
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen:  Este artículo es un acercamiento inicial al rol que desempeñaron las 
primeras divulgadoras de la ciencia en Chile a través de la prensa escrita, 
específicamente, de Revista de Valparaíso (1873-1874), por considerarse una publicación 
clave en la irrupción de la mujer en el espacio público. Ese rol se define a partir de las 
actitudes o propósitos comunes que pueden observarse en los textos de materia 
científica que ellas escriben, traducen o editan, de los que se identifican y desarrollan 
tres: familiarizar los fenómenos y estudios científicos con la vida cotidiana de las 
personas; desafiar la idoneidad de los estudios científicos oficiales; y preocuparse 
permanentemente por definir el rol que ha de desempeñar la mujer en el mundo 
científico, fundamentándose en la discusión sobre la educación femenina. 
 
Palabras clave: Divulgación científica, mujer, prensa, Revista de Valparaíso, siglo XIX. 
 

Science and woman: Approach to a study of the role of the first 
popularizers of science in Chile 

 
Abstract: This article is an approach to the role that first chilean women played how 
popularizers of science through the press, specifically, in Revista de Valparaíso (1873-
1874), because this is a key publication in the emergence of women in the public space. 
This role is defined by attitudes or common purposes that can be seen in the texts of 
scientific material they write, translate or edit. Of these are identified and developed 
three: bring closer the phenomena and scientific studies to the daily lives of people; to 
challenge the capacity of the official scientific studies; and constantly worry about 
defining the role to be played by women in the scientific world. 
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Ciencia y mujer: Aproximación a un estudio del rol  

de las primeras divulgadoras de la ciencia en Chile1 

 

 

Verónica Ramírez E. 

Universidad Adolfo Ibáñez  

 

 

 La irrupción2 de la mujer en la prensa chilena puede asociarse a la Revista de Valparaíso, 

publicada quincenalmente durante los años 1873 y 1874. Antes de esta fecha hubo escasas 

colaboradoras en revistas y periódicos que fueron dirigidos y editados por hombres. El único 

acontecimiento precedente –en cuanto proyecto editorial fundado y dirigido por mujeres- fue 

El eco de las señoras de Santiago, que se publicó durante cuatro meses en 1865. Este último fue un 

diario de total autoría femenina, sin embargo, nació y se extinguió como un instrumento 

puntual de defensa de la religión oficial a propósito de las reformas constitucionales que se 

discutían en ese momento en el Congreso3. Revista de Valparaíso, en cambio, corresponde a un 

periódico fundado y dirigido por una mujer, con la intención explícita de hacer periodismo, de 

recibir material con una visión más amplia, seleccionando con cierto criterio, pero sin perder el 

objetivo de comunicar y contribuir con la trasmisión fidedigna del conocimiento. En el 

prospecto del primer número la directora señala: “La Revista no reconoce otra bandera que la 

                                                             
1 Este artículo es parte de un proyecto en concurso postulado a Fondart 2017. El proyecto consiste en el 
desarrollo y publicación de un libro que se titula: “Pioneras de la prensa en Chile (siglo XIX): Antología crítica”.  
2 Entiéndase este término como la entrada impetuosa en un lugar o espacio.  
3 Agliati, Carola y Montero, Claudia, “Explorando un espacio desconocido: Prensa de mujeres en Chile, 1900-
1920”, en:http://web.uchile.cl/publicaciones/cyber/19/agliatimontero.html (octubre de 2016). Ambas, quienes 
han estudiado la prensa escrita por mujeres en Chile, señalan que el periódico El eco de las señoras de Santiago, 
publicado el año 1865, correspondería al primer antecedente de periodismo realizado por mujeres en nuestro país. 
No obstante, en este trabajo se ha escogido como corpus de análisis Revista de Valparaíso (considerado un segundo 
antecedente del periodismo realizado por mujeres en Chile), porque responde mayormente a una publicación 
periodística; no se compromete con una causa política específica y presenta gran variedad de contenidos y 
temáticas (Literatura, artes y ciencias), destacándose un abundante material de divulgación científica. El periódico 
de 1865 consistió más bien en un instrumento de defensa de la religión oficial, que según estas escritoras corría el 
riesgo de debilitarse ante las reformas constitucionales que se discutían en el Congreso (su artículo 5) y que iban 
en pos de aprobar una mayor libertad de culto, limitándose sus colaboraciones en gran medida a esta 
problemática. Como señala Ossandón, en la segunda mitad del siglo XIX la prensa ya no tenía como misión 
principal la formación de la nación, por lo que aquella se volvió menos instrumental, y sin dejar de tener una 
vocación política, se hizo más literaria e independiente, y se acercó a la prensa moderna, más comercial e 
informativa (Ossandón, C., El crepúsculo de los sabios y la irrupción de los publicistas, LOM, Santiago, 1998, pp.43-45). 
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del progreso y admite toda clase de trabajos, siempre que éstos no entren en el odioso terreno 

de la personalidad y de la política”4, y agrega que sus páginas se mantendrán en el plano 

“donde el estudio presenta el fruto de sus investigaciones”5, desmarcándose con ello de 

proyectos editoriales que habían servido para una causa comprometida.  

 Revista de Valparaíso fue fundada y dirigida por Rosario Orrego de Uribe, y recibió 

durante su existencia la colaboración constante de plumas femeninas, entre las que se destacan 

la escritora Lucrecia Undurraga6 y las hijas de Rosario: Regina y Ángela Uribe Orrego. Sus 

textos se publicaron en conjunto con otros de autoría masculina, los que siempre estuvieron 

sometidos a la evaluación de la directora, respetada por su talento y condición de primera 

novelista y académica chilena7. Este periódico, según Claudia Montero, se clasificaría dentro 

del grupo de las revistas literarias de la segunda mitad del siglo XIX en nuestro país, que 

“asumieron la tarea de instruir y difundir conocimientos científicos, en una opción por cultivar 

lectores modernos y civilizados”8. Es decir, y tal como afirma Carlos Ossandón, esta se 

separaría de la prensa doctrinaria de la primera mitad del siglo XIX y se caracterizaría por tener 

una vocación de acercamiento a la cultura europea9. 

 En el ejercicio de edición o colaboración, estas escritoras también ejercieron como 

divulgadoras de la ciencia, y es sobre este rol específico que se pronuncia nuestro trabajo.  La 

Revista de Valparaíso, subtitulada “Periódico quincenal de Literatura, Artes y Ciencias”, muestra 

en las páginas de sus números un incipiente interés en comunicar sobre asuntos científicos, 

volviéndose posible observar que tanto en las traducciones realizadas a científicos extranjeros, 

como en los artículos sobre materia científica de autoría de las colaboradoras (o colaboradores 

editados por Rosario Orrego), se tomó una actitud común respecto a la ciencia (a sus métodos, 

                                                             
4 Revista de Valparaíso, 1873, pp. 3-4. 
5 Ibid., p. 3. 
6 Lucrecia Undurraga fue una destacada escritora del siglo XIX y fue protagonista en la publicación de los 
periódicos La Brisa de Chile y La Mujer  (década de 1870, posteriores a Revista de Valparaíso). Carla Ulloa nos 
recuerda que José Victorino Lastarría en sus Memorias Literarias consideraría a Undurraga y Rosario Orrego como 
“las únicas escritoras que honraron a la Academia de Bellas Artes y que presentaron sus trabajos con aplausos” 
(Ulloa, Carla, “Lucrecia Undurraga y el periodismo liberal de mujeres en el Chile decimonónico: La Brisa de Chile 
(1875-1876) y La Mujer (1877)”, en Contreras, Landeros y Ulloa, Escritoras chilenas del siglo XIX: su incorporación 
pionera a la esfera pública y al campo cultural, RIL Editores, Santiago, 2016, en prensa). 
7 En 1860 Rosario Orrego publicó por entregas en la Revista del Pacífico Alberto, el jugador, obra que la convierte 
en la primera novelista chilena. En 1873 su labor es reconocida por los miembros de la Academia de Bellas Letras 
de Santiago, quienes le otorgaron el título de socia honoraria, nombramiento que la distingue como la primera 
mujer académica de Chile.  
8 Montero, Claudia, “Trocar agujas por la pluma: las pioneras de la prensa de y para mujeres en Chile, 1860-1890”, 
Revista Meridional, núm. 7, 2016, pp. 51-81. 
9 Ossandón, op. cit., pp.43-45.  
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a sus últimos hallazgos, a los avances y progresos tecnológicos proporcionados por 

investigaciones científicas, etc.), construyendo una visión acorde al contexto cultural y 

situación social en la que se desenvolvía este grupo de mujeres de la élite intelectual chilena.  

 En ese sentido la revista es un documento valioso, en cuanto puede revelar una 

interpretación cultural sobre los hechos y discusiones científicas de la época en nuestro país; y 

es doblemente preciado puesto que dicha interpretación es formulada mayoritariamente por un 

grupo de mujeres letradas, siendo esta una perspectiva historiográfica que no ha sido revisada 

plenamente10. Que las mujeres divulgaran ciencia es dos veces atrevido, puesto que, en primer 

lugar, al colaborar, editar y dirigir un periódico están ocupando un lugar del espacio público 

que siempre había sido dominado por los hombres; y en segundo lugar, están pronunciándose 

sobre una disciplina (la ciencia) cuyo desarrollo y estudio han sido y continúan siendo 

asignados (o controlados) al (por el) mundo masculino. Ambos atrevimientos se deben a un 

cierto contexto de cambios profundos en la comprensión del espacio social y cultural11, que se 

sumó a una masificación de la cultura escrita que trasciende nuestro país, dándose en toda 

Latinoamérica12.   

