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LA ELITE FEMENINA CHILENA A COMIENZOS
DE SIGLO XX. IDEAS Y COSTUMBRES VISTAS
A TRAVÉS DE LA REVISTA FAMILIA
Soledad Reyes del Villar*

Resumen: El presente artículo analiza el comportamiento femenino de la elite chilena a fines
del siglo XIX y comienzos del XX. No se trata de estudiar la emancipación de la mujer en
la conquista de sus derechos civiles y políticos, sino más bien en su aspecto más cotidiano y
en su vida íntima, como, por ejemplo, la vida matrimonial y la crianza de los hijos. El texto
se centra en la determinación de ideas y costumbres que envolvían el comportamiento de
las damas de la alta sociedad y en qué grado influyeron los nuevos hábitos e ideas
provenientes del exterior. Esto se hace a través de la revista Familia, publicada con ciertas
interrupciones entre 1910 y 1940, y que se constituyó en la época como uno de los
principales bastiones de la liberación de la mujer. A través de su revisión, el artículo
examina el modo en que dicha publicación dictaba las pautas a seguir en cuanto a diversos
temas que, en definitiva, componían el quehacer de la mujer de entonces.
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Abstract: This article analyses the feminine behavior of Chilean elite of the late nineteenth
century and beginning of the twentieth. The idea is not to study the female emancipation in
her conquest of the civil and political rights; the article examines women in her daily aspects,
like married life and upbringing. The text refers to the determination of ideas and costumes
that enveloped the behavior of the high class women, and bow influenced the new ideas
and habits came from abroad. We do this by means of revista Familia, published with some
interruptions between 1910 and 1940. By its revision, the article examines the way like the
publication set out the guidelines of many topics that, definitely, maked up the women daily
life at that time.
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