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INTRODUCCION

En lo sustancial, el objetivo de este libro es comenzar a vislumbrar, mediante
una iluminaci6n parcial, per0 evocadora del conjunto, las caracteristicas de un
fresco donde se pueda observar -yo ya quisiera que en toda su diversidad y
complejidad- a la oligarquia chilena durante las ultimas dCcadas del siglo XIX
y, en el futuro, tambiCn a comienzos del siglo xx. En este caso, la atenci6n se
ha centrad0 en la e‘lite radicada en Santiago y s610 por lo que dice relaci6n con
ciertos aspectos de su existencia social. Su eje temitico tiene un prop6sito
puntual: dilucidar cuiles fueron las significaciones de 10s escenarios (desde
10s salones a1 Municipal) en 10s cuales la oligarquia desarroll6 parte importante de sus relaciones sociales. Se reconocera con prontitud el valor que se le
concede a estos diferentes espacios, en tanto instancias favorables a la articulaci6n de la e‘lite. Con todo, a fin de no planear exclusivamente a una altura
donde apenas -si acaso- es posible visualizar entelequias conceptuales o
procesos muy globales y poco personalizados, a contar del capitulo titulado
“Los dandis de La Moneda”, se comienza a enfocar el relato hacia personajes
cada vez mis puntuales, con la precisa intenci6n de darle a lo general un poco
de substancia individual. Me parece que Roger Shattuck ha sido especialmente convincente a1 momento de destacar las virtudes de este “antiguo mCtodo
hist6rico digno de confianza, a medias investigacibn sistemitica y juego
intuitivo, que podriamos llamar estudio de 10s “hombres representativos”: el
arte de encontrar pequeiias familias de personajes cuya simple asociaci6n
sugiere una interpretacih de la Cpoca”l.
Consider0 necesario aclarar que en las piginas venideras no se hallari
ninguna referencia con respecto a la educaci6n formal de 10s miembros de la
&lite.Esta historia se desplaza preferentemente a travCs de aquellos lugares
donde se reunian hombres y mujeres, sin tener mucha importancia si se trataba
de personas de edad avanzada o j6venes sencillamente. Mientras no se la
‘Roger Shattuck, La ipocu de 10s banquetes. Origenes de la vanguardiu en Fruncia: de
1885 a la Primera Guerru Mundial, pBg. 39.
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considere de manera peyorativa, la expresi6n “ritual mundano” ayuda a
hilvanar en un conjunto coherente a todos estos escenarios citadinos. TambiCn
seria de inter& tener a la vista que, desde un comienzo, aqui se habla de
tertulias y salones indistintamente. Es cierto que hacia fines del siglo XIX, por
efecto de una pretensi6n mis cosmopolita y moderna en el sen0 de la oligarquia, 10s salones comenzaron a reemplazar a las tertulias, cambio que no s610
supuso un trueque de nombres para una misma realidad, sino, ademis, dio
cuenta de una variaci6n en el estilo habitual de tales reuniones sociales. Asi y
todo, no debe olvidarse que las tertulias siempre se efectuaron en 10s salones
de las casas patricias, lo que en 6ltimo tCrmino permite emplear ambas
palabras como sin6nimos.
Faltaria aiiadir que ese cambio de estilo no s610 se tradujo en una variaci6n de la naturaleza de 10s espacios mis intimos de la sociabilidad elitaria,
puesto que, ademas, gener6, en forma paralela, un clSmulo de transformaciones operadas sobre la propia ciudad de Santiago y sus alrededores. Per0 si la
dite fue su principal artifice y, no rara vez, su gran beneficiaria, estos cambios
urbanos tambiCn ejercieron alguna clase de influencia sobre 10s demis estratos sociales residentes en la capital. La tarea de aunar en una misma historia
las intenciones latentes tras las representaciones sociales de la oligarquia, con
las percepciones que de estas pricticas escCnicas tenian 10s sectores medios y
populares de la sociedad citadina, es algo que sobrepasa largamente 10s
objetivos mis modestos de este texto.
ComencC a escribir este trabajo a poco de haber ingresado a1 Museo
Hist6rico Nacional. Diversas personas de esta instituci6n me garantizaron un
clima de tranquilidad propicio para la necesaria concentracidn que demanda
una actividad de esta naturaleza. Estoy especialmente agradecido con Sofia
Correa, su directora, quien me apoy6 en todo momento. Asimismo, de gran
ayuda me fue la lectura que Alfred0 Jocelyn-Holt realiz6 del manuscrito; las
conversaciones que sostuvimos mientras lo escribia, aunque no siempre atingentes a1 tema, nunca dejaron de actuar como un estimulo sumamente gratificante. Gonzalo Ciceres ley6 parte del manuscrito y sus comentarios me
permitieron salvar mis de alg6n obsticulo. Cualquier reparo que se le pueda
hacer a este estudio, nunca esta de mhs destacarlo, debe tener a su autor como
6nico destinatario. Con respecto a1 material iconogrhfico repartido a lo largo
de todos 10s capitulos, estoy en deuda con Juan CCsar Astudillo y Pedro
Marinello, fot6grafos del Museo Hist6rico Nacional. Finalmente, tambih mis
reconocimientos para Daniel Osorio, Juan Diego Montalva, Cecilia Brunson,
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Claudio Rolle, Francisco Marquez y Juan Gabriel Lira, quienes me pusieron
en la pista de autores cuyos textos facilitaron el desenvolvimiento de este
libro.

TERTULIAS Y SALONES:
REPRESENTACIONES COLECTIVAS
EN ESCENARIOS fNTIMOS

EL BAILE SILENTE
Entre las diversas La'mirzas de costumbres del Atlas, acaso no lo suficientemente considerado, del provenzal Claudio Gay, encontramos un par de ilustraciones que con un interval0 de cincuenta aiios representan dos tertulias en
Santiago. Aunque las diferencias son notables, ambas laminas muestran reuniones entre miembros del estrato alto. El contraste es elocuente y sin necesidad de mayor examen, bastante expresivo. El primer grabado nos conduce a
una tertulia datada en el aiio 17902.Observamos a la dite colonial, que pronto
habria de beneficiarse extensamente con el proceso de la Independencia.
Quiz6 en compafiia de espaiioles prominentes, sus miembros sociabilizan a
merced de una mdsica interpretada exclusivamente por mujeres. Y no es nada
improbable que ellas estuvieran desempeiiando un digno cometido; despuCs
de todo, la educaci6n femenina de la Cpoca presta especial atenci6n a la
instrucci6n musical de sus pupilas.
Es pertinente decir que la conversacih parece continuar su curso sin
necesidad de atender estrictamente a la ejecucidn de las mujeres. Est0 no debe
interpretarse como una prueba de todo lo secundaria que era la posici6n de la
mdsica en las tertulias coloniales. La verdad es que la mdsica ocup6 siempre
un lugar preeminente en esas reuniones, y algo similar ocurria con el canto.
Nacido en 1802, JosC Zapiola recordaba que en su niiiez aun perduraba la
memoria de tertulias sostenidas por sefioras cuya fama provenia de sus voces3.
Es un hecho que la mdsica y el canto poseian una relevancia tal vez hoy
*Aunque Gay reciCn lleg6 a1 pais en tiempos de Portales, se diria que esta ilustraci6n fue
ejecutada sobre la base de material iconogrAfico de la Cpoca, pues las vestimentas femeninas
obedecen a1 registro visual dejado por imhgenes realizadas hacia fines del siglo XVIII.
3J0sC Zapiola, Recuerdos de treinta aAos (1810-1840),phg. 86.
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insospechada. A menudo en las tertulias coloniales, 10s personajes memorables no fueron sin0 10s m6sicos bien dotados, o las mujeres de voz envidiable.
S610 en el siglo XIX la conversaci6n llegaria a convertirse en un arte con
asiento en 10s salones, imbitos donde fue cultivado a la par y a veces con igual
Cnfasis por hombres y mujeres.
Otra fue la naturaleza de las reuniones efectuadas durante la Colonia. A
contar de fines del siglo XVII, y durante todo el XVIII, la dite realiz6 fiestas por
sorpresa, “malones” improvisados de tono festivo y, en ocasiones, animados
por las “cantoras” m6s prestigiosas de Santiago4. A fin de completar el cuadro
de Cpoca, en compaiiia de la m6sica y el timbre de voz de las cantoras, habria
que considerar la presencia inevitable del baile. Gay omiti6 ese detalle en su
primer grabado -algo que no impide adivinar 10s usos del espacio abierto en
el centro de la sala-, pese a que a1 baile siempre se le concedi6 una gran
atenci6n a1 interior de las reuniones sociales. Asi ocurri6 durante gran parte
de la Colonia. Y todavia a comienzos de 10s aiios 1820s, nada hacia prever su
paulatina erradicaci6n de las tertulias en favor de las fiestas menos intimas y
m8s masivas que, especialmente a partir de 10s aiios 1870s, animaron algunos
salones de Santiago.
Si el objeto es referirse a la situaci6n de las tertulias posteriores a la
Independencia, forzoso es mencionar el atractivo Diario... de la inglesa Maria
Graham. Su residencia chilena transcurri6 a lo largo del aiio 1822. ReciCn
llegada a Santiago, despuCs de haber permanecido por algdn tiempo en el
puerto de Valparaiso, particip6 en la tertulia de la familia “de Cotapos”, sus
anfitriones en la capital; en esa casa, seg6n sus propias palabras, lo comun es
que “despuCs del minu&’ se bailen “alemandas, cuadrillas y danzas espaiioDesde la Colonia, el efecto m6s visible de 10s bailes consistia en relajar
la rigida distribucibn espacial de 10s contertulios. Huelga decir que mientras
la mdsica no 10s convocaba a1 centro del sal6n, por lo general hombres y
mujeres permanecian enfrentados; sentados en sillas dispuestas contra paredes opuestas, s610 se reunian para conformar las parejas requeridas por el
baile. Parece licito suponer que semejantes prescripciones comenzaban a
ceder cuando Maria Graham visit6 Chile. Por ejemplo, tanto m8s pr6ximas se
encuentran las sillas ahora, que incluso “10s pies de una persona quedan en
contact0 con 10s de la que est6 sentada frente a ella”. Y si una hilera de sillas
4Cecilia Salinas, Las chilenas de la Colonia: virtud surnisa, arnor rebelde, p8g. 106.
5Maria Graham, Diario de mi residencia en Chile en 1822, pig. 105.
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est5 reservada para 10s ancianos, la otra est5 a completa disposici6n de las
mujeres jbvenes, quienes entablan conversaciones “sin ceremoniosa afectaci6n y a media voz” con sus contemporineos varones ubicados a sus espaldas6. Resulta evidente que abn 10s mayores cuentan con la permanente posibilidad de ejercer una eficiente vigilancia sobre las menores7.
Maria Graham no pas6 por alto el caricter inusual del panorama que
presentaba esta tertulia, por cuanto reconoci6 el hecho de que s610 hace “muy
poco tiempo... las damas chilenas han aprendido a sentarse en sillas, en vez de
hacerlo sobre el estrado”8. Con anterioridad, las mujeres habian ocupado una
tarima ubicada en un extremo de la sala principal. Reclinadas sobre alfombras
y cojines 0, como ocurriria cada vez con mayor frecuencia, instaladas en
poltronas y sillones, habitualmente las “damas chilenas” estuvieron confinadas e~pacialmente~.
A6n a comienzos del siglo XIX, dicha costumbre llam6 la
atenci6n de 10s visitantes extranjeros. A no ser por el baile y 10sjuegos (naipes
y prendas) adoptados durante el siglo anterior, se puede afirmar que el estrado
y 10s sillones en bltimo tCrmino representaron, cuando menos en lo que
concierne a las tertulias, el espacio reservado a las mujeres.

,

61bid., pig. 105.
7Esta forma de tutela ejercida sobre las j6venes es algo que perduraria por largo tiempo.
En las fiestas realizadas a comienzos de 10s aiios 1850s, por ejemplo, las madres eran dispuestas
junto a sus hijas 0,si otro era el gusto de 10s anfitriones, detris de ellas. Per0 todo no era tan
restrictivo como parece a primera vista. En 10s salones destinados a1 baile si era posible la libre
interaccih entre hombres y mujeres; aun mis interesantes eran las conversaciones intimas que
se producian en el comedor, lugar a1 parecer mis apropiado para las confesiones amorosas. Para
un relato m5s vivido de una fiesta celebrada en 1853, vCase Albert0 Blest Gana, Un baile en
Santiago en El jefe de la familia y otras pdginas, pigs. 103-113.
*Graham, op. cit., pig. 105.
9En relacidn con 10s estrados y a la distribucidn espacial de 10s contertulios durante la
Colonia y comienzos del siglo XIX, sobre todo vCase Alfred0 Jocelyn-Holt Letelier, La
Independencia de Chile. Tradicidn, modernizacidn y mito, pigs. 290 y 291 ; Eugenio Pereira
Salas, Juegos y alegrias coloniales en Chile, pig. 27 1; Armando de R a m h , Santiago de Chile
(1541-1991).Historia de una sociedad urbana, pig 107; Sor Imelda Can0 Roldin, La mujer en
el Reyno de Chile, p5gs. 201-203; y Salinas, op. cit., pigs. 107 y 108. Tal vez resulte apropiado
citar un texto de Jorge Vancouver, extranjero que tuvo la oportunidad de asistir a1 sal6n de la
familia de Manuel PCrez Cotapos: “En cada extremo de la sala, grandes puertas de dos hojas.
La concurrencia estaba dividida en dos partes; las nifias, sobre 10s cojines, a un lado de la sala,
y 10s hombres, frente a ellas, sentados en sillas. Las diversiones de la velada consistian en un
concierto y baile, en 10s cuales hacian 10s principales papeles las damas...; las mujeres fueron
10s dnicos mdsicos ...Habiamos querido, cediendo a las instancias del seiior Cotapos, reunirnos
con las damas para bailar, per0 sus contradanzas nos parecieron muy dificiles”. Citado por
Eugenio Pereira Salas, Los origenes del arte musical en Chile, pigs. 42-43.
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Bastante diferente se presenta la situaci6n hacia el afio 1840, fecha de la
segunda tertulia retratada por Gay. Mejor iluminado y menos clausurado,
ahora la disposici6n espacial del sal6n ha ganado en flexibilidad. No s610 10s
participantes de la tertulia, sin distinciones de sexo, se mueven con soltura
entre sus diferentes zonas; incluso las sillas, otrora ubicadas en forma rigurosa
contra las paredes, ahora estiin abiertas a un cierto desplazamiento en torno a
la 6rbita del sillh, bajo 10s requerimientos propios de la conversacibn. Se han
disuelto 10s antiguos frentes sexuales y el centro por lo general despejado para
favorecer el baile ha cedido su lugar a una mesa adecuada para 10s nuevos
gustos de la e‘lite: ya no necesariamente el mate tomado con bombilla, tal
como se observa en la tertulia del afio 1790, sin0 antes bien el consumo del tC,
en parte divulgado por lord Cochrane y su mujer.
Todo lo disminuido que se quiera, la musica aun conserva su lugar. No asi
el conjunto de 10s instrumentos. Salvo por el piano, sefial de status, sus
compaiieros han desertado del sal6n. Ciertamente el brasero es una constante
entre ambas ilustraciones, pese a que su funci6n en el sal6n del afio 1840
resulta algo mis modesta. Continua calentando el ambiente, aunque no las
bebidas. Cortinas debidamente recogidas y una alfombra lo suficientemente
amplia como para cubrir el piso en toda su extensih, le otorgan una calidez
insospechada a1 ambiente. Acaso este sal6n si cuente con el auxilio de vidrios,
con lo cual de alguna manera se explica el abandon0 de las persianas batientes
interiores, asi como la aparicidn de las cortinas.
A1 promediar el siglo XIX, 10s salones de la e‘lite se abrian peribdicamente,
creando un espacio de encuentro mis activo entre sus miembros. Cuando el
afio 1841, no a mucho de haber llegado a1 pais, el polaco Ignacio Domeyko
visit6 la tertulia de una familia cercana a1 “cariicter francCs” y, por consiguiente, alejada del ceremonial aun existente en el sen0 de otras familias, miis
tradicionales y catdlicas, observd que las “sefioras y 10s hombres se entretenian juntos ... sin separarse”lO.Ajustar esta descripci6n a1 sal6n de la familia
Encina, central en la novela Martin Rivas, la obra miis leida de Blest Gana, no
presenta mayores inconvenientes. Admirador inclaudicable de Balzac, Blest
Gana se empefi6 en recrear costumbres de Cpoca, motivo por el cual intent6
actuar con celo sociol6gico. Est0 explica que, aunque no sin cierta inocencia,
llamara “estudio social” a su novela, un ejemplo miis de la narrativa costum‘OIgnacio Domeyko, “La apacible vida santiaguina a mediados del siglo XIX”, Mupocho,

No9, 1965, Santiago, pig. 36.
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brista definida, por el mismo autor, como una “investigacion artistica de 10s
hechos sociales”’ I .
En repetidas ocasiones, el relato transcurre en el sal6n de la familia
Encina. Abierto a diario, a mediados del siglo XIX, en su espacio bien iluminado se acostumbran reunir 10s mismos personajes. El grueso de 10s contertulios aparece vinculado por relaciones de familia. Y usualmente las personas
ajenas a1 circulo, como 10s jovenes elegantes que cortejan a labella y, durante
gran parte del relato, arrogante Leonor, tinica hija del duefio de casa, en el
fondo anhelan integrarse a la familia mediante un matrimonio conveniente,
dada la prosperidad del anfitri6n. Como la tertulia de 1840, Csta aparece
purificada de mayores ceremonias. Esa rigidez de antafio, definida a partir
de una severa distincion espacial entre hombres y mujeres, ha sido reemplazada por un trato mis intimo, menos ritualizado y en definitiva mis espontineo.
Tal como en la segunda ilustracion de Gay, en lugar del relativo aislamiento de las sillas individuales y el estricto enfrentamiento visual, aqui
descubrimos la posibilidad de las miradas de soslayo, a1 amparo de la nueva
intimidad facilitada por el empleo del sofi. Sin duda el escenario mis apropiado para que Leonor y su prima Matilde, entrelazadas las manos, den curso
a las confesiones de rigor. Per0 el mobiliario no so10 alienta el comercio de
secretos; a juzgar por la segunda ilustraci6n de Gay, ademis, favorece el
encuentro entre ambos sexos. Y algo no muy distinto ocurre con el piano (el
“hachis de las mujeres”, como lo llamara Edmond de Goncourt)12. Sin olvidar
que representaba un instrumento mediante el cual las jovenes acostumbraban
lucir su “dote estCtica”, tambiCn seria licito considerarlo como una encrucijada especial a1 interior del salon. Asi pues, mientras ayuda a cambiar las
piginas de la partitura -por iniciativa propia, cuando sabe leerla-, el hombre
tambiCn puede cortejar a la joven interprete sobre la cual se inclina.
En la casa de la familia Encina, cada tarde se conversa sobre acontecimientos cotidianos, sobre 10s giros de la politica o las acciones mis recientes
del gobierno. En dicho salon se testean 10s rumores, a1 tiempo que se les
confiere una propagacion mayor. Blest Gana hace una parodia de 10s conter-

“Citado por Bernard0 Subercaseaux S., Cultura y sociedud liberal en el siglo X I X
(Lasturria, ideologiu y literatura), pfig. 174.
I2Citado por Alain Corbin y Michelle Perrot, “El secret0 del individuo”, Historia de la
vidrr privadu. Sociedad hurguesa: uspectos concretos de la vidu privada, torno 8, pfig. 188.
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tulios (Cedomil Goid incluso hablara de su propensi6n a lo grotesco)13. La
banalidad de sus conversaciones, sin embargo, no se debe a1 repertorio de 10s
temas. El problema de fondo es la manera inicua en que 10s tratan. DespuCs
de todo 10s acontecimientos cotidianos o 10s avatares de la politica, aunque
tambiCn la literatura y en general todas las lecturas, fueron t6picos frecuentes
en las conversaciones desarrolladas en 10s salones de la &e. Ya hacia comienzos
de 10s afios 1860s, Cpoca de publicaci6n de Martin Rivas, casi todas las
seiioras reciben con regularidad en sus salones; si no a diario, lo hacen cuando
menos una vez a la semana, por lo general con posterioridad a la comida.
Es seguro que todavia a mitad de siglo, en auxilio de la conversaci6n, una
de las entretenciones basicas de toda tertulia consisti6 en la m6sica instrumental y vocal. Necesario es seiialar que aun son las mujeres quienes cantan o
tocan a solicitud de 10s varonest4. Quiz6 no seria correcto, para el cas0 de 10s
salones decimon6nicos, pensar en un desplazamiento de la musica por la
accidn ascendente de la conversaci6n. Resulta mas acertado imaginar una
suerte de especializacibn de las reuniones sociales. En ocasiones est0 nos
somete a la obligacidn de adjetivar las diferentes tertulias (sociales, literarias,
politicas, musicales), aunque sin perder de vista el hecho de que en el conjunto
de estas variaciones, el dialog0 conserva un valor central, incluso cuando
reconoce la petici6n de silencio formulada por la m6sica. Tampoco estas
distinciones han de ser concebidas en tkrminos tajantes, puesto que tambiCn
existieron salones heterogkneos, espacios en 10s cuales tenia lugar una conversaci6n polimorfa, compuesta a partir de diversos temas.
De modo que el acto de escribir sobre salones representa una tarea
definida sobre la base de variables relativas (y higase valer la redundancia).
Una vez que se ha reconocido el caracter heter6clito de las conversaciones, se
debe tener en cuenta que el panorama se presentaba plagado de salones, y no
del mismo tipo15. La segunda mitad del siglo cont6 con sus salones caracte-

'3Cedomil Goid, La novelu chilenu. Los mitos degrududos, pigs. 49-51.
I4J. M. Gillis, The U S . Naval Astronomical Expedition to the Southern Hemisphere,
during the years 1849-50-51-52,volume I, pig. 144. Sobre tertulias musicales de importancia
durante el siglo XIX, tambiCn vCase Gonzalo Vial Correa, Historia de Chile (1891-1973). La
sociedud chilenu en el cumbio de siglo (1891-1921),volumen I, tom0 I, pggs. 234-235,
"Con respecto a 10s salones y tertulias del siglo pasado, y especialmente en relaci6n con
sus dCcadas finales, sobre todo vCase Martina Barros de Orrego, Recuerdos de mi vidu; Luis
Orrego Luco, Memorius del tiempo viejo; y Ram6n Subercaseaux, Memorius de 50 uiios.
Asimismo, en el libro Formas de sociahilidad en 1840-1940, se encuentran tres ensayos
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risticos. Cualquier vistazo a las tertulias de tono social -sin duda las m8s
abundantes-, por fuerza ha de comenzar sefialando que Cstas contaban con una
concurrencia mixta. Con frecuencia se caracterizaron por reunir a 10s j6venes
de la &lite,facilitando asi el inicio de gestiones que bien podian concluir, si
todo marchaba de manera adecuada, con la formaci6n de matrimonios ventajosos. Hacia finales de siglo, dichas reuniones solian contar con un publico a
veces cercano a las cuarenta personas; queda de manifiesto que ya no podemos
definir a estas fiestas intimas a partir de la reserva familiar asociada, en un
pasado no muy lejano, a las tertulias realizadas en la casa de 10s Encina.
En un breve lapso, la ola expansiva de las relaciones sociales -asistida
acaso por una convergencia menos prescriptiva entre hombres y mujeres-,
sobrepas6 ampliamente el estrecho circulo trazado en funcion de 10s vinculos
familiares inmediatos. Verdad es que lo anterior no constituy6 un fen6meno
a1 margen de las transformaciones del medio urbano. A lo largo del siglo XIX,
la ciudad de Santiago vi0 acentuada su importancia en igual medida a1 favor
que, cada vez con mayor frecuencia, le concedieron 10s personajes encumbrados del pais. En conjunto con un control politico consolidado, la capital
control6 la “expansi6n del territorio y la inversi6n de la riqueza nacional”,
todo lo cual le report6 considerables beneficios 16.Dicha supremacia contribuye a explicar la raz6n del asentamiento de las e‘lites provincianas en Santiago,
ciudad que desde la dCcada de 1870 ofrecia, para tentaci6n de sus figuras
ilustradas, un aparato administrativo en expansi6n. Esta especie de imantaci6n
generada sobre el resto del pais tambiCn favoreci6 la consolidaci6n, hacia las
postrimerias del siglo, de una clase media cada vez mejor perfilada17. En lo
que a la oligarquia se refiere, habria que hablar del abandon0 de la hacienda
con motivo de la seducci6n ejercida por Santiago. De hecho la sofisticaci6n
de sus rituales mundanos corre a la par con este flujo migratorio. Pronto el
campo se transform6 en el ocasional lugar de veraneo con frecuencia remodelado a fin de perpetuar, aunque en un registro m8s buc6lico, el temple refinado

historiogrificos sobre salones y tertulias: a saber, Hernin Godoy Urzua, Salones literarios y
tertulias intelectuales en Chile, trayectoria y signiJicacidnsocioldgica, pigs. 137-15 1 ;Cristiin
M. Jara J., Los salones literarios en su vida interna. Paralelo entre la experiencia chilena y la
francesa, pigs. 177-204 y Maria AngCIica Mufioz Gomi, Tertulias y salones literarios chilenos: su funcidn sociocultural, pigs. 237-253.
16DeRarnbn, Santiago de Chile, pig. 157.
I7Ihid., pig. 164.
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de las ceremonias urbanasI8. Que aumentara el radio y la periodicidad de las
relaciones sociales, no debe interpretarse como una incorporaci6n de la mujer
a1 Bmbito masculino de la “alta cultura”. A diferencia de 10s salones consagrados a reuniones estrictamente sociales, tanto las tertulias literarias como las
politicas -ambas mucho mi, intelectuales-, salvo excepciones notables, no se
caracterizaron por la presencia de mujeres. Martina Barros, una memorialista
imprescindible para juzgar el valor de 10s salones decimon6nicos y de comienzos del siglo xx,lleg6 incluso a lamentarse por la disparidad entre las
tertulias mixtas y las reservadas a 10s hombres. Extraiiaba la altura intelectual
alcanzada en las segundas. Ella habla con propiedad. Como mujer, tuvo
acceso a las tertulias sociales; en calidad de sobrina de Diego Barros Arana,
conoci6 desde pequeiia el ambiente de las tertulias politicas y literarias. Per0
no s610 frecuent6 las de su tio. Ya casada con August0 Orrego Luco, mCdico
y escritor, ella misma recibi6 en su casa a “literatos, artistas y po1iticos”l9.
Tampoco le faltaba experiencia como anfitriona, pues en su juventud habia
recibido a sus amistades sociales, hombres y mujeres.
Por cierto las reservas de Martina no son demasiado categ6ricas. Admiradora de las “tertulias de caballeros”, 10s “salones frecuentados por seiioras”,
pese a que le merecen reservas bien fundadas, no siempre le parecen superficiales. Menos indulgente se muestra frente a la conducta de 10s hombres,
cuando se encuentran en presencia de mujeres. En su opinih, con el objeto
de cortejarlas, se sienten “obligados a tratar frivolidades”20.Importa decir que
a pesar de estos inconvenientes, no faltaron las buenas tertulias a cargo de
seiioras que tenian la virtud de saber elegir a sus invitados. Martina subray6
el efecto benkfico ejercido por dichos salones, indistintamente, sobre hombres
y mujeres. De un lado, eran un espacio donde 10s varones, habida cuenta del
reconocimiento prodigado en 10s salones, intentaban hacer valer sus dones.
Del otro, las mujeres debian instruirse para aproximarse a1 nivel intelectual de
sus contertulios, y asi poder encauzar el diilogo en forma competente.
De alguna manera, dichos salones representaron la veta intima de las
discusiones publicas (JosC Joaquin Brunner, por ejemplo, considera a tertulias
y salones como “el Bmbito de una conversaci6n privada con efecto publiI8Luis Barros Lezaeta y Ximena Vergara Johnson, El mock) de ser aristocratico. El cmo
de la nligarquia chilena lzacia 1900, pigs. 139- 140.
”Barros de Orrego, op. cit., pag. 246.
2QIlIid., prig. 194.
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~ 0 ” )Politicamente
~~.
hablando, lo anterior result6 bastante m i s pronunciado
en el cas0 de 10s salones masculinos. La tertulia que Barros Arana mantuvo
cuando estaba por concluir la administraci6n Montt, es legitim0 ejemplo de
semejantes reuniones. La comun animadversion a1 gobierno era el motivo que
congregaba a sus participantes. Entre otros, asistian Benjamin Vicuiia Mackenna, JosC Victorino Lastarria y Domingo Santa Maria. No sin raz6n, tal
reuni6n de opositores acab6 por despertar las sospechas del gobierno que, con
motivo de la revoluci6n de 1859, no tard6 en allanar la casa y dispersar la
tertulia mediante ordenes de arrest0 para 10s otrora inquietos contertulios.
TambiCn resulta significativa -tal vez por su misma solvencia temporalla tertulia de 10s hermanos Amunategui. Conocida como la “Picanteria”, se
compuso a partir de dos generaciones de la familia, en compaiiia de sus
respectivas amistades. Luis Orrego Luco, que la frecuent6 peri6dicamente en
tiempos de plena efervescencia politica, hacia el aiio 1890, la recuerda como
una tertulia muy estimulante. En un sal6n empapelado de rojo, con grandes
estanterias repletas de libros y muebles anticuados, per0 confortables, se
charlaba animadamente. Entre otros temas -la literatura, uno de 10s mis
socorridos-, se conversaba sobre politica, ocasi6n para que 10s j6venes (ya
contaminados, en palabras del propio Orrego Luco, “con el virus de la
politica”) se pusieran en conocimiento “del pensamiento intimo de 10s hombres d i r i g e n t e ~ ” ~ ~ .
Pese a la ventaja de la mayor parte de las tertulias masculinas, en ocasiones 10s salones sociales tambiCn pesaron en estas materias. Aunque no hayan
participado activamente en la definition de 10s asuntos reservados a 10s
politicos, si fueron responsables de articular mas estrechamente a la globalidad del estrato dirigente. Las mismas sefioras que abrian sus salones o asistian
con frecuencia a ellos, solian visitar el Parlamento. Asistian con la expresa
intenci6n de escuchar 10s discursos; fascinante les resultaba la capacidad
oratoria de 10s grandes politicos y, entusiasmadas con sus palabras, no se
privaban de aplaudirlos. Y desde luego 10s salones ofrecian la posibilidad de
felicitarles personalmente. Este trato intimo que en parte caracterizaria varias
dCcadas del siglo XIX, no es indiferente a la previa disolucion de 10s frentes
sexuales. Desechada la anterior segregaci6n espacial y transformado el Ambit0
21JosCJoaquin Brunner, “Cultura y crisis de hegemonias”, en Jose Joaquin Brunner y
Gonzalo Catalin, Cinco estudios sobre culturn y sociedud, pig. 30.
220rregoLUCO, op. cit., pigs. 220-22 I .
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de lo social, el acercamiento entre ambos sexos a1 interior de 10s salones
promover6 unas relaciones de otro orden. En realidad, este “relajamiento” en
las costumbres ampli6 el margen de acci6n de 10s miembros de la tlite.
Lo cierto es que hasta ese momento, la separaci6n tambiCn habia definido
el tono de las relaciones matrimoniales. Todavia a comienzos del siglo XIX,
por ejemplo, se consideraba indecoroso que marido y mujer cornpartieran el
mismo ~ o c h e * Da
~ . la impresi6n que las nuevas costumbres, no en forma
exclusiva, aunque si con evidente preferencia, se empefiaban en ofrecerle
promesas de emancipaci6n a1 gCnero femenino. Tiempo antes de la Independencia, las mujeres comenzaron a frecuentar 10s paseos p6blicos. Una vez
abandonaron el estrado y, en ocasiones, despuCs de reposar por un momento
en las poltronas, ya pudieron desplazarse libremente a1 interior de 10s salones.
Asimismo, configuraron un universo social m6s amplio que el reducido
circulo de la familia. Desde entonces, 10s “deberes de sociedad” adquirieron
un radio de acci6n m6s extenso. Y 10s compromisos sociales se repartieron
entre el vasto panorama de 10s conocidos.
Con motivo del inicio del ciclo exportador, a1 promediar el siglo XIX, 10s
salones de la tlite, cada vez menos austeros por efecto del consumo conspicuo
en ciernes, ofrecieron a intervalos regulares, si no diariamente, un espacio
apropiado para la interacci6n -selectiva por cierto- de 10s miembros del grupo
dirigente. Es claro que facilitaron el afiatamiento social de las nuevas generaciones; tambiin representaron ocasiones propicias para que 10sj6venes reciCn
asomados a la “sociedad” tuviesen oportunidad de relacionarse con sus mayores. Fuere en compafiia del piano o a1 ritmo de las conversaciones, todos
gozaron de una libertad de movimientos que -ahi estaban 10s giros del
didogo- bien podia prescindir de las convocatorias de la mlSsica instrumental.
Tampoco 10s desplazamientos tenian que confinarse a1 centro, anteriormente
libre de objetos; ahora incluso podian desviarse, en busca de una mayor
privacidad, hasta 10s rincones del sal6n. No me parece descabellado afirmar
que ese baile silente posey6 un gran potencial performativo. Sus giros hicieron
posible la elaboraci6n de otras formas de sociabilidad y, por afiadidura,
estuvieron comprometidos con la definici6n de nuevos ideales.

