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La lectura de la novela Teresa, de Rosario Orrego, la primera novelista 
chilena, nos sorprende de una manera inmediata, La novela, publicada en 
1870, nunca fue aceptada por el canon literario chileno de modo que lo 
que hoy nos proponemos hacer es instalar una mirada analitica sobre ella 
desde ciertas preguntas. En primer lugar, tpor que una novela que 
contiene en si una clave de lectura de su epoca no fue merecedora de un 
comentario que por lo menos se hiciera cargo de 10s problemas que ella 
plantea, de la discusion que ella esf 
Rosario Orrego es contemporanea de Alberto Blest Gana. De ella se sabe 
que comenzo su carrera literaria colaborando en “La Semana”, revista 
que dirigian en Santiago 10s hermanos Arteaga Alemparte. En 1873, 
fundo la “Revista Valparaiso” de 32 paginas, donde insert6 “Los Busca- 
Vidas”, su segunda novela. En I86 I, habia publicado “Alberto, el  
jugador”. Teresa es su tercera novela publicada en 1870, hoy agotada. 
En I93 I, reaparece en un volumen que contiene sus text& de poesia, 
compilados por Isaac Grez Silva y bajo el  nombre de : Sus Mejores 
Poemas. En ese libro, aparecen tambien varios de sus articulos. 
Rosario Orrego es tambien la primera mujer que entra a la Academia de 
Bellas Letras de Santiago como Miembro y Socia Honoraria en 1873. 

Rosario Orrego vivio en un tiempo en el  cual la mujer no ingresaba 
facilmente a la educacion secundaria ni menos a la universitaria. Las hijas 
de familias acomodadas podian prepararse en colegios especializados o en 
establecimientos creados por ordenes religiosas, en 10s cuales se impartia 
una educacion centrada en la ensehanza de 10s valores cristianos 
combinados con una cierta preparation humanista. Era esencial el  
aprendizaje de las labores domesticas. 
En la primera mitad del siglo XIX se promueve, pues, una imagen de 
mujer basada en valores formativos, extraidos de principios morales y de 
asistencia. Conductas tales como la caridad, la abnegacion y la rectitud 
son 10s requerimientos principales del modelo impuesto por la epoca (I). 
Consecuentemente con este modelo, la unica legitimacion social a la que 
puede expirar la mujer es la otorgada por el  matrimonio y la maternidad. 
Por ende, su acceso a la sociedad solo es posible desde 10s espacios 
privados, en 10s que debe velar por la  crianza de 10s hijos, responsable 
moralmente de sostener la  unidad del hogar. 
Un lento, per0 importante trayecto se inicia para intentar articular a la 
mujer en mejores y mas amplias posiciones sociales. Bajo el  Gobierno del 
Presidente Montt, se crea en I854 la Escuela Normal de Preceptores. 
Dicta luego la Ley de Instruccion Primaria, que contempla la creacion de 
una escuela gratuita por cada 2000 habitantes (2). La Educacion pasa a 
constituirse como tarea social del Estado. En 1881, el 32% de las mujeres 
estan alfabetizadas. 
El  paulatino ingreso de la mujer a la educacion se hace visible en el  area 
cultural. Escritoras, pintoras, musicas surgen en el escenario artistico, 
con sus producciones. Entre ellas se destacan lsidora Zegers, fundadora 
del Conservatorio Nacional de Musica, Martha Barros, traductora del 





libro de Stuart Mill: La esclavitud de la mujer, Rosario Orrego, novelista, 
Margarita Gutierrez, pintora. Un grupo de mujeres artistas van a 
franquear las barreras que la Bpoca les impone. 
E l  Decreto Amunategui, en 1877 va a permitir por fin el  acceso de las 
mujeres a la enseiianza universitaria con lo cual ellas estaran en 
condiciones de acceder a saberes especializados para poder ingresar a la 
vida laboral y, de ese modo, adquirir una mayor conciencia de 10s 
funcionamientos sociales de la vida publica y obtener, a partir de la 
incorporacion al trabajo, niveles de reconocimiento y gratificacion. 