 Tal situación y el mayor acceso a la educación e información de este grupo de mujeres, 

instaron a estas a reflexionar y pronunciarse también sobre su rol en el mundo científico. Tal 

como señala Carla Ulloa, “la ciencia era a mediados del XIX una incipiente teoría social 

enraizada en el método científico, cuyo primer paso es la observación. Por ello todas las 

escritoras decimonónicas que poseían una perspectiva crítica sobre las sociedades en las que 

vivían partieron sus argumentaciones de una realidad evidente: la mujer puede hacer ciencia, 

puede educarse, puede pensar igual que un hombre porque de facto lo hace y lo han hecho y 

eso es observable”13.  No obstante, el modo de hacerlo, y en este caso, la manera en que ellas 

                                                             
10 Es necesario enriquecer la construcción de la historia, en este caso de la prensa, considerando las publicaciones 
de mujeres. Como indican Agliati y Montero en su artículo, “ejemplo de este ‘olvido’ lo encontramos en obras 
clásicas que estudian el desarrollo de la prensa chilena, como el texto de Raúl Silva Castro: Prensa y periodismo en 
Chile (1812-1956), quien al desarrollar una historia general de los periódicos publicados desde el siglo XIX al XX, 
no menciona la existencia de periódicos editados o publicados por mujeres. Lo mismo ocurre con Osvaldo Arias 
Escobedo, que analiza en específico la prensa obrera entre 1900 y 1930, y no incluye periódicos como La 
Alborada o La Palanca, publicaciones de mujeres que tuvieron un impacto y una duración significativa, que hemos 
confirmado a través de las referencias aparecidas en otros periódicos obreros de la época. Por último, la reciente 
publicación de Carlos Ossandón y Eduardo Santa Cruz, Entre las alas y el plomo. La gestación de la prensa moderna en 
Chile, animada por la necesidad de definir el desarrollo de las comunicaciones a la luz de la modernidad, tampoco 
contiene referencias a los periódicos de mujeres” (Ibídem). 
11 Ibíd. 
12 Poblete, Juan, Literatura Chilena del siglo XIX: entre públicos, lectores y figuras autoriales, Cuarto Propio, Santiago, 2003, 
p. 29. 
13 Ulloa, op. cit., s/p. 
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comenzarán a expresarse sobre asuntos científicos, nos revela una cierta retórica, 

preocupaciones e intenciones comunes, que son posibles de identificarse en los textos que ellas 

traducen, escriben o editan. Se trata de aspectos comunes que reflejarían la forma en que las 

autoras se autodefinen en su nuevo rol de divulgadoras de la ciencia.       

 Lo que se postula en las siguientes líneas es que la divulgación de la ciencia desarrollada 

por Revista de Valparaíso -rol que en sus páginas es preferentemente ejercido por mujeres- se 

caracteriza por mantener tres actitudes o propósitos principales: 1. Familiarizar los fenómenos 

y estudios científicos con la vida cotidiana de las personas; 2. Incluir en el campo científico 

problemáticas abordadas desde metodologías seudocientíficas o cuya naturaleza (discurso 

experto-discurso profano) no está bien definida, para desafiar de este modo la idoneidad 

(capacidad) de los estudios científicos oficiales; 3. Preocuparse permanentemente por definir el 

rol que ha de desempeñar la mujer en el mundo científico, fundamentándose en la discusión 

sobre la educación femenina y en la entrega de una respuesta contradictoria al respecto. Estos 

propósitos se manifiestan y pueden interpretarse principalmente a través de las temáticas 

científicas sobre las que las autoras escogen pronunciarse, los autores (científicos) que 

seleccionan para traducir, y las metáforas, comparaciones y ejemplos que utilizan para explicar 

y calificar los fenómenos científicos.  

 Al revisarse los textos sobre temas científicos publicados en Revista de Valparaíso, se 

mostrará la presencia de estos tres propósitos, pero además se intentará determinar si estas 

intenciones señaladas corresponden a fines genuinos y establecidos por las mismas escritoras 

en forma natural, o bien, si son autoimpuestos en función de lo que el discurso androcéntrico 

ha determinado adecuado para el rol que ellas deben ejercer en el mundo científico. Se debe 

considerar para un trabajo como este que es imposible ignorar que “la historia de las mujeres 

es siempre una historia de la política”14, entendiendo “política” en forma amplia, es decir, 

“como las relaciones de poder más en general y las estrategias propuestas para mantenerlo o 

disputarlo”15; y en un sentido aún más amplio: “Como aquellos sistemas de creencias o 

prácticas que determinan identidades individuales o colectivas que forman las relaciones entre 

                                                             
14 Scott, Joan, “Historia de las mujeres”, en: Peter Burke, Formas de hacer historia, Alianza Editorial, Madrid, 1991, p. 
62. 
15 Ibíd.. 
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individuos y colectividades y su mundo y que se consideran naturales, normativas o evidentes 

de por sí”16.    

 

1. “Cotidianizar” la ciencia17 

 

 Las mujeres que escriben sobre ciencia en Revista de Valparaíso (1873-1874) pertenecen 

todas a la élite intelectual de nuestro país, fueron instruidas por maestras bilingües en sus 

hogares, y luego asistieron a colegios donde siguieron su enseñanza en el idioma inglés y 

francés, accediendo de esta manera a la cultura europea en general, y a la oferta de libros y 

publicaciones de Francia e Inglaterra en particular. Si estaban al día con lo que acontecía en 

dichos escenarios, tuvieron que encontrarse con los éxitos editoriales protagonizados por 

libros de divulgación científica durante el siglo XIX. “En la Inglaterra Victoriana, la literatura 

científica competía con la novela de Dickens, la ciencia popular se interesaba vivamente por la 

visión evolucionista de la naturaleza y por la frenología. Igualmente, en Francia, los 

controvertidos postulados de Raspail se convertían en éxitos editoriales y la astronomía 

popular alcanzaba altas cotas de audiencia”18. Era un hecho que en Europa se leían 

masivamente textos sobre temas científicos que daban pie a discusiones cotidianas sobre ella. 

“Comprar y vender libros científicos se había convertido en un negocio”19, lo que se debió en 

gran medida al esfuerzo de algunos científicos por comunicar y enseñar al público lego sus 

inalcanzables materias de estudio.  

 Un buen ejemplo de lo anterior es un grupo de astrónomos y físicos que durante el 

siglo XIX, a pesar de la oposición de sus pares ortodoxos, se empecinaron en popularizar el 

conocimiento sobre el Universo. Aragó será criticado por abrir el Observatorio de París para 

dar clases a periodistas y al público general. Comte hará lo mismo. Esas lecciones darían vida a 

libros de divulgación científica que fueron éxito de ventas20. Flammarion se unirá a ellos en esta 

                                                             
16 Gayatri Chakravorty Spivak, “The Politics of Interpretation”, en: W. J. T. Mitchell, The Politics of Interpretation, 
Chicago, 1983, pp. 347-366. 
17 El término “cotidianizar” no está registrado por la RAE. Hacemos uso de esta palabra para expresar el 
acercamiento o familiarización del público lego con la ciencia mediante el uso de imágenes, situaciones y ejemplos 
cotidianos. La labor de “cotidianizar” la ciencia va más allá de comunicar o divulgar esta, puesto que implica el 
propósito particular de explicar materias científicas con sistemas de lenguajes e imágenes de uso local y cotidiano 
de los receptores.     
18 Nieto-Galan, A., “Libros para todos: la ciencia popular en el siglo XIX”, Quark, núm. 37-38, 2006, pp.46-52. 
19 Nieto-Galan, op. cit., p. 47. 
20 Como asegura Nieto-Galan: “A finales de siglo, los libros de astronomía popular se multiplicaron por todas 
partes en versiones adaptadas, reducidas, traducidas, en panfletos, conferencias y debates” (op. cit., p. 50). 
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empresa, e incluso fundará la revista L’Astronomie, “que hacia 1900 vendía más de 100.000 

ejemplares”21. Algo parecido ocurriría con libros que intentaban familiarizar o explicar de un 

modo fácil la medicina, como fue el caso de la batalla dada por el autodidacta François-Vincent 

Raspail (1794-1878), quien escribió almanaques y farmacopeas domésticas que fueran de fácil 

lectura. Sus obras fueron best-sellers: “En su Manuel annuaire de la santé pour 1854 llegaba a afirmar 

que toda práctica médica que no estuviese basada en una idea accesible para la gente sencilla 

era una práctica irracional. Sostenía además que la curación de una enfermedad sería más 

rápida con una medicina menos elitista y más próxima a los saberes de las clases populares. 

Unos postulados que le valieron continuos enfrentamientos con la medicina oficial, pero al 

mismo tiempo una gran fama y reconocimiento”22. Lo que da cuenta del gran interés del 

público por acercarse a la ciencia y la reticencia de los científicos ortodoxos por darla a 

conocer. Aquellos que se dedicaron a familiarizar los conocimientos, como en los casos 

señalados, tuvieron éxito, pero fueron criticados y rechazados por el establishment23.  

 Las escritoras de la Revista de Valparaíso al parecer congeniaron con estos divulgadores 

de la ciencia famosos pero criticados por los científicos ortodoxos, puesto que justamente 

escogieron traducir a aquellos. Había en ellas un interés por acercarse a la ciencia, por abrir sus 

horizontes del saber, pero sin conocimiento formal de aquella, la vía posible era a través de 

estos autores que se dirigían al público de manera sencilla y con ejemplos cotidianos. Las 

colaboradoras y la editora de este periódico pensaron en sus lectores y lectoras, legos en 

                                                             
21 Nieto-Galan, op. cit., pp. 49-50. 
22 Nieto-Galan, op. cit., p. 49. 
23 Nos referimos al contexto europeo y norteamericano principalmente, puesto que los textos traducidos o con los 
que se dialoga en las publicaciones de esta revista provienen de dichos territorios. Se debe dejar en claro que la 
ciencia oficial (el establishment) en Chile durante la segunda mitad del siglo XIX, al igual que en Europa, hubo de 
desarrollarse sobre todo dentro de las instituciones educacionales, tal como la Universidad de Chile, y en las 
sociedades, como es el caso de la Sociedad Científica de Chile fundada en 1981 e impulsada, entre otros, por Luis 
Zegers. Hombres como Ignacio Domeyko y el mismo Zegers, publicarían sus estudios en revistas especializadas y 
dirigidas a entendidos. En las Actas de la Sociedad Científica de Chile fue publicado en 1896 el artículo de este último y 
Arturo Salazar en el que reportaron sobre la primera radiografía tomada por ellos en el país ese año. En las 
mismas Actas es posible leer trabajos del astrónomo a cargo del Observatorio Astronómico Nacional, Albert 
Obrecht, quien publica sobre determinación de órbitas de planetas y cometas y varios otros artículos entre los que 
se suma un curso completo de mecánica racional. Sin embargo, a pesar de que hubo un grupo de hombres 
científicos oficialmente en nuestro país (uno reducido), y “que hacia fines del siglo XIX el interés por la ciencia 
había crecido y Chile se interesaba cada vez más por lo que acontecía en distintas disciplinas en Europa y EE.UU., 
las universidades chilenas de esa época eran principalmente instituciones docentes”, no de investigación 
(Benguria, Rafael, “Ciencia en Chile en cinco momentos”, Revista Anales, núm. 8, 2015, p.19). 
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disciplinas científicas, e hicieron propia la misión de estos comunicadores europeos: llevar la 

ciencia al público general a través de un lenguaje fácil y accesible a todos24.  

