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Entre textos

gue de los demás bellos paisajes de Chile, en que la ausencia de habitaciones 
humanas imparte cierto sello de melancolía sobre la Naturaleza. 

Tres millas más allá de Pudahuel nos encontramos con don José Antonio de 
Cotapos, cuya familia me había invitado bondadosamente a alojarme en su casa 
mientras permaneciera en Santiago, y aunque no había aceptado la invitación, 
creyendo que tendría más libertad en un hotel inglés, no pude realizar tal 
propósito, pues algunas millas más adelante me encontré con Mr. Prevost, quien 
me dijo que las señoras se darían por ofendidas si no aceptaba su hospitalidad. 
Apenas había dado mi asentimiento, llegaron dos coches con la señora de 
Cotapos y tres de sus bellísimas hijas, que habían venido a mi encuentro para 
llevarme a la ciudad. Rechacé este ofrecimiento por no entrar al coche cubierta 
de polvo. Seguí, pues, a caballo, y fui muy amablemente recibida por doña Mer-
ceditas, otra hija de la señora, cuya gracia y cortesía igualan su hermosura.

Después de tomar algún descanso y vestirme, me Ilamaron a comer; allí 
encontré a toda la familia reunida y algunos otros caballeros que habían sido 
invitados para que me conocieran y participaran en la fiesta de recepción. La 
comida fue más abundante de lo que en nuestros hábitos permitiría el buen 
gusto; pero todos los manjares estaban bien preparados, aunque demasiado 
cargados de ajos y aceite. Se sirvió el pescado entre los últimos platos. 

Todos los guisos fueron servidos en Ia misma mesa, y era difícil resistir a las 
insistentes y repetidas invitaciones a comer de cuanto había. Se considera 
como una muestra de la más delicada atención sacarle a alguien una porción 
de su plato y ponerla en el de su amigo, y nadie muestra asco de que le sirvan  
con el cuchillo o cuchara con que ha estado comiendo, o tomar algo directa-
mente de la fuente sin intervención de platos. Entre los servicios se ofrecía pan, 
mantequilla y aceitunas. 

A juzgar por lo que hoy he visto, podría decir que los chilenos comen mucho, 
especialmente dulces, pero son muy parcos en la bebida. 

Después de la comida tomamos café, y, habiéndose ya hecho tarde, todo pasó 
más o menos como en una casa inglesa, salvo que la mayor parte de la familia 
se retiró a hacer sus oraciones. En la noche llegaron algunos amigos y parientes 
de la familia, y los jóvenes de ambos sexos se entretuvieron bailando. 

Hace muy poco tiempo que las damas chilenas han aprendido a sentarse 
en sillas, en vez de hacerlo sobre el estrado. Ahora, en lugar del estrado, hay 
generalmente largas alfombras a cada lado de la saIa y dos filas de sillas, con 
tan poca distancia entre una y otra fila, que los pies de una persona quedan en 
contacto con los de la que está sentada frente a ella.

La conversación, general o particular, se hace sin ceremonias y a media voz. 
Cuando hay un número suficiente de personas comienza el baile, con un minué, 
que poco se parece, en verdad, al grave y majestuoso minué que hemos visto 
en Europa. Grave es, sin duda, pero incorrecto y descuidado. Después del minué 
se bailan alemandas, cuadrillas y danzas españolas. Estas últimas son muy 
graciosas, y tales como las he visto aquí me recuerdan las poéticas danzas que 
suelen representar la antigua escultura y la pintura moderna.

Vocabulario

parco: sobrio, moderado.

estrado: tarima o sitio elevado 
donde se sentaban las muje-
res y recibían las visitas.

grave: serio, de gran 
importancia.

El minué es una danza de 
origen francés que se solía 
bailar en las cortes de los 
reyes en esa época. 

Las alemandas, cuadri-
llas y danzas españolas 
son danzas tradicionales 
también de la época, pero 
más populares.
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Estrategia de lectura

Reúnanse en grupos y realicen oralmente las siguientes actividades.

El texto y yo

¿Conocen alguno de los lugares que se mencionan en el texto: Val-
paraíso, Casablanca, Pudahuel? ¿Les parecen tan bellos como ella los 
describe? Individualmente, elijan un lugar que les guste y descríbanlo 
de modo que animen a otros a visitarlo. Intercambien sus descripcio-
nes y opinen: ¿les gustaría visitar los lugares descritos?, ¿cuál de las 
descripciones les pareció más convincente?, ¿por qué?

Entre textos

En la época de Mary Graham no era común que las mujeres salieran 
solas a recorrer el mundo. Tampoco en la época de Jane Goodall se 
aceptaba que una mujer se fuera a vivir entre animales salvajes para 
conocerlos. ¿Qué características creen tienen en común estas aventu-
reras que las llevaron a lograr sus propósitos? 

El texto y el mundo

El Diario de Mary Gaham es un documento histórico fundamental 
para la historia de Chile, ya que en este se retratan aspectos de la vida 
pública y privada de la sociedad chilena de esa época. A partir de la 
lectura, ¿qué aspectos de la sociedad chilena han cambiado y cuáles 
han permanecido? ¿Qué características creen que son parte de la 
identidad del país?

Mis actitudes
¿Pusiste en práctica tus 
habilidades de comunicación 
oral para intercambiar ideas 
y experiencias con otras 
personas? Fundamenta. 
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Luego que terminó el baile y se retiraron las visitas, se cerró la puerta de la 
casa, y la familia pasó al comedor a tomar una cena caliente, que aquí es la 
comida principal. Como yo no acostumbro comer en la noche, me retiré a mi 
aposento, sumamente complacida de las amables y finas atenciones y franca 
hospitalidad de mis nuevos amigos, y demasiado cansada para pensar en otra 
cosa que en dormir. 

Hacía tanto tiempo que no oía cantar a un guardián de ronda, que experimen-
té una indecible sorpresa cuando llegó a mis oídos, mientras me acostaba, el 
canto de “Ave María purísima; las once de la noche han dado, y sereno”, canto 
que despertó en mí muchos recuerdos, asociados con: The bellman’s drowsy 
charm, to bless the doors from nightly harm. (“El soñoliento canto del rondador, 
que defiende las habitaciones de los peligros de la noche”).

Mary Graham. (2005). Diario de mi residencia en Chile en 1822. Martínez, M. E.; Palma, J. (ed). 
Santiago de Chile: Norma. (Fragmento y adaptación).

Vocabulario

aposento: habitación.

rondador: rondín.

Relacionar el texto
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