23DeR a m h , Santiago de Chile, p5g. 107.
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LA IDENTIDAD ESTILIZADA

En el presente, se ha sostenido que 10s salones finiseculares y de inicios del
siglo xx,representaron entidades socavadoras del “orden t r a d i ~ i o n a l ”Una
~~.
conversaci6n menos restrictiva y m5s argumentativa, habria alentado el tratamiento critic0 de t6picos otrora reservados. Temas tradicionalmente fuera de
discusibn, se habrian incorporado paulatinamente a la agenda circunstancial
de las conversaciones y, en consecuencia, comenzaron a recibir un tratamiento
cada vez m5s flexible. Per0 el “arte de la conversaci6n”, que contaria con
maestros en ambos gkneros, sobrepasaba la exposici6n enciclopkdica de una
agenda tem5tica reputada como eterna. Para convertirse en un gran conversador o en una talentosa animadora de tertulias, no bastaba con ser una persona
de vastos conocimientos. Tampoco la extroversi6n imp6dica resultaba una
virtud (aunque habia que tener tema, eso seguro).
Los salones constituyeron verdaderas coyunturas mediante las cuales se
articul6, en forma regular, el “tr5fico social” de la oligarquia. Quienes sociabilizaron a1 interior de estos espacios, en atenci6n a1 car5cter exclusivo de 10s
mismos, pusieron en pr5ctica principios de reserva social que, se puede inferir,
denotaban un alto grado de autoconciencia grupal. Tan s610 10s miembros del
“vecindario decente” asistian regularmente a 10s salones de las casas patricias,
en rigor zonas vedadas a todos 10s extrafios, a no ser en el cas0 de 10s
extranjeros eminentes, con quienes si resultaba conveniente relacionarse:
despuCs de todo, cuando vienen de Europa o Estados Unidos, pensaban 10s
liberales, son agentes de pr~greso*~.
Enfrentados a esos personajes, a diferencia de lo que ocurria con respecto a las otras capas sociales, reconocian un
creciente grado de parentesco cultural, algo que en definitiva guarda estrechas
relaciones con la ya notoria vocaci6n elitaria por marcar, de diversas maneras
en el curso de su historia, las diferencias sociales internas. Lo anterior refleja
la existencia de una oligarquia en pos de una identidad sblida, que mientras
m5s categbrica, mejor cumplir5 el prop6sito de reafirmar su singularidad
social.
Est0 no presenta mayor novedad. Desde su paulatina consolidaci6n en el
24Jara, op. cit., pig. 185.
25En relaci6n con el valor de la inmigracih como eje civilizador en el pensamiento liberal
decimonhico, vCase Jorge Larrafn, “La identidad latinoamericana: teoria e historia”, Estudios
Puhlicos, No55, pigs. 41-44.
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transcurso del siglo XVIII, la e'lite recurri6 a prhcticas de corte aristocratizante26. A contar del aiio 1750, tanto la constituci6n de mayorazgos como la
adquisici6n de titulos de nobleza, aument6 en relaci6n con las dCcadas precedentes. Junto a estas acciones tendientes a realzar la preeminencia social de la
e'lite criolla, considkrese la existencia de un alto grado de endogamia, no s610
matrimonial, sino tambiCn comercial: las sociedades, preferentemente, se
formaban entre parientes. Esto favoreci6 la creacion de verdaderos "clanes".
Sobre la base de circulos familiares lo suficientemente amplios, vale decir,
extendidos socialmente, pronto gran n6mero de miembros de la e'lite estuvieron emparentados entre si. En sintesis, ademhs de asegurar su coherencia
social, dichos mecanismos favorecieron una m6s acusada diferenciacibn del
resto de la sociedad.
Resulta manifiesto que durante todo el siglo XVIII,aunque con una vehemencia mayor hacia sus dCcadas finales, la &litecriolla se aboc6 a la tarea de
consolidar paulatinamente su poder. Mediante el empleo de estrategias aristocratizantes, valid6 su posici6n y, a un mismo tiempo, pus0 cortapisas a fin de
hegemonizarla para su propio beneficio. DespuCs de siglos de relativa movilidad social, pareci6 conveniente consolidar esa estratificacihn reciCn inaugurada, volviCndola rnhs rigida y menos dinhmica; para tal efecto, se tendi6 a
disminuir el grado de permeabilidad social. Asi se explica el hecho de que el
dinero, incluso con anterioridad a1 tCrmino del siglo, comenzara a resultar un
medio insuficiente para ganar 10s favores de la e'lite, aun cuando Csta contaba
con el auxilio de una cultura cada vez mhs proclive a reconocer criterios de
diferenciaci6n social en funci6n del consumo conspicuo.
En su conjunto, las estrategias aristocratizantes impulsadas por el estrato
superior, revelan el desarrollo de una autoconciencia social cada vez rnhs
aguda. La e'lite se aboc6 a la tarea de acentuar sus diferencias y, a la vez,
demand6 de la autoridad un reconocimiento que garantizara sus atributos de
grupo dirigente. Consecuentemente, apoy6 la construcci6n de un orden estamental rigido, capaz de asegurarle la vigencia de un status que le resultaba en
extremo favorable. Pese a todo, a6n restaba mucho por hacer en orden a
construir una identidad social claramente discernible. No bastaba con 10s
emblemas o 10s titulos nobiliarios, ni tampoco con 10s mayorazgos. De hecho
26Con respecto a la historia de la e'lita, sea en el momento de su formacidn o en el tiempo
de su paulatino fortalecimiento, estoy en deuda con el libro ejemplar de Jocelyn-Holt, La
Independenciu ...
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el afio 1817, durante la gesti6n de O’Higgins como Director Supremo, se
orden6 el retiro de 10s emblemas y, a s610 unos meses, la abolici6n de 10s
titulos de n ~ b l e z a (El
~ ~ afio
. 1841, todavia era posible observar “en el frente
de varias casas 10s escudos de armas medio borrados”28.) En cuanto a1
segundo mecanismo, despuis de sobrevivir a una muerte prematura entre 10s
afios 1828 y 1830, terminaria definitivamente su existencia hacia 1857, durante la administraci6n de Manuel M ~ n t tPor
~ ~lo. mismo, para configurar una
identidad grupal adecuada, la e‘lite hizo us0 de otros elementos. Por su misma
exclusividad, me inclino a pensar, el sal6n represent6 un ambito apropiado
para la realizaci6n de esta labor performativa: cuando las formas de diferenciaci6n social tienden a diluirse en una esfera, comunmente se ponen en
prhctica otras instancias capaces de cumplir similar cometido”.
Esta tarea de orden colectivo, si no iniciada en el sal6n, a1 menos fue
perfeccionada en su interior. Pienso en la elaboraci6n de una gestualidad
particular 0, dicho de otro modo, en la creaci6n de un lenguaje corporal
caracteristico. Todo esto avanzaria en conformidad con la paulatina definici6n, aunque a un nivel mas amplio, de un c6digo de conductas mas elaborado31. Ambos movimientos, sospecho, no s610 corrieron de forma paralela.
Tambiin tendieron a converger e incluso a fundirse en una misma expresi6n:
las “buenas maneras”. Este es el argumento: si 10s salones favorecieron una
cierta sofisticaci6n en 10s ademanes y las conductas, se debe a que posibilitaron una interacci6n permanente entre 10s miembros de la e‘lite. Para establecer
un determinado repertorio gestual o una modalidad conductual mis precisa,
result6 fundamental el desarrollo de un trato social de mayor intensidad y

27Simon Collier, Ideas y politica de la Independenciu chilena: 1808-1833,pigs. 233-234.
28Domeyko,op. cit., pBg. 33.
29Cristifin Gazmuri, El “48” chileno: igualitarios, reformistas, radicales, masones y
homheros, pig. 15.
“Jay Fliegelman, Declaring Independence: Jeferson, Natural Language, and the Culture
of Perfirmance, pBg. 112. Me parece que esta situaci6n debe haber generado una cierta
inseguridad comunitaria, en el sentido de que las antiguas seiias sociales ahora carecian del
valor distintivo de antafio. Quiz5 este sentimiento explique que 10s miembros de la e‘lite, a
comienzos de 10s aiios 1850s y pese a decirse republicanos, todavia no hubieran renunciado ni
al orgullo de su “sangre azul”, ni al gusto que les producia el escuchar que se referian a ellos
haciendo us0 de sus ya caducos titulos nobiliarios: J. M. Gillis, op. cit., pBg. 21 8.
”En estas materias, verdaderamente sugerentes resultan Jan Bremmer y Herman Roodenburg, ed., A culturul history of gesture; y Norbert Elias, El proceso de la civilizucidn. Investigaciones sociogene‘ticas y psicogene‘ticas.
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envergadura en el imbito de 10s salones, escenarios que por cierto no fueron,
seg6n se veri mis adelante, 10s unicos espacios informales de socializacih
que estimularon la articulacih de la e‘lite durante la segunda mitad del siglo
XIX .
La identidad oligirquica se va desenvolviendo a favor de un mayor
refinamiento 0, si se prefiere, de una mis acentuada estilizaci6n gestual. En
Martin Rivas, por momentos, parece vislumbrarse el contraste existente entre
repertorios gestuales diferentes: 10s ademanes y conductas de 10s hijos e hijas
de “buena familia”, difieren en algun grado de 10s gestos caracteristicos de 10s
integrantes de una familia “medio pelo”. Hay algo que 10s separa y, a juzgar
por la narracibn, no es la mera apariencia. En alg6n pasaje del relato, un
personaje de temple byroniano mencionars “ese no sC quC con que distingue
un buen santiaguino a la gente de medio pel^"^^. Y cabe suponer que dicha
cualidad traduce no s610 una detallada observaci6n de la forma de vestirse
-por lo demis algo fficilmente precisable en una sociedad en la cual, segun
reza la denuncia de Blest Gana, la moda ha comenzado a imponer eficazmente
sus ejercicios figurativos-, sin0 tambiCn una lectura social realizada a partir
de 10s ademanes.
Desde antiguo se sabe, con suficiente certeza, que el cuerpo jamis es
neutraP3. Sus componentes nunca dejan de comunicar algo, asi sea que se
encuentren en reposo o en movimiento; de tal suerte que siempre acaban por
volverse significantes. A veces el cuerpo puede acompaiiar a1 lenguaje; en
otras ocasiones, sencillamente habla en su ausencia. No sin r a z h , Nicola
Squicciarino lo ha comparado con “una estructura lingiiistica (capaz de
revelar) infinidad de informaciones, aunque el sujeto guarde ~ i l e n c i o ” Si
~~.
cabe insistir en ello, seiialaria que 10s gestos no obedecen a un lenguaje
universal. En virtud de las diferencias culturales y sociales, a1 fin y a1 cabo,
hay tantos lenguajes gestuales como dialectos. Lo anterior 10s convierte en
refinados diferenciadores sociales y, por ende, operan igual a las otras formas
32En este sentido, tCngase presente que 10s lindes comunitarios en ocasiones no son sino
percepciones; como tales, no significan lo mismo ni siquiera para quienes se encuentran
situados a un mismo lado de su demarcaci6n, siempre definida en funci6n de una relaci6n;
tambiCn habria que decir que 10s limites percibidos por algunos, pueden no ser captados por
otros: Anthony P. Cohen, The symbolic construction of community, pigs. 12-13.
33KeithThomas, “Introduction”, A cultural history of gesture, pigs. 1 - 14.
34Nicola Squicciarino, El vestido habla: consideraciones psico-socioldgicas sobre la
indumentaria, pig 18.
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de lenguaje: tal como establecen fronteras, pueden sustentar sentimientos de
comunidad.
Aun asi, ipor que atribuirle a 10s salones un papel protag6nico en el
proceso de consolidaci6n de un lenguaje gestual y, quiz6 con mayor exactitud,
de un cddigo de comportamiento propio de la oligarquia? Bisicamente,
porque a1 interior de 10s salones la e‘lite cont6 con la posibilidad de ejercer un
control peribdico sobre 10s ademanes de sus miembros. Para Mary Douglas,
el cuerpo es un simbolo de las relaciones s ~ c i a l e sEl
~ ~grado
.
de control de la
expresi6n corporal, en su opinibn, dependera de cuiin estricta resulte la presi6n
ejercida por el grupo sobre 10s individuos. A juzgar por Martin Rivas, donde
la espontaneidad parece un atributo de la familia “medio pelo”, se podria
estimar que el grado de control era mayor entre 10s miembros de la e‘lite, rasgo
que nunca pas6 inadvertido para 10s viajeros norteamericanos y e u r o p e o ~ ~ ~ .
Por eso la presencia de “caballeros” en una tertulia de una familia “medio
pelo” motivaba una contenci6n en las conductas, habitualmente expansivas,
de cada uno de sus concurrentes; en un principio, incluso para desgracia de 10s
mismos “caballeros”, que buscaban distraccibn en la tertulia, todos temperaban su tono festivo caracteristico.
Tiempo despuCs, Rambn Subercaseaux subrayari la preocupaci6n, propia
de las mujeres de su clase, por “ocultar y reprimir sus movimientos naturales
para dar lugar a otros mis estudiados y mas finos”. Por ese entonces, no “era
de buen gusto ni andar con discreta desenvoltura, ni hablar corrientemente, ni
sentarse con comodidad”. En conjunto con 10s preceptos anteriores, tambikn
“convenia mostrar toda delicadeza en la conversaci6n y a d e m a n e ~ ”Ram6n
~~.
Subercaseaux atribuye dichas costumbres a la influencia del romanticismo,
per0 cabe imaginar que mis bien eran product0 del control social, sin desdefiar
por ello la existencia de una posible inspiracibn literaria. En este sentido, la
particular funci6n de 10s salones, a juzgar por las memorias de Martina Barros,
no pas6 inadvertida a sus actores: mis alli de su caracter instructivo, en tanto
divulgador de conocimientos y detonador de nuevos intereses, el sal6n “pule
y refina el lenguaje y las maneras en sumo grad^"^^.

35Thomas,op. cit., pig. 4.
36Gabriel Salazar, Labradores, peones y proletarios. Formacio’n y crisis de la sociedad
popular chilena del siglo XIX, pig. 119.
37Ram6n Subercaseaux, op. cit., p8gs. 72-73.
38Barrosde Orrego, op. cit., pig. 175.
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Cabe imaginar que 10s gestos consistian en una suerte de manifestacibn
estCtica y, a un mismo tiempo, en una sutil expresi6n del status ontol6gico del
individuo. Representaban el carhcter social 0, mejor aun, transcribian a1
cuerpo la condici6n interior. Maneras elegantes, por consiguiente, manifestaban publicamente la distinci6n espiritual. Sin duda la atenci6n prestada a1
lenguaje de 10s gestos se debe a su valor como signo o seiia de status social;
de ahi que a1 momento de estigmatizar a un arribista pareciera apropiado
mencionar la “vulgaridad” de sus gestos. Resulta significativo que se recurra
a 10s ademanes a efecto de retratar desfavorablemente a quien se juzga
socialmente inferior. Este es el cas0 de Orrego Luco (para quien a menudo el
gobierno de Balmaceda no fue sin0 una asonada de “siuticos”), cuando hace
alusi6n a la persona de Julio Baiiados Espinoza, uno de sus ministros: entre
otras muchas deficiencias, escribib, en “sus gestos ... habia vulgaridad”, una
descripci6n muy apropiada para quien represent6 -otra vez segun el concept0
de Orrego Luco- uno de esos “personajes improvisados” arrimados a la figura
del presidente B a I m a ~ e d a ~ ~ .
Quisiera insistir sobre este punto: 10s ademanes, no exclusivamente, per0
si en conjunto con otras variables, articulan una identidad de clase. En lo
concerniente a la e‘lite afincada en Santiago, sospecho que su valor como
diferenciador social y, por ende, la necesidad de elaborar un lenguaje gestual
singular, recikn se torn6 relevante durante el siglo XIX. Con motivo de la
Independencia, la adopci6n de un discurso legitimante liberal-republican0
represent6 un debilitamiento del orden estamental. Si bien temporalmente
desactivado a traves de mecanismos censitarios, dicho discurso establecia la
igualdad ante la ley4”. Lo mismo habria que decir de factores como la
abolici6n de la esclavitud y 10s titulos de nobleza o la supresi6n de 10s
emblemas nobiliarios y, con posterioridad, el termino de 10s mayorazgos. Por
otra parte, el nacionalismo cristalizado a raiz del proceso independentista en
aras a la creaci6n de una naci6n desde una tabula rasa hist6rica, supuso la
existencia de un sentimiento de comunidad.
Desde un comienzo dicho sentimiento fue de carhcter horizontal, y no
jerhrquico. Asi y todo, mediante el control que ejercia sobre el Estado, fue la

3 9 0 ~ e LUCO,
g ~ OP. cit., pig. 239.
40Con respecto a1 correlato ideol6gico del proceso de la Independencia (nuevo discurso
legitimante, irrupci6n del nacionalismo, etc.), me guio por Jocelyn-Holt, La Independencia ...
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dite quien elabor6 la identidad nacional, con lo cual hizo posible la articulaci6n de grupos diversos en torno a una identidad creada desde el Estado. Y es
cierto que esta obra obedeci6, antes que nada, a sus propias pretensiones, pese
a que de esta manera evitaba la fragmentaci6n social en una coyuntura critica.
Todas reunidas, las atenuantes anteriores disminuyeron el peligro derivado del
debilitamiento de la estratificacidn estamental, situaci6n que, sin embargo, no
dej6 de plantear la necesidad de realizar ciertos ajustes en el sistema de
clasificaciones que compone todo orden social4’: de una u otra forma, cualquier sociedad consiste en un conjunto de medios de solidaridad e instancias
de exclusibn, en un dialogo entre dispositivos capaces de seiialar una distancia
y otros elaborados a fin de marcar una pertenencia.
Durante el siglo XIX, la &litepus0 en prhctica nuevos mecanismos de esta
naturaleza. Aunque a1 momento de la Independencia, como grupo social, ya
poseia una autoconciencia desarrollada, en 10s afios 1840s todavia representaba un grupo aun no claramente discernible. A1 menos para un extranjero,
sus miembros podian parecer indiferentes, figurativamente hablando, en relaci6n con el resto de la sociedad, puesto que no constituian actores protaghicos en la escena santiaguina. En el fondo, la dite aun no habia desarrollado
una caracterizacih ajustada a su rol de grupo dirigente, insuficiencia a partir
de la cual se desprende la observaci6n formulada por Domeyko, a comienzos
de la d k a d a de 1840: en Santiago “no hay rasgos acentuados que distingan
las clases de la sociedad”, y la ausencia de contrastes entre la e‘lite y las capas
medias, comprende desde 10s trajes hasta la “compostura de sus m i e r n b r o ~ ” ~ ~ .
Necesario resulta, sin embargo, matizar sus opiniones. En especial desde
comienzos del siglo XIX, la moda ha establecido diferencias cada vez mayores
entre el estrato alto y el resto de la sociedad. Vestimentas de amplia difusi6n
social durante la Colonia, una vez desechadas por la dite, sobrevivieron
gracias a1 auxilio de las clases populares. Tanto la adopci6n de modales de
mesa como de hhbitos higiknicos, ademas de distanciarlos de las prhcticas
comunes, les abrieron a1 reconocimiento social de 10s e ~ t r a n j e r o sEn
~ ~ .10s
afios 1820s, las mujeres de la alta sociedad ya realizaban todas sus visitas en
coche, pues el “buen tono” asi lo estipulaba, aun cuando la casa a visitar no
4’T. J. Clark, The painting of modern life: Paris in the art of Manet and his followers,
pig. 6.
42Domeyko,op. cit., pig. 34.
43Jocelyn-Holt, La Independencia ..., pig. 29 1 .

33

fuere sin0 la vecina4. Casi en exclusiva, asimismo, la elite tuvo acceso a las
importaciones suntuarias y, por esa via, a la reafirmaci6n de su diferencia.
Aunque el lujo no ha tomado cuerpo todavia y, en tCrminos generales, sus
condiciones de vida son todavia bastante modestas 0, cuando menos, dudosamente conspicuas. Asi pues, la arquitectura de sus casas manifiesta el origen
rural de las mismas; y las comodidades patentadas en Europa o NorteamCrica
No a1 cab0 de mucho,
estin lejos de integrar el universo cotidiano de la
pese a ello, un nuevo gCnero de vida vendria a caracterizar las formas de
sociabilidad propias de la oligarquia. Un fasto mayor, si cabe, las define con
acierto. La distincidn parcialmente fundada en el control de las conductas,
corre a la par con la construcci6n de un decorado ajustado a la naturaleza mis
exclusiva de las nuevas representaciones.
Erigido como valor, el refinamiento ilumina la historia de 10s salones. En
10s aiios 1880s, Pedro Balmaceda Toro, hijo mayor del presidente, realiz6 el
elogio de 10s salones abiertos a hombres y mujeres. Poseedor de una visi6n
angelical de la mujer, tan propia del romanticismo, que la consider6 una
mediadora entre el cielo y la tierra, destac6 el efecto benCfico ejercido por el
gCnero femenino. Debido a la delicadeza de sus sentimientos, anhelaba la
expansi6n de la sensibilidad femenina. Para 10s hombres, segfin su opinibn,
dicho trato representa la posibilidad de “suavizar sus a s p e r e ~ a s ”Es
~ ~claro
.
que no habla de 10s ademanes ni tampoco se refiere a1 cuidado del lenguaje;
61 piensa en el contagio de una forma de sentir, en la transmisi6n de una
sensibilidad, y precisamente concibe a 10s salones como el medio apropiado
para llevar a efecto esta clase de intercambios. Todo esto complejiza y en
n i n g h cas0 invalida el que parece haber sido el significado propio de 10s
salones de la oligarquia: difundir un modelo de comportamiento a travCs del
trato social entre quienes, habida cuenta de su procedencia, pertenecian a una
clase en constante proceso de reformulaci6n de su propia identidad, en orden
a volverla mis legible y distintiva.

44Graham,op. cit., pAg. 109.
45Para las condiciones materiales de la vida elitaria a comienzos del siglo XIX, vCase
Jocelyn-Holt, La Independencia ..., pAgs. 290-29 1 .
46PedroBalmaceda Tor0 (A. De Gilbert), Estudios i ensayos literarios, pig. 292.
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LA FUNCION CITADINA

CR~MENESDE LESA MODA

En el informe del norteamericano J. M. Gillis, miembro de una expedici6n
cientifica que visit6 Chile a mitad del siglo XIX, existe un pasaje en el cual se
describe el mimetismo social practicado, desenvueltamente, por ‘‘mecinicos
y pequefios comerciantes” de la capital:
“En su vida domistica no hay ninglSn tipo de orden, limpieza o pulcritud;
per0 en pdblico, con 10s vestidos elegantes que les apasionan, un forastero
apenas podria sospechar que el hombre que 61 conoce envuelto en una
vistosa capa, escoltando a una mujer engalanada con sedas y joyas,
ocupara en la escala social una posici6n no mhs alta que la de hojalatero,
carpintero, o vendedor cuyas unicas existencias pueden empaquetarse en
una caja pequefia”47.
Dicho testimonio parece corroborar el de Domeyko. A1 tomar nota sobre el
panorama citadino, el polaco describi6 un paisaje relativamente homogineo.
El teniente J. M. Gillis tambiin prest6 atenci6n a la ausencia de contrastes,
pero, ademhs, delat6 una forma de impostura. Luna prueba de subordinacibn
extensiva a todo el artesanado? De ninguna manera. Para formarse un cuadro
menos parcial, entre otras tantas variables, a1 menos resulta necesario considerar la existencia de una f6rmula como la “redenci6n del pueblo”, no s610
una expresi6n de us0 corriente en el discurso popular, sin0 asimismo un
anuncio de su paulatino nucleamiento en torno a una identidad original48.Sus
primeras huelgas en Santiago, datadas a mitad de siglo, asi como la paulatina
articulaci6n de un movimiento popular, en parte vinculado a1 crecimiento

XIX:

47J. M. Gillis, op. c i t . , phg. 219.
48Parael cas0 de 10s artesanos, vCase Sergio Grez Toso, “Los artesanos chilenos del siglo
un proyecto modernizador-democratizador”, Proposiciones, No 24, pggs. 230-235.
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urbano, tambiCn traducen la existencia de sectores medios no tentados por el
mimetismo sociaP.
Pese a todo resulta dificil omitir, particularmente en la ciudad de Santiago, la existencia de un camaleonismo de tono arribista. Blest Gana se encarg6
de describir, en forma a ratos caricaturesca, a un “si6tico” con aires de chulo,
ya por ese entonces un tipico personaje del reparto santiaguino. Tampoco
Lastarria se habia privado de criticar, en 10s afios 1840s, a quienes se empeiiaban en identificarse con la oligarquia50.Tal rechazo ante quienes pretendian
disfrazar su condici6n era reflejo de su fe en el destino hist6rico de 10s sectores
medios, capas sociales a las cuales auguraba la relevante condici6n de futuras
promotoras del desarrollo nacional. Desde un comienzo el tCrmino “si6tico”,
neologismo de su creacibn, se convirti6 en un estimulo a la consuetudinaria
estigmatizacibn de esos comportamientos.
Una pregunta de rigor: en tanto figura mimCtica, iquC represent6 el
“siutico” para el conjunto de la oligarquia? Manifiesto es que su afin por lucir
como uno mis de sus miembros restaba valor a la moda, uno de 10s mecanismos de diferenciaci6n social de mayor prestigio: en concreto, reducia su
efectividad en la misma medida en que disminuia su caricter exclusivo. Esto
no s610 deterioraba la identidad de clase de la oligarquia; tambiCn cuestionaba
la importancia del poder derivado de una distribuci6n de las riquezas extremadamente favorable a1 grupo dirigente. Durante el siglo XIX, el desarrollo
econ6mino del pais y su paulatina incorporaci6n a la economia internacional
(en calidad de exportador de materias primas, e importador de productos
manufacturados y suntuarios), no produjo ni con mucho una distribuci6n
proporcional -ni que decir equitativa- de las nuevas riquezas5’. Estas beneficiaron con preferencia a la &lite,factor que, sin embargo, no siempre asegur6
la conservaci6n de las virtudes sociales del consumo conspicuo.
Estoy pensando en la moda y en el lujo que comenzd a alborear a contar
de la mitad del siglo XIX. En Martin Rivas, Blest Gana describe este proceso
como una suerte de tensi6n generacional: son 10s j6venes ociosos quienes
sucumben a1 derroche, para desgracia de sus padres trabajadores, que a6n se
afanan en promover la austeridad; en esa sociedad, se puede decir que el “dios
dinero” reina sin contrapesos, mientras la mayoria cae de rodillas ante 10s
49Gazmuri, op. cit., p5g. 44.
5oBernardo Subercaseaux, Cultura y sociedad liberal..., pAg. 41.
51SimonCollier, “Chile”, en Historia de Ame‘rica Latina. Ame‘rica Latina Inclependiente,
1820-1870,Barcelona, Ed. Critica, 1991, pAg. 254.
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resplandores de la apariencia; y pues a partir de ahora la moda constituye, en
especial para las mujeres, una preocupaci6n central en su existencia diaria,
pasearse durante dos domingos consecutivos con el mismo vestido representa
un flagrante “crimen de lesa m ~ d a ” Todo
~ ~ . esto es percibido como un
fen6meno inedito. En comparaci6n con las decadas precedentes, la sociedad
santiaguina de mitad de siglo parece estar experimentando procesos de cambio acelerado en lo que dice relacidn con el esquema de sus costumbres y sus
USOS cotidianos.
No rara vez, subrayando la distancia temporal entre el narrador y 10s
acontecimientos relatados -una separaci6n apenas mayor a 10s diez afios-,
Blest Gana expres6 el contraste entre la ciudad de mitad de siglo y el Santiago
de comienzos de 10s afios 1860, esto es, la ciudad habitada por el n a r r a d ~ r ~ ~ .
Empleando referencias como “antes y ahora”, manifest6 el paso del tiempo y
aludi6 a las transformaciones operadas en el breve lapso de una dCcada. Una
forma de sintetizar estos cambios: tanto el lujo como el refinamiento avizorados en 10s 1850, en el plazo de diez afios, han adquirido una preeminencia
mucho mayor. Santiago estaba cambiando y, por lo que parece, sus habitantes
tenian plena conciencia del tempo cada vez mis acelerado de sus transformaciones. No es dificil sostener que las numerosas costumbres europeas adoptadas por la oligarquia, aumentaban paulatinamente la distancia entre sus gustos
y 10s del bajo pueblo54. Con motivo de las exportaciones mineras y agropecuarias, en forma por lo demis complementaria, la clase alta cont6 con un
monto de recursos que le permitid incrementar el consumo de productos
suntuarios procedentes del extranjero, con preferencia desde Europa.
Asi y todo, una mayor riqueza no basta para explicar la expansidn del lujo
entre las familias de la oligarquia. En mi opinibn, 10s crecientes beneficios
econ6micos derivados del modelo exportador, a lo sumo hacen posible dicho
consumo conspicuo. Tan s610 le asignan recursos, pues sus motivaciones son
de otro orden. Aunque condici6n necesaria del consumo conspicuo denuncias2Para mantener un minimo de equidad, quisiera seiialar que 10s hombres no se mantuvieron a1 margen de esta tendencia; n6tese que a mitad de siglo, la tienda del sastre constituy6 un
lugar de reunidn bastante comdn entre 10s j6venes oligarcas, a semejanza de 10s salones y 10s
paseos. Otro dato a considerar: tampoco la moda estaba ausente de sus conversaciones, y en sus
reuniones enclaustradas o a1 aire libre solian lucir sus “ultra fine dresses”: J. M. Guillis, op. cit.,
pig. 151.
s3Goi6, op. cit., pfigs. 51-52.
s4Collier, “Chile”, pigs. 254-255.
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do a contar de la administraci6n de Manuel Montt, la mayor prosperidad
econ6mica del estrato dirigente no represent6 obligadamente ni su causa
directa ni su raz6n de ser en tanto prictica social. El fen6meno de la moda,
figura que comienza a reclamar un mayor grado de centralidad en la vida
cotidiana de una &lite cada vez mis prbspera, resulta revelador en este sentido.
Tanto en Martin Rivas como, posteriormente, tambikn en las novelas de Luis
Orrego Luco, se repiten insistentemente las alusiones a la moda. Ambos
conceden especial atenci6n a1 elevado grado de seducci6n que ksta ejercia
sobre la oligarquia; y ninguno de 10s dos renuncia a1 difundido estereotipo
cultural que presenta a sus caprichos como un ejercicio pernicioso. Cabe
preguntarse, no obstante, quC hace de ella un motivo relevante en el universo
de las preocupaciones de la e‘lite. Apelar a la seducci6n de 10s modelos
europeos, en este sentido, resulta una prictica probadamente insatisfactoria.
Mejor seria reconocer que en lo anterior hay algo que obedece a una realidad
local, relativamente autbnoma, si bien sus rasgos aparecen como el correlato
de fen6menos mas amplios. No es suficiente sefialar que mediante el desarro110 de las comunicaciones y de la prictica de 10s viajes a Europa, se termin6
por adquirir un conocimiento mhs acabado de las modas europeas, aunque es
cierto que 10s ba6les procedentes de Paris tenian la cltima palabra en la
materia, singularidad que por lo general otorgaba a sus propietarios una
particular forma de autoridad social. Un argument0 que centre su explicaci6n
en la instalacih en la capital chilena de sastres franceses, adolece de similares
falencias.
Se trata antes bien de establecer el valor social de la moda en una alta
sociedad de ethos aristocrhtico. Sabido es que la moda, en conjunto con 10s
gestos y el lenguaje verbal, confiere identidad a la vez que contribuye a
d i f e r e n ~ i a r ~Vilido
~.
en tkrminos generales, este postulado parece perder
eficacia conceptual cuando lo enfrentamos a1 cuadro urbano trazado por
Domeyko y J. M. Gillis: ahi se observa una deficiente definici6n de las
funciones sociales, y no resulta demasiado fhcil afirmar con seguridad qui&
es qui& en esa escena citadina, product0 de una usurpacidn de disfraces cuya
consecuencia m8s inmediata consiste en opacar la capacidad expresiva de las
vestimentas ajustadas a1 nivel econdmico de la oligarquia. En consideracih
de lo anterior, no es antojadizo recordar que todo “emblema de clase... -en
55Con respecto a las connotaciones sociales del lenguaje, vCase Peter Burke, The art of
conversation.
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palabras de Pierre Bourdieu- languidece cuando pierde su poder distintivo,
...cuando se d i ~ u l g a ”Este
~ ~ . perfil del fendmeno representa el lado contrario
a la oligarquia; desde el otro ingulo, en cambio, se descubre un ejercicio de
distanciamiento frente a grupos sociales menos favorecidos, por parte de
aquellos individuos que recurren a la elegancia a despecho de su pobreza. En
el fondo, una forma de despegue social. A fin de acentuar las diferencias para
con el bajo pueblo, en ocasiones puede haber resultado conveniente asimilarse
a 10s estratos superiores. No est6 de m6s recordarlo, per0 en el afio 1845 era
posible afirmar, segun se lee en un periddico favorable a1 artesanado, que
“llamar rotos a 10s artesanos es hacerles una injuria”57,por cierto una concepcidn compartida con la oligarquia: el saneamiento de la imagen del pedn
chileno sera resultado de su intervencidn en la Guerra del Pacific0 y de 10s
favorables pronunciamientos emitidos por 10s empresarios extranjeros5*.
Con respecto a la &lite, se camprender6 que la atencidn a la moda en
particular, y a1 consumo conspicuo en general, traducen un esfuerzo de
expresidn social en un medio en el cual las distinciones representativas no se
corresponden con el tenor tanto mis enfitico de las jerarquias politica, social
y e ~ o n d m i c aHabria
~ ~ . que cuidarse de datar estas acciones en una fecha muy
tardia. Aunque el ocio fastuoso, como consecuencia de las rentas salitreras que
la e‘lite percibe a travCs de un aparato estatal todavia bajo su control, pareciera
ser un fendmeno que reciCn cobra suficiente visibilidad en torno a1 afio 1900,
su debut se remonta hasta el auge exportador de mitad de siglo. Y si era menos
ambicioso en tkrminos suntuarios, lo cierto es que 10s cambios en 10s estilos
de vida no dejaron de impresionar a 10s actores del momento.
El afio 1857, por ejemplo, alguien tan comedido como AndrCs Bello
56Pierre Bourdieu, Sociologia y cultura, pgg. 219.
57El Progreso, 19 de diciembre de 1842, en Gazmuri, op. cit., pgg. 45.
%alazar, op. cit., pggs. 146-147.
59En lo referente a la moda, este fendmeno ya habia comenzado a perfilarse timidamente
durante las primeras dCcadas del siglo XIX,cuando las diferentes modas francesas surgidas con
posterioridad a la Revolucidn Francesa -y adoptadas con una rapidez sin precedentes entre 10s
miembros de la e‘lite-, tendieron a desdibujar la relativa homogeneidad indumentaria que
caracterizd a1 siglo XVIII. Curiosamente, modas que en Europa ejercieron un cierto “efecto
democratizador” en la vestimenta, en Chile favorecieron -aunque no de manera siempre
efectiva ni en modo alguno de forma perenne- la diferenciacidn social de la e‘lite frente a1 resto
de la sociedad. Sobre el particular, vCase Isabel Cruz, “El traje como signo de 10s nuevos
tiempos: la Revolucidn Francesa y la moda en Chile, 1800-1820”, La Revolucidn Fruncesu y
Chile, pggs. 179-223.
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escribi6 con asombro indesmentible: “el progreso en 10s ultimos cinco afios
se puede llamar fabuloso. Surgen por todas partes ... edificios magnificos; ver
el paseo de la Alameda en ciertos dias del afio le hace a uno imaginarse en una
de las grandes ciudades europeas”60. Courcelle Seneuil, en esa misma fecha,
manifest6 opiniones similares:
“Gran parte de las nuevas ganancias (se refiere a la bonanza asociada a 10s
mercados de California y Australia), han sido empleadas en dar ensanche
a 10s goces de 10s propietarios; el mayor n6mero de kstos se han puesto a
construir soberbias casas y comprar suntuosos amoblados, y el lujo de 10s
trajes en las sefioras ha hecho en pocos afios progresos increibles; el
n6mero de carruajes particulares ha m6s que decuplicado; 10s gastos de
mesa y, en suma, todos 10s gastos ordinarios de familia han aumentado
inmensamente”61.
TambiCn J. M. Gillis llam6 la atenci6n sobre las transformaciones urbanisticas
operadas en la ciudad de Santiago, con posterioridad a1 terremoto ocurrido el
2 de abril de 1851. De paso sefial6 que las construcciones financiadas por 10s
individuos pudientes de la capital, junto con incorporar un mayor confort en
sus instalaciones, cumplian el cometido de captar o atraer a la poblaci6n
comercial de Valparaiso, precisamente en un momento en que el telkgrafo y
el ferrocarril prometian un expedito desenvolvimiento de las relaciones comerciales62. En su conjunto, 10s testimonios anteriores no s610 explican una
manifiesta preocupaci6n narrativa de Blest Gana: resaltar, desde la perspectiva que le ofrece el hecho de escribir en el p6rtico de 10s 1860s, las disparidades
hist6ricas entre un “antes” y un “ahora”; tambiCn hacen ver que tal vez el
consumo conspicuo no ha de ser concebido como un asunto exclusivo de las
nuevas figuras acaudaladas sin raigambre colonial ni pasado ligado a las
vicisitudes de la hacienda.
No fue inusual que durante el siglo XIX las kpocas de prosperidad material
engendraran construcciones fastuosas. Este fue el caso, extensamente conocido, del period0 de bonanza que gir6 alrededor del afio 1870, Cpoca en la cual
volvi6 a resaltar la injerencia del lujo en la remodelaci6n de 10s barrios
habitados por la oligarquia. A1 momento de rememorar esos afios, Ram6n
60Citadopor Collier, “Chile”, pBg. 258.
6’Citado por Francisco A. Encina, Nuestru inferioridud econdmicu, pBg. 9 1
62J. M. Gillis, op. cit., pBg. 180.
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Subercaseaux seiial6 que entonces se edificaron muchas “de las casas con
fachada de palacio que ostenta la ~ i u d a d ” DespuCs
~~.
de experimentar las
variaciones usualmente adscritas a1 consumo conspicuo y a la sobrevaloraci6n
de la apariencia, es obvio que Santiago dej6 de ser un panorama poco legible
en tCrminos sociales. Lo anterior se puede inferir a partir de comentarios como
10s del embajador britinico Horace Rumbold, quien describi6 en forma
impresionista el Santiago de la dCcada de 1870: mezcla de “holgura aristocritica y de reserva” -contraste que reprueba-, en la ciudad se encuentra un lujo
“fuera de proporci6n con el poder y 10s recursos del pais”; sorprendente le
resultan, product0 del caricter imponente que presentan, 10s “edificios p6blicos” y las “mansiones particulares”, en su mayoria planeadas a partir de
modelos parisinos; de seguro memorables en igual medida le parecen 10s
paseos capitalinos, “excepcionalmente bellos”, las “mujeres bien puestas y de
apariencia distinguida” y 10s “carruajes que figurarian con ventaja en el
bosque de Boulogne (siendo franceses todos 10s modelos de la elegancia
~hilena)”~~.
Una de las consecuencias de todo ello, como por lo demis es ficil de
imaginar, fue la insolvencia figurativa (y tambiCn monetaria, en cas0 de
embarcarse en el tren de gastos requerido) del mimetismo percibido por el
norteamericano avecindado en Santiago, J. M. Gillis, hacia mediados del siglo
XIX. En adelante, el “si6tico” no siempre seri el personaje mis bien de origen
mesocritico, y con mala conciencia social; hacia comienzos del presente
siglo, cuando ya ha cristalizado lo que Luis Barros y Ximena Vergara han
titulado como “el modo de ser aristocritico”, el “si6tico” es por sobre todo el
representante de las &litesprovincianas: figuras a6n fuertemente arraigadas a
sus posesiones de tierra y a las formas de vida mis austeras y menos sofisticadas que, en desconocimiento de la efervescencia social y de 10s ritos
mundanos procedentes en su inmensa mayoria de Paris, han permanecido a1
margen de las transformaciones experimentadas en el medio elitario de la
capital, caracterizado por un tren de gastos suntuarios sin duda fuera del
alcance de 10s modestos parimetros p r o v i n ~ i a n o sImporta
~~.
recordar que el
mayor poder adquisitivo de la oligarquia afincada en Santiago, permite -per0
no por ello explica- el reforzamiento del “valor simb6lico de la distinci6n
63Ram6n Subercaseaux, op. cit., p6g. 229.
64Citado por Sergio Villalobos, Origen y ascenso de la burguesia chilena, p6gs. 95-97.
65Barros y Vergara, op. cit., pggs. 110-118.
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social”66,proceso que obedece a 10s requerimientos sociales (y jsicol6gicos?)
del grupo dirigente.
El lujo ostentoso adoptado por la oligarquia suscit6 criticas internas desde
un principio. Para quienes rechazaban las nuevas modalidades de existencia,
se diria que todo lo anodino era consecuencia indirecta del protagonismo del
dinero. En el elenco de Blest Gana, por fuerza, hub0 un capitalista de mal
gusto. Tiempo despuds, cuando el apogeo oligirquico ya se prestaba para ser
materia de nostalgia, Orrego Luco tampoco se privd de manifestar -en la
novela AZ travks de la tempestad (1914), intento por recrear la efervescencia
espiritual que acompafid a la guerra civil de 1891- su rechazo ante la “lucha
social” desatada por el trifago de las modas, a1 interior de la oligarquia. El aiio
1872, en su obra El crkdito y la riqueza en Chile, Marcia1 Gonzilez (tambidn
autor del ensayo titulado Nuestro enemigo el lujo) critic6 acerbamente el
derroche suntuario de la oligarquia nacional, llegando a afirmar que incluso,
cuando menos en tdrminos comparativos, Santiago superaba a Paris, Londres
y Berlin, en lo que a ostentacidn y lujo se refiere67. Tambih hizo lo suyo el
padre del celebre Benjamin Vicuiia Mackenna, Pedro Felix Vicuiia, quien ya
en el afio 1858 escribid en El porvenir del hombre:
“El lujo es una pasidn que se desarrolla entre nosotros no en relacion de
nuestras ganancias ni de la renta constante de la propiedad. La idea de
aparecer ricos, desde que la riqueza es un poder politico ha invadido a
todas las clases; la ostentacidn de la riqueza es entonces un impulso
aristocritico, que nuestra sociedad ha recibido de la organizacidn politica
establecida entre nosotros. El goce, el placer y satisfaccidn que el dinero
puede inspirar a un hombre verdaderamente rico no se halla entre nosotros, desde que se carece de todo lo confortable de la opulencia, y se
trabaja en la ostentaci6n de lo que pueda deslumbrar 10s ojos ajenos.
66Squicciarin0, op. cit., pig 157.
67LeopoldoCastedo, Resumen de la Historia de Chile 1891-1925,tom0 IV, pigs. 34 y 36.
Alberto Blest BascuAin, hijo del novelista, manifest6 algo bastante similar durante 10s aiios
1880s.Puesto que habia crecido en Europa, es de creer que hablaba con cierta autoridad cuando
afirmaba, con respecto a Santiago, que “Relativamente a su poblaci6n, creo no existe ciudad
alguna en el mundo, donde se gaste mayor lujo que en Santiago”. Produce sorpresa que “a
distancias tan enormes de 10s centros elegantes, haya una ciudad de palacios, triste cual
conviene a1 recato de una aristocritica sociedad, donde las mujeres i 10s hombres visten las
dltimas modas de las capitales de Francia e Inglaterra”. Alberto Blest Bascuiiin public6 lo
anterior bajo el pseuddnimo “Ito”, en el diario La Epoca, 8 de mayo de 1887.
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Nuestro lujo consiste en la ropa, en muebles y coches. En el pueblo mis
industrial en esta clase de productos Chile ha alcanzado un renombre por
su riqueza; en Paris 10s grandes fabricantes de carruajes, 10s mas afamados
ebanistas, 10s sastres, modistas, etc.; todos 10s que tienen el comercio de
lujo nos conocen por un pueblo muy rico”68.
Segun parece, se gasta mis de lo conveniente y, ante todo, el derroche s610 se
traduce en 10s artilugios cosmCticos de la apariencia. En vez de impulsar un
bienestar intimo, la pasi6n por el lujo prefiere el especticulo. En desmedro de
la parquedad expresiva de las comodidades, se favorecen las representaciones
escCnicas capaces de seducir a un amplio auditorio. La fCrula de la apariencia
orquestaria a la sociedad santiaguina en su conjunto -J. M. Gillis habia
considerado a este fen6meno como una suerte de vicio egblatra, padecido por
todos 10s sectores ~ o c i a l e s - ~aunque
~,
a juzgar por 10s productos que ejemplifican el afan de ostentacibn, cabe imaginar que son 10s grupos pudientes
quienes definen con autoridad el tenor de las representaciones urbanas. QuC
pensar del pasaje en el cual otorga al dinero la condici6n de agente de
dominio: creo que no est6 haciendo alusi6n a 10s mecanismos censitarios, pues
en este cas0 particular el poder del dinero no consiste en el monto de una renta.
Ni tampoco en la suma de las ganancias. Lo fundamental es la ostentaci6n que
se desprende de su posesi6n y, asimismo, el valor carismitico, expresivo u
ornamental, asociado con frecuencia al consumo conspicuo. De ahora en
adelante, la e‘lite hari de la opulencia -esa “acumulaci6n de signos de felicidad”, segun la expresi6n acufiada por Ba~drillard-~O
un ejercicio destinado a
reafirmar, a travCs de su misma polarizacibn, la representacidn del orden
jerirquico. En el “ceremonial mundano” regido por la moda, tal como lo han
manifestado Barros y Vergara, “sus participantes se reconocen a si mismos,
imbuykndose unos a otros de la imagen de arist6cratas en el sentido de
supremamente d i s t i n g ~ i d o s ” Tan
~ ~ . s610 faltaria decir que el esfuerzo por
asimilarse a las e‘lites del Viejo Mundo (convirtiCndose en un toque de diana
para sus formas de vida), contribuia a darle mayor realce a la cuspide social.
Per0 en lo concerniente a la moda, se debe eludir la repeticidn lit6rgica
-este ha sido el cas0 por decenios- de las teorias de la moda elaboradas en el
%itado por Villalobos, op. cit., pfig. 61.
69J. M. Gillis, op. cit., pfig. 219.
70Citado por Squicciarino, op. cit., pig. 179.
7’Barros y Vergara, op. cit., pigs. 60-61.
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curso del siglo pasado, y perpetuadas en el nuestro. En tCrminos globales, esta
tradici6n considera a la moda como un campo de batalla donde se dan cita
diferentes clases sociales, con el objeto de disputarse el rango social, rivalidad
que no desemboca en una espiral de violencia, sin0 en una sucesi6n caprichosa
de formas. Para tal efecto 10s grupos dominantes emplean la originalidad, a
diferencia de 10s grupos emergentes que, para obtener su promoci6n, en un
comienzo imitan la indumentaria o las formas de vida de la alta sociedad. El
problema de estas teorias, seg6n lo ha manifestado Gilles Lipovetsky, es que
confunden el origen de la moda con uno de sus atributos, pues siempre
justifican su nacimiento en funci6n de ambiciones de clase. Es cierto que la
moda, con especial Cnfasis en una sociedad de ethos aristocratico, permite
“hacer visible” la posici6n social. Sea dicho de una vez: aqui no se presentan
dudas a1 respecto. Antes bien, importa saber si el ritmo de sus metamorfosis
guarda relaci6n con la divulgaci6n de sus decretos: la aparicih de una nueva
moda no necesariamente se genera cuando su antecesora se ha convertido en
moneda corriente. El cambio de reglas se produce con una premura todavia
mayor. Por lo mismo, no basta considerarla como una lucha entre clases
sociales; tambiCn la moda representa una arena donde se miden 10s miembros
de un mismo grupo, a efecto de alcanzar un prestigio personal sancionado por
sus pares72.
Recordemos el comentario de Orrego Luco. Entre 10s integrantes del
grupo dirigente, per0 especialmente entre las mujeres (y no es de extrafiarse,
pues a contar del siglo XIX, la moda es un fen6meno eminentemente femenino), se aprecia una verdadera “lucha social” en orden a capturar la atenci6n y
el reconocimiento. Por supuesto quienes han vivido en Paris, quienes han
compartido con el gran mundo, cuentan con ventajas comparativas en estas
materias. En Martin Rivas, ya Blest Gana pus0 este argument0 en boca de uno
de sus personajes: “Podrias irte a Paris y volver aqui a ser la reina de la moda”.
Y baste mencionar, para 10s afios 1870, el cas0 paradigmatic0 de Luis Cousiiio, verdadero “Arbitro de las elegancias de la ~ i u d a d ” Incluso
~~.
Martina
Barros, una persona ante la cual no es posible formular una acusacidn de
flagrante frivolidad, sefial6 que el prestigio acompaiiaba a todos 10s que

72Estosson argumentos centrales del libro de Gilles Lipovetsky, El imperio de lo efimero.

La moda y su destino en las sociedades modernas.
73Ram6n Subercaseaux, op. cit., pgg. 229.
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regresaban de un viaje a E ~ r o p aEscribo
~ ~ . lo anterior con el unico prop6sito
de sortear las trampas del mecanicismo sociol6gico. Y ojali no se me interprete mal: 10s resortes de la moda si estin relacionados con 10s pronunciamientos de clase y, desde luego, tambiCn cumplen un desempeiio en alguna
medida politico, pero, ademis, estin sujetos a1 narcisismo de las afirmaciones
individuales.
Ambas explicaciones no son contraproducentes, sino mis bien complementarias. Es momento de reconocer que la moda implic6 un giro radical en
las formas de legitimidad temporal75.Cuando lo novedoso, y no lo tradicional,
es la medida sobre la base de la cual se evalua el prestigio de la apariencia, el
cambio o la mutabilidad adquieren valor en perjuicio de lo permanente, de lo
estitico, de lo fijo, de lo relativamente inmutable. De ahi que la misma
rivalidad inter-pares, ese torneo librado entre sujetos pertenecientes a1 grupo
dirigente, precipite el relevo de las normas de la moda y, por consiguiente,
acentde sus virtudes en cuanto emblema de su status, seiial de su condici6n o
signo de su rango. Denostado con tanta frecuencia, es de suponer que el
hechizo de lo frivol0 se explica parcialmente en atenci6n a una competencia
desarrollada a1 interior de la misma oligarquia. Me inclino a pensar que lo
anterior tambiCn puede ser dicho para el cas0 de algunas mansiones construidas en torno a1 afio 1870: por ejemplo, aunque hoy se pueda acusar de mal
gusto a1 palacio de la Alhambra, no seria prudente ocultar que su excentricidad
le asegur6 un alto grado de notoriedad en el panorama urbano chileno.
La transformacibn experimentada por Santiago en el curso de la segunda
mitad del siglo XIX, hace pensar que el caricter teatral tan propio de la
ostentacibn, demandaba escenarios apropiados para el desarrollo de su trama.
Tanto da si la moda, encarnaci6n privilegiada del lujo, obedecia a una autoafirmaci6n social o a una competencia entre individuos de una misma clase; lo
cierto es que a1 tiempo que afirmaba su diferencia en tanto actor social, la &lite
habilitaba espacios para us0 casi exclusivo de sus miembros. De esto se
deduce que en el panorama citadino, cuando menos en tCrminos ideales, ni
habian de mezclarse unos con otros, ni tampoco debian confundirse. De
manera que esta tendencia exclusivista no s610 involucraba a las maneras y a
las vestimentas, sin0 tambiCn comprometia a la ciudad de Santiago. Aun
cuando sus acepciones son multiples, Armando de Ram6n ha empleado una
74Barros de Orrego, op. cit., pig. 90.
75Lipovetsky, op. cit., pigs. 34-35.
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expresi6n que ayuda a definir este particular proceso: “la segregaci6n espacial
segun estratos ~ociales’~76.

LA JERARQUfA URBANA
Durante la Colonia, con el objeto de presenciar las carreras de caballos, todas
las clases sociales se dieron cita en las inmediaciones de 10s arrabales. Lo
mismo ocurri6 con las corridas de toros, siempre tan sospechosas a 10s ojos
del clero. Por lo visto estos eventos, a semejanza de lo que pasaba con las
peleas de gallos, convocaron la atenci6n de la sociedad en su conjunto. Y
aunque las corridas serian prohibidas el afio 1817, con el fin de evitar 10s
excesos a 10s que daban origen -un cuadro orgiistico compuesto por personas
de “infima ~ l a s e ” ~ no
~ - por
, ello la &lite dejaria de compartir parte de su ocio
con el bajo pueblo: en 10s afios 1820, por ejemplo, pese a preferir 10s paseos
por la Alameda, todavia sin duda disfrutaba asistiendo a las chinganas7*,
establecimientos que por aquel entonces Vivian una Cpoca de pronunciado
esplendor cultural, social y econ6mic0~~.
En 10s primeros decenios del siglo XIX, 10s paseos a la Pampilla, explanada
situada en las afueras de Santiago, eran comunes a todos 10s sectores. Para
nuestra fortuna, Rugendas realiz6 un cuadro a partir de este motivo. Representa la llegada del presidente Prieto a la Pampilla, con ocasi6n de las
celebraciones patrias. TambiCn en Martin Rivas encontramos una descripci6n
de las fiestas nacionales, si bien Cstas ya no se realizan en la Pampilla: despuCs
que el Fisco, en el aiio 1842, permutara esos terrenos de us0 publico por otros
ubicados mis a1 poniente, 10s habitantes de Santiago se r e h e n en el Campo
de Martego. Este llano represent6 un papel anilogo a1 de la Pampilla; aqui
tampoco falt6 la interacci6n entre diversos actores sociales. El que la &lite
76DeRamdn, Santiago de Chile, pig. 171. TambiCn consiiltese, del mismo autor, “Santiago de Chile 1850-1900. Limites urbanos y segregacidn espacial segdn estratos”, Revista
Paraguayu de Sociologia, No 42-43, pigs. 253-276. Otra significacidn para la expresidn
empleada por De Ramdn dice relacidn, por ejemplo, con el tema de 10s servicios urbanos.
77De Ramdn, Suntiago de Chile, pig. 125. Para la elaboracidn de este apartado, me han
sido de especial utilidad el capitulo 111 y IV, a saber: respectivamente,La consolidacidn urbana
(1730-1850),pigs. 105-155 y La ciudadprimuda (18.50-1930),pigs. 157-235.
78Graham,op. cit., p8g. 108.
79Salazar,op. cit., pig. 119.
*“De R a m h , Santiago de Chile, pigs. 122-123.
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discriminara en favor de la Alameda, no es dato suficiente como para afirmar
que ella habia abandonado el Campo de Marte, llano donde en realidad atin
participaba de buena gana en celebraciones conjuntas.
Desplazado hacia la segunda mitad del siglo, este cuadro de costumbres
comienza a perder veracidad, puesto que durante ese period0 el grupo dirigente se apropi6 de antiguos espacios ptiblicos, y en lo que a ellos respecta,
promovi6 la exclusi6n espacial de 10s sectores menos pudientesgl. Claramente, eso ocurri6 con el Campo de Marte. Convertido en parque gracias a 10s
recursos facilitados por Luis Cousifio (quien, ademis, supervis6 10s trabajos
realizados entre 1870 y 1873, aiio de su muerte), el antiguo Campo se
transform6 en un lugar destinado a deleitar, casi en exclusiva, a las familias
de la &e. Con arreglo a 10s planes de un paisajista y, tambiCn cabe suponer,
en conformidad con las fantasias de la oligarquia, un sector del Campo de
Marte perdi6 su tono marcial y austerog2.Bastaron tres afios para realizar una
remodelacidn total de dicho espacio. Gran cantidad de irboles, muchos de
ellos procedentes del extranjero, o bien “cascadas, lagunas y cerros artificiales”, contribuyeron a esbozar un paisaje completamente diferente. TambiCn
ayudaron jardines y paseos, asi como quioscos y e d i f i ~ i o s ~ ~ .
8’Seria sugerente considerar a este proceso como una reacci6n oligkquica ante la hegemonia que en 10s llanos urbanos habian alcanzado las formas de sociabilidad popular asociadas
a las chinganas y ramadas. Sobre la expresividad popular ligada a estas instalaciones, vCase
Salazar, op. cit., pigs. 273-275 y Jaime Valenzuela Mirquez, “Diversiones rurales y sociabilidad popular en Chile central: 1850-1880”, Formas de sociabilidad en Chile 1840-1940,pigs.
369-39 1.
82Las fantasias de la e‘lite giraron en torno a 10s parques creados por Haussmann como
parte del programa de remodelacih de la ciudad de Paris, llevado a cabo entre 10s aiios
1853-1870. Sabido es que el Bois de Boulogne, el Bois de Vincennes y el Parc des Buttes
Chaumont, tuvieron como referente al Hyde Park, espacio londinense de goce aristocritico que
habia maravillado a Louis Napolebn, cuando aun pasaba su exilio en Inglaterra y todavia no
ascendia a la calidad de emperador e impulsor de las reformas urbanas que le darian a Paris su
constitucidn moderna. Con relaci6n a las transformaciones urbanas experimentadas por el Paris
del Segundo Imperio, vCase Jeffrey D. Needell, A Tropical Belle Epoque. Elite culture and
society in turn-of-the-centuly Rio de Janeiro, pigs. 28-3 1 ; Marshall Berman, Todo lo sdlido se
desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad, pigs. 129-I73 y Mark Girouard, Cities
& People. A Social and Architectural History, pigs. 285-300. Tampoco est&de mis seiialar que
Luis Cousiiio propuso la creaci6n del parque a su regreso de Europa, en donde habia continuado
su educaci6n una vez finalizados sus estudios en el Instituto Nacional. Para una breve reseiia
de la historia del parque, v6ase Sergio Martinez Baeza, “El actual parque O’Higgins, antiguo
parque Cousiiio”, Revista Chilena de Historia y Geografa, No 160, pigs. 28 1-285.
s3De Ramcin, Santiago de Chile, pigs. 207-208.
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Vale decir, la e‘lite renuncia a continuar formando parte de esa sociedad
en campaiia, que acostumbraba congregarse en el Campo de Marte, aun
cuando en este parque con trazas de jardin domkstico, se deja espacio para una
explanada de ejercicios militares. Como una prolongaci6n del espiritu selectivo reinante en sus salones, ahora el grupo dirigente prefiere elaborar formas
de ocio a1 margen de la algarabia popular. La creaci6n del Parque Cousiiio, asi
llamado en reconocimiento a su mayor artifice (durante la Unidad Popular,
seria rebautizado como Parque O’Higgins), no obedece sino a la erecci6n de
un escenario ajustado a1 nuevo cariz de las representaciones jerarquicas. Per0
esta segregaci6n social de 10s espacios no s610 supuso el requisamiento, para
beneficio propio, de antiguos terrenos de us0 p6blico. Desde un comienzo,
tambikn implic6 la apertura de nuevos espacios destinados a satisfacer 10s
requerimientos de la clase dirigente. Basicamente, por sus valores emblematicos, me refiero a1 Teatro Municipal y, pese a que ellos fueron -sin0 exclusiva, a1 menos preferentemente- territorios masculinos, a1 Club de la Unidn y
a1 Club H i p i ~ o *En
~ . conjunto con 10s paseos elegantes (ademas de la creaci6n
del Parque Cousifio, considkrese la aristocratizaci6n de la Quinta Normal y la
domesticaci6n del cerro Santa Lucia), dichos recintos modelaron un nuevo
itinerario para la vida cotidiana de la e‘lite. Todos actuaron, en mayor o menor
grado, como amplificadores de la exclusividad e intimidad de 10s salones. De
manera parcial per0 reveladora, esta tendencia estaba destinada a convertir a
la ciudad de Santiago en una metifora de la jerarquia social, en vista de lo cual
me inclin6 a representar a estos espacios reservados como una plausible y no
poco concreta analogia de su ~ d s p i d e * ~ .

84El Teatro Municipal fue construido entre 10s aiios 1853 y 1857. Destruido por un
incendio el aiio 1870, fue reconstruido en el mismo lugar, y se mantiene en funciones hasta el
dia de hoy. El Club de la Unidn data de 1864, mientras que el Club Hipico fue diseiiado en las
inmediaciones del Parque Cousiiio, a inicios de 10s 1870.
85Miguel Rojas Mix ha escrito un sugerente ensayo donde llama la atencidn sobre la
transformacidn experimentada por la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX. Aunque tambiCn
se refiere a 10s espacios de goce oligfirquico como expresiones de un domini0 social determinado, y subraya las nuevas relaciones que van desarrollfindose entre Bmbito privado y espacio
pliblico, su texto centra su analisis en 10s cambios experimentados por la plaza central, haciendo
de ella un espejo en el cual se reflejan las transiciones de la sociedad citadina, sobre todo en lo
que se refiere a las nuevas manifestaciones jerBrquicas del estrato alto. VCase Miguel Rojas
Mix, “Un dia en Santiago a1 terminar la Cpoca colonial”, La grande ville en Ame‘rique Latine,
PBgs. 29-51.
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Todo lo referente a1 consumo conspicuo, el ideal del refinamiento y la
formaci6n de lugares exclusivos, aunaron sus fuerzas en orden a consolidar
una identidad de clase de rasgos claramente discernibles y, en consecuencia,
capaz de agrupar a 10s miembros de la oligarquia, a1 tiempo que 10s segregaba
del resto de la sociedad citadinas6. En realidad, pareciera como si la dite
hubiera buscado inmunizar su identidad, mediante un mitodo -casi profilktico- implementado a fin de suprimir la ambiguedad de las apariencias. No es
de extraiiarse que hacia finales de 10s aiios 1880, un diario de la ciudad (La
@ x ~ ahaya
)
expresado la magnitud de las distancias sociales, haciendo Clara
alusi6n a la segregaci6n social de 10s espacios:
“Todos 10s paseos y teatros son para 10s ricos. No hablemos del Teatro
Municipal hasta cuyo vestibulo no llegan sino 10s capitalistas, ni del cerro
Santa Lucia monopolizado por la gente de tono, ni de la Quinta Normal
en donde no penetra el obrero sino sacrificando el ahorro de una semana
de trabajo. Per0 tomemos, por ejemplo, la Alameda o la Plaza de Armas.
La Alameda es una calle, salvo pequefias diferencias, como cualquier otra.
Per0 tan pronto como la presencia de una banda de m6sicos cambia la via
p6blica en paseo, su acceso en una parte de su extensi6n queda prohibido
a1 pueblo, no por obra de la ley sino por obra de la costumbre. El pueblo,
a fuerza de sufrir injusticias, ...acepta la separacidn como un hecho
necesario”87.
Este fragment0 nos presenta una ciudad severamente estratificada. En rigor,
en ella existen 6reas que integran el patrimonio de la &lite,reservas por lo
general creadas con el prop6sito de satisfacer 10s requerimientos de una vida
urbana tan sofisticada como elegante. Fundamentalmente, paseos donde es
posible exponer un modo de vida, que no es sino una declaraci6n categ6rica a

86Actores de la Cpoca manifestaron opiniones similares a1 entender que el refinamiento
social y el cultivo de la elegancia eran fen6menos ligados a ciertos espacios escinicos
apropiados: salones, tertulias, teatros, lugares que sirven de excusa para una continua interacci6n social. “Ya se comprender6 fkilmente que para que tales hombres (elegantes y finos)
existan se necesita de un teatro brillante: son como 10s grandes actores que no nacen en todas
partes sin0 adonde hai aficion i proteccion por el teatro. Por eso es que entre nosotros 10s
hombres galantes nacieron con la reptiblica, es decir, con nuestra civilizaci6n, con nuestro
movimiento social, con nuestros adelantos materiales”: Vicente Grez, La vida santiaguina,
p6gs. 59-60.
87Citadopor Doming0 Melfi, El viaje literario, pfigs. 82-83.
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favor de la distinci6n. Tan categ6rica result6 dicha afirmacibn, que incluso
parece haber sido capaz de suprimir las diferencias (en este caso, el obrero),
no por la via de la omisi6n violenta, sino a traves de la ticita expropiaci6n de
10s espacios en 10s cuales ella hacia acto de presencia.
De un modo u otro, este fue el cas0 de la Alameda, tambiCn conocida
como paseo de la Cafiada. Creado por O'Higgins el aiio 1817, pronto se
transformaria en el paseo predilecto para las familias de la e'lite. TambiCn a la
brevedad, 10s vendedores de frutas se instalaron con sus ramadas, mientras 10s
mozos de 10s cafCs vecinos se disponian a recorrerlo, bandeja en mano, con la
expresa intenci6n de tomar 6rdenes entre 10s paseantes mis sedientoP. Bien
vale atender a una ilustraci6n que muestra dicho paseo a inicios de 10s 1870s.
Una tarde de paseo en la CaAada retrata a la oligarquia en pleno. Preferentemente, sus miembros se pasean por el sector central, librados a1 azar de 10s
encuentros. Junto a1 chisporroteo de las voces, cabe imaginarse el ruido de
coches en movimiento y caballos trotando. Cuando menos en este momento,
la Alameda parece haber perdido su calidad de arteria urbana, pues en justicia
casi nadie la emplea como via de comunicaci6n entre barrios diferentes. El
paseo, en lugar de irrigar la ciudad, propone senderos convergentes y abiertos
por igual en direcci6n a1 coraz6n festivo de la oligarquia. De tal suerte que en
vez de ligar zonas urbanas, articula una clase social; con la excusa de pasearse,
en el fondo, la e'lite pasa revista a si misma.
Se puede sostener que este paseo represent6 una suerte de sal6n a gran
escala, puesto que desempeii6 una funci6n aniloga y, lo que no le rest6
eficacia, ampliada: integrar a la e'lite. Un cometido en el que tambiCn deben
inscribirse las fiestas y el Municipal. DespuCs de 10s viajes a Europa -en
ocasiones, ocupaci6n de varios aiios-, reincorporarse a la "sociedad" bien
podia significar asistir a 10s bailes o a las funciones de la 6peraE9.En efecto,
entre la intimidad fraterna de 10s salones y el derroche escCnico de 10s paseos,
es posible percibir la existencia de instancias intermedias. Lo cierto es que en
las dCcadas finales del siglo, en las grandes fiestas de la oligarquia, cada vez
mis ajena a las formas austeras de antaiio, usualmente se bail6 a1 son de varias
orquestas. Tantas fueron las fiestas que, posteriormente, ni sus mismos actores
lograrian recordarlas todas. Por lo que respecta a 10s aiios 1880, Orrego Luco
realizd una evocadora descripci6n del ambiente imperante en esas reuniones:
@De Rambn, Santiago de Chile, pkg. 122.
"Ram6n Subercaseaux, op. cit., pig. 35 1.
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“En aquellas fiestas, la casa entera se transformaba en pista de baile. Los
dormitorios servian de salas de recibo. Las casas se llenaban de flores y
canastillos que llegaban por ferrocarril desde Vifia del Mar. Los copihues
provenian del sur. Circulaban 10s mozos con grandes bandejas de plata
con copas finisimas llenas de champagne, y habia poncheras en todas
partes. Grandes orquestas tocaban valses, cuadrillas y tambiCn lanceros. ..,,.
“Las damas se presentaban lujosisimas, con costosos trajes, encargados
especialmente a Europa a grandes modistos ..., y lucian joyas de brillantes
y perlas que valian dinerales. Los muchachos circulaban como abejas,
llenando 10s carnCts de baile de las jdvenes solteras. La animaci6n solia
ser extraordinaria y las orquestas tocaban hasta el alba”90.
TambiCn la dCcada precedente habia contado con sus bailes memorables. En
este sentido, destaca la fiesta de Claudio Vicuiia Guerrero: un baile de
fantasia, realizado en su casa construida (por la familia Ossa) a la manera del
palacio de la Alhambra. Seg6n parece, muchos de 10s disfraces empleados
para este tipo de fiestas constituian una cita a 10s personajes de la 6pera9I. En
vista de lo anterior, quiz6 no sea ilicito considerar a1 Municipal como una
fuente de la imaginaci6n oligiirquica. Tampoco es dificil concluir por quC se
recurri6 a 10s caracteres del gCnero lirico, una vez se reconoce el hecho de que
en ese tiempo, casi en masa y ocupando siempre palcos y platea, la e‘lite asistia
con regularidad a sus diversas temporadas.
A causa de esta persistencia de iinimo, se ha dicho que el Teatro Municipal
fue “un espacio donde se exhibia la pertenencia
De ahi lo exorbitante de 10s precios pagados por el derecho a llave de 10s palcos. La 6pera, en el
fondo, daba existencia a1 espectiiculo social por excelencia: 10s movimientos
en 10s palcos y la platea no desmerecian frente a aquellos otros ejecutados
sobre el escenario del recinto. A fines del siglo XIX, en palabras de Martina
Barros, la dpera todavia era una “reuni6n selecta, de lo miis brillante de
nuestro mundo
En 10s entreactos, las mujeres de la alta sociedad
recibian en sus respectivos palcos la visita de 10s caballeros; ubicados en un
lugar ptiblico, 10s palcos recreaban la intimidad y la reserva de 10s salones,
900rrego Luco, op. cit., pig. 155.
91Ram6nSubercaseaux, op. cit., pig. 18.
92BernardoSubercaseaux, Fin de siglo. La ipoca de Bulrnacedu, pig. 261.
9’Barros de Orrego, op. cit., pig. 195.
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aunque no hasta el punto de anular por completo aquella transparencia espacia1 tan a tono con las demandas del especthculo ejecutado por 10s concurrentes. Esto explica el “interks de la charla social”: junto con discutir “10s Cxitos
de 10s artistas”, se comentaba “la actuaci6n del a ~ d i t o r i o ” ~ ~ .
Por lo mismo, es vilido considerar a1 Municipal como un escenario
rntiltiple, en el cual la labor de 10s artistas se conjuga con la representaci6n de
10s a s i ~ t e n t e s De
~ ~ .hecho la “actuaci6n” del p6blico -ni fortuita ni inconsciente- traducia una propuesta escCnica elaborada. Las cosas no estaban
libradas a la fortuna, pues cada cual procuraba interpretar su rol en forma
apropiada. El comportamiento de 10s actores olighrquicos obedecia a principios dramhticos por lo general capaces de generar una determinada impresi6n
en el auditorio. Un ejemplo: llegar retrasado a la funci6n con el prop6sito de
concitar la atenci6n de 10s presentes, y asi presentar 10s nuevos trajes encargados a Paris. Est0 es posible porque, sea en Francia o en Chile, las salas de
funciones permanecieron iluminadas durante el siglo X I X ~ De
~ . manera que
cuidCmonos de sancionar semejantes conductas -jotra vez?- bajo el epiteto
de la nulidad estCtica del patriciado santiaguino. La frecuencia con que se
desviaba la mirada del especthculo y, asimismo, se ampliaban las cualidades
escCnicas del espacio hasta comprender la totalidad del recinto, son en gran
medida consecuencia de una iluminaci6n que tambiCn investia de protagonismo a1 a ~ d i t o r i o A1
~ ~ menos
.
asi ocurria en el Paris finisecular, donde las
representaciones jamhs ponian tCrmino a la acci6n desarrollada en 10s palcos;
y algo no muy diferente habria que afirmar con respecto a Nueva York, seg6n
se alcanza a vislumbrar en La edud de la inocencia, novela de la norteamericana Edith Wharton.

