
*iCuth ~&&Igict, Santiago 6s- 
te que nos presenta en su li- 
bro Guillmmo Feliu Cntz! (1). 
Sin bombas, sin smog, sin es- 
capes libres, sin micros, sin 
politicos, sin. . . dos millones 
de habitanhes. Porque enton 
ces, en el primer cuarto del 
pasado siglo; habitaban Cste 
del Nuevo Extremo no mas 
de cincuenta mil almas. 

Eran 10s tiempos en que el 
Cuerpo de Carabineros se Ea- 
maba “Serenia” 57 sus compo- 
nentes “serenos”. Cada uno 
de estos policias de hace mas 
de un siglo “a su privativa 
ocupaci6n, reunia la de asus- 
tar al diablo y la de ser reloj 
y e1 barbmetro anibulante del 
puebIo”. La gran escritora 
i-giesa. Maria Graham sentia 
una evocadora emoci6n si oia 
e n  la madrugada por ejemplo: 
“;Ase Maria Purisima, las 
tres han dado y sereno!. . .” 

1, Podria muy bien llamiirsela. 
pdf simil, ciudad “bucblica” 

‘dada su  pastoril existencia. El I -.*‘Sereno” de huestros dias de- 
be permanecer alerta de que 
no aparezca un “tu-pa-ma-ro” 
y IO ataque valientemente por 
la  espalda; 37 durante el dia 
tal Sereno debe hoy correr de 
un iado para otro y volverse 
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diez con sus guanacos y sus 
lacrimbgcnas. Nii3guna duda 
cabe de que Santiago el Ma- 
yor. ApOstoi, hijo de Zehcdeo 
y Patron de Chile s e g h  la tra- 
a ic ih ,  tirnc a 10,s hijos de es- 
te su pueblo en el mas decidi- 
do abandono. 

La comparacibji de a:nba4 
6 p c a s  se produce casi sola a 
causa de que aqiiel vivir apa- 
cible 10 era pese a que por en- 
tonces el pais 1u:haba por su 

+deGcndencia, 1c que no obs- 
tante eda”  dec1,irada debia 
corisolidar. pero eon el10 y to- 
do la vida proririciana de !a 
capita! sc perturbaba pocl). 
i,.;ca\o porque shbian con ccr- 
teza por qu6 luchaban? Hop 
en dia todo.; bregan aqui, pero 
son escasos 10s r,ae saben cla- 
rarncnie por qu6, 

Por lo dernhs., Darece que 
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forma inquietar5tenlente pro- 
gresita.  PI print’ipio de auto- 
ridad qua Porta es dcbia fre- 
nar par ins ak ,% treinta con 
niano f6!-rea. Er ln  a h  genles 
tranquilai en su casi total m a  
yoria. Asi. las vellas damas 

’ -si que 10 eran seghn 10s via- 
jeros testigos- ealian en las 
tardes a refrexarse en ei 
Paseo CIP La Caiiada, hoy Ala 
meda Bcrnardo O’Higgins. Be 
IliGinio iumr. como consta en 
una eqtampa qu? puede verse 
a1 final dc este volumen y qilp 
mnestra SU nob!e arboleda a 
la alturs! del cowento de San 
Francisco. Lo cirrioso es que 
aquellas darnas iban elerfanti 
simas pero llevadas por uncs 
carruajec que no merecian 
tal nonibre sine el de carro- 
niatos: toscos, j’eisimos, des 
tartalados. arrastrados por 
una mula ... p a% ;ban hasta 
las millonarias. 
les llamaba “CL 
lo mejor es este detalle: “Ha- 
bria sido indecoroso por toadlo 
extremo, ver jur;tos en uns 
caleqa o coehe, a un caballero 
y una wfiora, aunque fuesen 
marido y mujer”, . . Dios nos 
valga. lo que va de un tiempo 
a otro. 