 Un autor que es traducido en Revista de Valparaíso es Jacques Babinet (1794-1872), un 

matemático, físico y astrónomo francés, que se habría dedicado a la divulgación científica y a la 

vulgarización de esta, publicando numerosos artículos especialmente en el Journal des débats y en 

La Revue des Deux Mondes. El artículo aparecido en español en el periódico chileno durante el 

año 1873, se titula “Influencia de las corrientes de la mar sobre los climas”, y se caracteriza por 

estar escrito en un estilo agradable y sencillo, fácil de comprender para quienes no son 

entendidos en la materia, agregando ejemplos cercanos a los lectores y que se apartan de temas 

netamente científicos. Uno de los extractos dice así: “Aristóteles, mucho mas25 adelantado en 

jeografia que Cristóbal Colon, en vista de las nociones que las conquistas de Alejandro habian 

dado de la distancia de las Indias y de la China, no calculaba que las costas orientales de Asia 

fuesen accesibles a los navegantes que salian de Europa. De la lójica solamente dedujo la 

existencia de nuevos continentes que debían ocupar las dos terceras partes del mundo entre la 

Europa occidental y las costas orientales del Asia. No fué mas fuerte la certeza de su discurso 

después que Colon y Vicente Pinzón tocaron el Oriente de América y que Balboa, Cortes y 

Pizarro reconocieron las costas occidentales. Nada hubiera sido mas fácil a la naturaleza que 

colocar todavia otro nuevo continente entre la América y el Asia, en la vasta estension que 

ocupa el Océano Pacífico; pero concretándose a ambas Américas, ¿no son acaso bien precisas 

las palabras de Aristóteles?”26. Toda esta referencia que se relaciona pero se aparta a su vez de 

la temática compleja y específica sobre la que trata el texto (el fenómeno de las corrientes 

marinas y los vientos), es incrustada por el autor entre las explicaciones científicas para 

amenizar la lectura y familiarizar el fenómeno a receptores menos entendidos. Encontrar el 

nombre de Aristóteles y de Colón en medio de un texto científico es una suerte de alivio para 

el lector poco avezado en meteorología y oceanografía.  

 Otro ejemplo que demuestra que aquellas que confeccionan la revista están 

comprometidas con el rol de acercar la ciencia a sus lectores, es la publicación del artículo 

“Selenografía o descripción general de la luna” de Bulard, científico francés que incluye 

comparaciones cotidianas y mundanas para que la audiencia sencilla comprenda los accidentes 

                                                             
24 Se debe aclarar que en el contexto chileno ese “todos” es cuestionable, puesto que considera solo a los 
suscriptores de la revista, es decir, al público intelectual favorecido que rodeaba a estas mujeres. 
25 Las citas que se harán de las páginas de Revista de Valparaíso serán fieles a la ortografía utilizada en la época; los 
fragmentos serán reproducidos tal y como se publicaron. 
26 Revista de Valparaíso, 1873, p. 274. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 5, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2016 

85 

geográficos de la luna. Un intento es la frase: “En cuanto al tamaño estraordinario de esas 

montañas anulares, que hemos comparado a los circos existentes en Francia (…)”27. También 

lo son las siguientes palabras sumamente cotidianas que pretenden explicar la formación de las 

cordilleras de montañas que se encontrarían en la superficie de la luna: “Las arrugas que existen 

en la superficie de una manzana mucho tiempo después de cojida del árbol dan un ejemplo tan 

familiar como exacto de ese fenómeno. A causa de la contracción del interior y de la 

imposibilidad que esperimenta la cascara para adaptarse con exactitud al encojimiento, se 

levanta y forma esas arrugas”28. 

 En otro número del año 1874 aparece un artículo del Dr. Charles William Lancaster 

traducido por Ángela Uribe Orrego, el que trata acerca de cómo salvar a una persona que ha 

sufrido un ahogo. Su título es llamativo, seguramente para captar la atención de los receptores 

legos: “Cómo podemos ahogarnos y ser resucitados”. Su escritura apunta a una lección muy 

práctica para que una persona sin conocimientos aplique con éxito primeros auxilios a un 

accidentado por asfixia, señalando qué es lo que no se debe hacer y qué sí en estos casos. 

Frente a la reacción instintiva de alzar al paciente por los pies al haberse ahogado por 

inmersión -práctica popular-, este texto enseña a los no expertos que “este tratamiento debe 

ser mirado como un peligro considerable para el paciente, suponiendo que quede algún 

movimiento en la sangre. Necesariamente esa posición impele la sangre hacia la cabeza, 

aumentando de este modo, la conjestion del cerebro, ya dispuesto por la suspensión misma de 

la respiración”29. El artículo contiene conceptos médicos y fisiológicos complejos, que son 

simplificados inmediatamente, lo que da cuenta de su interés por llegar a un público menos 

versado. Respecto al título del artículo, tal como se señalaba, hubo de elegirse en pos de 

acercar a los lectores hacia temas más familiares. Los resucitados y los milagros eran asuntos 

muy atractivos y preferidos entre el público común de la época, tal como veremos en el punto 

dos de este trabajo.   

 Otro modo de promover interés en los lectores sobre asuntos científicos, es la 

publicación de obras literarias, especialmente poemas, que tratan o se inspiran en fenómenos 

naturales que estudian las disciplinas científicas. Los versos pretenden explicar estos 

fenómenos mediante un lenguaje no científico. En un número de 1873 podemos leer un 

poema titulado “El temblor” escrito por Rosario Orrego, inspirado en los sismos y terremotos 

                                                             
27 Revista de Valparaíso, 1873, p. 310. 
28 Ibid.., p. 311. 
29 Revista de Valparaíso, 1874, p. 390. 
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que afectan constantemente a nuestra zona geográfica. La autora poetiza este fenómeno 

natural -que roba el sueño a los científicos- con una voz lírica en primera persona, como si 

fuese el mismo temblor el que se expresase: “Yo abriendo la tierra vomito candente/ La lava 

que al cielo quisiera escupir; / Mi aliento iracundo, mi grito estridente/ Anuncian que quiero 

volcanes abrir”30. Esta estrofa enuncia mediante una bella imagen una teoría que hoy ya es 

evidencia: que las actividades volcánicas se relacionan con los movimientos sísmicos. “Desde la 

segunda mitad del siglo XIX, la observación y el estudio de los terremotos había despertado el 

interés de los gobiernos, creando comités de expertos, comisiones de estudio e instituciones 

específicas que se dedicaran a su estudio”31, y Chile sería uno de los lugares apetecidos para 

realizar esos estudios por sus condiciones telúricas. Los viajeros naturalistas de la primera 

mitad del siglo XIX registraron sus observaciones de terremotos durante su estadía en nuestro 

país32; ya para la segunda mitad del siglo, como señala Lorena Valderrama, se habían 

comenzado a registrar algunos terremotos en cada ciudad mediante instrumentos diseñados 

por los mismos locales, y también durante esta segunda mitad de siglo “en el caso de Chile, las 

observaciones de la lluvia, la temperatura, los vientos y los terremotos eran parte de la 

construcción del conocimiento geográfico del país”33. Este contexto hubo de conocerlo 

sobradamente la intelectual chilena, quien al sentir el terremoto de 1873 que afectó a la V y VI 

Región, así como a la Metropolitana (con epicentro en La Ligua), se propuso contribuir desde 

un lenguaje diferente (el poético) con la reflexión sobre este fenómeno natural que tanto 

trabajo daba a la comunidad científica. “Al pie de los Andes” es un poema de Guillermo Matta 

que describe la geografía cordillerana; “La mañana y la tarde” es el título de los versos de Pablo 

Garriga que describen el fenómeno de rotación del sol y las características de la luz durante una 

jornada. Ambas obras fueron publicadas en Revista de Valparaíso (en 1873 y 1874, 

respectivamente), y por consiguiente, aprobadas por Rosario Orrego. Garriga canta: “Rojas 

nubes encendidas/ Por los besos de la aurora”, para describir la intensidad con la que la luz 

solar ilumina una mitad de la Tierra en las primeras horas del día; o bien: “Pardas nubes de la 

                                                             
30 Revista de Valparaíso, 1873, p. 58. 
31 Valderrama, Lorena, “La historia de la sismología en Chile a inicios del siglo XX. Una mirada desde los 
actores”, en: Socializar conocimientos: Observando Chile desde la distancia,  Redinche Ediciones, Santiago, 2014, p. 542. 
32 Graham, Darwin, Domeyko, Pissis y muchos otros se interesaron en la descripción y el estudio de los 
terremotos en Chile durante el siglo XIX debido a la alta tasa de actividad sísmica que presenta nuestro territorio. 
En 1849 el astrónomo norteamericano J.M. Gillis realiza las primeras observaciones sismológicas en nuestro país 
mientras se encontraba realizando una expedición astronómica en la zona. En 1851 el sismoscopio instalado por 
Gillis realiza el primer registro de un sismo en Chile. Por otra parte, Eduard Poeppig y Claudio Gay registraban 
observaciones del volcán Antuco. 
33 Valderrama, op. cit., p. 543. 
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tarde/ Que vagáis en lontananza”, para caracterizar la luz de los últimos rayos solares que se 

perciben durante la jornada. La rotación del sol conocida desde que Galileo apuntó con su 

telescopio al cielo y notó que había manchas en el astro que aparecían y desaparecían, se 

expresa poéticamente a través de sus versos. Matta, por su parte, describe la permanente 

neblina que sube hacia las cumbres en la zona precordillerana: “Yo os miro hacia la altura/ 

Subir, vapores leves, / Y en los Andes, que envidian vuestra albura, / ¡Sepulcro hallar en sus 

eternas nieves!”, volviéndose meritoriamente estética una característica que pudo describirse en 

un atlas del clima y de la geografía de nuestro territorio34.  