En el  escenario dividido del Chile de 1810, en que las fuerzas criollas y las 
realistas pugnan por obtener el poder, se gesta la produccion textual de 
esta novela. Articulada desde dos significantes: el  amor y la traicion, la 
novela propone una lectura politica del amor y un analisis cr i t ic0 de 10s 
discursos politicos que movilizaran la sociedad de su tiempo. 
El  significante amoroso esta puesto en escena en la  novela para provocar 
la tension que todo amor imposible suscita. Aunque impresa en el 
formato romantico-realista Rosario Orrego lo quiebra:el amor es 
imposible no solo por 10s obstaculos sociales que lo traspasan, sino 
tambien por una decision politica de la protagonista. Dentro de su 
brevedad, el texto posee la capacidad de generar un sujeto femenino que 
elabora, con inteligencia y sagacidad, una vision de mundo que el texto se 

La traicion se produce literalmente en dos momentos: cuando 10s realistas 
compran a la fragata Perla, bajo la iniciativa de Jenaro, novio de Teresa, y 
unidas con la Warren, la nave que esta al mando de 10s enemigos y que 
representa toda la hegemonia espaiola, destrozan al bergantin Potrillo. 
Luis, hermano de Teresa y un ardiente patriota, cae preso. Teresa decide 
renunciar a Jenaro, rompiendo su compromiso. A su claro argumento: 
“ahorreme usted el  disgust0 de ver unidas la traicion y la mentira” se le 
opone la matriz ideologica de que el  corazon no conoce el  peso de la 
razon y que, aun mas, una mujer no debe ser influida por la pasion 
politica. El  amor de Teresa seria para el una ficcion. 
Per0 una segunda conspiracion se pone en marcha en el texto: 10s 
patriotas encarcelados urden estrategias para conseguir su libertad, 
confiandose en el Sargento Villalobos, quien, astutamente, logra ganarse 
la confianza de 10s desesperados prisioneros. Un juramento de Villalobos 
ante el  altar, en una misa improvisada en la capilla de la carcel consagra al 
parecer de todos la adhesion de Villalobos a la  empresa de la liberacion. 
Teresa consigue entrar a la carcel. Sabe por Jenaro que la vida de su 
hermano corre peligro. Le hace conocer 10s mecanismos que empleara 
para obtener su libertad, haciendo us0 de las relaciones de su ya ex novio 
con el  mayor general Osorio, personaje de gran influencia politica. Piensa 
obtener de el  e l  perdon por la vida de su hermano. Luis se niega, 
pretextando que no quiere mendigar su vida y que ve, que por medio de 
la gratitud, Jenaro intenta reconquistar a Teresa. Ademas hace valer ante 
su hermana la disposicion heroica propia de un soldado: desapego a la 
vida, el  amor a la causa patriotica en la que O’Higgins sirve de ejemplo. 
Teresa no le escucha. 
Como cabe esperar, la revolucion auspiciada por 10s presos termina en 
una carniceria. Luis, pieza cotizada en ella, es salvado por Jenaro, quien 
por ello expone su vida, a pesar de las garantias de su autoridad 
militar. 
No obstante Osorio obliga a Luis a salir de Santiago. En esta salida de la 
capital por Melipilla, lo acompaiia tambien Jenaro. Vuelve a ofrecer su 
amor a Teresa. Nada en el mundo le parece valido sin ella. 
Vuelve a ser rechazado. Teresa mantiene en primer plano el  deseo de 
libertad para la patria naciente. El  amor por la patria por sobre el  amor 
al hombre. La inestabilidad, el  riesgo, la soledad versus la garantia, la 
seguridad que la relacion matrimonial puede propiciarle. 
El  amor de 10s dos solo seria posible en una patria libre. 
Per0 Jenaro en cambio, desengaiiado y triste, no esta dispuesto a 

encarga de subrayar. ~~ 





abandonar la causa realista: “Voy al menos a morir con honor” seiiala, 
hacia el fin del texto. 
Per0 tambien dice que su espada est5 maldecida. lmagen que se 
comprende por lo irrenunciable que es para 61 la causa realista y por la 
decision irrevocable de Teresa de abandonarle. 
Espada y amor se contraponen en un duelo irremediable. 
Y aqui cabe retomar una segunda pregunta que el mismo texto levanta: 
iacaso las mujeres cuando escriben se someten o pueden someterse a 10s 
modelos socialmente impuestos para ellast 

ignan a la mujer fundamentalmente el rol de 
de asistente de enfermos y ancianos. Era 
! la primera mitad del siglo XIX que la mujer 
os politicos. 