9 4 0 ~ . tit., pig
173.
95Sobre todo en este punto, habria que considerar la obra del soci6logo Erving Goffman,
quien ha estudiado las relaciones sociales bajo una 6ptica teatral. Fundamentalmente, 61 centra
su atenci6n en el comportamiento humano entendido como una representaci6n donde 10s
caracteres, a1 menos en parte, se definen en razdn de la audiencia. Con preferencia, vCase su
libro, The presentation of selfin everyday life. En relacidn con el valor de las representaciones
como artifices de un sistema de poder, vCase Georges Balandier, El poder en escenas. De la
representacidn del poder a1 poder de la representacidn.
96Roger Shattuck, op. cit., pigs. 23 y 149 y Eugen Weber, France, fin de sidcle, pigs.
165-166.
97Lasluces permanecerian encendidas hasta 1910, fecha en la cual reciCn comenzaron a
darse funciones a oscuras: Vial, op. cit., volumen I, tom0 11, pig. 666. La estatura teatral que la
luz le concedia a1 pdblico fue un fendmeno bastante comdn durante el siglo anterior.
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Casi no hace falta decirlo: el desarrollo escCnico de la vida social no se
reducia a las convocatorias de la temporada lirica. Los salones, 10s paseos y
10s clubes, tambiCn representaron escenarios de la vida cotidiana. La dire 10s
us6 con el fin de presentar en pGblico a sus miembros. Verdad es que el
auditorio a veces se reducia a1 “vecindario decente”; seri el cas0 de 10s salones
y 10s clubes: Per0 tanto en 10s paseos como en el Municipal, aunque fuere a la
distancia o desde 10s asientos menos valorados, otros estratos sociales (pienso
en las capas medias, sobre todo) pudieron contemplar el especticulo montado
por la oligarquia. Puede resultar sugerente percibir a esos emplazamientos
como una suerte de sistema conformado por 10s diferentes registros -unos mis
amplios que otros- de un mismo lenguaje, exclusivo en sus modulaciones y
excluyente en sus mensajes.
Su tarea, sospecho, consistia en objetivar la cualidad superior de la alta
sociedad. No estoy diciendo, a diferencia de algunos tedricos de nuestro siglo,
que si 10s miembros de la oligarquia integraron ese grupo privilegiado, fue por
obra y gracia de sus propios talentos9*.La cuesti6n es otra. En mi opinibn, si
cabe imaginar que la exclusividad traducida, por ejemplo, en la segregaci6n
social de 10s espacios, tuvo por objeto transformar una apreciaci6n subjetiva
(la superioridad oligirquica), en una realidad fictica, concreta, palpable.
Dicho de otro modo, en un dato empirico, casi mensurable. En informaci6n a1
alcance de toda una comunidad y no tan s610 en conocimiento hermCtico a
disposici6n de 10s iniciados. En este punto, resulta evidente que la oligarquia
poseia una ventaja con respecto a1 resto de la sociedad. Ella tenia poderes
eventualmente capaces de objetivar sus propias interpretaciones 0, por lo
menos, de proclamar con especial Cnfasis sus “intenciones ~ u b j e t i v a s ”Ante
~~.
un cuadro social integrado por diferentes perspectivas, estaba en mejor posici6n para extender el consenso de sus visiones particulareslOO.Sabemos que
la e‘lite, por lo general, se atribuye a si misma un conjunto de virtudes o
98Si bien dicho planteamiento integra las modernas teorias de la e‘lite desarrolladas por
Vilfredo Pareto y Gaetano Mosca, tambiCn forma parte, en lo que concierne al siglo XIX, de la
filosofia del hCroe de Carlyle y del concept0 del superhombre formulado por Nietzsche. Sobre
el particular, vCase Tom Bottomore, Elites and society, pigs. 1-14.
99C0nrespecto a lo anterior, considkrese que la “realidad de la vida cotidiana no s610 est&
llena de objetivaciones, sino que es posible hicamente por ellas. Estoy rodeado todo el tiempo
de objetos que ‘proclaman’ las intenciones subjetivas de mis semejantes, aunque a veces resulta
dificil saber con seguridad quC ‘proclama’ tal o cual objeto en particular”: Peter L. Berger y
Thomas Luckmann, La construccidn social de la realidud, pig. 53.
‘?Sobre esta materia, vCase Marshall Sahlins, Islands of history, pigs. IX-X.
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valoreslO’.Espero sea posible sintetizar lo anterior con una figura antitetica:
en contraposici6n a1 pueblo, que representa el caos y el llamado oscuro de las
pasiones, el grupo dirigente es el orden 0,quiz6 m6s exactamente, la conciencia de la naci6nIo2.
En alguna medida, esta interpretacidn elaborada por la d i t e fue institucionalizada bajo la forma de un plano urbano. Baste recordar 10s espacios
reservados a las familias de la “sociedad”. Y permitaseme fijar la atenci6n en
10s paseos, sobre todo en el Parque Cousifio. En vez de representar un Area
rural o campestre, Cste es una suerte de methfora de la raz6n. Obedece a una
construcci6n consciente, es la plasmaci6n de un proyecto. Si bien es un lugar
abierto a la imaginacibn, no ha sido abandonado a1 desorden de sus desvarios.
Es un paisaje de ensueiio, casi en un sentido rousseauniano. Esto lo hace
pristino y a un mismo tiempo lo aleja de las pesadillas. Las pesadillas existen,
son horribles y cabticas, per0 ocurren en otro Santiago. Sin excepcibn, son
atributo de 10s arrabales: en palabras de Vicufia Mackenna, “una inmensa
cloaca de infecci6n y de vicio, de crimen y de peste”, un “verdadero potrero
de la muerte” cuya antitesis no sera sino el “Santiago propio, la ciudad
ilustrada, opulenta, cristiana”Io3. Esta contraposici6n obedece a1 contraste
entre miseria y riqueza, per0 tambien refleja la percepci6n de la ciudad como
una forma jer6rquica paralela a1 orden social, fen6meno que tenia una larga
historia en America Latinato4. Ambas representaciones, en definitiva, se
lolA comienzos del siglo XX, este dicurso todavia estaba en plena vigencia. Per0 no s610
le asignaba, en forma exclusiva, valores prestigiosos a 10s miembros de la e‘lite.TambiCn, en el
fondo, identificaba el destino de la civilizacibn con el porvenir de la oligarquia. Est0 queda de
manifiesto en las palabras de Benjamin Vicuiia Subercaseaux, hijo del reputado historiador.
Con motivo de 10s asesinatos cometidos durante la “semana roja” por las “guardias blancas”,
muchos de cuyos miembros eran hijos de la oligarquia, Vicuiia Subercaseaux seiial6, en orden
a justificarlos, que dichas acciones resultaban necesarias para preservar “la justicia, la propiedad, la familia, en una palabra, la civilizacibn misma, cuyo sostenimiento incumbe a las clases
dirigentes como un valor sagrado”. En De Rambn, Santiago de Chile, p5g. 234.
lo2Una visi6n aniloga puede hallarse en la obra de Francisco Antonio Encina, para quien
la sangre india acolchada en el “bajo fondo social”, seg6n su representacidn racista de la
jerarquia social, es causal de todos 10s vicios que son atributo, en acuerdo con el clisico discurso
elitario, del mundo popular: borrachera, derroche, flojera y desbordes pasionales. Una buena
aproximacibn a las representaciones sociales en su produccidn historiogr5fica se encuentra en
Sonia Montecino, Madres y huachos: alegorias del mestizaje chileno, pigs. 125-131.
lo3BenjaminVicuiia Mackenna, La transformacidn de Santiago, pigs. 24-25.
Io4Sabidoes que durante la Colonia “surgirin las ciudades ideales, regidas por la razdn
ordenadora...un orden social jerirquico que se transpuso a un orden distributivo geomktrico.
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ajustan a un mismo guibn. Y de esa coincidencia es posible decir todo, salvo
que es fortuita.
De alguna manera, 10s espacios reservados constituyeron la consagracibn
de ese orden. En ocasiones, si hemos de tener por cierto el relato de La Epoca,
esa perspectiva adquirid un valor consensual que excedia las fronteras de la
oligarquia. Si no, jcdmo explicarse que el obrero cediera espacios, apenas la
m6sica de una banda les otorgaba la connotacidn de paseos? jEs posible que
la necesidad de mantener las distancias, promovida fehacientemente por la
oligarquia (mediante 10s mecanismos aqui descritos), haya incumbido tambiCn a1 pueblo? Hasta quC punto fue asi, no estoy en condiciones de decirlo.
Per0 me parece que sostener una visidn candida y virginal, con lo que respecta
a estas materias, es una forma de restarles contenido. Cindido y virginal es,
por ejemplo, quien considera las formas del ocio oligirquico como mera
condicibn refleja de un mayor poder adquisitivo. Para 10s lectores de T. J.
Clark, resultari obvio el valor del ocio como artifice de una identidad de
claselo5; similar conclusibn es el resultado, para el cas0 puntual de la oligarquia chilena en torno a1 1900, de la lectura del libro de Luis Barros y Ximena
Vergara, El modo de ser aristocrdtico.
Efectivamente, en colaboracidn con el ideal del refinamiento -el cual no
se reducia a una elegancia solamente ornamental o adjetiva-, estos espacios
favorecieron la elaboracidn de funciones sociales mis asertivos. Y si terminaron por volverse mis categdricos, fue product0 de una interaccidn cotidiana
amplia. En buena medida por obra de ese trato diario, cuya exclusividad era
en parte consecuencia del caricter restringido de esos espacios, aumentaron
las expectativas cifradas por la &liteen el comportamiento de sus individuos.
Y papeles sociales mejor definidos implicaban disfraces menos ambiguos.
Quiero decir, mis efectivos a1 momento de ubicar socialmente a sus usuarios;
0, mis exactamente, mejor dotados a la hora de “darle sentido” a una preeminencia, no solamente politica, sino tambiin social y econdmica.
Intensamente teatrales, esas miscaras le otorgan una mayor coherencia a
la identidad oligirquica, pues son como una solucidn de continuidad a1
interior del grupo que las utilizalo6. Esto no supone el aniquilamiento del
No es la sociedad, sino su forma organizada la que es transpuesta, no a la ciudad, sino a su forma
distributiva”: Angel Rama, “La ciudad letrada”, Cultura urbana latinoamericana, p5g. 12.
Io5Clark,op. cit., 202-204.
lo6Sobre 10s papeles sociales como mascaras o disfraces empleados a fin de alcanzar un
determinado reconocimiento social, vCase Richard Brilliant, Portraiture, pfigs. 12, 108- 109.
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individuo en beneficio de las funciones sociales sancionados por un grupo
particular; despuCs de todo, siempre existe la posibilidad de orquestar 10s
rasgos de un modelo, sobre la base de 10s propios deseos. Lo anterior concede
una cierta libertad de accibn, si bien Csta ha de desenvolverse a1 interior de
mBrgenes reconocidos como tales. Los j6venes son fundamentales en este
sentido, puesto que suelen transfigurar la tradicibn, con el objeto de adaptarla
a sus propias necesidades. Sea como fuere, ademis de crear sus propias
formas culturales, le dan otra figura a 10s valores encarnados en las generaciones precedentes. Per0 por lo que dice relaci6n con la oligarquia finisecular, no
me atreveria a emplear aquel proverbio Brabe recordado por Marc Bloch,
segtin el cual 10s “hombres se parecen mBs a su tiempo que a sus padres”lo7.
Por cierto, mis recelos se fundan en la apreciaci6n de otro historiador. Para
John R. Gillis, si bien 10s j6venes de una clase social experimentan el mundo
de manera diferente a sus mayores, tambiCn comparten con ellos un patrimonio comunlOs.Esto es esencial, pues reduce las dimensiones de las brechas
generacionales. Tal vez por eso ni siquiera 10sj6venes mBs innovadores de la
oligarquia, a1 momento de realizar el boceto de sus propias personalidades,
dejaban de citar la fisonomia de sus mayores.

Verdad es que Brilliant se ocupa de las mascaras sociales sobre todo en relacidn con 10s retratos
y autorretratos; per0 Robert Ezra Park tambiCn hizo apreciaciones similares, y no estaba
pensando en un ejercicio plastico. Segdn su parecer, no es un accidente histdrico que la palabra
“persona” significara mascara en un comienzo, pues siempre en forma mas o menos consciente,
todo individuo est&interpretando un papel y es por intermedio de este juego que llegamos a
conocer a nuestros interlocutores y, aun mas, es a travCs suyo que terminamos por conocernos
a nosotros mismos. Con respecto a lo anterior, vCase Erving Goffman, op. cit., pag. 19.
Io7MarcBloch, Introduccidn a la historia, pig. 32.
lo8John R. Gillis, Youth and history: tradition and change in european age relations,
1770-present, pag. 219.
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LOS DANDIS DE LA MONEDA

LA JUVENTUD SIN MELENA
ReciCn llegado a Chile en julio de 1886, y despuCs de una breve aclimataci6n
en Valparaiso, ya tenemos a1joven y taciturn0 RubCn Dario, ni siquiera un afio
despuCs, atravesando resueltamente la puerta principal del palacio de La
Moneda, en pos del gabinete de Pedro Balmaceda Toro, el hijo mayor del
nuevo Presidente. Si no durante la totalidad de sus dos aiios chilenos, a lo
menos si durante el afio 1887, RubCn Dario y Pedro Balmaceda Tor0 sostuvieron una estrecha amistad. Con frecuencia, mientras Dario permaneci6 en
Santiago, ambos j6venes acostumbraron reunirse en el sal6n de Pedro: en
justicia, uno de sus mentores m6s entusiastas, de hecho el editor de Abrojos,
verdadera carta de presentaci6n -social, ademis de literaria- del joven centroamericano. Sin duda no por nada, con motivo de su muerte ocurrida en
1889, a la temprana edad de veinti6n aiios, el poeta nicaraguense escribi6 un
pequeiio libro en su memoria, una especie de tributo en recuerdo de un antiguo
compafiero todavia cercano en tCrminos a f e c t i v ~ s ’ ~ ~ .
Contra todo lo previsto, la relaci6n habia tenido un final amargo. La
mutua camaraderia de antaiio, pronto se habia trocado en distanciamiento. A1
parecer debemos situar la inflexi6n a comienzos del afio 1888, tiempo en que
Dario comenz6 a escribir en La Libertud Electoral, peri6dico francamente
opositor a la gesti6n del presidente Balmaceda. En esas circunstancias 61
apareci6, s e g h sus propias palabras, “sirviendo intereses politicos contrarios
6 10s de su padre”Il0. Y, aunque sus colaboraciones fueron meramente literarias, lo mismo Pedro consider6, como le contaba a Narciso Tondreau en una
lo9Ellibro escrito por Dario lleva por titulo A . De Gilbert, que era uno de 10s pseuddnimos
habituales de Pedro Balmaceda Toro. Pedro habria muerto product0 de un par0 cardiac0
-padecia del corazbn- provocado por una carga de caballeria realizada en el Parque Cousiiio,
como preparativo a la revista militar de septiembre. VCase Eduardo Balmaceda ValdCs, Un
mundo que se,fue ..., pkg. 28.
“ODario, A. De Gilbert, op. cit., p k g s . 173-174.
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carta fechada el 7 de marzo de 1888, que “Dario escribia en contra de su padre,
es decir, en contra mia”ll1. Per0 el quiebre definitivo se habria producido
cuando Dario se aventur6 a apoyarse, puesto que trastabillaba a1 bajar una
escalera, en la pequefia joroba que, resabio de un accidente sufrido en su nifiez,
caracterizaba la delicada fisonomia de Pedro Balmaceda. Sea como fuere, el
hecho es que Pedro habria interpretado lo anterior como una treta de Dm’o
destinada a asegurarse la buena fortuna que, segun lo prometia una larga tradici6n
popular, acompaiiaba a cuantos tocaban deformaciones de esa naturaleza.
En lugar de este rumor dificil de corroborar, lo verdaderamente interesante pasa por el circulo de relaciones a1 interior del cual, mejor antes que
despuCs, hemos de insertar la fugaz, per0 intensa amistad de ambos j6venes.
Se habian conocido en diciembre de 1886, por intermedio de Manuel Rodriguez Mendoza, en la sala de redacci6n del diario La Epoca. Durante el aiio
1887, dicho peri6dico fue un punto de encuentro habitual para la “joven
intelectualidad de Santiago”’ 12. Ahi se daban cita diversos j6venes que hacian
sus primeras armas en el periodismo. S6mense a 10s anteriores nombres el de
Luis Orrego Luco, Alfred0 Irarrizaval Zafiartu, Narciso Tondreau y Albert0
Blest Bascufign, hijo del reputado novelista, asi como Jorge y Roberto Huneeus Gana, hijos a su vez del rector de la Universidad de Chile entre 10s afios
1883 y 1888. Este no es un recuento exhaustivo de 10s j6venes que asistian,
trabajaban o colaboraban con el diario. Muy lejos de ello. Lo que si, es la lista de
un grupo definido, claramente discernible. SegrSn 10s veo yo, ellos conformaron
un cuerpo bien perfilado contra el fondo cultural de 10s afios 1880. De ahi que
la incorporaci6n de otros miembros en realidad no modifique, en forma
sustancial, 10s principios que delimitan sus contornos.
Observados a la distancia, resaltan en ese panorama. Pese a las mtiltiples
reservas que despierta un termino como generacibn, me atreveria a emplearlo
en este caso. Para el aiio 1887, casi todos gravitan en torno a 10s veinte afios;
en un principio cuando menos, todos presentan ciertas pretensiones estCticas
similares 0, mis exactamente, comparten una atm6sfera cultural de la cual
ellos mismos son artifices; por otra parte, todos poseen una herencia cultural
que, incluso a pesar de las diferencias de clase, les permite sostener un diilogo
continuo; durante parte del afio 1887, asimismo, aparecen agrupados en torno
“ k i t a d o por Fidel Araneda Bravo, “Centenario de Pedro Balmaceda Toro, ‘El Duke
Principe’ 1868-1968”,Atenea, No420, pig. 62.
lI2Ruben Dario, Autobiografia, Obras Completas, volumen XV, pig. 52.
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a tres espacios bien definidos: el saldn de La Moneda, cuyo anfitridn es el hijo
mayor del presidente Balmaceda; la sala de redaccidn del diario La Epoca,
periddico de reciente creacidn y Clara tendencia innovadora; y el Papa Gage,
un restaurante donde suelen comer una vez han finalizado sus labores en el
peri6dico.
El que todos se rednan, no a diario sin duda, per0 si con bastante
frecuencia, no significa que fueran una especie de banda de amigotes inseparables, una patota indivisible. MBs que un batall6n que cierra sus filas,
imaginemos individuos que confluyen a espacios neurdgicos. Si bien no en
forma uninime, en ellos se encontraban habitualmente. El trato asiduo, las
ocupaciones similares, 10s anhelos coincidentes, las edades parecidas: todos
son factores que les hacian percibirse como un grupo especial, como un actor
social con un rol singular113.Basten las palabras pronunciadas por Tondreau
en el funeral de Pedro. Entonces habl6 de su amigo como de un miembro de
“nuestra juventud estudiosa ... de la juventud inteligente y progresista”l14.
Cierto es que 10s protagonistas de esta historia no fueron sus ~ n i c o integrans
tes, per0 ellos representaron algunas de sus figuras mBs prometedoras. Otro
factor, pienso yo, en extremo significativo: a1 momento de publicar sus
primeros libros, solian prologarse reciprocamente. (Tambitn, en ocasiones, se
dedicaron sus textos). No juzguemos esto ni como una cortesia, ni como un
gesto de apoyo sin retribuciones de ninguna naturaleza. Que se presentaran el
uno a1 otro siempre en ttrminos francamente elogiosos, como anunciando la
aparicidn de un nuevo portento en el mundillo literario, me parece una franca
opcidn por la promocidn de figuras que, seg6n es de creer, conformaban un
horizonte generacional con gustos y anhelos en parte divergentes a 10s de sus
predecesores1I5.Aunque aclaro de inmediato: esto no significa que el nuevo

’

I3Para conocer el period0 en cuesti6n y, particularmente, la vida y relaciones sociales de
nuestros actores, asi como el clima estCtico y gustos literarios de su preferencia, en especial
vCase Orrego Luco, op. cit.; Dario, Autobiografia, y, del mismo autor, Crdnica literaria, Obras
Completas, volumen IX, asi como A. De Gilbert; Emilio Rodriguez Mendoza (A. de GCry),
Como si fuera ayer!... y, del mismo autor, Alfredo Irarrcizaval Zafiartu;y la entrevista realizada
por Francisco Guerrero a Narciso Tondreau “En casa de Tondreau”, Boletin del Instituto
Nacional, niimero 12, pig. 27.
‘14Narciso Tondreau, Discursos i composiciones pokticas con motivo de la muerte de
Pedro Balmaceda Toro, en Estudios i ensayos literarios, pig. 352.
II5Por ejemplo, en un texto escrito con motivo de la publicaci6n de Abrojos, Pedro califica
a Dario como “el primer cantor de la nueva escuela (piensa en 10s parnasianos) que ha llegado
a nuestras playas”: Balmaceda Tor0 (A. De Gilbert), op. cit., pig. 21 9.
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relevo intelectual haya adoptado, con respecto a la vieja guardia, una actitud
confrontacional, beligerante u hostil.
Y todavia hay mhs. No todos eran miembros de la e‘lite. Estos jdvenes
tuvieron amistades de origen mesocrhtico; con lo que respecta a1 grupo, fue el
cas0 de Narciso Tondreau y Manuel Rodriguez Mendoza. Los demis habian
nacido a1 interior del “vecindario decente”, y en general perpetuaron la
tradici6n de 10s hombres del estrato alto y de la e‘lite ilustrada: estudiaron
derecho en la Universidad de Chile. Sin embargo, no fueron necesariamente
personajes ricos, poseedores de una vasta fortuna capaz de garantizarles un
ocio libre de preocupaciones materiales, por lo cual se podria pensar que
estuvieron a salvo de 10s padres demasiado entusiastas con la idea de obtener,
so pretext0 de las imponderables dotes y virtudes de sus hijas, la conformaci6n
de alianzas matrimoniales econ6micamente provechosas. Sin duda, Orrego
Luco tuvo un buen pasar en su nifiez, per0 ahora es 61 quien costea sus estudios
de derecho. Asimismo, Alfred0 Irarrhzaval perdi6 a su madre cuando nifio, y
a su padre durante su juventud; sin fortuna que heredar, obtendria cierto
respiro econ6mico gracias a la benevolencia de un tio de la linea materna. Y
Albert0 Blest, que habia vivido por largo tiempo en Paris, e incluso, durante
la estada de su familia en Inglaterra, habia estudiado en Eton, se quejaba de
haber sido educado a la manera de un millonario, per0 sin nunca haber
recibido 10s millones necesarios para solventar sus gustos.
Diria que no se logran valorar en su justa medida estas carencias materiales, sin antes sefialar que a pesar de lo exiguo de sus recursos econ6micos,
nuestros n6veles personajes fueron j6venes reconocidamente elegantes. Creo
que ellos no me perdonarian si guardara silencio en torno a esta materia. Para
ganarse el favor de la “juventud dorada” de ese tiempo (ya con inclinaciones
literarias o aficiones exclusivamente mundanas, dicho sea entre parkntesis),
por lo menos habria que apuntar: fumaban Aguilas Zmperiales; vestian de frac
y corbata blanca; frecuentaban 10s salones y el Municipal; bebian champafia
y cortejaban a las bellas de la “sociedad”; evidentemente, seglin corresponde
a personas que no aspiran a la calidad de parias situados a1 margen del “gran
mundo”, asistian a 10s grandes bailes; y, claro est& tambiin paseaban o
remaban en el Parque Cousifio. Lo anterior parece sumergir a nuestras figuras
entre el barullo mhs grueso de todo el grupo dirigente. Y alin recuerdo que no
todos eran miembros de la oligarquia. Per0 pensemos, por ejemplo, en Narciso
Tondreau: aunque comenz6 escribiendo sus poemas -y Cstas son sus propias
palabras- “sobre una mesa humilde”, en ocasiones tambiCn tuvo oportunidad
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de participar del “gran mundo”l16. Lo mismo habria que decir de Manuel
Rodriguez Mendoza e incluso de RubCn Dario117. Extranjero sin riquezas,
obtuvo el acceso a circulos privilegiados de la vida social capitalina, aunque
no sin antes pagar un alto costo vital. A fin de lucir apropiadamente y asi
guardar las apariencias, Dario implement6 un plan de vida que, a1 momento
de rememorar su experiencia chilena, no parece haber recordado con mucho
placer: “vivir de arenques y cerveza en una casa alemana para poder vestirme
elegantemente, como correspondia a mis amistades aristocrfiticas” 8. Cuando
Dario hace alusi6n a sus “amistades aristocraticas”, de seguro est6 pensando
preferentemente en Alfredo Irarrhzaval, puesto que 61 fue quien impuls6, en
un primer momento, el giro elegante de su indumentaria. Vestido de forma
inadecuada para 10s canones de 10s j6venes que, poco despuCs de haber
llegado a Santiago, comenzaban a integrar su circulo de conocidos, la “primera diligencia de Alfredo Irarrazaval, cuando le presentaron a1 gran poeta que
tanto admiraba, fue ponerlo en relaciones con su sastre”’ 19. El mismo Orrego
Luco ha confesado, en forma complementaria, todo lo aguda que era su afici6n
por la elegancia: “Me veo con mis veinte aiios, a1 comienzo de la vida, con el
alma henchida de ilusiones y 10s desencantos de un romanticism0 convencional. No me creia feo, y trataba, en lo posible, de parecer elegante. Brummel
era para mi la esencia del dandismo, el ejemplo adorado de mi fuero interno.
Vivia dispuesto a todo sacrificio, a trueque de ser elegante p r o f e ~ i o n a l ” ~ ~ ~ .
No es de extrafiar que desde 10s diecisiete afios, edad en que Orrego Luco
comenz6 a ganar un sueldo modesto, el tema de las vestimentas se haya
convertido en un asunto central en el rango de sus preocupaciones. ConsidCrese tambiCn que George Brummel es, en justicia, un longevo emblema del
dandismo, alguien que de hecho alcanz6 un reconocido domini0 social en
virtud de su gusto y estilo, razones por las cuales Barbey d’Aurevilly llegaria
a dedicarle un libro: Del Dandismo y de George Brummell. Entonces, jacaso
I16En Melfi, op. cit., pig. 1 10.
I 17Elmismo Dario, en el prdogo a Gotus de Absintio, libro de Emilio Rodriguez Mendoza
(A. de GCry), hermano menor de Manuel, declara en la pig. V: “i si sigue las aguas sociales i
mundanas de su hermano Manuel -aquel a quien dediquC mi libro Abrojos; un libro tambiCn
de veinte afios!- debe vestir elegantemente, i frecuentar el Municipal, la Alameda i el Parque
Cousifio”. En este sentido, tambiCn Dario hizo cuanto pudo.
18Dario,AutobiogruJu, pig. 54.
“ 9 ~ r r e g oLUCO, op. cit., pig. 99.
I*OIbid.,pig. 53.
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estamos ante un grupo de j6venes a la saga del dandismo? Lo correct0 seria
responder afirmativamente, aunque no sin antes precisar quC dandismo 0, con
mayor exactitud, cuiles de sus atributos mis significativos. Se sabe que en
Europa el dandi represent6 una tipica figura del reparto intelectual y artistic0
decimon6nicol2’. De inmediato quiero dejar en claro que a pesar de haber
representado personajes polivalentes y complejos, 10s dandis chilenos centraron su atenci6n en lo que me parece licito considerar como una de sus facetas
menos problemiticas. Pienso que su lectura selectiva del dandismo se ajustd
a las demandas de una realidad local, de preferencia conformada a partir de
requerimientos olig8rquicos. Sintomitico es que s610 hayan rescatado la veta
escCnica y teatral del dandismo, ese gusto por la moda y la elegancia destinado
a otorgarle una mayor estatura estCtica a1 individuo. En este punto, baste con
mencionar que el dandy se caracteriz6 por percibirse a si mismo como una
legitima obra de arte, tan digna de cuidado como de atenci6n.
Nuestros protagonistas beneficiaron el cuidado met6dico de la propia
apariencia (asi como todo lo concerniente a1 ritual mundano y urbano), en
desmedro de las otras connotaciones propias del dandismo. Y si conservaron
el halo aristocritico que le ha caracterizado desde sus origenes, no por ello
hicieron de la elegancia otra forma de extravagancia, con el afin de subrayar,
mediante la excentricidad, las diferencias en una sociedad menos contrastada.
Reconozcamos que en Chile no se justificaba semejante extremism0 figurativo: por si sola, la elegancia era una buena manera de acentuar 10s contrastes
y, a veces, con ella bastaba para adquirir cierta notoriedad a1 interior del grupo
dirigente. Ahora bien, huelga decir que 10s dandis chilenos (0 de La Moneda,
segtin el arbitrario gusto del autor) no fueron enemigos p6blicos de 10s valores
establecidos ni experimentaron con la ambiguedad sexual ni, menos atin,
desdefiaron a la mujer por el hecho de considerarla demasiado natural, extremadamente poco artificial y sencilla. (A diferencia de Flaubert, para quien la
“mujer es lo contrario del dandi: es natural, o sea abominable”122.)Hasta donde
sC, tampoco se manifestaron contra la familia ni les perturb6 la posibilidad de ser
padres, y asi perpetuarse en una descendencia.