 La tarea de hacer más familiar la ciencia utilizando como medio de comunicación la 

prensa chilena, se había llevado a cabo durante la primera mitad del siglo XIX principalmente 

con el esfuerzo de Andrés Bello, quien manifiesta explícitamente que ese es el propósito de 

varios de sus artículos publicados en El Araucano, así como de algunos de sus libros, entre ellos 

la Cosmografía de 1848, dedicada a los estudiantes y maestros de enseñanza secundaria35. Otros 

contemporáneos de Bello también emprendieron esa labor, creándose revistas y periódicos en 

los que se incluían artículos y ensayos sobre hallazgos y discusiones científicas. Por 

consiguiente, y como es evidente, el propósito de acercar la ciencia a los lectores no es 

exclusivo de las colaboradoras de Revista de Valparaíso. Por lo que cabe preguntarse si existe 

algún elemento que logre dar cuenta de que la misma tarea emprendida por hombres y dirigida 

principalmente solo a ellos, presenta otras características cuando es ejercida por mujeres y 

dirigida a lectores de ambos sexos. Las mujeres que escriben pertenecen a la élite intelectual y 

más que irrumpir en el ámbito público de un modo nuevo y propio, lo que hacen es entrar 

poco a poco en un espacio que ha permanecido siempre bajo el dominio androcéntrico; por lo 

que lo lógico sería dar por sentado que ellas respetarán las maneras de expresión de ese mismo 

discurso, teniendo que lamentarnos como lo hace Norma Blazquez al decir respecto al modo 

en que se estudia la historia de las mujeres y su rol científico, que: “uno de los problemas de 

esta aproximación es que mantiene la norma masculina como medida”36. No obstante lo 

                                                             
34 La cordillera andina tendría altos valores de niebla, especialmente en invierno, cuando ocurren frecuentemente 
las “ventiscas” y nieblas orográficas (Cereceda, Pilar, “La distribución de la niebla en Chile”, Revista de Geografía 
Norte Grande, núm.16, 1989, pp. 43-49).   
35  En las primeras páginas de su Cosmografía (1848) Andrés Bello escribe: “Me atrevo a esperar que este trabajo 
será de alguna utilidad a las personas de toda edad i sexo que deseen formar una mediana idea de las estupendas 
maravillas de la creacion en el departamento científico que mas en grande las presenta” (Bello, Andrés, Obras 
Completas, Consejo de Instrucción Pública, Santiago, 1881, p. 2). 
36  Blazquez, Norma, El retorno de las brujas. Incorporaciones, aportaciones y críticas de las mujeres a la ciencia, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 2011, p. 36. 
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anterior, nosotros dilucidamos unas tímidas diferencias. Estas colaboradoras prefieren traducir 

a cierto tipo de científicos, en su mayoría son divulgadores masivos de la ciencia y son 

criticados por sus pares ortodoxos por dedicarse a comunicar en vez de producir nuevos 

conocimientos. Las páginas de Revista de Valparaíso dejan fuera a científicos formales y menos 

comprensibles por un público común. Y en este sentido, la editora y su equipo pueden estar 

imponiendo una selección –quizás no conscientemente- de qué y cómo comunicar la ciencia. Si 

recordamos el concepto de “política” que definíamos en la introducción de este trabajo, 

podríamos decir que en dicha selección puede encontrarse un germen de estrategia para 

disputar el poder del discurso androcéntrico de la ciencia, o bien, de una cierta crítica a la 

práctica de este discurso que considera evidentes de por sí ciertas maneras de relacionarse con 

la ciencia.    

 Para concluir este subcapítulo sobre el primer propósito que tendrían estas 

divulgadoras de la ciencia (acercar y hacer más familiares los temas científicos a sus lectores), 

destacamos un cuento titulado “El artista y el reloj” que aparece en un número de 1874 (firma 

La Redacción), y que alude a la construcción de un reloj en una torre de Estrasburgo en los 

años 1300. Es un árabe quien propone construirlo cuando en Occidente aún no era común 

este objeto en su versión mecánica de mayor sofisticación tecnológica. Son interesantes los 

diálogos, especialmente aquel en que el árabe intenta convencer a la autoridad alemana para 

que le permita construir un reloj mecánico en la torre de la catedral, asegurándole que su 

proyecto se trataba de ciencia pura y no había nada en él de tenebroso ni sobrenatural. “-¡Un 

reloj!!! / - Sí, un reloj. ¿Sabéis lo que es un reloj? / -¡Delirio! ¡Delirio! ¡Locura!... / -No hay 

locura, le interrumpió el árabe, conteniendo apenas su enojo; la ciencia es infalible. / -

¿Infalible? / -Infalible, respondió el árabe/ -¿Y no habrá algo de sobrenatural? / -Nada.”37. La 

obra literaria hace un guiño a la labor misma que estas incipientes divulgadoras de la ciencia se 

proponían: contar de un modo atractivo la ciencia y tecnología del reloj, hacerse un espacio 

entre las voces que dictaminan quiénes pueden y no pueden hacer ciencia y pronunciarse sobre 

ella, reflexionando al mismo tiempo acerca de los límites y alcances del mundo científico. Esta 

última idea se relaciona directamente con el segundo propósito que expondremos a 

continuación.  

 

 

                                                             
37  Revista de Valparaíso, 1874, p. 172. 
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2. Desafiar la idoneidad de la ciencia 

 

Durante el siglo XIX existe una constante desconfianza respecto a la viabilidad de 

teorías y a la idoneidad de las metodologías utilizadas para hallazgos científicos. Lo anterior se 

debió a muchas razones, entre ellas: el común fracaso de proyectos prometedores, el no contar 

con la tecnología instrumental adecuada para establecer cálculos exactos y la no especialización 

de los científicos, entre otras. A lo que se suma una reacción popular que se mostraba suspicaz 

respecto a la idea del progreso indefinido, totalmente vinculada al desarrollo científico y 

tecnológico. Durante la segunda mitad del siglo XIX la población común caía en la cuenta de 

que los maravillosos beneficios que traería el progreso industrial, se habían tornado grandes 

dolores de cabeza para la humanidad, que darían pie a crisis sociales tales como la “cuestión 

social”. Pero a pesar de estas razones, lo que mayormente hubo de generar la instalación de 

una cierta desconfianza hacia la labor científica fue: 1. La ignorancia de la misma sociedad, ya 

que la educación científica era evidentemente insuficiente, el analfabetismo alto, y los que 

aprendían lo hacían como un ejercicio académico desligado de la vida real o de la puesta en 

práctica de dichos conocimientos. La ignorancia de la gente común dispondrá a esta a tomar 

una actitud reticente respecto a lo desconocido; 2. La falta de comunicación entre los 

científicos y el público, que dejó vacíos que provocaron que la población no experta mirase las 

prácticas científicas como esotéricas, o bien, que considerara ciertas disciplinas profanas como 

si fuesen científicas. A esto puede agregarse el gran distanciamiento entre la publicación del 

descubrimiento científico y la puesta en práctica de este, lo que genera la sensación de que 

dicho proceso fracasó durante su desarrollo; 3. En el caso de las sociedades latinoamericanas, 

la idea instalada de que ciencia se contraponía a religión, así como el fuerte arraigo de mitos y 

tradiciones que se imponían por sobre los saberes comunicados por voces científicas lejanas –

hegemónicas- que venían de Europa y poco se adaptaban a la realidad de estas sociedades 

postcoloniales.    

No por esto, sin embargo, se abstuvo de participar el público en temas de índole 

científico. De hecho, la crítica por parte de legos hacia las autoridades científicas fue explícita. 

“En el siglo XIX, la llamada ciencia popular no asumía necesariamente ni el estatus, ni los retos, 

ni la didáctica singular de la ciencia ortodoxa. Era una ciencia crítica que censuraba el 

esoterismo de los profesionales de la disciplina, supuestos garantes del control de las normas 

epistemológicas del saber académico y de su difusión. Ponía así en cuestión el contenido del 
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conocimiento científico que debía ser compartido entre diversos grupos sociales, desde los 

planes de enseñanza a los libros de divulgación”38. Lo interesante es que al mismo tiempo que 

ejercía ese rol censor y crítico, el público inexperto se interesaba por prácticas alternativas a la 

ciencia oficial, poniendo en jaque la eficacia de la ciencia ortodoxa en comparación con estas 

pseudociencias, “como fue el caso de la frenología y el magnetismo animal. Los autores de 

estas teorías y prácticas gozaron de un interés enorme en sociedades industriales del XIX, y los 

debates públicos que propiciaron impregnaron de cultura científica la vida cotidiana de 

millones de personas”39.  

Ya hemos dicho que las mujeres que colaboraron y dirigieron Revista de Valparaíso eran 

parte de una élite intelectual que pudo acceder a saberes exclusivos en sus idiomas originales, 

pero no eran científicas, sino inexpertas en las materias que divulgaron, lo que las ubica en la 

posición de los legos que critican y censuran la ciencia ortodoxa desde el desconocimiento y 

los vacíos. Esto se agrava por el hecho de que sean mujeres, puesto que sabemos que este sexo 

arrastra una historia de exclusión de los centros en donde se practicaba la ciencia oficial, cuya 

suerte recién comienza a cambiar más seriamente durante el siglo XX, pero que incluso hoy no 

ha variado del todo40. Sobre esto se puede agregar que a pesar de que las mujeres supieron 

aprovechar otros espacios para satisfacer su necesidad de saber, como los conventos, lo cierto 

es que desde la Antigüedad, su conocimiento se acumuló y expresó especialmente en los 

espacios de vida cotidiana, fuera de los centros oficiales41. Esta posición de “excluidas”, incluso 

para quienes conformaban la alta sociedad, las hace hablar, quiéranlo o no, desde la voz 

profana o desde el grupo de los no ortodoxos. Utilizarán por ello, y “como estrategia para 

disputarse el poder”42 de la voz válida en materia científica, de esa “ciencia popular” que define 

Nieto-Galan. Es decir, serán censuradoras y críticas del saber ortodoxo, y al mismo tiempo, 

simpatizantes de disciplinas alternativas que pueden poner en jaque la eficacia, suficiencia y 

exclusividad43 de las prácticas oficialmente científicas.  

