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Los que esperamos para un poivenir, se- 
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natural, mbs huniana 9 m&s profunda, de- 
bemm ver en lo futuro una reallizaci6n del 
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mro, y hasta en 10s sentimien- 
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itect6nica del Norte de Euro- 
vueltn del gnsto espaliol clR- 
cillez clara de Rnclalucia, a la 
7. de Castilla, a la pintorcsen 
el campo vascongado”. 
ente que no es otra cosa qur 
volvrr a nuestro origen ha te- 
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iitectos R eonstruir, como por 
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ner paso en este camino, m e  
se de “progrrsivo retroceso”, 
artin ?\Toel, lo di6 la provincia 
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,ujkn v convertirlo en un mil- 
colonial qne IlegarR a ser en 
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florecimiento del buen gusto colonial. A 
elLo se debe que la arquitectura no haya 
ejercido sobre la ciudad su nosthlgico refle- 
jo  b a b e  con sus perspectivas de terrazas 
blancas y almenadas; y a la falta m&s que 
todo de poetas que hubiesen sabido entre- 
lazar lo legendario a 10 positivo. Julio Bes- 
trand Vidal ha sido uno de 10s pocos ar- 
quitectos que, con sus facultades privile- 
giadas de hombre de gusto exquisito, sup0 
dominar el arte raro de combinar el po6- 
tico sello de lo antiguo con las necesidades 
de la existencia prosaica del presente. No 
era anticuario por mania, dice Ricardo Val- 
d6s en un sentido articulo que escribi6 a su 
memoria, sino que adaptaba a maravilla 
el noble clasicismo de las antiguas cons- 
trncciones a la comodidad de 10s habitantes 
de sus edificios armoniosos. 

En cuanto a la curiosidad por las cosas 
pasadas hemos visto aquellas fiestas de 
“Santiago Rntiguo” con todo su caritcter 
restropectivo, social e hist&ico, y cuya 
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inspiracicin se debi6 a don Ramcin Suberca- 
senux, perdurando a6n con todo el encanto 
que sus imiigenes hicieron revivir, junto 
a la atenci6n poderosa de nuestro p6blico 
sajonizado, que tan poco sabe de eetas co- 
sas pasadas. 

La pintura sobre asuntos coloniales ha 
contado tambiBn entre noeotros con algu- 
nos cultores de primer orden que, como Pe- 
dro Subercaseaux, nos han dado a conocer 
detalles interesnntisimos de la traperia, del 
ornato y del color poBtico de la Bpoca. To- 
das las i a e n e s  de profundo sabor local 
han reviviido bajo su pincel evocador con 
bellos asuntos que demuestran su poderosa 
intuici6n po6tica y su asmonista gracia 
cridla. 

Frasta hare poco antes de su muerte nos 
satur6 el coraz6n de intima tnsteza ese jo- 
ven pintor que se Ham6 Alfred0 Lobos, 9 
que plase6 su bohemia exquisita por 10s mu- 
ros abandonndos de nuestras viviendas pm- 
vinciales. 

Las emonas antipias, como arte resuci- 
tador de la Epoca colonial, tuviemn encan- 
tadom vida pltistica en 18s telas del artis- 
ta. Y pa teniamos a1 pintor a1 pie de la 

desvencijada torre de Ins capuchinas, satu- 
r h d o n o s  d alrma con el perfume inolvi- 
dable de esa apacihle vida monacal; 0 juri- 
to a un balc6n c o e d o ,  cwgadp de enreda- 
deras y pleno de sol fulgurante. 

Otro eultor de la Bpoca colonial ha sido 
Joaquin Diaz GareBs, CUYOS cuentos, llenos 
de donosos asgumentos y sabroso colorid0 
local han cautivado profundamente a sus 
lectores del “Pacifico Magazine”. 

Ahoxa, si hacemos un poco de historia, 
gobre la transformaci6n que ha experimen- 
tad0 Santiago en estos filtimos siglos, vere- 
mos c 6 w  se ha distanciado de su origen, 
en todo lo que se refiere a su arte, sus gus -  
tos y costumbres, para constitufr una de 
lais tantas ciudades que pasean por el mun- 
do la languidez morhosa de su apasente 
snobismo. 

i Si no tuvieramos nosotros ese fondo 
obligado de todo paiisaje amesican0,-la cor- 
dillera de 10s Andes,-cuhto hubiksemos 
perdido de ese esfuerzo que no5 legaxon 
nuestms abuelos castellanos! 