121Sobre el particular, vCase Weber, op. cit., pig. 138; Michelle Perrot, “A1 margen:
cClibes y solitarios”, Historia de la vida privada. La revolucidnfrancesa y el asentamiento de
la sociedad burguesa, torno 7 , pigs. 302-304 y Balzac, Baudelaire, y Barbey d’Aurevilly, El
dandismo.
‘22EnPerrot, op. cit., pig. 304.
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Nada de eso. Contrariamente a1 dandi europeo, en vez de representar
personajes marginales, impugnadores de un orden que detestan, nuestros
j6venes elegantes formaron parte del n k l e o de la oligarquia. Ellos fueron
eximios herederos de las conductas criticadas, dkcadas atras, por Blest Gana
y Felix Vicufia. El primero ya menciona la existencia de dandis en su novela
Martin Rivas. Son losfashionables, como 61 mismo 10s llamara en un texto
o
publicado en La voz de Chile, el 31 de mayo de 1862, el mismo a ~ de
publicacih de la n ~ v e l a ’ Y
~ ~si. en ese entonces todavia no eran figuras
centrales, ahora es de creer que corren una suerte relativamente mejor, puesto
que el principio de la distincih, verdadero eje en torno a1 cual se articula la
figura del dandy, ejerce un influjo considerable en la cultura social de fines de
siglo. Cuando la distinci6n goza de un mejor status, la moda deja de ser una
preocupacih exclusivamente restringida a las mujeres y, aunque en forma
menos categbrica, tambiCn alcanza a 10s hombres del grupo dirigente.
Los dandis que frecuentaron el gabinete o sal6n de Pedro Balmaceda,
formaban parte de una “juventud dorada” de mas amplias proporciones.
Fueron elegantes, quisieron distinguirse, y &a fue la forma de integrarse a1
conjunto de la oligarquia. Ademas, frecuentaron 10s salones y encarnaron la
cultura social de la cual son un baluarte indiscutido; prestaron atenci6n a la
moda y bien lejos estuvieron de ser personas austeras. La pauta la marcaban
10s oligarcas del grupo, quienes prescribian directrices generales, orientaciones avaladas por su rango social. En el fondo, para ellos la vestimenta de Dario
representaba un pecado de lesa moda; y si Alfred0 Irarrizaval le envi6 donde
su sastre (Monsieur Pinaud, la sensaci6n de la Cpoca), fue precisamente
porque, para formar parte del circulo, para integrarse verdaderamente a sus
actividades, a un mismo tiempo culturales y sociales, resultaba recomendable
vestirse en forma apropiada. Dario solvent6 dichas premisas, no est6 de mis
repetirlo, a costa de lo que podriamos estimar una dieta poco balanceada.
Todo ello permite concluir que 10s dandis de La Moneda participaron de
la cultura propia de la oligarquia. El dandismo que profesaban, me inclino a
pensar, mucho tenia de acentuacih, mediante referencias literarias, de uno de
10s factores claves de la identidad oligarquica. Por otro lado, aquCllos que no
participaban plenamente de ella, en ocasiones estuvieron dispuestos a exigirse
‘*’Albert0 Blest Gana, op. cit., pAg. 285. En otro de sus articulos recopilados por Raul
Silva Castro y publicado originalmente en EL Independiente, con fecha I de marzo de 1864,
Blest Gana vuelve a referirse a 10s dandis. Ahora describe la apariencia de Iosfudzionahles a1
momento de viajar, con motivo de las vacaciones.
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una cuota de sacrificios transitorios, con tal de asumir una minima “correcci6n” desde la 6ptica elitaria. Verdad es que esto no hace de ellos un grupo
singular; no obstante lo cual, ellos presentan un alto grado de originalidad. Y
esto, cuando menos ahora, por una raz6n. A diferencia del resto de la “juventud dorada”, y aun cuando todos tiendan a coincidir en un determinado ethos
de corte aristocrhtico, preocupado de las distinciones y, consecuentemente,
alejado de las proposiciones igualitarias, ellos representan en forma ejemplar
la emergencia de una nueva sensibilidad proto-modernista. Alejada del espiritu fhustico del VicuAa Mackenna intendente de Santiago, per0 cercana al
final esteticista de L a ~ t a r r i a ’ dicha
~ ~ , sensibilidad “reafirma la dimensi6n
espiritual del arte frente a la dimensi6n material del p r ~ g r e s o ” ~ ~ ~ .
Para el caso, vale la pena recordar dos comentarios emitidos por Dario en
relaci6n con la personalidad de Balmaceda Toro, sin duda el representante
mhs ejemplar de esa nueva sensibilidad, a1 menos en su momento inicial: “la
pasi6n estCtica lo subyugaba”126.0 bien: “El trabajo intelectual, a1 cual le era
casi imposible sustraerse, contribuia tambiCn (en conjunto con su afecci6n
~ ~ ~motivo
.
de su muerte, se insistirh en el carhcter
cardiaca) h c o n ~ u m i r l e ”Con
casi sacrificial de su fin. Puesto que siempre habia padecido del corazbn, en
raz6n de la debilidad consuetudinaria de su salud, tan intenso trabajo intelectual habria terminado por resultarle excesivo, demasiado agobiador y, en
definitiva, fatal. En el pr6logo a una recopilaci6n de sus ensayos, publicada
gracias a la iniciativa de su padre, el presidente Balmaceda, Manuel Rodriguez Mendoza habla de “una labor que fuC excesiva para tus aAos”128.En un
homenaje p6stumo realizado en el Ateneo de Santiago, organism0 del cual
Pedro habia sido miembro, el director de turno, Luis Arrieta CaAas, manifest6
que debido a sus pasiones artisticas e intelectuales, “no sabia, tal vez no
queria, detenerse en el limite hasta donde la enerjia fisica podia solo acompaAar a su espiritu impa~iente”’~~.
En suma, cerca estuvieron de considerar a
Pedro Balmaceda como un legitim0 mhrtir intelectual.
‘24BernardoSubercaseaux, Cultura y sociedad liberal, pigs. 288-298.
‘25Bernardo Subercaseaux S., “La cultura en la Cpoca de Balmaceda (1880-1900)”, LA
kpoca de Balmaceda, pig. 47.
‘26Dario,A. De Gilbert, pig. 40.
1271bid.,pig. 179.
I2*Manuel Rodriguez Mendoza, “Pedro Balmaceda Tor0 (A. De Gilbert)”, prdogo a
Estudios i ensayos literarios, pig. VII.
‘29LuisArrieta Cafias, “Ateneo de Santiago”, homenaje con motivo de la muerte de Pedro
Balmaceda Toro, Estudios i ensayos literarios, pig. 340.
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Tienta la posibilidad de restarle credibilidad a estas opiniones. No sin
algun grado de razbn, bien hariamos en mantener nuestra reserva: es que
esconden, seg6n parece, mucho de impostura laudatoria. Per0 estas declaraciones tambiCn tienen su valor, aun a sabiendas de su naturaleza hiperb6lica:
resaltan la dedicaci6n a1 trabajo intelectual demostrada por Pedro, tanto m6s
notable cuanto m6s se considere su enfermedad, un factor que de hecho
explica parcialmente el tenor de las declaraciones anteriores. Esto es relevante
si consideramos cu6l fue su poCtica. En lugar de la caprichosa inspiraci6n
atribuida a la visita de las musas, arduo trabajo y bastante paciencia: “Ya no
se escribe con el coraz6n -segdn asegur6 en alg6n momento-. Todo es
resultado del trabajo”130. Periodista-escritor, es justo creer que su escuela
literaria mantiene una gran deuda con las salas de redacci6n (asi, en plural,
considerando que a semejanza de sus comparsas, no s610 escribi6 para La
&oca). iLo mismo habria que decir con respecto a sus amigos? Quiz6 seria
lo m6s acertado. Escribir en peri6dicos les otorgaba un mayor status intelectual; Csta es una de las razones por las cuales Orrego Luco no apreciaba a la
“bohemia cruda, periodistas sin peri6dicos y trasnochadores vu1gares”l3l.
Supongo que la vulgaridad pasaba por la disipaci6n improductiva. Incluso
Alfred0 Irarrizaval, quien habia ingresado a una oficina p6blica a la cual, por
lo general, no le destin6 m6s que el tiempo requerido para cobrar su ansiado
sueldo -un joven oligarca “ptiblicamente” consentido-, nunca dejaba de
I3’Balmaceda Tor0 (A. De Gilbert), op. cit., pig. 230. Existe un retrato de Pedro Balmaceda, en un lugar que puede haber sido su gabinete. No he logrado obtener ninguna informaci6n
a1 respecto. Asi pues, desconozco el nombre del autor de esta obra (el cuadro no presenta firma)
y tampoco sC si fue realizado cuando Pedro vivia o -lo que han’a aiin mis remota la posibilidad
de acercarnos a la visi6n que 61 tenia de si mismo- con posterioridad a su muerte, quizi a partir
de una fotografia. De cualquier manera, el cuadro deja en claro que Pedro proyectaba la imagen
de un intelectual reflexivo, sin trazas del ensimismamiento linguido y ligeramente atormentado
que traduce, por ejemplo, la figura del poeta Guillermo Blest Gana, segtin apareci6 el aiio 1858,
en El Correo Literario. Esta imagen de Blest Gana -en parte una caricatura- obedece a lo que
se podria considerar como una iconografia emblemhtica del poeta romintico: en estado de
vigilia, el poeta espera la manifestacidn de las musas, debidamente acompaiiado (y, por lo
mismo, fhcilmente identificable) por la lira y la corona de laureles. Todavia estamos en el
period0 de la inspiracibn, cuando el poeta famClico requiere alguna forma de soplo divino para
entonar sus salmos; a todas luces, otra es la situaci6n del joven Balmaceda: sentado a su mesa
de trabajo, escribe con la asistencia de un texto de consulta que sostiene en su mano izquierda,
entreabierto en las piginas de su inter& con uno de sus dedos, por cierto una seiial del trabajo
intelectual que no le resultari extraiia a ning6n historiador.
1 3 1 0 ~ eLUCO,
g ~ op. cit., pig. 100.

Pedro Bulmucedu Toro, prohahleinente en s u gahhrte. Colrccicin Museo Historico Nucional

Guillermo Blest Gana, El correo literurio, 1858. Coleccidn Museo Histtirico Nucional
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producir con cierta regularidad sus afamados versos satiricos y “articulos
ligeros para 10s p e r i b d i c o ~ ” ’Para
~ ~ . Manuel Rodriguez Mendoza -todo un
mundano, seg6n lo describe Dario-, quien “encuentra placer en la atm6sfera
Otros deben haber
viciada de las tabernas, es un sCr inutil y de~preciable”’~~.
sido sus sentimientos en el cas0 de 10s “j6venes bohemios” que practicaban el
periodismo como instancia de iniciacion en el oficio de las letras. A lo menos
se ocupo en comunicarnos que Pedro, su amigo difunto, “miraba con simpatia” a esta clase de entusiastas novatos, y puesto que nada nos inclina en
sentido contrario, legitim0 es apostar a la empatia y creer que Manuel tambiCn
les reconocia su valor, algo no del todo arriesgado si aceptamos concebir esta
inclinaci6n benCvola como la sancion favorable de un camino corn part id^'^^.
Una misma vocation, ni mas ni menos. LMimesis? Mejor seria hablar de
identificacibn parcial, porque 10s dandis de La Moneda conformaron una
juventud elegante, y en ellos el valor de la apariencia y de lo mundano no
constituy6 un simple factor anecdotico, sin0 una instancia central a1 momento
de definir aquello que podriamos considerar como su identidad juvenil.
Consider0 necesario sefialar que para ellos la elegancia no representaba una
cita a un pasado esplendente; antes bien, era un guifio complice a un presente
donde la balanza de 10s gustos parecia inclinarse en favor de todo lo n ~ e v o l ~ ~ .
Prueba de que 10s dandis participaron de esta tendencia, es el hecho de que en
esos tCrminos percibieron su estilo de vida. Puede que resulte provechoso
tomar una minima distancia ante 10s dandis de La Moneda, con el objeto de
apreciarlos en contraste con la figura can6nica del bohemio.
Cabe preguntarse quC es un “bohemio clasico”. Este es un personaje a un
mismo tiempo hist6rico y literario. Asi recuerda Orrego Luco a 10s amigos de
su hermano Augusto, veinte afios mayor: “bohemios incorregibles, de cham-

1321bid.,
pig. 84.
‘”Manuel Rodriguez Mendoza, op. cit., pag. xx.
’34~/7id.,
pag. XXXVII.
135Esobvio que este fendmeno no fue inequivoco ni global; s61o traduce una sensaci6n de
levedad, en el sentido que resulta menos trabajoso deshacerse de lo pasado, sea cud fuere su
forma particular. Existe un pasaje muy apropiado en relacidn a este tema que describe asi 10s
aiios de la administracidn de Balmaceda: “soplaba poi- entonces un espiritu de remocidn y de
cierto desprecio por lo viejo, por lo pasado. Se buscaba el renuevo en politica, en 10s ideales, y
hasta ...en 10s puentes” (seglin se infiere por la destruccidn del Puente de Cal y Canto ocurrida
en agosto de 1888, demolido a consecuencia de su incapacidad para sorportar una crecida del
Mapocho): Ramdn Subercaseaux, op. cit., pag. 404.
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bergo suelto y barba sin afeitar ... Casi todos eran poetas o p e r i ~ d i s t a s ” ’Lo
~~.
comtin era que el bohemio no formara parte de la oligarquia, asi como su
apariencia no participaba del juego febril de la moda. En su lugar de origen,
el Paris de comienzos del siglo XIX, el bohemio se caracteriz6 por sus impulsos
igualitarios. Todo lo contrario del dandi. La bohemia se conform6 a partir de
la juventud de provincias, j6venes que llegaban a estudiar a Paris y que, no a1
cab0 de mucho, terminaban viviendo como extrafios a1 interior de 10s barrios
de las clases trabajadoras, lejos de la tutela de sus profesores y a1 margen de
la esporidica supervisi6n de sus familias, sea por la pobreza en 10s medios de
transporte o por la ausencia de vacaciones prolongadas. Su mayor ocupaci6n
era pasar el dia entero en el cafC, leyendo peri6dicos y, sobre todo, conversando de politica. El mismo tCrmino ‘bohemio’, que proviene de la denominaci6n
usada en Francia para designar a 10s gitanos, destaca por si s610 el caricter
vagabundo que les i d e n t i f i ~ a lCon
~ ~ . merecida justicia, se les ha considerado
como la contraparte del estilo de vida burguCs. Derrochadores, todo lo comparten, incluso las mujeres. Nada 10s apremia, no tienen urgencia y, por lo
mismo, el reloj es un artefact0 ausente de sus vidas. Prefieren la noche a1 dia
y, con excepci6n de 10s domingos, dia en que la familia invade la ciudad,
hacen “us0 privativo del espacio p d b l i c ~ ” ~ ~ ~ .
Fue Murger quien, con su novela Escenas de la vida bohemia, populariz6
la realidad de 10s b ~ h e m i o s lEn
~ ~el. fondo la bohemia es el destino de todos
10s que, dedicados a1 arte, en un comienzo carecen de recursos. Aunque existe
una gran variedad de ellos, y no todos valen lo mismo. Hay algunos, a su
juicio, despreciables: bohemios aficionados que abandonan por un momento
a sus familias, a fin de gozar del pintoresquismo de la pobreza, para despuCs
optar por casarse con una prima y ejercer como notarios en una ciudad no muy
populosa. Los verdaderos bohemios, en cambio, son 10s elegidos, personas
que usualmente se debaten entre la miseria y la duda, per0 que poseen un
certero domini0 de su arte. Ascetas en 10s malos tiempos y derrochadores
cuando arrecia la fortuna, para ellos la ciudad est6 llena de amigos fraternales,
asi como erizada de odiosos acreedores. Ademis de poco metbdicos, son
inequivocamente desordenados. Y cuentan con la cohesi6n que les otorga el
1360rregoLuco, op. cit ., pig. 27.
137JohnR. Gillis, op. cit., pggs. 89 y 95.
‘38Perrot,op. cit., pig. 301.
139Elmismo Murger prolog6 su novela, precisando a6n m L 10s contornos del bohemio.
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haber elaborado una jerga particular, sumamente eclCctica, mitad lenguaje de
taller e idioma de redacci6n de peri6dico.
Si menciono todo lo anterior, es porque permite aprehender con mayor
facilidad la figura distintiva de 10s dandis chilenos, quienes estuvieron bastante lejos de adoptar la apariencia y las costumbres del bohemio, pese a conocer
el prestigio literario que acompafiaba a1 personaje. Incluso, detestaban las
melenas. “De la bohemia de Murger -segGn el testimonio de Orrego Lucos610 teniamos dos cosas: el amor y 10s veinte a f i ~ s ”A~ partir
~ ~ . de esto se
concluye que, con su estilo de vida particular, creian haber superado a1
bohemio retratado por Murger, figura tan del gusto del joven Rub& Dario,
quien en un comienzo se mantuvo a contracorriente de la tendencia imperante
entre sus nuevos amigos. Aunque no por mucho tiempo. Se sabe que Dario dio
muestras de creer -“con la fe del carbonario”, a juicio de Orrego Luco- en la
bohemia de Murger, lo que explica la satisfacci6n que le produjo conocer a1
poeta PrCndez, un joven bardo con melena aceptablemente literarial4]. Y, sin
embargo, tambiCn se ha sostenido que una “de las cosas que mhs hacia sufrir
~ ~ lugar
.
de pensar en
a Dario era que se dijera de 61 que era un b ~ h e m i o ” ’ En
una contradiccibn entre ambos testimonios -algo que empobrece nuestra
pequefia historia-, me inclino a darles un valor complementario. Tal variaci6n
seria consecuencia del cambio que Dario habria experimentado a1 momento
de asimilar el tenor de 10s (pre)juicios que, en todo lo concerniente a 10s
bohemios, profesaban sus “amistades aristocrhticas”, las mismas a las cuales
atribuy6 la necesidad de vestirse de manera elegante, aun a costa de penurias
econ6micas y falencias alimenticias.
Lo cierto es que en cas0 de haberse producido un giro en sus apreciaciones, no parece posible sostener lo mismo con respecto a sus conductas. Y esto
porque Dario se desplaz6 entre el dandismo de sus amistades olighrquicas
-esa “bohemia literaria, soberbia y brillante”143,en sus propias palabras-, y
la “bohemia cruda” con la cual comparti6 en Valparaiso. Tampoco en Santiago se habria privado de tales compafiias. SegGn Emilio Rodriguez Mendoza,
hermano menor de Manuel y admirador de La Epoca y “SU grupo memorable”144,Dario vino “a dar apariencias de modernidad novisima a la antigua
1 4 0 0 ~ e LUCO,
g ~ OP. cit., pig. 99.
I4’1bid.,pig. 99.
142Melfi,op. cit., pig. 10.
‘43Dario, Crdnica literaria, pig. 123.
144EmilioRodriguez Mendoza, Como..., pig. 44.
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bohemia de las i m p r e n t a ~ ” Se
~ ~dice
~ . que el poeta nicaragiiense, no en forma
excepcional, solia perderse en el “Santiago n e g r ~ ” ’ Similares
~~.
aficiones
habrian caracterizado a1 que fuera uno de sus principales consejeros en
materias mundanas, Alfredo IrarrBzaval, tambih un gran juerguista, joven de
muchas “fiestas y comidas al estilo bohemio, en restaurantes de mala muerte” 147.
Estas incursiones festivas no alcanzan a poner una distancia significativa
entre Alfredo y 10s otros dandis de La Moneda. La raz6n es que en 61 cuesta
reconocer, pese a no ser un joven rico o un heredero potencial, la despreocupaci6n fisica de 10s bohemios. Eso explica que su cuidado por lo accesorio sea,
todavia a finales de siglo, uno de sus rasgos mBs tipicos. No en vano, Emilio
Rodriguez Mendoza lo defini6 en 10s siguientes tCrminos: “aristocratico...,
pasando de chaquet flor a1 ojal del XIX a1
DespuCs de todo Alfredo era
uno de 10s sobrevivientes de la “bohemia... soberbia y brillante”, formada en
~ ~debe
“ . mover a equivoco el que
“el decenio que estiliz6 a la gente m o ~ a ” l No
se les llamara bohemios; incluso Orrego Luco lleg6 a sefialar que en esos aiios
se encontraban “en plena b ~ h e m i a ” ’ Expresiones
~~.
de esta naturaleza dan
cuenta de una existencia irregular, en parte diferente per0 no por ello marginal. Traducen su condici6n de n6veles escritores vinculados a1 Bmbito periodistico, un universo ocupacional en el que gravitaba gran numero de bohemios. Importa sefialar que 10s dandis de La Moneda estaban conscientes del
nuevo cariz que le estaban dando a dicho personaje. A diferencia del bohemio
tradicional, mis tosco de apariencia y desalifiado en el vestir, ellos eran
preferentemente refinados y no so10 por lo que dice relacion con la indumentaria, sino tambiCn en lo referente a 10s gustos literarios. Estamos en presencia
de fervientes admiradores de Daudet, y no por fuerza ante lectores entusiastas
de BCcquer o C a r n p o a m ~ r ~ ~ ~ .
14s1bid.,
pig. 42.
I4%id., pig.
54.
1470rregoLuco, op. cit., pig. 8 I .
148EmilioRodriguez Mendoza, Alfredo Irurruzuvul ..., pig. 1 1.
1491bid.,pig. 7.
‘soorrego LUCO, op. cit., 99.
lS1Mejor seria establecer ciertos matices en relaci6n a sus gustos estkticos. Emilio
Rodriguez Mendoza seAal6 que Dario habria entrado en conocimiento de la literatura francesa
por intermedio de Pedro (algo extensamente conocido), quien fue el primero en hablar de
Gautier, Baudelaire, Silvestre o Mend&; asimismo, su hermano Manuel habria ejercido algun
grado de influencia en 10s nuevos gustos del nicaraguense, principalmente a consecuencia de
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A1 menos para Pedro Balmaceda, tanto la bohemia a la Murger como el
romanticismo, representaban realidades pretiritas, viejas entidades que s610
vuelven a cobrar vigencia gracias a la candidez de j6venes a6n legos en el
oficio de la e ~ c r i t u r a ’Con
~ ~ . respecto a1 estilo de vida divulgado por Escenas
de la vida bohemia, Orrego Luco fue aun m6s categbrico: en tiempos de su
juventud, seAal6, ya “no existia la bohemia de corte a n t i g ~ o ” ’En
~ ~el. fondo
la caducidad de ese tip0 humano (caducidad que en verdad no es tal: para
comienzos del siglo xx, baste con hojear las memorias de Neruda), es signo
de escritores emergentes, j6venes en su mayoria miembros del grupo dirigente
que, a travis de un modo de vida novedoso per0 afin a1 estilo prevaleciente en
el circulo olig6rquico, afirmaban su condici6n original, elitista y encumbrada.
Esto por supuesto les distinguia del resto de 10s jbvenes, muchos de ellos de

sus articulos sobre “pintores y artistas franceses”: Emilio Rodriguez Mendoza (A. de GCry),
Conzo..., pig. 42. Por otra parte, Orrego Luco escribi6 que “Dario ignoraba por completo la
poesia francesa que le dimos a conocer” (en el sal6n de Pedro, a quien Orrego Luco consideraba, un tanto presuntuosamente, como su pupil0 literario). “Le dimos a leer todos 10s escritores
franceses modernos, le imbuimos de nuestra estCtica, esencialmente modernista”. Debido a lo
anterior, Dario habria logrado superar a 10s “viejos poetas chilenos que nosotros pisoteibamos
con desenfado, y a 10s grandes poetas espaAoles que el vulgo admiraba, como Zorrilla, NLiAez
de Arce, Arolas, ... BCcquer”: Orrego Luco, op. cit., pig. 98. En la entrevista concedida a
Francisco Guerrero, Narciso Tondreau declarh que en la tertulia de La .kpoca se conversaba
-entre otros temas, por lo com6n referentes a literatura y arte- sobre las “escuelas poCticas de
Paris, 10s decadentes, 10s simbolistas, 10s parnasianos”, sin olvidarse de mencionar el vasto
conocimiento de literatura francesa poseido por Pedro Balmaceda y, mis a h , por Alberto Blest
BascuAin. De modo que la literatura francesa parece haber hegemonizado 10s gustos de 10s
dandis de La Moneda. Aunque es necesario decir, en ultimo tCrmino, que Roberto Huneeus, en
una carta dirigida a Omer Emeth con motivo de la disputa en torno a Casu Grande (Huneeus
fue uno de sus detractores), manifest6 que durante la “primavera artistica” que marc6 a gran
parte de 10s 188Os, su generaci6n (Tondreau, Orrego Luco, Balmaceda Toro ...), estaba influenciada por Nuiiez de Arce, Hugo, Espronceda, Quintana, Musset, Lamartine, Leopardi, Byron y
BCcquer: El Mercurio, 16 de junio de 1909. Este pasaje no invalida el caricter innovador del
sal6n de La Moneda; s610 introduce un contraste entre nuestros protagonistas. Y permite hacer
una ultima apreciacibn: el que algunos de 10s dandis se consideraran verdaderos dinamos
estCticos en raz6n de sus preferencias literarias y artisticas, no significa necesariamente que,
con la misma celeridad con que podian comprar un nuevo libro llegado de Francia, abandonaran
la sensibilidad romintica. Aun mis, no se olvide que el romanticismo, a semejanza del
existencialismo en nuestro siglo, lleg6 a “caracterizar un modo de vida” durante el siglo XIX,
segiin se lee en Paul Veyne, La elegia ercitica romana. El amor, la poesiu el Occidmte, pig.
212.
‘”Balmaceda Toro (A. De Gilbert), op. cit , pigs. 22 1-231 .
‘“Orrego LUCO,op. cit., pgg. 99.
j 1
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origen mesocratico, que tambiCn deambulaban por las imprentas de 10s diarios. Aunque no creo que siempre hayan asumido 10s gustos de su condici6n
social -el ethos aristocratico que tambiCn caracteriz6 a sus pares- como un
simple pronunciamiento de clase.
Es cierto que Blest Bascuiiin, en sus articulos publicados en La Epoca,
parece preocupado de dar catedra sobre las diferencias entre 10s infortunios de
lo cursi y, algo m6s de su gusto, 10s aciertos reconfortantes del buen ton^'^^.
Sin embargo, el dandismo tambiCn hace referencia a una preocupaci6n estCtica. De seguro buscaban individualizarse mediante un estilo de vida particular,
merced a una existencia bohemia renovada, vale decir, refinada y elegante.
Per0 esto no es todo. TambiCn pretendian alcanzar renombre en el campo de
las letras, mediante la adopci6n (fallida, jme atrevo a insinuarlo?) de nuevos
canones estkticos. Para mi fortuna, Orrego Luco ha sido lo suficientemente
explicit0 y sucinto en esta materia: “Cramos revolucionarios en arte”ls5. En un
comienzo, %to significaba estar a1 tanto de las novedades francesas; por lo
mismo, entonces, oportuno resultaba concurrir peri6dicamente a la libreria de
Monsieur Chopis, en busca de nuevos titulos. Dicho de otro modo, quienes
buscaban notoriedad en la literatura, reafirmaban un estilo de vida del todo
contrario a1 anonimato.
De un lado, la elegancia 10s distanci6 de la “antigua bohemia de las
imprentas”. Del otro, el esteticismo 10s distingui6 del resto del grupo dirigente, dandole una dimensi6n insospechada a1 refinamiento idealmente adoptado
por la identidad oligarquica. Diferentes por partida doble, integraron la &lite,
per0 en calidad de juventud ilustrada. Y si formaron parte de la bohemia tan
comprometida con las letras, lo cierto es que lo hicieron con una salvedad: una
elegancia que 10s redimi6 del tacit0 igualitarismo que usualmente la caracte‘54Admirador de la elegancia, no s610 argumenta a favor de la intensificacibn de las
relaciones sociales intraoligirquicas (tertulias, paseos...), sino tambiCn realiza una cartografia
tajante del panorama social santiaguino: “En Santiago, no hai tCrmino medio: o se pertenece a
las primeras familias o no se es nadie. No hai bourgeoisie. No hai clase media. Se es noble o
cursi”. VCanse sus articulos de indole social En 10s salones. Santiago, publicados el aiio 1887
en el diario La Epoca bajo el seud6nimo de “Ito”, con fecha 24 de abril, 1 de mayo y, para el
cas0 de la cita, 8 de mayo. N6tese que en el pirrafo reciCn citado el principio que define las
variaciones en el status no se refiere necesariamente a1 origen social, sino antes bien hace
alusi6n a1 adecuado conocimiento -adecuado en la medida que representa el saber de la
oligarquia- de un ceremonial y unas pricticas especificas, entre las cuales por fuerza se ha de
contar el ejercicio de la moda.
1550n-eg~
L ~ C Oop.
, &.,
98.
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rizaba. Pensemos que Balmaceda Tor0 formu16 una ecuaci6n -bastante can6nica, por cierto- mediante la cual asimilaba refinamiento con c i ~ i l i z a c i 6 n l ~ ~ .
Y es verdad que debe haber considerado a ambas, en un gesto ya tipico de la
oligarquia, como un atributo de la e‘lite. Per0 a dicha connotaci6n afincada en
una lectura de clase, suma otra imbricada en un espiritu de renovaci6n estktica
que termina emparentandolo, gracias a su devoci6n por todo lo franc&, con
un mitico Paris “capital de las artes” (del cual, es de suponer, se sentia un poco
heraldo). “Soiiaba, como Balzac, con ser celebre y am ad^"'^^, despuCs dira,
no SC si socarronamente, su amigo Orrego Luco. Tal vez esto no sea sino una
mera coincidencia, per0 jc6mo obviar el hecho de que Pedro Balmaceda
-dandi refinado hasta el afeminamiento, seg6n se aprecia en mis de alg6n
testimonio- aspiraba a emular la fama del renombrado autor, entre otras obras,
del Tratado de la vida elegante?

LA APUESTA LITERARIA
Ante una pregunta como: jqu6 esperaba Pedro de la literatura?, deberiamos
adelantar, es cierto que s610 en forma parcial, una respuesta inmediata: amplia
estimaci6n sobre la base de la admiracih de sus lectores. En esto parece haber
coincidido con sus compaiieros de ruta. Pareciera que en la escritura cifraron
gran parte de sus esperanzas. Cuando menos, ya que no riqueza, de ella si
esperaban obtener consagraci6n social; por de pronto, sospecho, algo mas
vasto que el reconocimiento dispensado a1 interior de la rep6blica de las letras.
AI momento de referirse a 10s “bohemios enamorados de la vida y del ideal”,
j6venes que gravitan en torno a1 diario La Epoca, Alfred0 Irarrkaval agregarB: “todos se creian capaces de conquistar en las letras nacionales las palmas
del t r i ~ n f o ” ’ Tondreau
~~.
corrobor6 las palabras de su amigo, con un texto
publicado el afio 1888, en el peri6dico La Tribuna: “No sC por que se me ha
ls6Es posible inferir lo anterior de un pasaje como el siguiente, extract0 de un texto escrito
con motivo de una representacidn de Otello: “Otello es un temperamento africano que se
desenvuelve en medio de una sociedad europea, refinada. Este mismo contraste de civilizacidn
i de costumbres, da mayor realce a1 caricter berberisco, impetuoso, que pierde la posesidn de
sus nervios i se abandona a sus espansiones salvajes”: Balmaceda Tor0 (A. De Gilbert), op. cit.,
pig. 21.
1570rregoLuco, op. cit., pig. 23 I .
‘%itado por Melfi, op. cit., pigs. 108-109.
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metido entre ceja y ceja la idea de que s610 por ellos (piensa en sus poemas)
he de ser algo mas tarde”159.Precisamente en el pr6logo a su libro Penumbras,
poemario reciCn publicado el aiio anterior, Jorge Huneeus habia manifestado
su fe en la posibilidad de obtener, mediante el concurso de la poesia, “verdader0 renombre entre las gentes ilustradas que aplauden la aristocracia nobilisima del talento”160.
Que buscaran renombre y reconocimiento mediante la actividad literaria,
y no ya, como habia sido lo tradicional en el pais, a travCs del quehacer
vinculado a la politica, supuso un giro en las aspiraciones de la juventud o a1
menos, para ser mas exacto, entre un porcentaje reducido per0 no insignificante de sus miembros. Bernard0 Subercaseaux y Gonzalo Catalan han reconocido el valor de este fen6meno161. Pedro Balmaceda anunci6, en forma
ejemplar, el fin del intelectual decimononico, polivalente y multifacCtico, a un
mismo tiempo politico, literato e historiador, orador y jurisconsulto. Lastarria
es, en este sentido, una figura paradigmatica. A diferencia del publicista
liberal, Pedro renunci6 a desplegar un amplio abanico de actividades diferentes; antes bien, prefiri6 concentrarse en lo artistico, en la literatura sobre todo,
si bien no se priv6 de intervenir (y no como critic0 exclusivamente) en el
ambit0 de las artes plasticas o (aunque solo en calidad de ejecutante) en el
terreno de la mGsica.
Se sabe que dicho cambio implic6 una mayor autonomizaci6n del discurso literario, libre ahora de las insistentes demandas instrumentales formuladas
desde el campo de la politica. Tambien estimul6 la profesionalizacion del
oficio de escritor. Eso si, lejos estamos de encontrarnos en una Cpoca donde
la figura del escritor -no es de suma relevancia si poeta o prosista- goza de un
prestigio digno de emulaci6n. Todo indica que lo mas acertado seria pronunciarse en sentido contrario. Contra la inusual reputaci6n de Blest Gana, la
indiferencia general ante la muerte de PCrez Rosales. Existen ankcdotas de
novelistas o poetas empeiiados en conservar en secret0 su condici6n de

‘591hid.,pig. 110.
OOJorge Huneeus Gana, pr6logo “Historia de este libro a Narciso” Tondreau, Penumbras,
pigs. 12-13.
I6’Bernardo Subercaseaux, “La cultura ...” y Gonzalo Catalin, “Antecedentes sobre la
transformacidn del campo literario en Chile entre 1890 y 1920”, en JosC Joaqufn Brunner y
Gonzalo Catalin, Cinco estudios sobre citltura y sociedad, pigs. 69- 175.