                                                             
38 Nieto-Galan, op. cit., p. 51. 
39 Nieto-Galan, op. cit., pp. 47-48. 
40 Norma Blazquez afirma que si bien hoy el 50% de los estudiantes universitarios en el mundo son mujeres, el 
porcentaje no es similar respecto a las estudiantes y profesionales que se dedican a la ciencia, que baja a un 30% 
(op. cit., p. 42). 
41 Blazquez, op cit., p. 39. 
42 Scott, op. cit., p. 62. 
43 Nos referimos a la idea de que se considere a la ciencia oficial como la única vía válida para resolver los 
misterios de la naturaleza. 
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En las páginas iniciales del primer número de Revista de Valparaíso (1873) aparecen 

algunas anécdotas que la redacción destaca, entre ellas, la del caso de una mano horriblemente 

mutilada encontrada en un montón de basura el año 1843 en la calle del Estado en Santiago, y 

que el municipio remitió a un doctor para que la examinase e informara sobre el asunto. El 

médico afirmó que se trataba de la mano de una mujer que debía haber sido amputada unos 

cuatro días antes. Posterior a ello, se le pidió la opinión al distinguido profesor de anatomía 

Francisco Lafargue, quien se había formado en París, y su dictamen fue el mismo que el del 

primer doctor. Su ratificación encendió gran alarma en toda la ciudad y las suposiciones 

llovían: “Algunos suponían que un marido celoso habia asesinado a su mujer adúltera, 

descuartizándola presa por presa para ocultar su crimen. Otros sospechaban que algún amante 

frenético habia dado la muerte a alguna niña que se le resistía. Otros pensaban que los 

vendedores de empanadas tenían la costumbre de desenterrar los cadáveres para hacer con su 

carne picadillo (pino) de empanadas, y que alguno de aquellos delincuentes habia botado aquel 

manojo de huesos después de haber confeccionado el sangriento e inmundo guiso. Los 

doctores Buston y Lafergue opinaban que la mano había servido de objeto de estudio para 

algún alumno de cirujia, fundándose en que aparecía descarnada científicamente”44. Los 

facultativos habrían llegado incluso a determinar que correspondía a la mano izquierda, lo que 

desplomó algunas teorías de que dicha mano hubiese pertenecido a una talentosa escritora… 

Después de que los equipos policiales expertos rastrearan por todas partes y no dieran con el 

resultado del enigma, un día cualquiera se supo la incógnita del problema: el dueño de una 

hacienda había cazado una leona, la había dado como comida a sus sirvientes, y uno de ellos, 

un negro, se habría quedado con una mano, a la que le quitó la piel y la carne, y posteriormente 

la lanzó al resto de basura. El texto se burla así del acontecimiento: “El tal negro habia puesto 

en conmoción a la capital de la república de Chile, dado bastante trabajo a las autoridades, y 

causado una mortificación amarga a profesores distinguidos”45. Lo interesante es que la 

redactora de la anécdota concluye no solo criticando el error de los médicos, sino además, 

reflexionando irónicamente sobre el hecho de que se haya confundido la mano de una leona 

con la de una mujer: “Este chasco ha redundado en provecho de la oscura ciencia médica, 

                                                             
44 Revista de Valparaíso, 1873, pp. 7-8. 
45 Ibid.., p. 9. 
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escribía entonces don Domingo Faustino Sarmiento. Un examen quirúrjico ha manifestado 

que la mujer tiene mano de león. ¿Tendrá también el corazón de tal?”46.  

Con estas últimas líneas se censura explícitamente el trabajo de dos connotados 

científicos, pero también se critica implícitamente el modo en que la mujer se ve convertida en 

un objeto de estudio científico. Esta última es una inquietud que sale a la luz en la medida en 

que la mujer comienza paulatinamente a incorporarse en el mundo científico oficial. En este 

contexto surgió la pregunta de ¿cómo ha estudiado la ciencia a la mujer? En el caso de este 

texto específico, la ciencia médica. Y claramente en la respuesta a dicha interrogante se 

presenta una crítica que aplicada al texto analizado parte por el hecho de que los médicos 

hayan decidido que esa mano corresponde a la de una mujer, ¿por qué no a la de un hombre o 

a la de un niño? La denuncia de la autora continúa al burlarse de las interminables suposiciones 

respecto a la antigua dueña de la mano que en su mayoría aluden al carácter seductor y sexual: 

“Aquella mano habia estado cubierta con un guante, que la hacia mas codiciada y seductora. 

Aquella mano habia llevado en sus pulidos dedos anillos de brillantes. Aquella mano habia 

cargado un pañuelo guarnecido de encajes, habia jugueteado con una flor, habia manejado un 

abanico. Aquella mano habia recibido y escrito cartas de amor. Aquella mano habia sido 

estrechada con ardor y besada con embriaguez. ¡Aquella mano habia hecho caricias!...”47. 

“Considerar las expresiones de la sexualidad femenina como algo anormal fue común durante 

mucho tiempo dentro del conocimiento médico. En este sentido, resulta de interés el caso de 

la ninfomanía, entidad clínica con gran presencia en la medicina y desaparecida de los textos 

médicos hacia la segunda mitad del siglo XX. Si bien las descripciones de un estado de 

hipersexualidad en las mujeres se remonta a épocas muy antiguas, alcanzó uno de los puntos de 

mayor intensidad en el siglo XIX, cuando se le reconoce como entidad clínica claramente 

diferenciada y sistematizada”48. Capuron, entre otros, estudiaron médica y biológicamente esta 

“anomalía” de la mujer49, atribuyendo como causas de esta a variados elementos, tales como el 

clima, la permanencia en las grandes ciudades, la buena comida, los espectáculos, las pinturas o 

                                                             
46 Ibídem.  
47 op. cit., p. 8. 
48 Blazquez, op. cit., p. 78. 
49 “Puede presentarse en las mujeres después de la pubertad o cuando se desarrolla la sensibilidad uterina, hasta la 
decrepitud, se observa más frecuentemente en las jóvenes con un temperamento sanguíneo y de una imaginación 
ardiente; en el caso de las mujeres casadas, la fiel esposa no puede satisfacerse; las viudas, naturalmente lascivas, 
realizan en el verano sus juegos ordinarios; en fin, en casas de las Venus públicas o mercenarias, o a quienes la 
reclusión obliga a una continencia prolongada por más de un mes” (Capuron, J., Traité des maladies des femmes. 
Depuis la puberté jusqu’a l’age critique inclusivement, Librairie de la Societé de Médecine, París, 1812. pp. 75-83). 
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lecturas lascivas. En este sentido, igualar irónicamente a la mujer con una “leona” en la última 

parte del escrito, puede leerse como una protesta a esta forma de comprender la sexualidad 

femenina y sus manifestaciones, impuesta por el estudio científico, que a su vez es dominado 

por el mundo androcéntrico.  

 Siguiendo con el análisis de otros textos publicados en Revista de Valparaíso, podemos 

detenernos en un cuento traducido por Regina Orrego titulado “El amor después de la 

muerte”, y en un artículo de la autoría de Rosario Orrego que intenta una definición del amor. 

En ambos casos se observa preferencia por la perspectiva que se contrapone a la ciencia, o 

bien, críticas a la falta de competencia de esta para resolver ciertos problemas. En el cuento se 

enfrenta el mundo natural al sobrenatural, la realidad calculada por la ciencia y las posibilidades 

que pueden escapar a ella. Se trata de un hombre que enviuda y en un principio no logra 

sobreponerse a ello, pero que más tarde comienza a verse contento y animado. Él asegura que 

la razón es porque su difunta amada viene a visitarlo todas las noches y componen música 

juntos. Los doctores intentan medicar al hombre y hacen lo posible por controlar su 

“demencia”. Pero el protagonista se opone, afirmando este tipo de ideas: “Prefiero, y no me 

avergüenzo de decirlo, una superstición piadosa y consoladora, capaz un dia de hacernos 

soportar con valor los mas terribles infortunios, a la verdad científica, que a cambio de un 

pequeño adelanto del entendimiento nos quita tantas adoradas ilusiones del corazón”50. El 

desenlace se inclina por la posición del hombre enamorado y por la derrota de la postura de los 

médicos. Uno de estos llega a observar al paciente en medio de la noche y ve con sus ojos que 

este se encuentra en el salón junto a un arpa que toca música sin que nadie pulse sus cuerdas. 

El científico queda atónito y comprende que el hombre tenía razón: su mujer lo visitaba todas 

las noches desde el más allá. La ciencia se ve doblemente burlada cuando el enamorado se 

desvanece y fallece en frente del doctor. Este no puede impedir el fin de su vida, a pesar de 

todas las técnicas y medicamentos que aplica al cuerpo. El hombre de ciencia no puede 

imposibilitar, en conclusión, que la amada se lleve consigo al amado.  

 El texto de Rosario Orrego, por otra parte, se queja de la simplificadora definición de 

amor que han mantenido los fisiólogos: “Para los fisiólogos, el amor es aquella inclinación 

imperiosa que atrae reciprocamente los dos sexos, cuyo objeto providencial es la conservación 

de la especie. -En los animales el amor puede no ser mas que una necesidad física; mas en el 

hombre, especialmente en el civilizado, no puede considerarse separado de una necesidad del 

                                                             
50 Revista de Valparaíso, 1873, p. 44. 
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alma, de un sentimiento moral, sentimiento que acrece hasta lo infinito sus embelesos y su 

duración”51. Con estas palabras la autora y editora del periódico denuncia la falta de 

competencia de la ciencia para poder definir y comprender plena y fidedignamente un 

fenómeno humano trascendental.  