El  texto se elabora desde el  tejido romintico, es cierto, per0 Rosario 
Orrego escribe en una sociedad conservadora, en la que priman 10s 
valores catolicos, que asi 
esposa y madre o bien el  
impensable en el Chile dc 
participara en 10s proces 
Teresa rechaza a Jenaro, per0 con ello tambien elude el matrimonio, que 
era supuestamente la gran aspiracion de toda mujer. Significaba su salida 
a la sociedad, su respaldo economico, su realizacion como madre. Elige, 
en cambio, la lealtad a la familia, a las figuras masculinas de su familia: el 
padre muerto en la guerra, el hermano en riesgo por la causa criolla, 
Teresa no hace alianzas, no se ofrece como objeto de un pacto. Mbs bien 
se constituye como un simbolo que se p 
eslabon necesario para configurar 10s ci 

recisa textualmente, como 
imientos de un pais nuevo, mbs 
s de pensamiento. 
ce el otro gran significante del 
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libre, con otros, con diferentes sistema 
Es que bajo la decision de Teresa subyac 
texto: la traicion como mecanismo pen.....,.., m.U.UII , l....l-.m..l.. r... 
sistema. El discurso no calza con la accion de 10s hombres. La traicion es 
el  gran eje que quiebra el discurso politico, mostrando su debilidad y lo 
que obtura al sujeto femenino, haci6ndola aferrarse a lo que le parece no 
lo menos feliz, si lo mbs posible: la familia paterna y la causa 
independentista. 

abordaje al sujeto mujer en la literatura. A la inversa de Blest Gana, su 
contemporbneo, en que las mujeres son capaces de grandes sacrificios por 
el hombre que aman, aunque este amor no sea correspondido, como es el 
cas0 de Edelmira (personaje de la novela Martin Rivas), Teresa se opone 
al amor “correspondido” simplemente por una opcion en la que ella logra 
elaborar un proyecto de destino no sumiso con respecto al canon de la 
epoca: la solteria. 
No se sacrifica. AI contrario, opone con fuerza su discurso y actua con 
coherencia hasta llevar a cab0 sus decisiones. Y finalmente se va sola a 
Santiago, dejando a Luis en el exilio y abandonando a Jenaro. 
Porque la novela Teresa de Rosario Orrego es un ensayo sobre el  amor, 
pensado como una emocion que se ejerce con fuerza sobre 10s destinos 
humanos, para hacerlos romper con toda &a en pos de una estetica 
destinada al fracaso. Emocion no inocente, sino que articulada desde 10s 
poderes que administran, domestican y fragilizan el  sujeto femenino. Por 
eso es interesante que a la dependencia matrimonial, se conecta la 
dependencia a Espaiia y que en Teresa, la independencia de la mujer se 
asocie muy fuertemente con el deseo de gestar una Patria Nueva. 
El  amor pensado politicamente como emocion que se ensaya desde 10s 
poderes y que se quiebra justamente desde el  sujeto femenino por una 
re-vision de 10s discursos politicos en 10s que se arma es el aporte que 
esta novela de Rosario Orrego propone como meditacion sobre la historia 
de nuestra cultura. Lo hace desde una mirada de mujer, a la que le otorga 
la fuena de mantener vivo el  vinculo con el  simbolico de un pais que no 
logra concebirse aun cohesionado y en el que ella actua, desde su 
context0 sociopolitico como su dispositivo de lectura y como un ejemplo 
de resistencia cultural.. 
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