’
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tales162.Reacios a reconocer en publico tan vergonzante actividad, se afanaban en desmentir 10s rumores. Dicha situaci6n adversa es extensiva a toda
Latinoamkrica y, pienso yo, guarda cierta relaci6n con el aparejamiento,
comdn en Europa, del artista a1 criminal’63.
Por cierto la opacidad del aura del poeta, tambikn aca, mucho le debe a su
asimilaci6n a las figuras del vagabundo y del borracho. Recordemos asimismo
que, si 10s dandis de La Moneda desprecian a la “bohemia cruda”, es basicamente por identicas razones. Viven en tabernas y, para colmo de males,
vegetan sin producir nada sustancial. Es de suponer que de aqui se desprende
parte de la “crudeza” del bohemio, de su desalifio existencial. Creo que este
cuadro permite comprender mejor el verdadero sentido del dandismo encarnado en la “juventud dorada” con aspiraciones literarias. Cierto es que ellos
no desdefiaban a1 poeta; lejos estaban de hacerlo. Despues de todo, algunos de
ellos lo eran y, todavia mas, en vez de ocultarlo o mantener cierta reserva
pudorosa sobre la base de una estrategia de lecturas intimas y desmentidos
publicos, divulgaban sus versos en diarios y revistas.
Resulta curioso que aspiraran a consagrarse ejerciendo un oficio tan mal
conceptuado. Pese a1 halo romantic0 de la bohemia divulgada por Miirger, sus
representantes chilenos no contaban con el beneplacito del publico. Y cuando
escribo “publico”, sobre todo estoy pensando en la e‘lite. Se sabe que en las
dos ultimas dkcadas del siglo han comenzado a consolidarse circuitos culturales alternativos, no obstante, lo cual, en 10s afios 1880, todavia se escribe
preferentemente desde y para la oligarquia. Miembros de ella 0, en su defecto,
participes ocasionales de sus ceremonias, 10s dandis de La Moneda se adscribieron a un oficio denostado, aunque s610 a condici6n de “desinfectarlo”

162Rama,Rub& Dario y el modernismo, pig. 59, cita un texto de Francisco Contreras
donde se lee: “Existe en Chile la preocupacih de atribuir a 10s poetas nacionales 10s calificativos de loco, perdido, vagabundo. De manera que lo que en toda sociedad culta es un sefialado
honor, en la nuestra se trueca en motivo de escarnio o sello de ridiculo. Un distinguido poeta
nacional nos contaba que en cierta ocasih, habiendo sido presentado a una dama con las
palabras de: el poeta seiior tal, se vi0 obligado a protestar asegurando que era objeto de una
mala broma...”. Asimismo, Orrego Luco, op. cit., p5g. 159, relata una anCcdota referente a JosC
Francisco Vergara, quien se resistia a publicar una novela de su creacih, seguramente por
efecto de la mala reputacidn que marcaba a1 escritor. Otras ankcdotas de tono similar se
encuentran en Vial, op. cit., volumen I, tom0 11, pig. 679.
‘63Alison Hennegan, “Personalities and principles: aspects of literature and life in fin-desiecle England”, Fin de sikcle and its legacy, pigs. 202-203.
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previamente. Desde esta perspectiva, la elegancia es tanto mBs que la natural
adhesidn a un legado cultural propio de la clase dirigente, pues sirvikndose de
ella ponian una prudente distancia entre el oficio de las letras y el bohemio
asociado a Cstas. Y no s610 esto compartieron con la oligarquia. TambiCn se
movieron con soltura en 10s espacios reservados para el deleite del estrato
superior. De seguro sabian que, en definitiva, casi toda forma de reconocimiento obedecia a un favor dispensado en 10s circulos olighrquicos. En este
sentido, consideremos que un poeta como Irarriizaval, cercano a la atmdsfera
bohemia que criticaban sus compaiieros, no dej6 de escribir poemas en 10s
Blbumes de las j6venes de la &lite. Y, desde luego, Pedro no esperaba que su
afrancesamiento fuera valorado por quienes no integraban una cultura relativamente cosmopolita.
Asi y todo, pese a haber participado de la cultura propia de la oligarquia,
sus gustos literarios fueron algo divergentes. A diferencia de generaciones
anteriores, no sintieron gran estimaci6n por 10s autores espaiioles; en su
inmensa mayoria, sus modelos fueron franceses: en ellos creian descubrir una
cierta levedad, mBs afin a 10s giros que demanda toda creacidn original.
ReciCn en Chile, y en especial en el gabinete de Pedro Balmaceda, Dario llegd
a tomar conocimiento de las corrientes estkticas (parnasianismo, simbolismo)
que habrian de marcar 10s origenes del m o d e r n i ~ m o Con
~ ~ ~anterioridad,
.
el
poeta nicaraguense le habia rendido verdadera pleitesia a la poesia espaiiosin embargo, pronto habria de ajustarse a 10s gustos reinantes entre sus
amigos, olvidando el rechazo que en un principio le habia provocado el
afrancesamiento a ultranza ilustrado de manera ejemplar por el mismo Balmaceda Toro.
Aunque original, este cosmopolitismo cada vez mBs agudo, novedoso e
inCdito, no era patrimonio exclusivo de un grupo de j6venes con fantasias

164Parahacerle justicia a1 modernism0 en tanto experiencia poCtica sincrktica, por lo
menos habria que hablar de una verdadera “superposicih de estkticas”, product0 de una m6s
amplia irradiaci6n de la cultura europea que, en la visi6n de Angel Rama, es consecuencia de
la anterior extensih y consolidacih de un mercado econ6mico mundial. Sobre el particular,
vCase Rama, Rub& Dario ..., pfigs. 35-44.
165Enel prdlogo al libro de Alfred0 Irarrfizaval, Renglones Cortos, publicado en 1887,
Dario todavia se empeiia en considerar a Campoamor como un maestro. Sin desvalorizar
antecedentes previos, la consolidacidn de su transformacih estCtica s610 se harfi patente con la
publicacidn, el 7 de abril de 1888, de una suerte de manifiesto titulado “Catulle Mkndes.
Parnasianos y decadentes”, seg6n lo expuesto por Rama, Rub& Dario ..., p6gs. 8 1-82,
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literarias. Aun cuando se reunian en su sala de redaccibn, La Epoca alcanzaba
a un publico mas vasto que, en su calidad de lector, tambiCn comenzaba a
participar -es probable que en forma temperada- de 10s nuevos gustos esgrimidos por 10s asiduos a1 sal6n de Pedro. Dicho peri6dico represent6 un claro
ejemplo de la modernizacih de la prensa chilena, proceso que se puede
definir como una respuesta a 10s desafios que habia formulado la Guerra del
Pacifico, sobre todo en materias concernientes a la informaci6n y a la present a c h de la noticia166.En el cas0 puntual del diario La Epoca, destacaba tanto
el cuidado puesto en la escritura de 10s articulos como en la selecci6n de 10s
materiales, por lo general realizada con criterio artistico. Se publicaban textos
de Jose Marti y de una variedad de autores franceses traducidos, tales como
Alphonse Daudet, ThCophile Gautier, Catulle Mend& o Anatole France. Y la
informaci6n referente a Estados Unidos y Europa, no s610 era inusual e
insdita, por su misma extensibn, para el com6n de 10s parametros chilenos,
sino tambiCn para el cas0 mas significativo de 10s canones latinoamericanos.
Emilio Rodriguez Mendoza, admirador de 10s dandis de La Moneda y, en
consecuencia, del caracter innovador del diario La Epoca, identificari el
temple esteticista del peri6dico con la presencia y acci6n de su hermano
Manuel y sus amigos. En el fondo esto explicaba que, a1 migrar ellos de su
sala de redaccibn, el diario perdiera “apresuradamente su caracter artistico y
literario... (donde)... habia parecido la politica algo a ~ c i d e n t a l ” ’Esta
~ ~ . afirmaci6n nos debe llevar a pensar que, cuando menos en su juventud, la politica
no form6 parte de las obsesiones de nuestros protagonistas. Como bien ha
sefialado Bernard0 Subercaseaux, ellos “se desinteresaban de la politica como
posibilidad de destino personal”168.Con todo, el que no pretendieran hacer
carrera politica, no significa que se hayan desentendido igualmente de su
quehacer cotidiano, puesto que en reiteradas ocasiones atendieron -quien mas
quien menos- a las vicisitudes de la politica nacional.
Si es cierto que, seg6n consta en un texto de Dario, pronto llegaria a
desilusionarse con el tema, no olvidemos que Manuel Rodriguez Mendoza
escribi6 con frecuencia sobre politica. TambiCn Pedro hizo lo suyo en la
materia, y n6tese que el mismo Manuel compar6 sus escritos politicos con 10s
de Justo Arteaga Alemparte. Alfred0 Irarrazaval no se priv6 de escribir poesia
‘66Rama,Rube‘n Dario..., pggs. 88-90.
‘67EmilioRodriguez Mendoza, Como..., pig. 64.
I6*Bernardo Subercaseaux, Fin de siglo, pig. 186.
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satirica de corte politico. Y por intermedio de Luis Orrego Luco, sabemos que
todos 10s j6venes tomaban parte activa en las campafias electorales del
momento; en compafiia de Irarrazaval y otros amigos, Orrego Luco incluso
habia viajado a Valparaiso con el objeto de ganar adeptos para la candidatura
de Balmaceda. (No mucho despuCs, ambos militarian en las filas congresistas). DespuCs de todo, la dCcada del 1880 habia conocido la airada discusion
en torno a las leyes laicas, asi como las tensiones iniciales entre el presidente
Balmaceda y una oposici6n cada vez mas numerosa. Tampoco es de menospreciar el hecho de que, pese a su marcado caricter “literario y artistico”, en
las dependencias de La Epoca com6nmente se observaba un sustancial ajetreo
politico, bajo la forma de permanentes reuniones entre grandes figuras de la
escena liberal.
De manera que la politica les resultaba un mundo bastante conocido y, en
ocasiones, sumamente atractivo. Est0 vuelve todavia mas significativa la
opci6n literaria, ese afan por jugarse la fortuna, no en el ajetreo de las
CBmaras, sino en el campo de las l e t r a ~ ’No
~ ~ sin
. raz6n, se ha considerado
que la sensibilidad esteticista, identificada principalmente con el sal6n de
Pedro Balmaceda Toro, representa una suerte de respuesta a1 positivism0 de
fin de siglo. Per0 lo cierto es que esta apuesta por el espiritu, asi como la
devoci6n por el arte en tanto epifania del caricter genial del creador, tambiCn
parece haber sido manifestacidn de una vocaci6n individualizadora. Y afiado
cuanto antes: Csta no fue una vocaci6n inclaudicable, pues la ambiguedad y
‘69Sinduda alguna, el gran torneo literario del siglo XIX fue el certamen Varela, celebrado
el aiio 1887, y que contd entre sus jurados a Lastarria y Barros Arana. ,5610 Dario sac6 algdn
fruto de esta ocasi6n. Cuando se produjo la convocatoria a1 concurso patrocinado por Federico
Varela, Dario se encontraba en Valparaiso; Pedro fue el encargado de alentarlo a participar, sin
olvidarse de tentarlo con la posibilidad de un “premio en dinero, que es la gran poesia de 10s
pobres”. Dario particip6 en dos categorias; aunque destac6 con sus imitaciones de BCcquer, su
triunfo fue consecuencia de su composici6n para el item del “Canto Cpico a las glorias de Chile
en la Guerra del Pacifico”, victoria que cornparti6 con el poeta Pedro Nolasco PrCndez. Dicho
sea de paso, el premio no s610 le signific6 reconocimiento -en esos aiios, hacer la Cpica del
patriotism0 aun era una gran estrategia-, sin0 ademis le proporciond recursos econ6micos. En
La Epoca, Orrego Luco refirid su encuentro con Dario (en la sala de redaccidn del mismo
peribdico), a poco de su triunfo poCtico: “estaba muy elegante, de ropa azul marino, corbata a
la moda, sombrero lustroso y pafiuelo de seda que sacaba a cada momento, como para
deslumbrarnos, dando importancia a su persona”. Se me concederi que tanto Orrego Luco
como Dario estaban a1 tanto del valor escCnico de la apariencia. Con respecto al concurso
literario y a la participacidn del poeta nicaragiiense, vCase R a d Silva Castro, Panorama
literario de Chile, pigs. 528-544.

80

timidez de sus afirmaciones acaban por restarle solidez a sus convicciones.
Cuando Pedro manifieste su rechazo por las escuelas plisticas, lo hari comparindolas a 10s partidos politicos. Si desconfia de ambas entidades, es por el
espiritu gregario que manifiestan. El artista que integra una escuela, no s61o
prueba fehacientemente su falta de talento, sino tambikn, en forma aniloga a1
miembro de un partido politico, queda sujeto a “todos 10s errores de la
Lo confuso es que a su vez considera alas escuelas plisticas
intran~ijencia”’~~.
como instancias capaces de ampliar la cartografia del panorama artistico; una
opini6n no muy diferente le merecen las escuelas literarias. De modo que si
parece atribuirles un valor creativo inicial, no es a1 precio de reconocerlas
completamente inocentes. Que haya percibido a las escuelas como trampas
potenciales para la libertad del artista, manifiesta un grado de desconfianza
frente a lo gregario digno de atenci6n. En esto coincide con Juan Francisco
Gonzilez, pintor inequivocamente reacio a las afiliaciones estkticas. Durante
ese periodo, no fueron inusuales las aprehensiones de esta naturaleza. Por de
pronto, 10s modernistas rechazaron la instituci6n de las escuelas literarias; la
validez estktica de cualquier creaci6n no debia ser sino el resultado de una
traducci6n novedosa, y por lo mismo original, de la propia subjetividad. Pedro
Balmaceda tambikn lleg6 a transmitir en una frecuencia de onda similar, desde
el momento en que afirm6 que en su tiempo el arte reconocia en la “falta de
No sC si todo lo anterior lleg6 a constituir
f6rmula” a su finica pre~cripci6n’~I.
una postura compartida entre 10s dandis de La Moneda. Aunque me parece
legitim0 reconocer que, pese a tener mucho en c o m ~ nnunca
,
conformaron
una escuela literaria. Verdad es que poseian gustos similares, asi como un
espiritu de camaraderia literaria, pero no por ello sus textos dejan de ser
bastante dispares. Que el sal6n de Pedro conserve un lugar en la historia
literaria del modernismo, no debe ocultar el hecho de que el temple (jsalvo
por Roberto Huneeus?) estkticamente revolucionario de sus concurrentes, en
lugar de remitir a textos innovadores, hace alusi6n a la adopci6n de nuevas
preferencias. Autores franceses, no espafioles; con suma frecuencia, escritores
posteriores a1 romantic ism^'^^. Digna de atenci6n es su afici6n a otros autores
‘70Balmaceda Tor0 (A. De Gilbert), op. cit., pig. 45.
id., pag. 70.
I7*El romanticismo, fuere por su caracter foraneo o por el tono quejoso de su pose lirica,
ya habia despertado serias reservas entre liberales como Lastarria o 10s hermanos Blest Gana,
Joaquin y Alberto. Para una exposici6n mis detallada sobre 10s motivos del rechazo, vCase
Bernard0 Subercaseaux, Cultura y sociedad liberal, pigs. 1 17-121.
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(Baudelaire, MallarmC, Verlaine, Flaubert, Zola, etc.), no asi sus textos, que
en ocasiones no fueron sino meras cronicas periodisticas.
En definitiva, quiz6 lo que mejor 10s define sea la admiraci6n que de
ordinario presentaron por lo nuevo. Impacientes por novedades, parecian estar
muy agudizados a1 valor de lo moderno. Esto no s610 consistia en la inclinaci6n hacia la avant-garde literaria; tambiCn guardaba relaci6n con la elegancia, gracias a la cual diferian con la bohemia antigua. Cabe suponer que la
elegancia transcribia a1 cuerpo aquella cualidad que, en su texto de presentaci6n a 10s poemas de Tondreau, Jorge Huneeus defini6 como la “aristocracia
nobilisima del talento”. Asimismo, esta caracteristica 10s diferencia de 10s
escritores mesocriticos que consumaron, a inicios del siglo xx,la profesionalizaci6n del oficio de escritor, asi como la autonomizacidn del campo literario
timidamente iniciada en 10s 1880,en un ambiente cultural de pretensiones mis
cosmopolitas. Per0 seria un error considerar que el halo aristocritico, elitista
y encumbrado de 10s dandis de La Moneda, consistia en una herencia figurativa del intelectual decimon6nico. A no dudarlo, la elegancia y la preocupaci6n por lo accesorio, no se compadecen con la figura de Lastarria ni, menos
aun, con la “sobriedad p a t r i a r ~ a l ” de
’~~
un personaje como Bello.
Antes que un arcaismo resistente, el dandismo represent6 un fendmeno
nuevo, del todo afin a la identidad olighquica configurada entre 10s salones
y, en el otro extremo, 10s paseos publicos. Valoraban la elegancia, pues
reconocian la existencia de la funci6n citadina. Y esto no s610 por lo que dice
relaci6n con la moda. Asi como integraron ese circuit0 select0 y reservado,
propio de la jerarquia urbana, tambiCn frecuentaron el Papa Gage (restaurante
de tono en Casa Grande), donde acostumbraban comer en compaiiia de
amigos. Y no en cualquier mesa, sino en un apartado a1 margen del alboroto
que ocasionaban 10s borrachos de turno. Aqui tambiCn practicaron el exclusivismo, aunque a escala reducida.
Lo novedoso del dandismo de nuestros protagonistas, cuando menos en
relaci6n con la sociedad capitalina, pasa por la ampliaci6n de sus connotaciones. A diferencia de lo que parece en un primer momento, fueron mis all6 de
la mera valoracih por lo accesorio y lo ornamental, rasgos que tambiCn
incumbieron a1 resto de la “juventud dorada”, asi como a gran parte de la clase
dirigente. Tanto Pedro como sus cofrades, a fin de resarcir a1 oficio de escritor
173GeraldMartin, “La literatura, la mdsica y el arte de AmCrica Latina hasta c. 1870”,
Historia de Ame‘rica Latirza. Cultura y sociedad, 1830-1930,tom0 8, p6g. 147.
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de 10s perjuicios que le provocaba la intimidad con la bohemia, emplearon la
fisonomia de la oligarquia como medio de legitimacibn. Y Csta no fue s610
social (en el cas0 que correspondiera), sino tambiCn literaria, puesto que
representaba una demanda de reconocimiento para las tareas a las cuales
habian decidido consagrarse.
Es natural que fuera asi. Digo, que hubieran recurrido a la elegancia y,
mBs exactamente, a un modo de vida concordante con el desplegado por la
oligarquia. Querian validar una vocaci6n en la que cifraban sus fortunas.
DejCmonos de rodeos: de seguro anhelaban la fama voceada en 10s salones;
sin duda esperaban escuchar sus nombres, pronunciados con admiracidn, en
10s codiciados palcos del Municipal. Cualquier reconocimiento requeria del
beneplacito del estrato dirigente, y Cste era un avent6n que no tenia por quC
ser incondicional de la buena literatura. Por esos aiios, la fama todavia no se
correspondia fielmente con la calidad literaria del autor; el reconocimiento
a6n necesitaba del impulso de una “posici6n social” o de una “actuaci6n
politica”, raz6n por la cual el prestigio y la aptitud no necesariamente debian
coincidir, para fortuna de unos y desgracia de o t r o ~ l ~ ~ .
Gracias a un trabajo que parece concienzudo, la e‘lite habia elaborado una
dramaturgia ajena a la ambiguedad social. Su efecto mis evidente fue situar a
sus miembros en el marco mBs amplio de la funci6n citadina. No despuCs de
mucho, la clase dirigente habia sabido darle expresi6n a su preeminencia
social, politica y econ6mica. Cierto, cont6 con 10s medios para hacerlo. Y no
escatim6 recursos a1 momento de ponerlos a1 servicio de esta empresa.
Tampoco 10s dandis cuidaron mucho sus -con demasiada frecuencia- reducidos ingresos. En tanto j6venes con aspiraciones artisticas, contaban con el
peso de una mala reputacibn, aunque tenian a su favor su calidad de miembros
del “gran mundo”. Es verdad que no todos contaban con esta ventaja. Mejor
paliativo: adscribirse a1 modelo patentado por quienes si poseian este patrimonio. En raz6n del lugar de procedencia del reconocimiento, no me parece que
hayan tenido mayor alternativa. Es necesario subrayar este aspecto: en aquella
dCcada el mercado cultural era todavia reducido y excluyente, toda vez que el
Bmbito de la “cultura ilustrada” no se distinguia principalmente de 10s circuitos letrados de la oligarquia; si atendemos a Angel Rama, incluso hablar de
“mercado” literario resulta un tanto exagerado, en la medida que en ausencia

’74CataIBn,op. cit., pBg. 139.
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de posibles compradores y, en consecuencia, tambih de editores, la publicacion de un libro usualmente requeria de un mecenas dispuesto a costear la
edicibn, y el destino de 10s libros consistia en convertirse, a peticion de 10s
conocidos del autor, en regalos llamados a satisfacer una solicitud, y no en
productos culturales con valor comercial en el m e r c a d ~ ‘ ~ ~ .
Dado que el visto bueno provenia de la e‘lite, grupo tan suspicaz para con
10s escritores de oficio, iqu6 hacer para ganarse su favor? Es seguro que la
elegancia era una buena forma de purgar la figura del bohemio. Y, aunque ni
Pedro ni Alfredo, por ejemplo, iban a sufrir un ostracism0 por el simple hecho
de consagrarse a la literatura, creo que a sus propios ojos resultaba necesario
elevar el status del escritor, mediante 10s mismos mecanismos que precisamente “daban forma” a1 status encumbrado de la e‘lite. Luna forma de compensacih? Bueno, despuis de todo querian la fama y &a aun era, en buena
medida, una gracia dispensada a partir de consideraciones extraliterarias. De
ahi la afinidad entre esta bohemia soft y la clase dirigente; tal como ella,
coinciden en reconocerle un alto valor performativo a todo cuanto, principalmente a contar de la mitad del siglo, habia venido configurando las sefias
distintivas de la oligarquia afincada en la capital. Y en este punto, dkjese de
lado la palabra apropiacion. Valida para Tondreau, Dario y Rodriguez Mendoza, ni siquiera lo es por un instante para 10s demas dandis de La Moneda,
pues ellos no hicieron mas que darle una nueva connotation a su herencia
cultural y, a1 ampliar su significado, nos enseiiaron que bajo una misma
mascara es posible encontrar rostros diferentes 0, si cabe, un rostro unico, per0
polivalente. Y de seguro todos encontraron buenas razones para sentirse
identificados con sus expresiones mas habituales. Asi se explica que tanto
nuestros protagonistas como el conjunto de la e‘lite santiaguina hayan compartido la aficion por “la opera, 10s bailes, 10s paseos y cuanto contribuye a formar
las delicias de la vida civilizada”, y todo esto en un momento en que -a
diferencia del afio 1859, fecha en que escribiera Albert0 Blest Gana, padre de
uno de 10s dandis de La Moneda- han perdido en alguna medida su caracter
de “plantas exoticas”, no lo suficientemente aclimatada~’~~.
En efecto, para
10s afios 1880 el exotismo de esas plantas habia disminuido en proportion
inversa a1 enraizamiento de las mismas en el abono social de la vida urbana.
‘75Recordemos que Pedro Balmaceda hizo de mecenas de Ahrojos; en adelante, Dario
volveria a publicar gracias a1 apoyo econ6mico de sus amigos; sera el cas0 de Rams y Prosas
Profanas.
176BlestGana, op. cit., pig. 125.
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EL PAR~SAMERICANO
0 EL EXOTISMO DE LA MODERNIDAD

LA SANA PEDAGOG~A
Con anterioridad a octubre de 1886, mes de su incorporaci6n en calidad de
colaborador a1 diario La Epoca, RubCn Dario ya contaba en su haber periodistico -sin siquiera haber residido adn en el pais- con un texto publicado en El
Mercurio de V a l p a r a i ~ o ’Tiempo
~~.
atras el articulo habia aparecido en Managua, con motivo de la muerte de Benjamin Vicuiia Mackenna, fechada a
principios del aiio en curso. Sin disimular su admiracih, Dario le otorga a
Vicuiia Mackenna una estatura continental, poniendo especial Cnfasis en su
versatilidad de actividades y oficios, asi como en su celeridad sin par a1
momento de escribir, creyCndolo capaz de redactar sus libros en un plazo de
tiempo menor a1 que toma leerlos. Se nota que el joven poeta conoce a Vicuiia
Mackenna por mediaci6n de sus libros, y no se priva de realizar una especie
de reseiia sin6ptica de cuando menos dos de ellos. La imagen del escritor
homenajeado, segun nos la ofrece Dario, aparece velada por las palabras de
sus propias obras.
Narciso Tondreau tambiCn escribi6 un texto sobre el publicista liberal,
aunque no un articulo para la prensa sino un poema publicado en su libro
Penumbras, editado el aiio 1887, con pr6logo de Jorge Huneeus. A diferencia
del nicaraguense, Tondreau sobrepasa el trance ante la monumentalidad de su
obra literaria. El titulo del poema -“Vivir es 1uchar”- es justa anticipacion del
tenor combativo que ofrece el conjunto de 10s versos. Contra todo lo previsto,
para reconocer a1 homenajeado hay que esperar hasta las cuatro dltimas
177ElMercurio de Valparaiso, 7 de abril de 1886. Este hecho desmiente a1 propio Dario,
quien en su Autohiogrufa, p&g.49, sefiald que el articulo en cuestidn habia sido escrito incluso
antes de desembarcar y como inmediata reacci6n a la noticia de la muerte de Vicufia Mackenna,
sobre la misma cubierta del barco que lo trajo a Chile. En su libro Rub& Dario en Chile, Raul
Silva Castro se preocupd de describir las verdaderas circunstancias en torno a1 debut periodistic0 de Dario en Chile.
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estrofas del poema (cuatro de un total de diecisiete), puesto que s610 entonces
Vicufia Mackenna hace acto de presencia, sumido bajo el peso aplastante de
sus creaciones y, su faceta quiz6 mis memorable a 10s ojos de Tondreau, como
el conquistador del Santa L ~ c i a ’ En
~ ~ este
.
cas0 la fascinacidn se desplaza
desde el autor feraz hacia el intendente emprendedor; la atencih bascula
desde sus relatos hacia el que tal vez fuera su proyecto m6s descomunal.
Sin por ello desmerecer la extraordinaria importancia de su variado
trabajo literario, es manifiesto que sus realizaciones como intendente de la
capital, cargo que desempefi6 entre 10s afios 1872 y 1875, representan sus
“obras” de mayor envergadura social179. Comparado con Haussmann en
virtud de su voluntad de redisefiar el centro de la ciudad, lo que implicaba una
suerte de giro fundacional en la historia de Santiago, Vicufia Mackenna pus0
en marcha diversos proyectos, ademis de formular otros tantos, a efecto de
insinuar un minimo programa de acci6n para las futuras autoridades edilicias.
Vicioso de la escritura, no se priv6 de sus continuas secreciones verbales,
aunque ahora kstas versaron sobre 10s desafios vinculados a su nuevo cargo18o.

‘78Transcribo las cuatro 6ltimas estrofas del poema, sin antes seiialar que aunque este
poema fue publicado en un libro, es muy probable que hubiera aparecido con anterioridad en
alg6n diario, segiin era la costumbre en la Cpoca: En medio de esa turba de guerreros,/ de la
vida incansables operarios,/ luchd Vicuiia, hasta caer rendido,/ a1 peso de sus obras y sus
arlos.// Vivid para luchar, como la ola /que ahoga a’ otra ola entre sus brazos,/ como el viento
que arranca 10s alerces/ y el huraca‘n que tumba 10s palacios.// A1 golpe de la idea en su
cerebra,/ surgid el Huelkn de flores ataviado,/ himno de piedra de un chileno atleta,/poema
excelso de ladrillo y ma’rmol.// Y asicomo 10s regios Faraonedpara tumbas pira’midesalzaron,/
se alzd Vicuiiapedestal y tumbddel magico Huelkn en 10s perlascos. La iiltima estrofa alude al
hecho de que Vicuiia Mackenna fue inhumado en la iglesia del Santa Lucia, el 28 de enero de
1886, a tres dias de su muerte.
‘79Para la imaginacidn de algunos actores de la Cpoca Vicuiia Mackenna parece haber
encarnado, en relacidn con la Intendencia, una especie de carga elCctrica destinada a impulsar
procesos de renovacidn sin precedentes, y un grado de actividad insospechado para 10s
parametros del period0 (y no puedo evitar decir que aciertan cuando piensan de esa manera).
Ilustrativo resulta, en este y otros sentidos, el parrafo que cito a continuacidn: “ApCnas entra en
funciones el seiior Vicuiia Mackenna, se siente que acaba de llegar a la intendencia de Santiago
una impulsion poderosa. Todo es vida i movimiento en sus oficinas. El nuevo intendente, con
la actividad febril de un jeneral que se apercibe a la batalla, recorre el campo de sus operaciones,
cuenta sus hombres, cuenta sus escudos, -jcuenta triste!- ve quC se ha hecho, proyecta quC debe
hacerse”: Justo Arteaga Alemparte, “Don Benjamin Vicuiia Mackenna”, Corona finebre a la
memoria del seiior Benjamin Vicurla Mackenna, ptig. 25.
180VCanse preferentemente La transformacidn de Santiago; El paseo de Santa Lucia, lo
que es i lo que deheru ser; Un arlo en la Intendencia de Santiago. Lo que es la capital i lo que
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El nombramiento de Vicuiia Mackenna como intendente de Santiago
(ciudad que a esa fecha contaba con aproximadamente ciento cuarenta mil
habitantes) represent6 un voto de confianza emitido en su favor por Federico
Errazuriz Zafiartu. Huelga decir que el favorecido con la confianza presidencia1 no hacia mucho que habia regresado desde Europa, desputs de dos aiios
de ausencia. Recitn terminada su tercera visita a1 Viejo Mundo, pronto result6
evidente que la nueva autoridad edilicia conocia de primera mano las fuentes
que informarian sus ideas urbanisticas. La relevancia de este hecho queda de
manifiesto si consideramos que las ciudades europeas serian el referente
inmediato para sus proyectos. En este sentido Paris desempeii6, en forma
ejemplar, el rol de urbe-modelo. Baste con decir que la feliz realizaci6n de las
ideas planteadas por el nuevo intendente, segdn las palabras con las cuales
concluyd sus Breves indicaciones para un Plan General de mejoras de la
capital, documento leido el mismo dia -20 de abril de 1872- en que asumi6
formalmente el liderazgo de la Municipalidad, debia concluir con la transformaci6n de Santiago en el “Paris de AmCrica”181.Semejante cometido no s610
le incumbi6 a1 intendente y a sus subordinados; debido a la magnitud de las
acciones requeridas y a la desfavorable situaci6n econ6mica de la Municipalidad, tema de permanente preocupaci6n para Vicuiia Mackenna, varios
miembros de la oligarquia adhirieron activamente, con sendas donaciones
algunos de ellos, a1 buen curso de las obras edilicias.
Durante esos tres aiios de intendencia, Vicuiia Mackenna public6 libros y
deberia ser; La verdadera situacion de la ciudad de Santiago; El Santa Lucia. Guia popular y
breve descripcih de este paseo para el us0 de las personas que lo visiten; y Album del Santa
Lucia, todas obras de Vicuiia Mackenna. Recientemente se ha vuelto a publicar el Album, a1
interior de un libro de mayores proporciones (La Montaiia Mcigicd El cerro Santa Lucia y la
ciudad de Santiago), que tambiCn comprende ensayos en torno a la significacih del paseo y a
la obra edilicia de Vicuiia Mackenna. Tres de esos ensayos me han sido de utilidad al momento
de escribir la primera parte del capitulo cuarto, a saber: Hernhn Rodriguez Villegas, Benjamin
VicuAa Mackenna y elpaseo del Santa Lucia, piigs. 8-19 y de Rodrigo PCrez de Arce Antoncich,
“Introducci6n”, phgs. 4-5 y, del mismo autor, Apuntespara un estudio de la ciudad y 10s cerros,
p5gs. 116-159. TambiCn he consultado el articulo de Rafael Carranza, “El gran intendente de
Santiago del siglo XIX: Don Benjamin Vicuiia Mackenna” en el Boletin Municipal, jueves 14
de enero de 1932 y el trabajo extensamente informativo de Herniin Rodriguez Villegas, “El
intendente Vicufia Mackenna. GCnesis y proyeccih de su labor edilicia”, Boletin de la
Academia Chilena de la Historia, No95, piigs. 103-160.
**‘AIrespecto vCase Thomas M. Bader, A Willingness to War: a Portrait of the Republic
of Chile during the Years preceding the War of the Pacific, phg. 85 y Hern5n Rodriguez, El
intendente Vicuiia Mackenna, phg. 115.
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folletos referentes a la situaci6n presente y a1 porvenir auspicioso de la ciudad
de Santiago. De entre todos esas obras, la del Album del Suntu Luciu parece
ser la mis interesante: ademis de cumplir una manifiesta funci6n publicitaria
y promocional, incorpora con toda soltura el us0 de la fotografia. Cabria
seiialar que la realizaci6n del paseo del cerro fue quizi la empresa mis
descabellada de Vicufia Mackenna, quien percibi6 la transfiguracibn del
antiguo peii6n como su mayor desafio personal, y no s610 por 10s obsticulos
materiales que Cste presentaba, sino antes bien por el encono de sus detractores. Que haya fundado su preferencia en virtud de la maledicencia, lleva a
pensar que 10s otros proyectos no resultaron asi de polCmicos.
Las criticas parecen haber dicho relaci6n con el caricter aristocritico del
paseo; se habrian formulado agrias reservas ante lo que algunos estimaban una
mera obra de lujo destinada a demandar gastos suntuarios por parte de una no
muy solvente municipalidad. Naturalmente Vicuiia Mackenna defiende el
valor del paseo, y de paso seiiala que atender a sus trabajos en nada perjudica
el adecuado desenvolvimiento de sus otras tareas edilicias, por cuanto a1 Santa
Lucia le dedica solamente sus momentos de ocio, vale decir, “las tardes, las
madrugadas i 10s dias festivos”ls2. Su defensa del paseo coincide con uno de
sus motivos propagandisticos: el perentorio tema de la higiene y el progreso
que significa, con respecto a estas materias, una obra de la envergadura del
Santa Lucia, antiguo refugio para peones desocupados (ociosos y viciosos,
a juicio del intendente, fie1 interprete del conjunto de la oligarquia), asi como
escondite ocasional para alumnos cimarrones. Construir un paseo resultaba
ser la mejor forma de integra a la ciudad un cerro otrora marginal, pese a estar
situado a escasas cuadras de su centro hist6ric0’~~.
Ornato e higiene representaron dos preocupaciones acuciantes para Vicuiia Mackenna, y no s610 el paseo del Santa Lucia aspir6 a dar soluci6n a esas
182VicuiiaMackenna, El paseo de Santa Lucia, pBg. 89.
Ig3Juntocon considerar que el paseo erigido por Vicufia Mackenna rescatd y transform6
estructuras previas (a partir de las dos baterias construidas por 10s realistas durante la “reconquista espaiiola”, hizo dos terrazas), hay que tener presente que el cerro que hoy conocemos no
es una &plica exacta de l a obra del intendente. “A fines del siglo, se expropiaron 10s terrenos
que estaban ubicados en la esquina que hoy mira a la plaza Vicufia Mackenna y a la Biblioteca
Nacional. Alli se construy6 una entrada monumental, que fue terminada en 1902. Ese mismo
afio y una vez que se hubo demolido el antiguo cuartel de Artilleria, fue inaugurada la reciCn
mencionada plaza y la estatua del cClebre intendente. Mas tarde, en 19IO, despuCs de demolerse
varios edificios, se inaugur6 una nueva subida al cerro, esta vez en la puntilla norte que daba a
la calle Merced”: De Ramdn, Santiago dr Chile, p5g. 21 I.
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inquietudes. En conjunto con 10s adelantos en el Brea de 10s servicios (por
ejemplo, mejoras en el suministro de agua potable y, sin ser exhaustivo, la
erecci6n de nuevas escuelas), el trazado de nuevas avenidas (en concreto, La
Paz y Ejkrcito Libertador) y la apertura de calles antaiio tapiadas, la remodelacidn de Santiago estuvo conformada por la construcci6n de plazas y edificios de us0 publico, como el nuevo Mercado y el edificio de la Exposici6n
Internacional, en la Quinta Normal de Agricultura. TambiCn se instalaron
varias estatuas y se realizaron obras de pavimentaci6nls4. Todas estas obras,
incluidas las que no tenian por objeto dar cumplimiento a1 embellecimiento
local, buscaban implementar un saneamiento urbano capaz de fortalecer a la
ciudad de cara a su futuro.
Dado que desde mediados del siglo XIX se observa una relaci6n continua
entre la figura del urbanista y la del cirujano, resulta bastante apropiado hablar
de saneamiento en este caso. Frente a una ciudad percibida como un organismo sujeto a patologias y enfermedades, la remodelaci6n en ocasiones se
equipara con la completa regeneracih, avalada por el conocimiento racional,
de sus partes daiiadaslS5. Vicuiia Mackenna participa de este lenguaje e
incluso percibe a algunas de sus acciones edilicias como transformaciones
saludables y benkficas en tkrminos bioMgicos, tanto para el organism0 de la
ciudad como para el de sus habitantes. Baste mencionar que a su juicio, “las
grandes ciudades, conforme a las reglas de la hijiene moderna, necesitan
pulmones para respirar, i uno de 10s pulmones de Santiago es la Alameda, el
Santa Lucia es el otro”186.
Otro ejemplo de esta naturaleza concierne a1 famoso “camino de cintura”
(hoy avenidas Matta y Vicuiia Mackenna), proyecto de suma importancia en
opini6n del mismo intendente. En lugar de un 6rgano capaz de proveer de
oxigeno a la ciudad, dicha obra vial debia conformar, mediante el establecimiento de plantaciones, un “cord6n sanitario” destinado a resguardar a la
“ciudad propia” de 10s embates virulentos provenientes de 10s arrabales
levantados, hacia 10s bordes de la capital, en el curso de 10s ultimos deceniosIs7. Probablemente esa visi6n de rancherios, asi como 10s desafios urba-