 El primer número de Revista de Valparaíso de 1874 se abre con un artículo titulado 

“Magnetismo animal”, que será publicado por partes en distintas ediciones de ese año. Ya para 

entonces, esta disciplina había sido criticada duramente por la ciencia oficial. El primer 

occidental en creer en la capacidad de toda persona para curar la enfermedad de su prójimo 

mediante la sugestión y la transmisión de fuerza adicional, fue el médico alemán Franz Mesmer 

(1733-1815). Creía en que todo el Universo se habría desarrollado de una sustancia homogénea 

primordial, que más tarde se diferenció. Basado en ello, Mesmer utilizaba materiales (metales, 

piedras, plantas, etc.) que consideraba afines al cuerpo enfermo (afines entre los átomos), para 

que actuasen como agentes de transmisión de fuerza adicional hacia el cuerpo del paciente, de 

modo que este pudiese combatir la enfermedad. A fines del siglo XVIII esta disciplina era 

practicada en toda Europa por múltiples seguidores, existía gran adhesión por parte del público 

común, no así de los científicos ortodoxos, que hicieron gran batalla por erradicarla. La 

doctrina alcanzó tales niveles de popularismo, que Schopenhauer escribió un libro titulado 

Ciencias ocultas y magnetismo animal; Mozart incluyó una escena cómica en su ópera Cosi fan tutte 

de un falso doctor curando a dos falsos envenenados con la ayuda de una “piedra mesmérica”; 

y Edgar Allan Poe la consideró en su cuento “Revelación mesmérica” (por solo nombrar 

algunos ejemplos). El historiador Robert Darnton, tal como nos recuerda Nieto-Galan: “Llegó 

a considerar este episodio como un ejemplo emblemático de la crisis de la supuestamente 

homogénea racionalidad ilustrada, al relacionar precisamente el mesmerismo con el final de la 

Ilustración en Francia”52, un caso para hacernos reflexionar sobre la fluidez y plasticidad del 

conocimiento en aquella época, más allá de supuestos expertos, profanos o divulgadores53. 

 Las críticas de la ciencia oficial, al parecer, serán insuficientes para opacar el éxito de 

este tipo de doctrinas, puesto que igual popularidad hubo de cobrar la frenología a mediados 

del siglo XIX54, y vemos que en 1874 se mantiene vigente la discusión sobre la idoneidad del 

                                                             
51 op. cit., p. 55. 
52 Nieto-Galan, op. cit., p. 49. 
53 Ibíd. 
54 “Asimismo, la frenología adquirió una notable autoridad al ser utilizada como una nueva estrategia de 
racionalidad y orden social asequible para un público amplio. Para unos se trataba de una doctrina al servicio de 
un orden social burgués, urbano, secular y liberal, a menudo por oposición a la autoridad religiosa o a la autoridad 
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magnetismo animal, manifestado a través de la aparición del artículo en el número inicial de 

Revista de Valparaíso de ese año. El texto corresponde a una traducción realizada por la 

redacción (no se especifica nombre) de las ideas del doctor Darling que se acababan de 

publicar en el extranjero. La encargada de la traducción dice así: “Su autor es un verdadero 

creyente, a quien indigna la incredulidad de los profanos, y sorprende la poca fé que en 

magnetismo animal tienen muchos sabios”55. Quien está traduciendo reconoce saber que esta 

doctrina ha sido fuertemente criticada, pero llama a darle una oportunidad y a escuchar sus 

argumentos: “Sin perjuicio de examinar a su tiempo las razones científicas en que se funda el 

doctor Darling para asegurar como una verdad matemática la existencia de cuantos fenómenos 

magnéticos enumera, vamos a dejarle esponer su teoría”56. De esta manera, la encargada del 

periódico se muestra abierta a recibir y considerar este tipo de teorías como posibles, sin 

reparo de lo que la ciencia oficial pudiera disponer sobre ellas. Se desafía así a la autoridad 

científica, siendo esta una actitud de las mujeres prolongada en el tiempo, y que cobra mayor 

fuerza entre las que se dedican a hacer la ciencia, tal como afirma Norma Blazquez: “Entre las 

científicas, más que entre las estudiantes, existe una mirada más crítica respecto a la ciencia. Se 

percibe esta actividad en sus relaciones con la sociedad. Se hace una crítica de la subordinación 

de la ciencia a otros sectores, en especial su dependencia de un poder burocrático”57.   

 Los ejemplos en las páginas del periódico que se pueden analizar en este punto 

abundan: un texto que funde el lenguaje poético y el científico para describir el Volcán de 

Sangai (Ecuador); una “Idea del cosmos” escrita por Regina Uribe, que mezcla elogios al 

avance de la comprensión de la naturaleza bajo el control de la razón, con notas que a su vez 

aluden al carácter infinito y misterioso de una naturaleza que se escapa de dicho control; una 

crónica titulada “Las visiones en las noches en los campos” que llama a no pensar que es 

ridículo creer en fantasmas y en apariciones; etc.  

 Un artículo interesante para concluir este punto sobre el cuestionamiento de la 

idoneidad de la ciencia oficial, es uno traducido por Regina Uribe y publicado en un número 

del año 1874. Se trata de la traducción a Guyot de “Vida de la Naturaleza”, que manifiesta la 

                                                                                                                                                                                          
científica o filosófica de otras doctrinas coetáneas. Si el tratado de Combe se convirtió en un best seller, parece 
evidente que esa nueva ciencia había penetrado en la cultura popular y eran precisamente los miles y miles de 
lectores de libros de frenología, a menudo también asistentes a las numerosas demostraciones públicas, los que le 
conferían una gran autoridad a esa controvertida medicina de las décadas centrales del siglo XIX” (Nieto-Galán, 
op. cit., p. 48). 
55 Revista de Valparaíso, 1874, p. 3.  
56 Ibíd. 
57 Blazquez, op. cit., p. 72. 
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posibilidad de que la naturaleza inorgánica también goce de un cierto tipo de vida, 

fundamentado en que las uniones químicas que los compuestos inorgánicos presentan son 

importantes para el desarrollo de la vida. La posibilidad planteada desafía una de las leyes 

básicas de la biología que estipula que solo la materia orgánica, cuyas moléculas son hechas a 

base de carbono, puede considerarse materia viva. El texto llama a cuestionar lo que ya ha 

determinado antes el discurso científico: “Todo en ella [en la naturaleza inorgánica] es 

movimiento, todo está cambiando y en una continua transformacion. Indudablemente esa no 

es la vida de los seres organizados, la vida del animal; pero este conjunto de fenómenos, ¿no es 

también una vida? Si, tomando la vida en su mas simple espresion la definimos un cambio 

mutuo de relaciones, no podemos negar este nombre a esas acciones y reacciones llenas de 

vida, a ese juego perpetuo de las fuerzas de la materia de que somos espectadores todos los 

días”58.  

 

3. Definir el rol de la mujer en la ciencia: una respuesta contradictoria 

 

 Tal como se ha venido expresando, la mujer ha sido excluida del rol de “hacer” ciencia 

a lo largo de la historia, o su papel en ello ha sido invisibilizado59. Si bien es sabido que las 

mujeres contribuían desde espacios domésticos u otros (como los conventos), eran las 

universidades los centros de desarrollo científico oficial, y a ellas estaba negado el ingreso de 

mujeres. “Pasaron tres siglos después de que Galileo publicara las obras que marcaron el 

arranque de la ciencia moderna, para la apertura de las universidades europeas a las mujeres. El 

surgimiento de las universidades en los siglos XII a XV redujo inicialmente las oportunidades 

educativas de las mujeres, pues desde sus orígenes estas instituciones estuvieron cerradas para 

ellas, y no fueron admitidas formalmente hasta la segunda mitad del siglo XIX: en 1860, en 

Suiza; hacia 1870, en Inglaterra; en 1880, en Francia y, hasta 1900, en Alemania. En México, la 

primera médica se recibió en 1887”60. Por consiguiente, la definición del rol de la mujer en el 

mundo científico está totalmente ligada a la educación científica de esta y a los límites que se le 

han impuesto en ese sentido.  

                                                             
58 Revista de Valparaíso, 1874, p. 373. 
59 Joan Scott señala que: “El proyecto de la historia de las mujeres comporta una ambigüedad perturbadora pues 
es al mismo tiempo un complemento inofensivo de la historia instituida y una sustitución radical de la misma” (op. 
cit., p. 69). 
60 Blazquez, op. cit., p. 39. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 5, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2016 

97 

 La educación científica de las mujeres en nuestro país durante la segunda mitad del 

siglo XIX, no era alentadora. Desde el nivel primario existían abismantes diferencias entre la 

educación que recibían los niños y las niñas. La Ley de 1860 normó el tipo de escuela primaria 

que debía fundarse y lo que se tenía que enseñar en ellas. En el Reglamento de 1883 para estas 

escuelas se mantiene un currículum similar que el estipulado en 1860, pero se agregan ciertas 

disciplinas solo para mujeres: Art. 23. “La instrucción primaria en las escuelas elementales 

comprenderá los ramos siguientes: Lectura, escritura, doctrina i moral cristiana, aritmética i el 

sistema legal de pesas, medidas i monedas, gramática castellana, jeografía, historia sagrada i de 

Chile, nociones de agricultura, principios jenerales de hijiene, música vocal, i jimnasia. En las 

escuelas de niñas se enseñará además la costura i otras labores propias de su sexo”61. En el caso 

de las escuelas superiores, en el Reglamento de ese mismo año se estipula: Art. 3. “En las 

escuelas de niñas se sustituirá la enseñanza de las nociones de áljebra, jeometría, dibujo lineal y 

constitución por la de economía doméstica, costura, bordado i labores de aguja i al crochet”62. 

Tal como afirman María Loreto Egaña y otros autores, “los programas de las escuelas 

superiores según este reglamento, empobrecían, claramente, los estudios de las niñas”63, y las 

privaban de asignaturas básicas para el desarrollo científico. Esta realidad se extenderá  durante 

todo el siglo XIX, impuesta principalmente por la labor de las congregaciones que 

constituyeron hasta 1890 el principal núcleo de enseñanza femenina, y donde “su ideal docente 

y sus postulados religiosos se armonizaban perfectamente con las exigencias de una sociedad 

católica que solicitaba de la mujer, antes que nada, virtudes cristianas, sumisión, urbanidad y 

manos hacendosas en el manejo de la casa y de las labores tradicionales”64.  

