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Arquitectura y Poesía
¿Adónde va Santiago el año del Quinto Centenario? ¿Se alejará del smog por la
autopista del Mapocho?
Conocí la ciudad con barrios, almacén

Me asombra la ciudad sin barrios y
con guetos. Me sorprenden los almacenes
convertidos en “mail” y las liquidaciones
en “sale”, como si el idioma también sufriera demoliciones y rasantes.

¿Les faltan modelos a los arquitectos,
a los planificadores, a los vecinos?
Ayuda leer a autores que perduran.

Pedro Prado, entre otros. “Ensayo sobre
la Arquitectura y la Poesía” lo escribió en
1916, dedicado a los jóvenes. Prado fue
poeta y arquitecto, requisito que hoy POdrían exigir las Direcciones de Obra.

símbolo de la época para una raza y para
una región. . . debe ofrecer el espejo de lo
que somos Y de 10s que nos rodea”.
Entre 1919 y 1992 escribió “A los Es-.
tudiantes de Arquitectura”, “Del Sacrificio y la Salvación de la Belleza”, “El Arte
Obrero, la Tradición y el Porvenir de la Arquitectura”. En 1923 lo eligieron director
de la Asociación de Arquitectos de Chile.

Fue entonces que se refirió a “Las Dos Patrias”. “Hay una patria territorial y una
espiritual. la territorial ya los pueblos
americanos la tienen lograda; fáltales la
segunda. Si la primera puede perderse
ia de guerras y con, la espiritual, si se
imás . . . Oscuramene acerca para estos
ueba o de pretendida
AS que tengan conrestar oído a la fácil
I. Las cosas artifician y crecen trayendo
Los seres vivos creuera”. Pedro Prado,
mbién quiso y sufrió
itros.
A la sombra del ombú en su casaquir1ta de calle Mapocho reiteró un consejO
que debiera ser modelo para calles y ger1te, moción de orden para nuestra locura
de especulación, construcción Y abandoncI:
“el que de joven estudiante ya una vez 1O
entrevió, ahora, de arquitecto y de honIbre viene nuevamente a comprender qu e
sólo en la belleza está la salvación”.
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