, afin vigente a inicios de la d6cada de 1810, 15 comenz6 a mejorar en 

con avances no desestimables. Samuel Hagh mot6 acerca de las damas de la 
sociedad santiaguina: "La educaci6n est6 muy confinada [...I ellas no gozml corn0 
se puede suponer, sin0 de mas pocas de las ventajas de la21ecturam Rara vez he 
visto que sus bibliotecas se extiendm . .  mgs alla de Don Quijote, Gil Blas, las 
novelas de Cervantes:, Pablo y Virginia, 'y unos pocos libros rnenores de relatos, 

de b 10s - .  rnktires, y algunos libros relzgio- historia . .  . .  . .  TilF1? la 
excepci6n hecha del 
sosI1. l6 

Hacia fmes de la d6cada de 1820, 
tanto corn0 la voluntad de propagar las 

las rivdidades entre pipiolos y pelucones, 
luces, segtin se decia entonces, impulsa- 
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encontraron 

esamdo de la educaci6n 
gentino 
en el proceso conducente n a1 tra 

*& $L*-fe- '.. - I ..r -wF-. ..I fa;.*-. -p.;&p 
plibliia&o 'ae la funci6n docente del Estado chileno. En un texto que data de 

en 10s postulados educaciondes del ar- 
quien interpret6 un papel protag6nico 

. -I I ' c  - c  1 .  C 

1849, a1 referirse a las ventajas comparativas de las maestrm como educadoras 
de nifios, arguy6 que las "mujeres poseen aptitudes de carhcter y de moral, que 
las hacen infinitamente superiores 6 10s hombres, para la ensefianza de la tierna 
infancia, Su influencia sobre 10s nmos tiene e1 rnismo cariicter de la madre; su 
inteligencia dominada por el coraz6n se dobla mtis fAcilrnente que la del hombre 
y se adapta 6 la capacidad infant9 por una de las cualidades que son mherentes 
asusexo j1 19 
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vueltos en tensas disputas li~nitrofes.~~ Durante su agonia, por 10 m m o ,  las “ga- 
c e m e n t i n a s  enviaban con rigurosa puntualidad a sus corresponsales obli- 
ghdoles a tenerlas al corriente del estado de la sefiora 9? 35 

La afici6n por la lectura, compartida por hombres y mujeres que hicieron 
de las bellas letras un t6pico central de sus conversaciones, no era fhcil de satis- 
facer en esos afios. La tradicional escasez de textos no rehgiosos durante la 
Colonia, dist6 de resolverse en las decadas inmediatarnente posteriores a la 
Independencia. En Chilejlos libros y la practica de la lectura carecian de esti- 
maci6n social a cornienzos del sa10 XIX; 10s literatos se reducfan a un modesto 
n6cleo de abogados y eclesiiisticos. La Biblioteca Nacional, fundada en 1813, 
sobresalia por su de€iciente administracih, por permanecer generalmente ce- 
mda, yl cuando a ierta 36 pfibiico, por encontrarse c o m h e n t e  desierta. 
Ihdo que sus colecciones provenfan de las instituciones coloniales, entre sus 
chas  predominaban aquellas de cariicter rehgioso, herencia 6sta de un sisten~a 
de emefianza superior en el que reinaba la teologia. El ejercicio de la cemura, 
practicado indistintamente por las autoridades civiles y eclesihsticas de la c010- 

hmbikn ayud6 a empobrecer el c o q ~ u s  de textos dispmibles. En la d6cada 
de 1810, debido a su escasez en el mercado local, 10s autores eurOPeOS ~Oder- 
nos cornpartfan las cuddades de 10s bienes de laoh 37 Durante el gobierno de 
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La propia Mercedes Marin presidi6 rn sd6n entre cuyos hiudos sobre- 

educada en parte p ~ r  su padre, hombre de cdtura ~ .1 ilustrada y destacado patrio- 
9 vi&na de las represalias de la Reconquisbwhola;  se benefici6, MM- 

mo ? del intercambio intelectual con sus hermanos, incluido el fil6sofo Ventwa 
Marin, figura prominente entre 10s cenhculos intelectuales de la nueva naci6n. 

? 

A su madre, Luisa Recabamen, tambien le cup0 un papel importante en su edu- 
cacibn, alenthdola, seglin parece, a leer y a hablar en franc& con correccibn; - _  

enTdkcada de 1820, Mercedes Marin ya hablaba el franc& con fluidez y estaba 
a1 corriente de la obra de un amplio espectro de autores galos.4" Logro tanto 
mis notable si se considera que en esa 6poca el domini0 del franc& era raro 
aun "entre 10s hombres", y el clero, en ocasiones, todavia identlficaba ese idio- 
ma con la lengua del pecado, llegando a darse e1 caw, en 1821, de un confesor 

w 47 que "no quiso absolver a una sefiorita, porque estudiaba dicho idioma 
Si bien Mercedes Marin, por lo que dice relacih a su desempefio corn0 

anfitriona, posiblemente se inspird en el ejemplo de su madre, existen significa- . .F -. r- ,r E= s' .# 