 No obstante lo anterior, la década de 1870 es trascendental en cuanto escenario de 

ciertos acontecimientos que cimentarán las bases de cambios favorables para la educación 

femenina en nuestro país. Será durante esta década que “principian a sentirse, venidas de 

diversos sectores, críticas y peticiones para que la nación se ocupe de las necesidades didácticas 

de la mujer”65. Aparecerán figuras tales como Máximo R. Lira, quien abogará por la necesidad 

y conveniencia de ofrecer a las mujeres educación superior. En 1877, un decreto les abrió las 

                                                             
61 República de Chile, “Reglamento para la Enseñanza y Régimen de las Escuelas Elementales”, del 26 de mayo de 
1883, en Prontuario de legislación escolar, Ponce, Manuel Antonio, 1890, op. cit., pp. 141 y 142. 
62 op. cit., pp. 158 y 159.  
63 Egaña, María Loreto, Iván Núñez y Cecilia Salinas, La educación primaria en Chile, 1860-1930: una aventura de niñas y 

maestras, LOM, Santiago, 2003, p. 85. 
64 Labarca, Amanda, Historia de la Enseñanza en Chile, Universidad de Chile, Santiago, 1959, p. 130. 
65 Labarca, op. cit., p. 161. 
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puertas a la educación secundaria y superior, reconociendo que “ellas pueden ejercer con 

ventaja algunas de las profesiones denominadas científicas”66. Y aunque el liceo para mujeres, 

propuesto por Amunátegui, aún no se concretaba en todo Chile -dando cuenta de la enorme 

tarea pendiente por democratizar el acceso a la enseñanza secundaria y superior de la mujer-, 

en 1887 egresaron las primeras profesionales universitarias: las doctoras Eloísa Díaz y 

Ernestina Pérez, siendo de las primeras en toda América Hispana67. En medio de este 

contexto, se debe considerar que la sociedad aristocrática y conservadora ignoró o quiso 

ignorar todos estos avances, y continuó dejando la educación de sus hijas a las congregaciones 

o a institutrices dentro del mismo espacio doméstico68.  

 Revista de Valparaíso cobra vida justamente en la década anteriormente descrita, cuando 

toma fuerza la discusión sobre la educación femenina y esta comienza a vivir cambios 

relevantes. Es por ello que quienes colaboran y dirigen el periódico no pueden dejar de 

pronunciarse al respecto. Que la mujer recibiera o no lecciones de asignaturas del área 

científica será, entre otras, una inquietud manifestada en sus distintos números. Lo 

sorprendente es que la respuesta a esta preocupación será contradictoria, puesto que podemos 

leer en las páginas de la revista textos en los que se apoya una educación científica y más 

igualitaria para las mujeres, y al mismo tiempo, vemos otros en que prima la visión 

conservadora. En la medida en que se vaya desarrollando el análisis de estos textos, se intentará 

interpretar cuál es la causa de que se manifieste dicha contradicción, y la razón que hace 

posible que esta se mantenga en las publicaciones de un mismo periódico.  

 Rosario Orrego publica un poema suyo en una edición del año 1873, que se titula “La 

mujer”, y que contribuye con la discusión antes descrita. Los primeros versos dicen así: 

“Instruid a la mujer, si queréis pueblos/ Que se eleven felices, soberanos”69, abriéndose la obra 

con palabras que ordenan instruir a las mujeres para conseguir la plenitud de toda la sociedad. 

La voz lírica pasa a la crítica apoyándose en interrogantes irónicas: “Y en medio de este májico 

concierto/ Que eleva a nuestra patria a su apojeo, / ¿Quedará la mujer, débil pigmeo, / Sin 

levantar la mente a otra rejion? / La fuente del saber le fué vedada, / ¿No recibió de Dios la 

intelijencia? / ¿Las bellezas del arte y de la ciencia / Rudos misterios para el alma son?”70. El 

canto continúa con una preocupación trágica por el destino de aquellas que no siguen estudios: 

                                                             
66 Labarca, op. cit., p. 162. 
67 Labarca, op. cit., p. 166. 
68 Ibídem. 
69 Revista de Valparaíso, 1873, p. 90. 
70 op. cit., p. 91. 
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“¿Si abandona su rica inteligencia/ Bajo el ocio fatal que la domina, / Si no estudia, no piensa, 

no imajina/ Mas allá de lo frivolo y trivial?”71. Cada verso hasta dicha estrofa se asocia 

plenamente al llamado de Máximo Lira que antes describíamos, es decir, a la batalla por abrir 

las puertas a la mujer de una educación similar a la que recibían los hombres; sin embargo, en 

la estrofa final se asoma un detalle que llama la atención, puesto que después de abrirle a ellas 

puertas y ventanas, vuelve a demarcarlas en el espacio doméstico: “Mostradle el vasto campo 

del estudio, / Premiad con noble aplauso su desvelo, / Y amante, intelijente, os dará un cielo/ 

Dando al hogar la dicha y el amor”72.  

 Este tono de avanzar en la materia, pero hasta un cierto punto, se mantiene a lo largo 

de toda la Revista de Valparaíso. Aparece, por ejemplo, un artículo sobre la educación física de la 

mujer, defendiendo que esta al igual que los hombres tiene que ejercitarse; no obstante, al 

justificarse las razones para postular ello, se señala que dichas prácticas son necesarias para que 

la mujer sea fuerte y fecunda en la procreación73. Asimismo, es posible leer artículos que 

apoyan causas liberales para la época, tales como uno que reclama para que se vuelva legal la 

existencia de distintos credos y el matrimonio con extranjeros74; otro que alaba la cultura 

germánica y su constante aporte a la humanidad gracias a sus intereses y progresos científicos75. 

Pero también se encuentran textos que abogan por lo contrario, tales como uno que se titula 

“La tontería es un bien, la locura una felicidad”, y que juzga el estudio y la ciencia para afirmar 

que la felicidad estaría en lo contrario76; y otro en que Rosario Orrego llama la atención a su 

hija Regina (a modo de recurso retórico), para que ella no lea ciertos libros que provocarían en 

sus lectoras tendencias contrarias a la sencillez, naturalidad y modestia77.  

 Rosario Orrego escribe textos sumamente contradictorios en materia educacional. Se 

publica un artículo de su autoría que parte con una denuncia de las diferencias sociales en 

materia de educación y de la poca fe que le han tenido a las madres de familia que se han 

ofrecido para inspeccionar las escuelas de niñas; pero el mismo artículo continúa juzgando -a 

modo de contestación seguramente del impulso dado por figuras como Lira y Amunátegui- la 

intención de algunos de querer generalizar en materia de educación: “Otro de los caracteres 

                                                             
71 Ibídem. 
72 Ibídem.  
73 op. cit., pp. 146-147. 
74 op. cit., pp. 97-105. 
75 op. cit., p. 133. 
76 op. cit., pp. 316-324. 
77 op. cit., pp. 450-452. 
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con que se distingue nuestra época es la tendencia a jeneralizar en todas las clases de la 

sociedad, la educación superior y la afición por las artes y las ciencias tanto en pobres como en 

ricos. Desde el miserable cuarto hasta en el espléndido salón, se pretende estimular el gusto 

por las sanas nociones del arte, sin duda para contribuir a aumentar el capital intelectual de 

nuestras sociedades. Por desgracia, o mas bien por dicha, no es fácil vulgarizar entre el pueblo 

nociones que si bien elevan a los ricos, pueden arrojar a los pobres en el ocio, la miseria, y aun 

en el crimen”78. Palabras estas con las que la intelectual deja entrever que consideraba que 

cierto tipo de educación era un derecho para pocos.  

 La revista sigue hasta su último número debatiendo qué postura tomar respecto a la 

educación en general y a la educación femenina en particular. Regina Uribe Orrego traduce el 

artículo “Necesidad de difusión de los conocimientos”, en el que se afirma que “una gran parte 

de los conocimientos físicos ya adquiridos deben llegar a ser la propiedad común de todas las 

clases de la sociedad”79, y que para ello se les debe hablar con un cierto lenguaje. Asimismo, se 

defiende en dicho texto que todas las disciplinas científicas son igual de importantes y no se 

debe desatender ninguna de ellas. Contradictoriamente, en otro texto titulado “Aspiraciones y 

deberes de la mujer”, escrito por Carlos Lathrop, se afirma que la formación intelectual de las 

mujeres es un accesorio, puesto que se la debe educar principalmente para ser una buena 

madre y señora: “Una madre debe fijarse sobre todo en las tendencias del carácter de su hija, 

desde mui niña, y antes de formar a la joven de buena sociedad debe cuidarse de que tenga 

todos los conocimientos necesarios para el buen orden y gobierno de la casa; la mujer para la 

vida íntima primero, la dama social después. La educación intelectual, la vasta y profunda 

instrucción y el buen tono, son accesorios necesarios en una señorita, pero es indispensable 

tenga todas las nociones para que llegue a ser buena madre de familia, económica, laboriosa y 

acostumbrada a toda clase de trabajos domésticos”80. Las ideas de Lathrop son respaldadas por 

Rosario Orrego en el último de los textos de su autoría que ella publica en este periódico. El 

contexto alude a una ceremonia que aconteció en un humilde asilo de Valparaíso: “Después de 

un himno cantado por las alumnas del establecimiento, el señor gobernador eclesiástico, 

fundador de la casa, procedió a la repartición de premios. Se engañan nuestros lectores si creen 

que allí se coronaba a las alumnas mas sobresalientes en gramática, idiomas, música, 

astronomía, etc.; los premios fueron otorgados a las mas hábiles en la costura, a las mas 

                                                             
78 op. cit., p. 186. 
79 op. cit. p. 352. 
80 Revista de Valparaíso, 1874, p. 14. 
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diestras lavanderas, a las mas artistas cocineras y a las mas aseadas y activas sirvientes de mano. 

Hé aquí una institución verdaderamente útil; ella asegura a las dueñas de casa un bienestar 

incomparable; una buena sirviente es un tesoro precioso para el hogar doméstico: ella 

contribuye a la felicidad de la familia”81.  