1841bid.,
pBgs. 174-177.
18sPCrezde Arce, Apuntes, pBgs. 156-157.
Is6VicuAa Mackenna, El paseo de Santa Lucia, pBg. 90.
‘87VicuAaMackenna, La transformacidn de Santiago, pBgs. 18-19 y 24-25. Otra de sus
funciones era descongestionar el trafico del sector central de la ciudad.
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nisticos que estos presentaban, explica que Vicufia Mackenna, despuks de
considerar las “necesidades mBs apremiantes de la poblaci6n”, haya concluido
que Santiago apenas era “una inmensa aldea sobre cuyo frontispicio se ha
puesto con letras fascinadoras el nombre de ‘capital de la Reptiblica”’188.
La misma e‘lite, mediante la urbanizaci6n de sus propiedades o a traves
del arrendamiento de chacras, habia favorecido el asentamiento definitivo de
masas desposeidas e itinerantes. Fuere gracias a1 previo loteo de 10s terrenos
o mediante la cobranza de un canon mensual de arriendo a 10s habitantes de
10s rancherios, el hecho es que varios miembros de la oligarquia habian
obtenido pingiies ingresos. Per0 hacia comienzos de la decada de 1870, pese
a 10s beneficios econ6micos derivados de la gran concentraci6n poblacional
de semejantes asentamientos, pareci6 necesario poner cierto orden en el
Ambit0 ca6tico de 10s arrabales, a de fin atemperar las amenazas que este cerco
representaba para el casco tradicional de la ciudad, asiento de la oligarquia.
Reconocida la creciente plebeyizaci6n de la ciudad, segdn las expresiones
empleadas por Gabriel Salazar, pareci6 menester volver a invertir la balanza
a favor del elemento patriciols9.
Si bien 10s planes del nuevo intendente consideraban la necesidad, en
buena medida por razones de orden filantrbpico, de introducir urgentes modificaciones en la configuraci6n de 10s arrabales, el acento recaia sobre obras de
remodelaci6n que incumbian preferentemente a1 Brea centrica de la ciudad.
Con respecto a 10s rancherios, consideraba necesario reemplazarlos por construcciones de mayor calidad, a efecto de mejorar las condiciones de vida de
lsSVicuiia Mackenna, Un aAo en la Intendencia, pig. 21. La preocupacidn ante las
condiciones de vida de las clases populares, como es de suponer, no fue algo que s610
incumbiera a1 nuevo intendente, y sus pareceres a1 respecto tampoco fueron la tinica visidn
sobre el asunto. Frente a lo que se consideraba “focos de infeccidn material y moral”, en m8s
de una oportunidad (pienso en tres editoriales de El Ferrocarril, aparecidas el aAo 1872) se
escribid sobre la necesidad imperiosa de construir barrios populares dignos, algo que en el
fondo terminaria por repercutir en beneficio de toda la ciudad, pues a1 darle en el futuro la
calidad de propietario a 10s miembros de 10s grupos desposeidos, se animaria la formacih de
buenos ciudadanos. Bajo el titulo de “La transformacidn de 10s barrios pobres” I, II y 111, se
pueden leer estas reveladoras editoriales, todas recopiladas por Sergio Grez Toso, La “cuestidn
social” en Chile: ideas y debatesprecursores (1804-1902),pigs. 21 1-213,237-239 y 243-245,
respectivamente.
Is9Gabriel Salazar, op. cit., p8gs. 228-234. Sobre el proceso de expansidn de la ciudad
durante el siglo XIX, vCase tambiCn De Ramdn, Santiago de Chile, pigs. 1 12-120, 166-174 y
220-225, y, del mismo autor, “Estudio de una periferia urbana: Santiago de Chile 1850-1900”,
Historia, No 20, p8gs. 199-294.
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10s grupos desposeidos. En la realidad, el panorama se present6 bastante mhs
mezquino. Aunque se removieron algunos ranchos (Vicufia Mackenna, dicho
sea de paso, auspiciaba su destruccih), las mejoras introducidas en ciertos
arrabales produjeron, en virtud de las mismas obras de saneamiento, una
progresiva valoracidn de 10s terrenos, con lo cual muchos de sus antiguos
moradores debieron emigrar forzosamente 190. Y claro est2 que no necesariamente en pos de mejor fortuna.
Tampoco el “camino de cintura” logr6 cumplir con su destino histbrico,
est0 es, establecer una frontera entre 10s arrabales -verdaderos focos de
pestilencia en la medida en que “tendian a convertirse en pantanos colectores
de aguas servidas y en contaminadores de las aguas 1 i m p i a ~ ” ~ ~y ’las
- zonas
mhs centrales del perimetro urbano. Parcial en su periplo, la avenida de
circunvalaci6n no estuvo en condiciones de sortear con eficacia el cerco
tentacular de la “ciudad bhrbara”, que ademhs de virtual refugio de criminales,
era percibida como una constante amenaza a la salud, segun la visi6n predominante en el sen0 de la 01igarquia’~~.
Para defenderse de esta presencia ya
consolidada urbanistica e histbricamente, a la “ciudad culta” no le qued6 mas
que recurrir, en palabras de Gabriel Salazar, a “mejoras cosmkticas y represi6n
p ~ l i c i a l ” ’ Verdad
~~.
es que el “camino de cintura”, reconocida su intenci6n
profilhctica frente a1 asedio de las epidemias, fue incapaz de cumplir a
cabalidad con sus responsabilidades urbanisticas. Aunque la mayor obra vial
de Vicufia Mackenna, la avenida de circunvalaci6n tampoco pudo asegurar
(incluso cuando completada en el curso del siglo xx) el crecimiento orghnico
de la ciudad: despuks de todo, la proyeccidn indeterminada del trazado de
damero ha sobrepasado con creces la finitud constrictora de 10s sucesivos
“caminos de c i n t ~ r a ” l ~ ~ “ .
I9ODe Ramdn, “Estudio...”, pig. 205.
I9lSalazar, op. cit., pgg. 232.
1 9 2 Q ~ i sea
z i necesario tener presente que en esos aiios de crecimiento urbano inorggnico,
la ciudad padecid con regularidad de epidemias de viruela, lo que no la eximi6 del tifus (1 868)
o el c6lera (1 886). Con respecto a la dCcada que nos ocupa, hay que recordar que la epidemia
de viruela desarrollada entre 10s aiios 1872-1873 “afectd a 7.000 personas, de las que murieron
el 60%. Los muertos de 1876 superaron 10s 5.000, casi el 4% de la poblacidn de la capital”:
Luis Albert0 Romero, “iC6mo son 10s pobres‘? Miradas de la elite e identidad popular en
Santiago hacia I872”, Opciones, No 16, pig. 64.
193Salazar,op. cit., pgg. 233.
Ig4En colaboraci6n con la proyeccidn del trazado de damero, se debe llamar la atencidn
sobre el afin de lucro de 10s especuladores de terrenos. “El camino de Cintura fuC otra obra de
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Resultaria errado considerar a las actividades edilicias de Vicuiia Mackenna como una mera respuesta ante las connotaciones negativas del escenario citadino. No pongo en duda su evidente preocupaci6n ante la forma que
habia cobrado, en el transcurso de las tiltimas dkcadas, el desarrollo urbano de
la capital; indudablemente, el “camino de cintura” aspiraba a establecer una
Clara distinci6n entre la ciudad y 10s arrabales formados en su periferia sur.
Per0 sus acciones administrativas, aunque emprendidas con urgencia, no se
agotan en el gesto sin porvenir de una s6bita reaccibn, puesto que ellas
generalmente respondieron a formulaciones proyectuales y, todavia mBs, a
obsesiones ya presentes y, ademis, claramente manifestadas en su juventud.
Cuando Vicuiia Mackenna, despuks de pasar parte de su exilio en Europa -no
olvidemos su participacidn en la revuelta de 185I-, regres6 a Chile en el aiio
1855, ya tenia en mente la necesidad de realizar reformas sustanciales en la
ciudad de Santiago. Muestra de ello es que a1 afio siguiente public6, en el
peri6dico El Ferrocarril, un conjunto de proposiciones para el adelantamiento
local, entre las cuales se contaban la construccidn de un paseo en el Santa
Lucia y, tampoco se vaya a pasar por alto, de una “avenida de circunvalaci6n
plantada con Blamos, siguiendo el modelo de 10s boulevares que abria Haussman en Paris”195.De manera que ambos proyectos le rondaron desde sus
veinticinco afios. Su acuciante preocupaci6n por el ornato citadino tambikn le
habia llevado a publicar, entre octubre de 1856 y marzo del aiio siguiente, tres
articulos sobre 10s temas en 10s cuales, una vez cont6 con las atribuciones
necesarias, se ocuparia en forma tan a ~ t i v a ’Hombre
~~.
de cuarenta aiios a1
gran alcance municipal (en conjunto con el paseo del Santa Lucia), per0 que en ultimo resultado
vino i producir un efecto del todo contrario al que se persegui6 con ella. Decia Vicuiia
Mackenna, y con razbn, que el area desproporcionada de la ciudad era lo que impedia el
establecimiento de buenos servicios municipales, y que habia de ser circunscripto su desarrollo
horizontal, que no parecia conocer limites. Ide6 que estableciendo aquella ancha avenida de
circunvalacibn, se iban ii detener y perderse en ella todas las calles que se estaban abriendo
como impulsadas por fuerza centrifuga, desde 10s buenos barrios antiguos hicia 10s arrabales
de 10s cuatro vientos. Pero vino a verse otra cosa: 10s propietarios de terrenos frente a la nueva
via, no pensaron mis que en abrir por lucro nuevas calles y disponer 5 lo largo de ellas nuevas
construcciones de malas casitas y de conventillos sucios y ordinarios, sin servicios ni de aguas
ni de desagiies”: Ram6n Subercaseaux, op. cit., pig. 190.
195HerninRodriguez, El intendente ..., pig. 108.
Ig6Estos escritos aparecieron en diferentes numeros del Mensujero de la Agricultura,
publicacibn de la Sociedad Nacional de Agricultura. VicuAa Mackenna era redactor en jefe de
la publicaci6n y, lo que no es de extraiiar, uno de sus articulistas mis prolificos, ademas de ser
secretario de la Sociedad. Es de destacar que ya en ese entonces se haya preocupado por plantear
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momento de asumir el liderazgo de la Municipalidad, Vicuiia Mackenna se
presenta como un verdadero veterano en materias urbanas. Ahi est& publicada
en 1869, su Historia critica y social de la Ciudud de Santiago. Es un hecho
que el intendente no improvisaba a1 momento de plantear las coordenadas del
trabajo a realizar durante su periodo. Quiz6 el paseo del Santa Lucia sea la
obra que mejor refleje el sentido proyectual de sus acciones: pese a las criticas
que lo tildaban de paseo aristocr6tico, el Santa Lucia pretendia proveer con
nuevas ocasiones de ocio a 10s estratos medios. Si hubiera que resumir el
objetivo oculto de la campafia de transformacih, mencionaria la obvia voluntad de emular a las grandes urbes europeas. Este es uno de 10s deseos que
configuran la actividad de Vicufia Mackenna, quien en uno de 10s tantos textos
referentes a su cargo de intendente, expresa sin eufemismos su animadversih
hacia el Santiago de su juventud, “conventual i... siniestro”, a1 tiempo que
reseiia, con actitud gozosa y admirativa, las virtudes de las “resplandecientes
ciudades” e ~ r o p e a s ’ ~ ~ .
Sea como obsesi6n por el orden ante el crecimiento caotico de la ciudad
o como un acto de transfiguracih estCtica a fin de obtener un look m6s
moderno, lo cierto es que en un principio Vicufia Mackenna actua con el
A
respaldo que le proporciona un periodo de gran prosperidad ec0n6mica~~*.
reformas que debian tener como corolario el embellecimiento de la ciudad de Santiago. Entre
otros temas, se refirid a la necesidad de plantar calles, crear un bosque en el Campo de Marte,
ensanchar y plantar la plaza central, fomentar estudios de arquitectura para acabar con las taras
de 10s “arquituertos” nacionales, sin dejar de mencionar la construccidn de un “boulevard
exterior por la prolongacidn de la Alameda a1 derredor de la ciudad”. Estas ideas y propuestas
se encuentran en La Jardineria en Santiago, pigs. 84-102; Los drboles indigenas i 10s drboles
aclimatados de Europa, pigs. 160-191 y La ciudad de Santiago. Su pasado, su presente y su
futuro, pigs. 142-166, todos articulos de la revista reciCn citada, ndmeros 1, 2 y 6, respectivamente.
197VicuiiaMackenna, La verdadera situacion de la ciudad de Santiago, pig. 7 1.
‘98Porlo que dice relacidn con la situacidn econdmica de 10s aiios 1860s y 1 870s, asi como
a las repercusiones que sus giros tuvieron en la vida nacional, me han sido de gran utilidad 10s
textos de Bader, op. cit., pigs. 77-96; y William F. Sater, The Heroic Image in Chile: Arturo
Prat, Secular Saint, pigs. 24-33. Para conocer la historia econdmica del periodo desde una
perspectiva mis global, tambiCn resulta apropiado el libro de Carmen Cariola y Osvaldo
Sunkel, Un siglo de historia econdmica de Chile 1830-1930:dos ensayos y una bibliografia, en
especial su parte primera, pigs. 11-62. Me resta afiadir que Ramdn Subercaseaux ya se explicd
la efervescencia de comienzos de 10s 1870 en funcidn de la convergencia de diversos fen6menos, entre 10s cuales otorgaba gran importancia a la labor edilicia emprendida por Vicufia
Mackenna: “Creo que, hasta el dia de hoy, fuC por aquellos aiios de 1872 y 1873, cuando se
pudo notar la mayor transformacidn de orden moral que ha sufrido Santiago desde la Inde-
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comienzos de 10s aiios 1870, el descubrimiento de la mina argentifera de
Caracoles, situada en el extremo norte del desierto de Atacama, no s610 dio
origen a una fiebre especulativa sin precedentes, sino, ademis, signified la
apertura de nuevos mercados para 10s productos y la mano de obra nacionales.
Polo dinimico de la actividad econ6mica, la mineria atrajo un considerable
monto de inversiones, el cual lleg6 a triplicarse en el plazo de cinco aiios.
Estas no se limitaron a1 &id0 despoblado boliviano ni fueron exclusiva
responsabilidad de financistas privados. El optimismo ligado a Caracoles
tambikn alcanz6 a las autoridades del pais. Aunque la administraci6n del
presidente Errhzuriz, con la honrosa excepci6n de un s610 aiio, se caracteriz6
por sus continuos dCficit presupuestarios, lo mismo financi6 la construcci6n
de lineas fCrreas y adquirib, para la flota, dos barcos blindados.
En Santiago, con frecuencia mediante el entusiasmo de 10s nuevos magnates por lo general enriquecidos a costa de la mineria nortina, se levantaron
fastuosas mansiones. En uno de sus escritos, leido ante la Municipalidad de
Santiago en mayo del aiio 1873, Vicufia Mackenna hace notar el hecho de que
numerosos “particulares edifican cada aiio suntuosas mansiones i aun palacios
d e s l ~ m b r a d o r e s ” ~Dichas
~ ~ . modificaciones, en estricto sentido, no constituian un fen6meno inCdito. En realidad, la bonanza argentifera de 10s aiios
1870 s610 venia a reforzar tendencias iniciadas por lo menos en la dCcada
anterior. Durante el decenio de JosC Joaquin PCrez, a pesar incluso del
conflict0 con Espaiia (1865-1866), el comercio exterior habia crecido en
forma sostenida. Recuperado tras el breve period0 recesivo de finales de 10s
aiios 1850, el sector agrario habia vuelto a manifestar una gran vitalidad
exportadora hacia finales de la dCcada. Y aunque situados en la zona mhs
inmediata a Antofagasta, todavia territorio boliviano, 10s dep6sitos de salitre,
explotados mayoritariamente por empresarios y trabajadores chilenos a contar
de mediados de 10s afios 1860, ya habian repercutido en la construcci6n de
casas indesmentiblemente conspicuas. Si a lo anterior sumamos la remodelaci6n de otras tantas viviendas, podemos comenzar a formarnos una idea sobre
el clima de prosperidad y remozamiento que, en torno a1 aiio 1870, vivia la
e‘lite capitalina.
pendencia. El estado soporifero que sigue al despertar se manifestaba todavia despuCs de medio
siglo, cuando el auge de 10s negocios, la mayor comunicacidn con Europa y 10s Estados Unidos,
y la presencia de Vicuiia Mackenna en el poder local, vinieron i comunicar algo como una
corriente de vida nueva todos 10s 6rganos”: Ramdn Subercaseaux, op. cit., pigs. 23 1-232.
‘99VicuiiaMackenna, Un aiio en la Intendencia de Santiago, pig. 17.
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Cierto es que Santiago no fue el 6nico polo beneficiado con la generosidad
de las nuevas riquezas. Tal como era de esperarse en virtud de su tradicional
papel econ6mic0, en Valparaiso se invirti6 un alto porcentaje de las mismas.
Y a1 igual que la capital del pais, su puerto miis importante tambiCn tuvo su
auge de la construcci6n. Pero mencionemos, eso si, una diferencia de grado.
Mientras que en el puerto se observa una gran preocupaci6n por encontrar
fuentes rentables de inversi6n -lo que no supone ni de lejos una ausencia de
gasto suntuario, sino solamente una variedad de prop6sitos de mayor dinamismo en tCrminos econ6micos-, en la capital se aprecia un claro afan por gozar
en forma sensual de 10s beneficios anexos a la bonanza200.De ese modo las
grandes fiestas se hicieron habituales. Muebles y pianos de calidad, en el curso
de estos afios, se transformaron en parte de un habitat a6n mas natural para
gran n6mero de las familias oligarquicas. Con mayor frecuencia, 10s cuadros
comenzaron a decorar las paredes. Recordemos que ya a mediados de 10s afios
1860 habia nacido el Club de la Uni6n; ahora, con motivo de la prosperidad
vinculada a Caracoles y bajo el impulso del magnate Luis Cousifio, su nuevo
presidente, se procedi6 a ampliar y mejorar sus instalaciones, en verdad algo
impostergable si consideramos que por ese entonces el monto de sus nuevos
afiliados casi lleg6 a doblar su antigua cantidad de socios. Muy distinta sera
la situaci6n una vez avancen 10s afios 1870. Los auspiciosos inicios de la
dCcada, en estrecha conexidn con el descubrimiento de Caracoles, pronto
dieron paso a una crisis econ6mica de amplias proporciones. Se considera a1
afio 1873 como el inicio del period0 recesivo. Si bien originado en Europa,
pronto se hizo extensivo a AmCrica. Con motivo de su paulatina integration,
despuCs de la Independencia, a1 sistema capitalista mundial, Chile tampoco
podia quedar a1 margen de la debacle econ6mica. Por lo que dice relaci6n con
el desconsuelo previo a la Guerra del Pacifico, a la baja general de precios que
afectd en forma considerable a sus principales productos de exportaci6n
(cobre, plata y trigo), habria que agregar un conjunto de fen6menos de diversa
naturaleza, per0 igualmente nefastos: sequias en el norte, inundaciones en el
sur, cosechas arruinadas, alza de 10s precios de 10s alimentos, hambre entre la
poblacibn, incremento de la criminalidad, encolerizadas disputas politicas,
propagaci6n de epidemias, tensiones limitrofes con Argentina ... No es del
cas0 hacer aqui el relato pormenorizado de la crisis; 6sta ya ha contado con

2"oBader, op. cit., pgg. 8 1.
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historiadores incluso capaces de relacionar convincentemente sus aspectos
psicol6gicos y materiales201.
Asi y todo, consideramos que Vicuiia Mackenna emprendi6 sus gestiones
de intendente entre el fin de la bonanza y el comienzo del declive. Este hecho
explica el itinerario seguido por las obras del Santa Lucia: a inicios del aiio
1873, cuando la situaci6n econ6mica ya empezaba a incomodar por igual a
inversionistas y banqueros, sus trabajos estuvieron a poco de detenerse por
completo202.Gran momento para juzgar, con asombrosa claridad, cu6n comprometido estaba el intendente con su obra m8s querida: para sortear 10s
recurrentes problemas de financiamiento que amenazaban con paralizar su
construcci6n7 entre otras medidas, obtuvo crCditos avalados con su propia
firma. Creo que la indudable determinaci6n demostrada por Vicufia Mackenna, tan generosa como narcisista, se basa en lo siguiente: un paseo de tal
envergadura, a su juicio, representa el non-plus-ultra de la vida civilizada y
moderna. Su misma construcci6n supera con mucho la definici6n quiz6 m6s
disponible, aunque no por ello completamente satisfactoria, de simple obra de
embellecimiento. En lo que se refiere a1 Santa Lucia, Vicuiia Mackenna no
s610 realizaba c6lculos a partir de su coeficiente estCtico. TambiCn es licito
suponer que le interesaba su valor performativo, vale decir, su capacidad para
actuar como agente transformador de las costumbres citadinas.
Acaso esto contribuya a explicar su empeiio por hacer del paseo algo m6s
que un lujo de corte aristocr6tico. Desde un primer momento, y en forma
sustantiva, se preocup6 por difundir sus dones y beneficios. Usando parte del
texto escrito para el 6lbum de fotografias, Vicuiia Mackenna public6, tambiin
durante el aiio 1874, una pequeiia guia popular destinada a instruir a las
personas que visitaran el paseo del Santa Lucia. En ambos libros editados con
un fin promocional, hace p6blico el sentido de la transformaci6n operada
sobre el cerro: “su adaptaci6n a 10s usos i prop6sitos de las ciudades modernas,

201Bader,op. cit., sostiene que con motivo de la crisis econ6mica y sus secuelas sociales,
en Chile se habria formado una atmdsfera que de alguna manera inclinaba a 10s chilenos a la
guerra. Por su parte Sater, op. cit., ha estudiado el valor compensatorio desempeiiado por Prat
con respecto a las necesidades y problemas nacionales, describiendo las distintas versiones de
su heroicidad a lo largo del tiempo. Otro texto sumamente sugerente, en la medida que analiza
c6mo 10s intereses sectoriales se van convirtiendo en prop6sitos nacionales, es el articulo de
Luis Ortega, Los empresarios, la politica y 10s origenes de la Guerra del Pac$co, documentoFLACSO,

No24.

202HerninRodriguez, Benjamin VicuAa Mackenna, pig. 15.
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es decir ... su adaptacih para paseo publico i sitio de reuniones populares ... un
verdadero paseo, en el sentido modern0 de esta palabra que significa recreo i
arte, salud e hijiene”203.Todo hace creer que las preocupaciones sanitarias
remiten, casi en exclusiva, a la presencia intimidatoria de 10s arrabales.
Demasiado atestados e insalubres, parece acertado suponer que cuando Vicufia Mackenna se refiere a1 paseo, por ejemplo, como un “hospital de sanidad”204,tiene en mente la virulencia de las epidemias y el hacinamiento de 10s
rancherios. El intendente, urbanista cercano a1 cirujano, tambiCn actua sobre
la base de lo que bien podriamos considerar criterios mkdicos. De ahi que
exista la posibilidad, acertada en mi opinih, de juzgar a1 Santa Lucia como
una obra llamada a revitalizar y reforzar el sistema “inmunol6gico” de la
ciudad de Santiago.
Per0 no se trata de creer que 10s usos modernos se reducen a objetivos
asCpticos. Es cierto que dichas ideas ocupan una posici6n central entre 10s
p6rrafos escritos, con motivo de la domesticacih del antiguo pefion, por
Vicufia Mackenna. Son todo lo prioritarias que es dable imaginar, aunque en
realidad no son las 6nicas. Hay otra transformacih en juego cuando se est6
edificando el paseo: un cambio de costumbres que mantiene, de una u otra
manera, una relacion de causalidad con el curso de sus obras. Precisamente en
esto reside el potencial perfomativo del nuevo paseo, tanto m5s significativo
cuanto que Vicufia Mackenna le atribuye propiedades regenerativas a1 ornato
y embellecimiento que inspiran su proyecto. Cabe preguntarse quC efecto
benkfico puede ejercer el paseo del Santa Lucia, maxima encarnacih de unos
ideales que tambikn encuentran eco en las Alamedas. Sus cualidades, en lo
sustancial, dicen relaci6n con el valor pedagdgico del arte, cuando forma parte
de un espacio publico: ante la belleza de sus obras, segun postula el intendente,
todo ciudadano se transforma, a travCs de sus propias acciones, en un agente
activo del ornato y de la higiene205.Semejante argument0 trae a la memoria

203VicufiaMackenna, Album del Santa Lucia, p6g. 28 y El Santa Lucia. Guia popular y
breve descripcidn, p6g. 9.
204VicufiaMackenna, El puseo de Santa Lucia, pig. 90.
205VicufiaMackenna formuld estas ideas con especial precisidn y elocuencia: “ya comienza a ser sabido de muchos que 10sjardines no son solo eras de flores sino grandes purificadores;
que las pilas no son solo vistosos surjideros de agua sino copiosos refrijerantes i restauradores
quimicos de la atm6sfera; que las estituas no son solo ‘monos’ de bronce o de mirmol, sino
centros inevitables de mejoras autondmicas, puesto que el vecindario que se agrupa al derredor
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uno de 10s motivos culturales quizi m6s comunes en AmCrica Latina: lo
urbano como la expresi6n m6s autorizada de la civilizaci6n europea. Y Vicuiia
Mackenna maneja una definici6n de lo urbano que presta especial atencion a
10s espacios recreativos, Sean “teatros”, “salas de baile”, “salones de conferencias”, “paseos bajo 10s &-boles”o “jardines pr6digos de flores”. He aqui,
en el fondo, 10s factores que explican el grato resplandor de las ciudades
europeas: un conjunto, en sus propias palabras, de “nobles i animados pasatiempos”206.
Como intendente de Santiago, Vicufia Mackenna actu6 en consecuencia
con sus ideales urbanisticos. Hizo cuanto pudo para ajustar el centro de la
capital a 10s nuevos USOS europeos. Mediante la transformacion del Santa
Lucia, se propuso promover instancias masivas de sociabilidad; puesto que
amplios sectores de la poblacion se integrarian a las nuevas formas de ocio,
incluso lleg6 a definir a1 paseo como una “obra esencial de d e r n o ~ r a c i a ” ~ ~ ~
Esta seria una m6s de las peculiaridades del paseo del Santa Lucia; a diferencia del Parque Cousifio, este paseo tambiCn participaria del favor de 10s
sectores medios. Debido a su cariicter central, que eliminaba la desalentadora
necesidad de pagar cualquier transporte a fin de trasladarse hasta su entorno,
resultaba bastante apropiado para “las familias que no pueden tener siempre
un carruaje a la puerta o que prefieren un ejercicio hijiknico i agradable a1
placer del lucimiento de un traje o de una elegante berlina en el Parque”208.
Ideas de esta naturaleza presentan una gran continuidad biogr5fica con el
futuro inmediato de Vicuiia Mackenna; embarcado, a contar del mismo afio
en que ceso su cargo de intendente, en una frustrada campafia presidencial de
corte populista, el publicista liberal apelaria -algo inkdito en estas lides,

de cualquier obra de arte o de gloria, por una razon, si se quiere, por un instinto irresistible, no
consiente que el basural invada las gradas de la esfijie, ni el pantano hediondo salpique 10s
mirmoles. I por esto lo preserva, mejorando el pavimento que circunda 10s monumentos
publicos, pulimentando el material de las aceras que a ellas conduce, embelleciendo la
estructura esterior de las casas, el alumbrado, la policia, todo, en una palabra. Ejemplo vivo de
esto es lo que hoi se ostenta en la capital, en cuyo vasto recinto, donde quiera que se ha erijido,
en medio de la critica de obstinadas i afiejas preocupaciones, un monument0 de ese jCnero, el
bienestar i el adelanto comienzan a abrirse paso bajo sus multiples formas”: VicuAa Mackenna,
Album del Sarzta Lucia, pgg. 27.
206VicuAaMackenna, La verdadera situacicin de la ciudad de Santiago, pig. 71.
207VicuAaMackenna, El paseo de Santa Lucia, pig. 90.
2081bid.,pgg. 83.
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aunque consecuente con su gran obra edilicia- a sectores sociales a1 margen
de la clase dirigente209.
Tambien su arrojo haussmanniano est5 en plena concordancia con su
pasado liberal. Progresista a ultranza, como consecuencia de su visi6n optimista de la historia, Cree que s610 actuando energicamente sera posible vencer
10s obstiiculos que separan a Chile de “10s mundos desconocidos del progreSO"^^^. Esta afirmaci6n permite calibrar con mayor ecuanimidad sus acciones
de esos afios211.Existe otra intervencibn, aunque del afio 1856, complementaria a la anterior. A sus veinticinco afios, a poco de haber regresado de un
breve exilio en Estados Unidos a raiz de su participaci6n en la revuelta de
1851, Vicufia Mackenna pronunci6 un discurso, en un acto de homenaje a1
abate Molina, donde define tanto el valor de su tiempo hist6rico como la tarea
a realizar por su generaci6n. DespuCs de declarar clausurada la kpoca de la
Independencia, inaugura la “era de la Civilizaci6n”. Lo anterior supone actuar
contra el “espiritu del coloniaje”, esto es, “el error, las supersticiones, la
monarquia del vicio, el coloniaje del pueblo”212. Para progresar en este
sentido, el joven liberal pone su fe en la instrucci6n primaria, hacikndose parte
del valor emancipatorio que todos 10s liberales le asignan a la educaci6n213.
Ademiis, se observa el papel ad5nico que le atribuye a su generaci6n; igualmente interesante resulta el fuerte temple iluminista que acompafia a su
propuesta.
Aunque quince afios mayor, a inicios de 10s 1870 Vicufia Mackenna
contin6a actuando en concordancia con todo lo anterior. Aun no ha renunciado
a convertirse en artifice de la civilizacibn; si consideramos el valor pedag6gico que le concede a1 ornato, tampoco es de creer que haya desistido de su
antigua confianza en la educaci6n. Y pese a que su sentido ha variado con el
209Bernardo Subercaseaux, Fin de siglo, pigs. 32-33 y Alfred0 Jocelyn-Holt Letelier,
“‘Los girondinos chilenos’: una reinterpretacibn”, Mapocho, No29, pigs. 47-48.
210VicufiaMackenna, Un aAo en la Intendencia de Santiago, pig. 129.
211Aunqueparte interesada, pues Ram6n Subercaseaux no s610 tuvo a Vicufia Mackenna
por cufiado, sino tambiCn acostumbr6 descuidar sus estudios de derecho con el fin de acompaiiarlo a realizar las inspecciones de 10s trabajos del Santa Lucia, resulta iluminadora una opinidn
suya referente a1 significado de la acci6n del intendente: “todo era urgente en aquel tiempo en
que se trataba de sacar i la ciudad de sus pafiales y de hacerla moverse y enderezarse y andar
como una ciudad europea”: Ram6n Subercaseaux, op. cit., pig. 191.
212Citadopor Bernard0 Subercaseaux, Historia del libro en Chile (Alma y cuerpo), pigs.
47-48.
2’3Sobre el particular, vCase Sol Serrano, Universidad y Nacidn: Chile en el siglo X I X .