La muy noble y leal ciudad del Nuevo 
Extremo, fu6 invadida poco a poco por la 
arquitectura extranjera que lleg6, sin preo- 
cuparse de ese sentido “com6n”, que a 
reces constituye un criterio de buen gusto 
en materia de armonia, en 10s espiritus me- 
diocres. Santiago principi6 a tener un esti- 
lo inglks, un estilo belga, un estilo vienBs; 
seiioras adinerados sin mZLs epigrafes del 
“Ha elstado en Europa”, como 10s ridicu- 
lizaban esas caricaturas de nuestms pri- 
meros peri6dicos satfricos, llegaban a im- 
poner junto con su lenguaje salpicado de 
divertidos galicismos, recuerdos estBticos 
en cuya mezcla imperaba el desgraciado 
gusto d d  transplantado. f i B  de esta ma- 
nera c6mo el Santiago de Frezier, de Van- 
couver, con sus fachadas seneillas, sus li- 
neas milenarias, sus tapias armoniosas y 
sus aleTos de tejas, desapareci6 con la son- 
risa ir6nica de 10s que veian en su arcaica 
arquitectura, lo  pobre, lo sencillo, I O  6til 
sobre 10 est6tico. Ni una voz melauc6lica 
v noble se nlzaba a deteney la invasi6n que 
iba a concluir por hacer igual la vida en 
todals partes. Vicufia Mackenna habia muer- 
to. Y su Santa Lucia, sofiador v noBtico, 
custodiado por lo? escudos herBdicos de 
piedra calada, era tamhien presa de esta 
f d t a  de huen gusto, y que iba a profanar 
su nrmonia evocadora con un cGmulo de 
10s mAs variados eetilos arquitect6nicos 9 
esrult6ricos. Sa monumeetal entrada por 
la hlam’da,  estilo renacimiento, llamaba a 
sellar con tan grotesco broche, esa Bpoca 
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La a n t i g u a  carllo de lss Ramnrlas 

esencid, fuente de fe  inspiradora, y que 
Vicufia Mackenna quiso hacer surgir de en- 
tre sus muros de fortaleza. 

la perla de 10s que despues de poseerla, co- 
mo a una mujer graeiosa y sencilla, la per- 
dieron para siempre. Las familias ya no 
preferian la aiitigna casa solariega, eon su 
z a g u h  con puertas de doblar. y 10s per- 
fumados naranjos de su ancho y luminoso 
patio andaluz eran camhiados p r  10s de- 
corativos bambties de la India. Aquella ar- 
quitectura colonial, decorosa en medio de 
s~ blanqueo, Per0 de un s & ~  arcaico re- 
flejado del mbdejar de 10s Arabes 0 del SO- 
brio clasicismo romano del sigh XVIII, 
no sentaha bien a la nueva 6ra de riquezs 
en que se iniciaba nuestra vida politica y 
social. Eya necesario horrar de un tir6n los 
h&bitos que habiamos adquirido nues- 
tras desmnteladas viviendas durante mhs 

extrenio de cosas se vi6 hasta el d5a en que 
fuB cuhie&a por una costra de estuco y co- 
lorete la piedra de nnestra sobria y bien 

i Pobre y leal aiudad! Ahora comprendo tallada Catedral. Las calles fueron tira- 
das a cordel, y la harreta deinoledora hizo 
desaparecer 10s reeovecos de nuestro perio- 
do de capa y espada, con sus mojinetes 
cwgados de sombras, y no pocas esquinas 
de bdcones corridos, emhozados a h  ti- 
midamente de enredaderas y jazmines. La 
transformaci6n de la ciudad parecia asi 
de u11 golpe camhiar con toda su tonsura 
monacaI. Per0 Santiago mderno  no pen- 
saba que, si bien es eierto, habia perdido 
qll espilvitu tradicional de arquitectura, no 

eso dejaba de conservar inc6lume su 
nlma y ahdengo. E1 d m a  del pasado pug- 
naba por liacer resplandeeer su armonia :v 
bellrza del niismo hontanar que antafio le 
rtieran 10s troveros de su suntuaria en el 