tivas Merencias entre su sd6n y la tertdia de su progenitora. En las velad&'die 
su madre, a1 igual que en aquellas presididas por Javiera Carrera, la ideologia 
revohcionaria encontr6 una rnorada favorable para su fortalecmento y W~UO 
entre 10s criollos de elevado ranga4* Puesto que no eran instituciones informa- 
ks que tenfan al adelanthento %la cultura de las myjeres por objeto, las 
tertulias de comienzos de siglo no hm de ser consideradm corn0 las p r e c ~ ~ ~ g ~  

de 10s salones de la dkcada de 1840. DesempeAaron un papel p~xtico rek- 
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La critica a 10s pasatiempos convencionales permite -r suponer la influen- 
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masculinas, fuesen 6stas literarias o polfticas. Martha Barros, la mea mujer 
admitida en tales veladas, lamenf6 que 10s hombres doctos a quienes ella a h -  
raba, cuando en presencia de mujeres, estimasen necesario desviar la atenci6n 
hacia conversaciones frivolas e hsulsas, en orden a satisfacerlas. Ello no obst6 
para que el sal6-n9 mn sd umkstitucih - .  w cultural no exenta de irnperfecciones, 
a h  ofkeciera, en las Ijlltimsi‘s decadas del XK, un medio intelectud lleno de vita- 

- 6  - - f 4 P  

?I+ c, 4 - ’*. 

lidad. La literatura, el a rk ,  I I .  la mtisica y la polftica, representaron ternas habitua- 
les de chscusi6n. El Romanticismo franc&, posterior al mgl& y al alemtiq a h e n -  

m 

taba las conversacioneS.. ..- SJo 4 sorprende saber que varios de 10s autores -roman- 
ticos o no- que entusiashaban a1 pdblico lector de 10s salones, eran franceses. 
Tarnbien la Bpera despertaba gran inter& entre sus concurrentes, propiciando 
juicios crfticos y comentarios. Los poetas romhticos de Espafia -Espronceda, 
Campomor, Nufiez de Arce, Becquer- contaban con devotos seguidores entre 
el pliblico de 10s salones; en estos circulos, igualmente apreciada era la &ra de 
poetas chilenos corn0 Guillermo Blest Gana, Eusebio M o  y Guillermo Matta. 
Martha Barros record6 con s u u l a r  viveza la actitud inquisitiva y el espffitu 
efemescente imperante en 10s salones de las postrimerfas del sa10 XIX: 
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EL GRAND TOUR CRIOLLO: ALTA CULTURA 
Y DISTINCI~N SOCIAL 



I 



ara la cultura socid de la elite, si concebimos a 
- elernentos mhs distintivos de su propia identidad de clase9 no 
consisti6 tanto en la educaci6n formal corn0 en el conocimiento mundano y en 
las destrezas. sociales adquiridas a1 vivir en -y al viajar a traves de- Europa. 
Perez Rosales, uno de 10s miembros de la "dorada juventud chilena"'educada 
ahf en la d6cada de 1820, escribi6 a la luz de su experiencia personal: 





del ~ hstoriador - - -4=  
liberal Miguel Luis 

Como tantos j6venes de 1 
Ui, nos surte con uno bien docu- 
miitegui Solar estuch6 en el Insti- 

1885 Y 1886, vivi6 en Paris y viajd por Europa. Dada su condici6n social, apenas 

que, cornu escribi6 en U I I ~  ~ a t a  fechada el 22 de mayo de 1885 3 "la noma fija 9 

inalterable de todos rnis pasos en Paris es instruirme". Durante las noches, acos- 

Ilegada, se ocup6 en visitar el patrirnonio arquitect6nico de la ciudad, abarcan- 
do 7- en sus I .  d darios - recorridos 6.  . .,_- 1 rr . ,iglesias, museos, edlficios piiblicos y monumentos. 
Gradas a la sdicitudgdel L L -  embajador -- r _. _ .  . chileno en Francia, Alberto Blest Gana, 
tambih visit6 la Sorbonne y la CAmara de Diputados, donde se interioriz6 de 
debates politicos del rnomento. Aunque no pudo asistir de manera regular a' 
n ingh curso, debido a las interrupciones ocasionadas por sus viajes por Euro- 

- 

pa, mientras se encontraba en Paris no d e s p e r w o p o r t u n i d a d  . _ .  . .-- - . ?  de asistir a 
I > . . .  L --; 

clases sobre temas tan diversos corno rnedicina y economia. Sigrufic 
h a  -#--e. de --7: sufirnayores - preocuLaciones durante su estadia en Pads 

,e_~&@k~~j. .- &n 4 situ la ensefianza secundaria del pais. En Europa obtuvo para si o 
Para enviar a su--padre, a familiares y a conocidos, libros, revistas, articulos, 

W@&acidn de instituciones pliblicas y del sistema electoral f ran~&. Pese a no 
COIIW con el tiempo requerido para repetir en otras ciudades e u r o p e ~  el m b i -  

10s lugares visitados. 111 - 
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jeres de clase media Y alta en 10s 1 9 1 0 ~ ~  obedecieron en parte a motivaciones y 
a expectativas maduradas en el curso del &unci Tour. 