 ¿Cuál es la causa de esta evidente contradicción sobre lo que le compete 

educacionalmente a la mujer? ¿Por qué se defiende que esta acceda a saberes científicos y otras 

disciplinas elevadas, y luego se le deniega ese derecho, y se le devuelve al ámbito doméstico? 

Uno de los primeros factores que ayuda a dar respuesta a esta interrogante es el hecho de que 

tanto Rosario Orrego como sus colaboradoras hayan sido mujeres de la aristocracia chilena, de 

la elite, es decir, de esas que no acceden a la educación pública, sino a las institutrices 

domésticas y colegios dirigidos por congregaciones, por consiguiente, han sido formadas en 

ese ambiente y en sus principios, y no conocen o no confían aún en una educación 

democrática para la mujer por la que luchan figuras como Lira.  

 Pero un factor más importante incluso es que Rosario Orrego, al dirigir el periódico, ha 

tomado una posición semejante a la de los hombres intelectuales, se ha convertido en sus 

pares, por lo que cuando habla de las mujeres lo hace refiriéndose a otras, no a ella, pues ella se 

siente aceptada y parte de ese mundo androcéntrico (o en vías de serlo). Esa aceptación, por 

consiguiente, le jugará en contra a la hora de hablar por la defensa femenina. Al no existir una 

manera de pronunciarse “públicamente” como mujer, para ser respetada y escuchada como tal, 

a Orrego no le queda otra vía que hacerlo como quienes gobiernan dicho espacio público (los 

hombres), y ocuparse de lo que a ellos les preocupa. Esto se puede observar en que está más 

interesada en las diferencias educativas entre las clases sociales que en la diferenciación por 

géneros; en que buscará la utilidad de la educación, apoyando que el pobre estudie lo práctico y 

técnico -al modo de Sarmiento- para conseguir sustento fácil, y que el rico estudie lo que eleva 

el espíritu, en virtud de que puede darse tiempo para el ocio al tener las necesidades básicas 

satisfechas. Las contradicciones presentes en Revista de Valparaíso respecto a la educación de la 

mujer y su posible rol científico, se explican a fin de cuentas, en que la voz que dirige estas 

páginas se encuentra en una encrucijada: lucha entre el parecer y el ser, entre el pertenecer y no 

pertenecer, entre lo público y lo privado; es decir, se trata de una voz que se encuentra en ese 

                                                             
81 op. cit., p. 398. 
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umbral que entra y sale de la hegemonía82. Esta posición, por una parte, le permitirá observar 

asuntos y detalles que la mirada androcéntrica y hegemónica no logra advertir, pero, por otra, 

la embriagará y nublará su visión, actitud que se mantendrá de alguna manera presente, según 

como dirá Andrea Kottow, en las escritoras chilenas de principios del siglo XX, tales como 

Inés Echeverría y Amanda Labarca. En ellas dicha contradicción puede darse “entre lo 

planteado en textos de corte propositivo, por un lado, y en textos de ficción, por el otro”83.  

 Rosario Orrego está entre el núcleo y la periferia, y se ubicará en el lado que 

estratégicamente le acomode dependiendo de la situación y el contexto. Así puede verse en su 

poema en contestación a la Academia de Bellas Letras con motivo de su nombramiento como 

académica, en el que mediante versos pareciera querer excusarse de pasar a ser miembro de 

una institución de hombres, acusando como responsable de ello no a su curiosidad y estudios 

“indebidos” (para no desagradar a aquellos), sino a su intuición espiritual que se manifiesta de 

forma espontánea y artística: “Nada sé de artes ni de ciencias graves; / Yo levanto la voz a la 

ventura/ Como en el bosque las canoras aves, / Como ese mar que a su pesar murmura. / No 

he arrancado a los libros su secreto, / No he estudiado del orbe la armonía; / Mi pensamiento 

soñador, inquieto. / Las cuerdas de mi alma solo oia”84. A propósito de esto, Andrea Kottow 

afirma que “no contando con un campo de acción muy diversificado, es la literatura uno de los 

primeros espacios85 de participación cultural posible para la mujer”86.        

 Lo antes expuesto es lo que produce que algunas páginas del periódico parezcan 

avanzar un paso en materia de educación y participación de la mujer en el espacio público, y 

luego consideremos que retrocede en ese mismo sentido. La necesidad de pertenecer a ese 

ámbito público, de ser escuchadas y respetadas, obliga a estas escritoras a adscribirse a una 

forma y fondo de comunicar androcéntricos; no obstante, su naturaleza femenina y con ello 

                                                             
82 Esta misma actitud todavía puede percibirse décadas después en las primeras escritoras feministas en Chile, 
tales como Inés Echeverría. Así lo señala Bernardo Subercaseaux al analizar una novela corta de esta autora, 
titulada Hora de queda (1918). Esta trata de tres “solteronas” que viven en el encierro de una vida dedicada al 
bordado y sin salir de casa. Respecto al desenlace, Subercaseaux dice: “Se perfila así un final que establece una 
ambigüedad y una contradicción con el cuerpo del relato, dibujándose una dialéctica irresuelta entre tradición y 
modernidad y un sujeto escindido. Lo que se postula como un espacio social desfasado, espacio que la voz 
autorial rechaza desde el punto de vista de la emancipación de la mujer […], se rescata finalmente como un 
espacio deseable desde el punto de vista de la actividad del espíritu, vida espiritual que en cierta medida el ‘afuera’ 
amenaza y constriñe” (Subercaseaux, Bernardo, Inés Echeverría (Iris). Alma femenina y mujer moderna. Antología, Cuarto 
Propio, Santiago 2001, p. 20). 
83 Kottow, Andrea, “Feminismo y femineidad: Escritura y género en las primeras escritoras feministas en Chile”, 
Atenea, núm. 508, 2013, p. 153. 
84 Revista de Valparaíso, 1873, p. 24. 
85 La educación podría considerarse uno de los primeros y más importantes. 
86 Kottow, op. cit., p. 153. 
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inquietudes y perspectivas diversas, las delatará constantemente en sus escritos. Si bien, 

Kottow se refiere a las escritoras de los primeros años del siglo XX, podemos ver que los 

asuntos a los que ellas y las de la década de 1870 se enfrentan, son similares, por lo que “las 

contradicciones, ambigüedades y heterogeneidades deben ser entendidas, en este sentido, 

como un signo propio de las maneras problemáticas que tienen estas autoras de inscribirse en 

un entramado social y un canon textual eminentemente masculinos”87. 

 

4. Conclusión 

 

 A través de estos tres puntos desarrollados se ha intentado realizar una aproximación 

hacia un estudio del rol de las primeras divulgadoras de la ciencia en Chile, y con ello, revisar la 

relación entre ciencia y mujer en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XIX.  

 Si bien para lo anterior se consideró como fuente de análisis solo un periódico –que 

como explicábamos tuvo un carácter trascendental en la irrupción de la mujer en la prensa-, 

con este trabajo podemos aproximarnos, es decir, hacernos una idea, de las principales 

características que cruzan y motivan el discurso de las primeras comunicadoras de la ciencia en 

nuestro país. Un estudio como este, que analiza el género en la ciencia, es fundamental para “la 

recuperación de la historia del trabajo de mujeres olvidadas y, al mismo tiempo, [para] mostrar 

los factores culturales que incluso en la actualidad dificultan su acceso a la investigación 

científica y tecnológica”88.  

 Se pudo comprobar que las publicaciones sobre ciencia escritas, editadas o dirigidas por 

este grupo de mujeres de la élite intelectual chilena mantienen ciertas actitudes respecto a la 

ciencia y a su comunicación. Hacer de la ciencia un asunto cotidiano, fue una de dichas 

actitudes, para lo que prefirieron traducir científicos –especialmente los criticados por el 

establishment- que se dedicaron a transmitir de manera sencilla fenómenos y hallazgos. También 

lo fue dudar de la idoneidad de la ciencia oficial, abriéndose, para responder las  interrogantes, 

a prácticas profanas  rechazadas por los científicos ortodoxos. Finalmente, la preocupación 

permanente por el tipo de educación que debía recibir la mujer y específicamente la inclusión o 

no en su currículum de materias científicas, marcará la reflexión de las páginas de este 

                                                             
87 Kottow, op. cit., p. 156. 
88 Blazquez, op. cit., p. 51. 
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periódico respecto al rol que ha de ejercer la mujer en el mundo científico, y más en general, la 

mujer en el espacio público siempre dominado por los hombres.  

 La lectura de los textos analizados con dicha perspectiva nos muestra hechos 

interesantes, tales como que estas mujeres defendieron creencias populares por sobre la ciencia 

ortodoxa, buscando validar otras vías –paralelas o incluso, según ellas, más eficaces- para 

encontrar la solución de los problemas y misterios a los que nos somete la naturaleza. Fue 

posible ver en ese sentido, que no se intimidaron al momento de preferir autores marginados 

por la voz hegemónica, pero también se pudo comprobar que la carencia de una forma 

femenina de comunicarse públicamente, y sobre todo, de divulgar la ciencia, las hizo tomar 

posiciones contradictorias, sirviéndose de lenguajes y construyendo mensajes más propios del 

discurso androcéntrico, que las hacían desandar el camino ganado.  

 Revisar este tipo de publicaciones dirigidas por mujeres, examinar en detalle su fondo y 

forma, ha de permitir el conocimiento de los distintos puntos de vista y la realidad de las 

personas involucradas en el fenómeno de informar e instruir científicamente a los chilenos. 

Comprender cómo se desempeñó este pequeño grupo de mujeres intelectuales, descubrir 

cuáles fueron sus aspiraciones y decepciones, por ejemplo, y contrastar ello con la historia 

oficial, ha de enriquecer la versión verdadera de cómo sucedieron realmente los hechos.    

 Si bien “se puede decir que la incorporación de las mujeres a la ciencia es un fenómeno 

propio del siglo XX y especialmente de la segunda mitad de ese siglo”89, y aún en el siglo XXI 

hay mucho por hacer al respecto, en Revista de Valparaíso es posible descubrir, aunque 

incipiente y contradictoria, la valorable labor protagonizada por un puñado de mujeres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
89 Blazquez, op. cit., p. 41. 
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