De acuercio C Y I  la opinibn 
de la mayor parte de 10s via 
jeros, Santiago x a  una boni- 
ta ciudad. N o  opinaba lo r n i ~  
mo don Jose Zapiola, quien le 
aP-aba 10s basurales que la 
circundaban. Se pregunta Fe- 
116 Cr:iz si esta dicrrepanci7 

entrrnces Ias capitales eu- 
ropeas., de modo que no lia- 
maban la atencibn de aquellns 
visitantes. Pero hay que no- 
tar, en justicia, que la admi 
raci6n de 10s estranjeros ppor 
nuestra naciente capital se 
dirigia unhimemente a la ma- 
jestad d e  la cordillera, esa 
que rara vez veian 10s chile- 
nos de entonces y m6s rara- 
mente ven 10s chilenos de hrcy 
Caqui uno basta puade soste 
ner el siguiente dialog0 des- 
p u k i  de una hermosa tarde: 
“tT’iste la cordillera? - “.$a 
cordillera? iqui. cordillera?”) 

El clero dominaba por en- 
tonces. Sus cerernonias cos- 
taban un ojo de la cara, cir- 
cunstancia que a1 parecer de- 
termin6 la suma facilidad con 
que las parejas del pueblo, 
desde entonces hasta hoy, se 
juntan a vivir “asi no m6s”. 
Pero pudiera decirse que ha- 
bia cierta inclinacibn natural 
a la unibn libre y asi “la in- 
moralidad a este respecto ha- 
bia aumentado considerable- 
mente en 10s campos, no s610 
entre 10s huasos, sino tambien 
entre 10s propietarios y dueiios 
de pequeiias fincas (. . .I En 
el interior del pais existian 
eclesihsticos que seguian la 
costumbre de 10s campesinos. 
Unos 10 hacian en secreto, 
pero ha’oia familias que, sin 
avergonzarse, y aim con or 
gullo. decian: ‘‘Ella es la 
querida de! Padre”. &ma 
nuede Terse, ya andaba en  ias 

mentes sacerdotales la duda 
respecto a la justicia y valor 
de sus votos de castidad. 

En aquel tiempo e! clero 
contaba con tribunales pro 
pios, pudiendo dctener por 
lapso indeterminado a quienes 
consideraba culpables. 

Un capituh bastante notable 
es el de las “Casas de Ejerci- 
cicios” y a1 que no nos refe- 
riremos in extenso en el temor 
de herir alguna susceptibili- 
dad religiosa. %lo dirernos 
que en 61 no quedan muy airo- 
sos, ni 10s santiaguinos peni- 
tentes, de bajisima cuitura. ni 
el clero, aeaio culto ma? al?A 
de lo Gnicamente esuirituni. 
Asi, pues, demos mejor una 
mirada a las profesioneq. 

La de abngado tenia el pri- 
vilegio de ejercer en Chile 
“un doniinio cultural absolu- 
to”, dominiu en el que escri- 
tores. pwta?, eriiditos y otros 
no ‘contaban para nada, aca- 
so por la simple raz6n de que 
no existian en  el pais. 

Cuanto a 10s mkiicos, la si- 
tuacibn era la opuesta: “La 
profesion de la meclicina e ra  
mal mirada en C!iiIe, comct 
ocurria tambibn en Espaiia. 
(. . .> E n  el ai’lo 1826, el doctor 
Guillermo Blest. m6dico irlan- 
des. habia pulicado un folleto 
“sobre la mcdicina en Chile”, 
en el que atribuia el menos- 
precio de la profesibn a la fa1 
ta de educacibn de 10s que Is 
ejercian” y a la falta de un 
adecuado sistema de ensefian- 
za. Y nbtese este detalle. “-41 
gunos de 10s m6dicw de San- 
tiago eran mulatos”. & con- 
taba, pues, entre 10s oficios 
tales como cerrajeros, carpin- 
teros y otros. y eran Ilama- 
dos “sangradores”. Aquel mc- 
nosprecio, lentamente, fue 
cediendo. “El primer mklico 
que le dio rango a la profe- 
si6n socialmente, porque 61 
era de una gran familia, fue 
Francisco Javier Tpnornal”. 