$la 
niimero “de 
extranjero 

luz de estos ejemplos resulta evidente que, a pesar del reducido 
mujeres que sacaron partido de sus viajes y de su residencia en el 
la experiencia del Grand Tbur ejerci6 una slgruficativa influencia 

en la vlaa cultural de Santiago, durante las decadas de 1910 y 1920. Nadie &no- 
ra (es un deck) que varias de las dirigentes del Club de Sefioras tuvieron f m a  
de rnujeres de juicio independlente, resaltando por su originalidad en el contex- 
to de la sociedad femenina de 10s altos circulos sociales. Se ofrece al examen el  
cas0 de L m y ~ ~ c h ,  directora del Club. Adem& de sus largas estadias en pd- 
ses corno Italia y Austria, vivi6 en Estados Unidos, en Jap6n y9 por miis de una - - - 
dkada, en Paris, una de las tmtas destinaciones de su maridus el ChplomAtico 
~hileno Carlos Morla Vicma. En la capital francesa, 10s salones de Luisa m c h  
heron frecuentados por Rodin, quien hciera un busto SUYO, h o ~  parte de la 
COkci6n del rnuseo del escultor en Parism De regreso en Chile, gm6 reputaci6n 





en que “se r e h e  lo m& 
h s ,  aunque asistida por 
kfp~liticos y militares de 

significativo de la sociedad chdena 129 En sus ochen- 
sus hijas, Eucia Bulnes continu6 presihendo su saI6n. 
actualidad, diplomhticos, prelados, hombres de letras, 

! a1 rnenosm IO concerniente a la vida privada de la elite, se caracterizwon 
por una vistosa y nutrida actividad social, el sal6n en tanto instituci6n intelec- 
tual comenz6 a presentar senales de debilidad. Lo mismo ocurri6 con el - aae de 
la conversaci6n. S e g h  Carlos Silva Vild6sola, ef tiempd emfque Ids-bhFtes  

. I -  

. 
_ . I  , .. ec-5: .d ‘La j A- - ? - ~ & p ~ ~  a WJ 

.. , = * 

surtian pretextos para el desarrollo del “ark supremo de la conversaci6n”, habia 
cedido el paso a otro en que la norma era “bailar durante las comidas o aturdirse 
con 10s sones de miisica de negros ’’ 131 Aunque 61 nunca situ6 este fen6meno en 
un clam rnarco temporal, sabemos, gracias a las p i m a s  sociales de las revistas 
ilustradas, que a mechados de 10s 1910s el baile cornen26 a recuperar un lugar 
central en las remiones sociales de las famihas de la elite. El tango, reiterado 
blanc0 de 10s moralistas, ya en 1914 se habia convertido en un baile de moda. 132 

hegos de naipes como el bfidge tambi6n contribuyeron a precipitar el eclipse 
del arte de la conversacih En 1916, se lament6 que la (Lcon~er~a~i6n agradable 
y espiritual” antes sostenida en 10s sdones, estuviera siendo reemplazada por la 
menos elevada afici6n a 10s juegos de ~artas.l~~ En mayo de 1919, a l  bridge se le 
atribuy6 la calidad de una avasalladora “pasi6n social # 134 “El bridge sigue rei- 

sin perjuicio de lo anterior, la declinaci6n de las reuniones sociales mix- 

I11 



o de la w- a la vida de 10s afmes, de la chisrnografia y de la frivoliclacl, . .  c m  
ridad *' rn 137 Segumque ella pensaha en el Club de la Uni6n d rn0rnent.o de es.cfi- 
bir este pasaje. Aunque ya por entonces la actividacl partidista a ratas ~ a ~ ~ t i t ~ a  

hombres de la clase dmgente, 10s cdube3 politicos abiertos por 10s partid= n u -  
ca amenmon, ni remokmente siquiera, la condiici6n del Club de la Umi6n corn0 

no tanto entre partidos de rigurosa disciplina inkma (y por 'eso bien cohesio- 
nados) corno entre c d  a as politicas dle compodci6n.a veces pasajera. E3 Club 

arena donde 10s fideres p ~ l i t i ~ ~ ~  debatfan la compiosicidn de 10s gabhetes mi- 
nisteriales+lm Fdta %regar que e3 prestigioso p:em e€iiero Club de Santiago 

tfan la ausencia de sus c6nyuges en el hogar eomlin, debido a que "miis de uno 
- 

olviaa vecee sus deberes o compromises de scrciedad por quedarse a o d a  
_ -  

1 1 2  
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urul~ mMer upasiomdu (Santiago, 1990), 195. 
Es CELSO aparte el de las viudas, y est0 por haber 
ca~adas y solteras (’y por tanto subordinadas a la 
padres), de contar con mayores posibilidades de 

168 Alone, Pretdrito ampe~ecto, 97. 