Por otra parte, muy cierto 
es que ya hahia una Universi- 
dad, un gran colegio, el Ins- 
dituto fu’acional y una Bibliote- 
ea, per0 pese a todo el estado 
cultural de aquellos santiagui- 
nos, desde la aristocracia al 
bajo pueblo, era de veras la- 
mentable, por no decir vergon- 
z0.0. Deqde h e ~ o  “110 ha‘oia 
una sola l!breria en toda !a 
ciudad”. Es indudable que la 
herencia espafiola en este 3s- 
p ~ t o  no Fue brillante. Guan- 
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ti, a la aidbctona, hue?ga d 
comentario. 

Sin embargo.. . conipara- 
do e! Santiago de antaiio y 
ogafio. este con toda sit cutla 
ra. sus universidades, su.3 
grandes librerias, cabe pre- 
guntarse: i E n  que estamm! 
AIgo nos inrita a dar una L ~ L -  
rada a: panorama civil. 

Mejor suerte corria la  mti- 
sica. Hay que recordar en 
primer termino, que el D1rc-c- 
tor Supremo, don E?rnar4s, 
fue un gran af:cionado: "lib 
Londres aprendi6 a toca 
plarro y fue un regular e 
tantc” - “Cuanda fue Dircc- 
tor Sun~emo.  para d:-l x c .  raerse 
de  las preocupaciones del gw 
bierno y las ininensas r q m t -  
sabilidades de la guerra, w. 
rcuniones con sus iiitimos acni- 
gos ejecutaba trozos de mil& 
ca selecta”. 

Pnr la dkcada del veinte. to- 
da casa de pro tenia su piano. 

llluchos otros aspectos Cac :,a 
conventual vida santiaguirm 
se abordan en 10s trece carti- 
tulos de este libro. Temas CQ- 

rrectamente ordenados y nwy 
hien capitulados. Debemos 
aludir, sin embargo, a dos o 
tres pequeiios vacios. En. la 
piigina 41 se dice: “Entre ias 
ruinas de este seroicio se ha- 
bia encontrado una obra de 
m6riio de un escritor chile- 
no. Su profesibn T-erdadera 
era la de “ntonagui!lo”. FIN- 
bikernos querido saber de que  
obra sc trataba y de q u P  PS- 
critor, cosas ambas que Fe1i.j 
omite. Igual ocurre en la p5- 
gina 61 en la que aoarece el 
dato que sig‘ue: “El Regiixlirn- 
to del ComercIo organizado en 
30s tiemws coloniales duran- 
f r  ta :y-e+ldrvic;a de , \~nsi in  
Jiiuregui {. . .) habia tenirio 
como penidtimo jefe al espa- 
501 rvlanuel Imaz. fusilado ptr~  
un tremendo error en 1817 
dtspuks de la batalla de C h -  
cabuco”. El profane y el oivi- 
dadizo en Historia. siente CN- 
riosidad por saber cu6l f u e  
aquel tremendo error que e1 
autor no nos cuenta. 

Remos aludido a la escrito- 
ra inglesa Maria Graham. de 
cuyo “Diario de mi Residen- 
cia en  Chile” el autor ha ob- 
tenido numerosos datos. Que- 
remos no dejar pasar la ma- 
sibn de recordar su nombi+e 
ilustre en las letras ingIesas 
y el cual sin embargo pocas 
veces es recordado en Chile 
con el homenaje que se m e r e  
ce. Mujer de escepciona! i n k  
ligencia, public6 mucbas obras 
notables, particnlarrnente de 
ensayo, justamente aprecia- 
das por 10s criticos del viejo 
mundo y en la medida en que 
es injustamente olvidada pnr 
nuestra tierra. Tierra a la 
que am6 y de la cual adem8s 
hizo grabados y dibujos que la 
reprodueen con rasgos a 17e 
ces muy notabia. 

En suma. Lm amantes de 
la historia de su pais, halla- 
r5n aqui muchas g amenas 
pjginas, relevadas con agudas 
observaciones. 

(If  ‘‘%ntiaeo B Cornienzos de: Siata 
XIX”, Cronicas de 10s Visjeras, 
por Guilbrmo Fe’eliu Cruz. E&- 
torial .%Xl@r& Bello, Santiaga* 
IL97l3. 
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