100

tiempo, entre ambas etapas no parece interponerse una forma necesariamente
contradictoria. Los esfuerzos iluministas del Vicufia Mackenna intendente
pretendian formar mejores ciudadanos en un sentido que supera a1 refinamiento de las costumbres. En el fondo su idea era erradicar -primer0 en la
poblaci6n santiaguina, luego en las otras ciudades del pais, por efecto de la
natural emulacidn despertada por la capital- la molicie civica asociada a1
espiritu colonial. Sin duda escuelas y paseos, para Vicufia Mackenna, representan instancias formadoras en tkrminos civicos. Tal como sus contempor&
neos liberales, entendi6 a la escuela como un mecanismo capaz de suprimir la
barbarie y 10s resabios coloniales. Todos concebian a la educaci6n como la
mejor manera de formar una naci6n coherente, integrada mediante la amplia
difusi6n de categorias mentales modernas. Importa sefialar que el libro desempefiaba un papel esencial en el marco de este cometido ilustrado214.
Quizh resulte pertinente proponer la existencia de una analogia funcional
entre el libro y las obras de ornato e higiene. Aunque el embellecimiento de
una ciudad no propaga un corpus de ideas en forma explicita, por lo menos a
juzgar por las opiniones de Vicuca Mackenna, ayuda a promover actitudes y
conductas afines. Tanto la divulgaci6n del ideario liberal como el estimulo
hacendoso derivado del ornato, favorecen el progreso de la naci6n. Si el
ornato representa un adelanto desde el punto de vista de salubridad para el
cuerpo enfermo de la ciudad, se podria decir que la belleza de estas obras es
un aliciente a la extensib de virtudes ciudadanas, llhmense kstas compromiso
con el adelanto local, progresos en el grado de civilizaci6n y urbanidad, o bien
acentuaci6n de sentimientos civicos. De esta manera podria definirse el
destino pedag6gico del Santa Lucia215.Vicufia Mackenna comienza el texto
del Album manifestando esta clase de ideas: el nuevo paseo se convertirh en
un verdadero foco irradiador de propuestas progresistas; dado que Santiago

*14BernardoSubercaseaux, Historiu del libro en Chile, p6g. 5 1.
2'5Esta fe en las capacidades benCficas del ornato no eran el reflejo de lo que, en forma
bastante condescendiente, alguien podria estimar como fantasias cultivadas a1 calor de una
mente demasiado febril. En realidad, lo que est6 en juego es la confianza en lo que Jeffrey D.
Needell, no sin razbn, ha considerado como 10s poderes mkgicos atribuidos a la civilizacih
europea. Este fue el cas0 de la sociedad carioca de la belle kpoque, embarcada en un proceso
de transformacibn de la ciudad de Rio de Janeiro que, dicho sea de paso, guarda m6s de alg6n
paralelo con la experimentada por Santiago, a un nivel global, a partir de mediados del siglo
XIX: sin ir mis lejos, en ambos casos una mayor higiene fue considerada como una segura
garantia de modernizacibn. VCase Needell, A Tropical Belle Epoque, p6g. 45-51.
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marca el paso de las innovaciones nacionales, sus mejoras siempre son una
buena forma de promocionar, por efecto de una suerte de emulaci6n en parte
automitica, el desarrollo de 10s otros “centros ediles del pais”216.
Sea con motivo de sus realizaciones urbanisticas o por obra de sus ideas
sobre la materia, lo cierto es que en su cargo de intendente, Vicufia Mackenna
demostro que aun estaba vigente su compromiso con 10s aspectos misionales
del liberalism0 decimon6nico. Habria que ponderar cuan inmerso se encontraba en la tradici6n del reformism0 borb6nico de corte iluminista, sin limitarse a constatar la permanencia de antiguas prkticas coloniales, tales como
el empleo de una fuerza de trabajo presidiaria en las obras publicas. Algo
seguro es su lealtad a uno de 10s postulados mas basicos del credo liberal: la
estrecha conexi6n entre desarrollo personal y progreso
Per0 la
originalidad de Vicufia Mackenna no consiste en su adhesi6n a esa idea, sino
ante todo en el hecho de haber intentado darle una forma amplia, es decir,
capaz de involucrar a 10s sectores medios de la ciudad de Santiago. Es en este
sentido que podriamos considerarlo un hombre faustico y desarrollista2 *.
Porque reconoce una alianza positiva entre progreso material y autodesarrollo
individual, entiende la modificacih del medio (Santiago en este caso) como
una forma de transformar a las personas. Su determinaci6n por construir el
paseo del Santa Lucia, por asi decirlo, tuvo como contraparte su deseo de
poner tCrmino a 10s rancherios; de tal suerte que a1 tiempo que construia obras
benCficas, promovia la destrucci6n de aquello que juzgaba como una fuente
de envilecimiento.
Resulta evidente que Vicufia Mackenna no manifest6 una gran empatia
hacia el mundo del bajo pueblo. Aunque tambiCn es claro que sus acciones,
todo lo erradas que se quiera, tenian un prop6sito de real envergadura social.
No s610 fue el primero en “planear” una significativa -aun cuando insatisfactoria- remodelaci6n de la ciudad, a fin de introducir un principio de orden en
un panorama citadino demasiado ca6tico; de algun modo, tambien quiso
regenerar a sus habitantes, en especial a aquellos que podian ser considerados
21hVicuiiaMackenna, Album del Santa LUC~U,
p8g. 27.
217CarlE. Schorske, Fin-De-Sikcle Vienna:politics und culture, p8g. 301.
218VCasela interpretacidn del Fuusto de Goethe realizada por Marshall Berman, op. cit.,
pigs. 28-80. Seglin dicho autor, Fausto representa la sintesis de dos propdsitos modernos, la
articulacidn entre el progreso econdmico y el anhelo romintico de autodesarrollo personal. Y
lo anterior supone que, para cambiarse a si mismo, tambiCn hay que intervenir en todo cuanto
nos rodea, a pesar de 10s costos humanos que esto pueda implicar.
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como legitimos miembros de la “ciudad ilustrada”. Esto suponia instruirlos en
modernos, por cuanto la civilizacion encuentra su cabal representacion
en las costumbres urbanas europeas. Sin duda serin 10s “trasplantados”,
chilenos y latinoamericanos radicados en Paris, quienes lleven a su extremo
esta creencia, al rechazar todo lo que no forme parte del ritual mundano
parisino, en el fondo la 6nica experiencia vilida, a juicio de ellos, del mundo
modern0 y cosmopolita.
Pese a que el paseo del Santa Lucia tenia como uno de sus prop6sitos la
divulgacion de nuevas costumbres entre un publico ajeno a 10s salones elitarios, no seria en absoluto prudente considerarlo como una concesi6n social
que invalida el caricter preferentemente oligirquico del ritual mundano todavia en ciernes. En comparacion con el parque patrocinado por Luis Cousifio,
puede que el Santa Lucia haya resultado mis accesible para 10s sectores
medios. Per0 aun en su disefio se pueden reconocer formas que permiten
subrayar una jerarquia. Verdad es que el Santa Lucia, incluso si no consideramos la abierta invitacion de sus senderos a1 “ejercicio hijiknico”, resultaba
tanto mis tentador para todos 10s que no contaban con un coche. Aunque
tambiin para aquellos que contaban con el suyo. Trabajo “verdaderamente
colosal”, tal como lo definiera el propio Vicufia Mackenna, no olvidemos que
el camino de circunvalacion que rodea el cerro presenta un desnivel que
“permite en toda su estension galopar ficilmente 10s caballos de cualquier
carruaje de p a ~ e o 19.
” ~No es complicado imaginar, entre semejantes vehiculos, la notoria presencia de las lujosas berlinas. Y puesto que representa una
suerte de extension de la concurrida Alameda, paseo tan del gusto del grupo
dirigente, tampoco debemos eliminar a sus miembros a1 momento de contabilizar a 10s caminantes del paseo. De manera que su caricter populista, aun
cuando reduce el tono exclusivista de su entorno, no por ello omite el
desarrollo de aquellas representaciones jerirquicas anteriormente definidas
como la “funci6n citadina”.
Cualquier estudio somero sobre las significaciones del paseo construido
en el Santa Lucia debe atender a la manera en que 6ste lleg6 a cambiar las
antiguas relaciones entre el cerro y la ciudad. Para tal efecto, las fotografias
del Album resultan de un valor inestimable. Despuis de mis de un siglo de
continuas modificaciones, nuestra ciudad actual es tan radicalmente diferente
a la de aquel entonces, que solo con dificultad podemos alcanzar a imaginar
USOS

2‘9Vicuiia Mackenna, El paseo de Santa Lucia, p6g. 6.
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la situaci6n del Santa Lucia con respecto a ese remoto entorno urbano. Y sobre
todo porque hoy en dia el cerro no es sino un pequefio promontorio sumido en
una capital cuyas dimensiones son, para cualquiera de sus habitantes, visual y
mentalmente imposibles de aprehender. Pero, durante 10s afios 1870, a ~ n
ocurria todo lo contrario. Desde la cima del Santa Lucia, cuya altura superaba
con mucho a todas las construcciones de la capital, todavia se podia captar la
ciudad en su conjunto; incluso mBs, el camino de circunvalaci6n introducia la
“posibilidad de un circuit0 panorBmico, una secuencia ininterrumpida de
vistas”220,motivo por el cual cabe sefialar que el status urbanistico del cerro
era del todo diferente -por no decir opuesto- a1 de la actualidad: en vez de un
enclave perdido en la inmensidad de una expansi6n urbana impensable para
una persona del siglo XIX, el Santa Lucia representaba, por su misma visibilidad, una formaci6n central en el paisaje urbano.
Otra diferencia digna de considerar dice relaci6n con el aspecto del cerro.
Cuando reciCn iba a iniciarse su transformaci6n, mirado desde la distancia, el
Santa Lucia aparecia como un verdadero pefi6n de roca viva, una cantera
desmembrada con p6lvora a efecto de obtener material para la pavimentaci6n
de las calles. Vicufia Mackenna pus0 fin a tales prkticas apenas asumi6 su
cargo, iniciando con prontitud las acciones destinadas a convertir el antiguo
cerro en un paseo atractivo. Tal vez una de las medidas mBs importantes
consisti6 en su forestaci6n. Pensando en el aspecto que presentaria el cerro
una vez 10s &boles crecieran, Vicufia Mackenna se imaginaba a1 Santa Lucia
como “un jigantesco abanico aCreo” llamado a dar “sombra i frescura a la
ciudad”221.Aunque no valoremos las virtudes de esta analogia, lo cierto es que
la forestaci6n signific6 un cambio radical en la apariencia del Santa Lucia. En
gran parte gracias a 10s Brboles, desde entonces se convirti6 en un espacio
resueltamente acogedor, de seguro menos austero y, es de creer, m8s apropiado para el desarrollo de juegos galantes quiz6 inspirados en 10s folletines
rominticos de 10s peri6dicos.
Huelga decir que la transformacibn experimentada por Santiago en torno
a1 aiio 1870, ya fuere mediante la acci6n del intendente o a travCs del concurso
de 10s particulares, tendi6 a volver m8s visible la desigualdad existente entre
las ciudades separadas por el “camino de cintura”. Y no es de sorprenderse, si
consideramos la diferencia de Cnfasis con que se atendi6 a la remodelaci6n de
220PCrezde Arce, Apuntes, pig. 144.
221VicuAaMackenna, Un aiio en la Intendencia de Santiago, pig. 44.
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ambos sectores. Es dudoso que Vicufia Mackenna haya logrado transformar a
Santiago en la rCplica americana de Paris. A1 menos entre quienes regresaban
a la capital despuis de una temporada mas o menos larga en la ciudad francesa,
resultaba dificil encontrar a quien estuviera dispuesto a pronunciarse a favor
de Santiago. Un diplomatico inglCs, ante su panorama reciCn transformado,
probablemente expres6 con mas acritud que nadie la situaci6n presente de la
ciudad, asi como la apreciaci6n que ante ella se formaban sus grupos mas
pudientes: “Los chilenos llaman a su metr6poli el Paris americano. En realidad, Santiago no es sino un pequeiio trozo de Paris, injertado en una aldea de
indi~s”~~~.

FORMULACIONES PROYECTUALES,
INTR OSPECCIONES NAR CISISTAS
Aunque sin el sarcasm0 desenfadado y nada flematico del inglCs, RubCn Dario
tambiCn se ocup6 sucintamente del asunto, manifestando que Santiago poseia
“un barrio de San German diseminado en la calle del Ejkrcito Libertador, en
la Alameda, et^."^^^. Esta cita forma parte del pr6logo que escribiera para un
poemario de Tondreau, texto donde expresa un conjunto de opiniones referentes a la ciudad de Santiago y su “alta sociedad”. Describe a la capital como
una ciudad sumida en el trafago de la modernizacibn, en extremo pr6spera y
pujante, aficionada a 10s negocios bursatiles y a 10s placeres de la vida
mundana. Y cuando menciona el hecho de que “Santiago sabe de todo y anda
a1 galope”, es de creer que hace alusi6n a la celeridad de sus transformaciones,
con lo cual se explica por quC considera a Vicuiia Mackenna como el “santiaguino de 10s santiaguinos”, “mago que hizo flores las rocas del cerro de Santa
ser. por las reservas que le produce la situaci6n supuestamente
L ~ c i a ”A~no
~~
desmedrada de sus escritores, se diria que Santiago le parece una ciudad
pionera en America Latina, tanto mas adelantada cuanto mas se la compare
con el lugar de procedencia del joven p ~ e t a ~ ~ ~ .
222Citadopor Melfi, op. cit., pig. 82.
223Dario,Crdnica literaria, pig. 89.
2241bid.,pig. 9 1 .
225“De mis esti decir que Dario, que venia de las faldas del Momotombo, se creyd en
pleno quartier latin”, seglin la opinidn de Emilio Rodriguez Mendoza., Alfred0 Irarrazaval ...,
pgg. 39.
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Vista general del S a n ~ uLucia desde la terruzn del pulucio de J o s t de Urnzeneta, en la calle
Monjitas (noroeste).Album del Santa Lucia, 1874. Coleccio'n Museo Histdrico Nucional

Vista general del Sunta Lucia desde l a s ventanas superiores de la Iglesia de Sun Juan de Dios,
en la Alameda (suroeste).Album del Santa Lucia, 1874. Coleccio'n Museo Histo'rico Nacional
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Cuando Dario se embarcd con destino a Chile, Managua era una ciudad
pequefia y arcaica para 10s cinones comunes de ese tiempo, un lugar donde el
romanticismo y las expresiones de un realism0 idealizado a6n mantenian su
vigencia, clara sefial del influjo literario espafiol todavia no cuestionado por
la accion de la literatura francesa226.No era el cas0 de Chile. A1 menos en
Santiago, lo francks representaba una experiencia a veces muy concreta e
imposible de sintetizar mediante un catastro de lecturas. Cierto es que reciCn
en Chile Dario interioriz6 las corrientes artisticas que inspiraron su actuaci6n
modernista; tambiCn es verdad que en esta materia -con sobrada justiciaespecial menci6n le cabe a1 sal6n de Pedro Balmaceda. Per0 a la suma de 10s
libros, revistas y perihdicos, mucho le faltaba para llegar a comprender, en
toda su diversidad, la impronta francesa en el entorno citadino.
Ya a mediados de siglo resultaba obvio que 10s atuendos femeninos,
tradicionalmente de traza espafiola, estaban adquiriendo un corte mis proximo a 10s estilos difundidos en Paris227.Hablar un buen francks, incluso desde
ese periodo, era algo bastante habitual entre 10s miembros de la oligarquia; J.
M. Gillis consider6 que el generalizado manejo de ese idioma obedecia a la
necesidad de entablar relaciones con el gran n6mero de profesionales y
artesanos franceses instalados en Santiago228.Pronto las tiendas y librerias de
mayor envergadura tambikn fueron francesas, tal como varios de 10s intelectuales y artistas mis destacados en la escena n a ~ i o n a lEs
~ ~ficil
~ . imaginar que
en comparacidn con Managua, Santiago guardaba una apariencia mucho mis
heterogknea y cosmopolita, incluso sin considerar sus vinculaciones econ6micas y culturales con Francia y Europa. A Dario le result6 en verdad reveladora
la pr6spera situaci6n de Chile con posterioridad a la Guerra del Pacifico. La
importancia de su residencia en Santiago y Valparaiso cobra sentido a partir
del caricter urbano que marcaria a la poesia modernista, rasgo que encuentra
su correlato en el desarrollo experimentado, en esa kpoca, por cierto n6mero
de ciudades latinoamericanas. Y fue precisamente en Santiago donde Dario
empez6 a vivir, en carne propia, la relaci6n entre desarrollo urbano y desarro110 intelectual y poktico. Prueba de lo anterior es que, despuCs de un afio en
Chile, Dario ha comenzado a ver en la pobreza literaria de Centroamkrica una
226Rama,Rub& Dario..., pig. 84.
227J. M. Gillis, op. cit., pig. 143.
2281bid.,pig. 144.
229Ram6n Subercaseaux, op. cit., pig. 165.
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consecuencia de su insatisfactorio desarrollo material230.En 1888, aiio de
publicaci6n de AzuZ, repiti6 este juicio a1 referirse a la situaci6n del mexicano
Ricardo Contreras, quien si “hubiese venido a Chile o a la Argentina (en vez
de a CentroamCrica), estaria colocado en el primer rango de 10s escritores del
continente”231.
Pese a comentarios posteriores de Dario donde se refiere a su period0
chileno en tCrminos mis desconsolados, lo cierto es que su permanencia en el
pais -en Santiago sobre todo- le result6 sin duda una experiencia estimulante.
Afirmar que el nicaraguense se hizo modernista en Chile tampoco concita
ning6n inconveniente. Mas interesante resulta el vinculo que el mismo Dario
establece entre las mejoras materiales y las renovaciones estkticas, entre
modernizaci6n y modernismo. Esto supone considerar a Santiago como un
medio capaz de impulsar el buen curso de sus textos poCticos. Incluso se ha
dicho que la atm6sfera de AzuZ obedece a una traduccibn, en clave poCtica, de
la sensibilidad de la oligarquia chilena fini~ecular~3~.
Sea como fuere, de no
avanzar mis all6 de las opiniones anteriores, bien podriamos exagerar la
vitalidad estCtica de Santiago.
Que a Dario le haya parecido una ciudad estimulante no es raz6n suficiente para seiialar que sus amistades chilenas compartieron sus juicios sobre la
materia. Pedro Balmaceda no parece haberse sentido muy inclinado a proclamar las bondades culturales de la capital. Aunque en su calidad de critic0 de
arte, literatura y teatro, con frecuencia celebr6 el valor de ciertos sucesos
culturales -la publicaci6n de Abrojos, por ejemplo-, tambiCn consider6 que
una “semana en Santiago no tiene 10s atractivos de la novedad. Por una fiesta
hai muchos dias que pasan en blanco, dias de invierno, de nieve l i t e r a ~ - i a ” ~ ~ ~
Tampoco estima a la capital como un medio saludable. De hecho en carta a
Manuel Rodriguez Mendoza responsabiliza de sus males -recordernos que
padece del coraz6n- a la “vida de ciudad, es decir, la neurosis que producen
la falta de horizontes, las altas paredes, las calles a d ~ q u i n a d a s ”Una
~ ~ ~critica
.
de esta naturaleza hoy puede resultar bastante mis pertinente; debidamente
contextualizada, parece dar cuenta de la falta de fe -a1 menos en el cas0 de
230Rama,Rub& Dario..., pigs. 85-86.
231Citadopor Rama, Rub& Dario..., pig. 29.
232Porejemplo, Jaime Concha, “Reflexiones sobre el modernismo: una dualidad significativa”, Mapocho, No3 1 , pigs. 49-56.
233BalmacedaToro (A. De Gilbert), op. cit., pig. 108.
234ManuelRodriguez Mendoza, op. cit., pig. XXXI.
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Pedro, un joven enfermo- en el saneamiento urbano impulsado durante la
dCcada anterior por Vicufia Mackenna.
Desconforme con Santiago, Pedro pensaba construirse una casa en el
campo a fin de contar con un entorno adecuado para el restablecimiento de su
Bnimo. La idea era instalarse con su “pequefia biblioteca” y su “pobre galeria”,
poner sus energias en el buen curso de sus proyectos literarios, recibir de vez
en cuando a sus amigos mBs c e r ~ a n o sEn
~ ~forma
~ . paradbjica, per0 no por
ello menos iluminadora, creo que 10s suefios campestres de Pedro Balmaceda
-inconclusos, debido a su muerte prematura- no s610 permiten conocer la
naturaleza intima de su experiencia urbana, sino tambiCn hacen posibles
nuevas interpretaciones sobre su sal6n de La Moneda, en la medida que todo
cuanto pensaba realizar en su retiro buc6lico (conversaciones fraternales,
trabajo artistico, aislamiento revitalizador) form6 parte del itinerario vital
desarrollado a1 interior de su gabinete. En atenci6n a lo anterior, propongo no
perder de vista las obras y la figura del intendente Vicuaa Mackenna (a quien
volveremos a tratar mBs adelante). Ambos personajes encarnaron de manera
ejemplar estilos dispares de modernidad: entre el paseo del Santa Lucia y el
gabinete de Pedro Balmaceda, en propiedad tambiCn una “obra” consciente,
se debaten dos formas disimiles de ser moderno.
Situado en el coraz6n de Santiago y en el n6cleo del poder administrativo,
el sal6n de Pedro parece representar a un mismo tiempo un refugio contra 10s
embates desestabilizadores de la ciudad, asi como un complot esteticista
fraguado en mitad de un espacio reservado a la politica. Su gabinete propone
un parentesis a 10s factores adversos del medio urbano, con especial Cnfasis
en su inactividad cultural. Desde otro Bngulo, manifiesta las reservas que la
“juventud idealista de las capas ilustradas” ha comenzado a sentir ante el
ideario liberal en tanto “instrumento de ~ o r v e n i r ”Por
~ ~cierto,
~.
concentrar la
atenci6n en dicho espacio tambiCn supone un ensayo de interpretacih del
mismo Pedro Balmaceda, pues en rigor su sal6n ha de ser comprendido como
un “espacio biogriifico”, esto es, como un cosmos reducido en sus proporciones per0 igualmente capaz de servir de apoyo a la representaci6n del mundo
exterior237.Puesto que la novela moderna ha convertido a1 mobiliario en
atributo de sus personajes, semejante tratamiento implica concederle ciertos
2351bid.,phgs. XXXI-XXXII.
236BernardoSubercaseaux, Cultura y sociedad liberal., phg. 298.
237Enlo que concierne a la casa como espacio biogrhfico, vehse Martin Cerda, La palabra
quebrada. Ensayo sobre el ensayo, pfigs. 73-74.
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rasgos novelescos a Balmaceda Toro: segGn mi parecer, una opci6n afin a sus
pasiones, a sus sueiios de reconocimiento social via exit0 literario y a su
calidad de lector voraz, rasgo eminentemente urbano desde el momento en
que sus gustos reconocen en la libreria de Monsieur Chopis a uno de sus polos
gravitacionales.
Tanto Rub& Dario como Luis Orrego Luco, con una diferencia de tiempo
que no deberia necesariamente inclinarnos a prestar mis atenci6n a1 primero,
resefiaron en forma detallada el gabinete de Pedro B a l m a ~ e d a ~ Dario
~*.
escribi6 su relato a meses de haber abandonado Chile, el afio 1889, mientras
que Orrego Luco vino a refrescar su memoria en pleno siglo xx. Pese a lo
anterior, ambos escritores realizaron retratos convergentes y aunque tal vez
pusieron el acento en diferentes instancias, en definitiva compusieron sus
respectivos relatos a partir de motivos similares. De ambos testimonios se
infiere lo mismo: que 10s objetos dispuestos en el sal6n de Pedro -objetos de
variada procedencia y de connotaciones hist6ricas diversas- obedecian a un
criterio de ensamblaje cultural y, en consecuencia, a una voluntad decorativa
que no era sin0 el reflejo de un movimiento en pos de una expresion personal.
Antes de entrar a describir el gabinete de Pedro Balmaceda, RubCn Dario
menciona que el hijo del presidente “era apasionado por 10s bibelots curiosos
y finos, por las buenas y verdaderas japonerias, por 10s bronces, las miniaturas,
10s platos y medallones”. A1 momento de reseiiar las caracteristicas del s a l h ,
quedari aun mis en claro todo lo agudo que era el sentido decorativo de Pedro
Balmaceda, en cuyo gabinete era posible encontrar retratos de familia, obras
de amigos pintores y, entre otras imigenes, una reproducci6n de un DorC.
Tambih llamaba la atenci6n la cantidad de libros repartidos en abundancia
por todo el gabinete, desde libros clisicos a las publicaciones mis recientes,
francesas sobre todo. Francesas tambiCn eran las pilas de revistas -la Nouvelle
Revue y la Revue De Deux Mondes- que coloreaban de azul y rojo una mesa
llena de diarios. El espacio del saldn aparecia seccionado mediante la disposici6n de “pequeiios biombos chinos bordados de grullas de or0 y de azules
campos de arroz, espigas y eflorescencias de seda”. Conectado con las “salas
de la familia” y con una “pequefia alcoba”, el gabinete de Pedro, adem&
contaba con un piano, no muy lejos del cual “se veia colgado un cuadrilitero
de madera” en cuyo centro se hallaba “un pedazo de seda con 10s colores de
la bandera francesa, opacos y descoloridos por el tiempo”, sobre cuya super238VCaseDario, A. De Gilbert, p8gs. 28-34; y Orrego Luco, op. cit., p8gs. 82-85 y 98-99.
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ficie era posible leer “LibertL, EgalitL, Fraternitk“. Nos encontramos, segtin
palabras de Dario, frente a “un pasaporte del tiempo del Terror”.
Orrego Luco tambitn describe la configuracibn fisica del s a h , pero,
ademas, recrea en forma vivida el clima a la vez ludico y esteticista creado por
10s contertulios del joven Balmaceda. El escenario para tales representaciones
estaba tapizado con “algunas sederias chinescas”, decorado con “biombos y
cortinajes”, sus paredes revestidas de “tapiz rojo y de colgaduras y abanicos
japoneses, porcelanas de Skvres, cuadros de Valenzuela Puelma (quien por lo
demas era asiduo de las comidas en el Papa Gage),de Pedro Lira y de Alberto
Orrego (hermano de Luis), donados por 10s amigos”. En presencia de las telas
realizadas por 10s pintores mas importantes del momento, sentado a1 piano
vertical situado en un rinc6n del gabinete, Alberto Blest acostumbraba interpretar “delicadas melodias de Schumann”, en franco contraste con las desafortunadas intervenciones musicales de Jorge Huneeus, quien “solia improvisar de manera desaforada y extrafia, sin dar pie con bola en materia de
mdsica”, mientras el resto de 10s concurrentes se ocupaba en conversar de arte.
Se leian las obras de 10s Goncourt, Barbey D’Aurevilly, Verlaine y MallarmC,
entre otros autores. Pebeteros de plata perfumaban el ambiente. En esas
reuniones Narciso Tondreau ley6 sus poemas y Alfred0 Irarrizaval cont6
celebrados “chistes picantes”, de seguro mis destemplados aunque no por
fuerza en abierta disonancia con el tono de su poesia satirica. Asimismo, Jorge
Huneeus parece haber complementado sus falencias musicales con la formulaci6n de “planes para transformar el pais” o bien con disertaciones “sobre la
libertad electoral”, preocupaciones por cierto algo inusuales entre 10s dandis
de La Moneda.
Se comprende la originalidad del sal6n de Pedro Balmaceda, polo nucleador de una juventud ilustrada preocupada por asimilar nuevas directrices
artisticas. Per0 para estimar en su justo valor a1 sal6n de La Moneda resulta
necesario evitar las explicaciones fundadas con exclusividad en el ingenio de
Balmaceda Toro. No es dificil reconocer cui1 es la fuente de inspiraci6n mis
evidente de la ex6tica decoraci6n de su sal6n: 10s hermanos Goncourt, en
especial Edmond, el mayor de 10s dos. Cuando Pedro dispone el espacio de su
intimidad cabe imaginar que tiene a la vista un referente literario preciso: La
Maison d’un artiste, libro en dos volumenes publicado por Edmond el aiio
1881239.
239En este sentido, no seria prudente desdefiar algunas apreciaciones hipotkticas con
respecto a 10s autores en 10s cuales Balmaceda Tor0 aprehendi6 el valor -casi trascendental,
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Esta es una obra un tanto ins6lita. Consiste en la resefia pormenorizada de
cada uno de 10s objetos que decoran 10s interiores de la casa habitada por
ambos hermanos, en Auteuil, sin obviar detalladas referencias a prop6sito de
la particular distribuci6n espacial que estos presentan. Desconozco si en algdn
momento Pedro Balmaceda dej6 expresa constancia de haber leido esta obra
en particular. A falta de una manifestaci6n de esta naturaleza, quisiera inferir
algunas observaciones a contar de 10s textos de sus amigos. Tanto Orrego
Luco como Dario manifiestan sin reservas la afici6n de Pedro por 10s Goncourt. Incluso es de creer que 10s leia con frecuencia, motivo por el cual
Orrego Luco dice todavia recordar, cuando se ocupa en escribir sus memorias,
a Pedro Balmaceda reclinado en un sill6n de su gabinete, “con una novela de
Goncourt entre las ma no^"^^^. Claro que esto no basta para concluir con
certeza su conocimiento de La Maison d’un artiste. Mejor es considerar otra
anotacidn de Orrego Luco. El gusto de Pedro por las “sederias chinescas”,
segdn 61 mismo sefiala, seria consecuencia de que 10s “hermanos Goncourt
habian puesto en boga las japonerias y cosas del Extremo 01-iente”~~l.
Dario
se manifiesta en identic0 sentido, pues relata que Pedro admiraba a 10s
Goncourt, entre otras razones, por “haber sido 10s introductores del japonesismo en Francia, haber dado la nota del buen gusto en 10s muebles y adornos de
sal6n con plausibles resurrecciones de cosas b e l l a ~ ” Tambikn
~ ~ ~ . Manuel
Rodriguez Mendoza ofrece pistas conducentes a un mismo resultado: en su
pr6logo a la recopilaci6n pdstuma de ensayos de Balmaceda Tor0 (A. De
Gilbert), ademas de dar a conocer la pasi6n decorativa que le caracterizaba,
sefiala que para Pedro “un aut6grafo de 10s Goncourt” poseia un valor inestimable en tkrminos materiales, un gesto que probablemente pretendia traducir
una especie de probidad artistica inc6lume frente a la nueva prosperidad
material derivada de la reciente anexi6n de las provincias ~ a l i t r e r a s Sdme~~~.

me atreveria a decir- del mobiliario. Por ejemplo, Edgar Allan Poe escribid una Filosofia del
mobiliario, libro que Baudelaire tradujo con celeridad reveladora. Tambitn Alfred de Musset
se ocupd del tema, al criticar las aficiones decorativas propias de la burguesia francesa. Cerda,
op. cit., p6g. 75. En verdad no me parece muy arriesgado sugerir que 10s autores anteriores
-ambos, autores del gusto de 10s dandis de La Moneda- quiz6 formaron parte de las lecturas de
Balmaceda Toro, a semejanza de La Maison d’un artiste.
2400rreg~
LUCO,OP. cit., pig. 83.
24’1bid.,p6g. 83.
242Dario,A. De Gilbert, pBg. 8.
24’ManueI Rodriguez Mendoza, op. cit., p6g. XXV.
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se a todo lo anterior el empefio de Pedro por escribir un breve relato que
defini6 como “japoniseria”, asi como sus favorables comentarios sobre la
obra narrativa de 10s Goncourt -en sus palabras, 10s “escultores ...mas audaces
de la pasion”-, vertidos en su ensayo La novela social c o n t e r n p ~ r d n e a ~ ~ ~ .
Consecuentemente, forzoso es detenerse por un momento en 10s Goncourt, a
fin de dilucidar 10s motivos que articularon la experiencia intima de Balmaceda Toro. La historiadora Devora L. Silverman, en su libro Art Nouveau Zn
Fin-De-Sidcle France: politics, psychology, and style, ha puesto de manifiesto
la importancia de 10s Goncourt en lo concerniente a1 surgimiento del art
n o u v e a ~ Habrian
~ ~ ~ . sido ellos quienes rescataron en forma concienzuda el
arte rococd del siglo XVIII, transformindolo de esta manera en un legado a
disposici6n de las nuevas formulaciones estkticas de fin de siglo. En este
sentido la acci6n de 10s Goncourt fue por decir lo menos obsesiva: ademis de
escribir sobre el arte vigente durante el reinado de Luis XV (1715-1774), se
dedicaron a coleccionar infinidad de objetos propios del escenario aristocritico de ese tiempo, artefactos gracias a 10s cuales transformaron su casa de
Auteuil, situada en las afueras de Paris, en un verdadero recinto claustra1 con
mucho de contrapropuesta ante las condiciones hist6ricas del siglo XIX. Dificil
es no preguntarse por la indole de sus animadversiones.
Para 10s literatos franceses -medio burgueses medio aristdcratas de nacimiento- el XIX era un siglo bastante ajeno a sus gustos. Aborrecian la “vileza”
del pueblo, a la par que el filisteismo de una burguesia en extremo materialista
e individualista y, para colmo de males, carente de gusto y de estilo, ignorante
de las maneras refinadas de ese Antiguo Regimen que, debidamente idealizado, ellos afioraban con sistematicidad profesional. Desde luego, no era ficil
encontrar ceremonias mundanas que recrearan con propiedad la sensualidad
linguida desplegada por la nobleza en lasfktes galantes de mediados del siglo
XVIII. Nacidos a destiempo, no manifestaban ninguna simpatia por el individualism0 democritico; aun menores eran sus afectos para con la Revoluci6n
Francesa. Se lamentaban por la desaparici6n de antiguas formas de sociabilidad y la perdida de refinamientos culturales de orden nobiliario, raz6n por la
cual en su casa de Auteuil pretendieron reflotar, mediante la disposici6n de
m6ltiples reliquias del siglo anterior, un mundo a1 cual ya le habian dedicado
244BaImacedaTor0 (A. De Gilbert), op. cit., p6g. 170.
245VCaseen especial el capitulo primero, “The brothers de Goncourt between history and
psyche”, p6gs. 17- 39.
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m6s de un estudio hist6rico. Durante aiios, sus pesquisas estCticas se orientaron hacia la adquisici6n de objetos rococd y artefactos japoneses, un gusto por
lo oriental que tambiCn procedia de las dites francesas del siglo XVIII.
La empecinada animadversi6n de 10s Goncourt hacia el siglo XIX tambiCn
era product0 del rechazo que les provocaba el Paris de 10s bulevares haussmannianos. Quiz6 esto sea a6n m6s atingente. Reconocido el hecho de que
Pedro Balmaceda encontr6 parte de su inspiraci6n decorativa en 10s Goncourt,
ahora resulta necesario considerar en quC medida sus apreciaciones ante la
ciudad son deudoras del pensamiento de Edmond y Jules. Los Goncourt jamas
padecieron la fascinacidn de Baudelaire por 10s bulevares. En la medida que
ellos valoraban la intimidad y la existencia privada, no podian sino repudiar
todo cuanto se les apareciera bajo la forma de una invitaci6n a volcarse en un
espacio publico. Pese a que en alg6n momento Pedro empled una expresi6n
como la “lucha por la vida” y Edmond concibi6 a la existencia contemporiinea
como una vida de lucha, es de creer que el joven literato chileno no manifest6
expresa aversidn hacia 10s espacios pfiblicos. Estoy pensando en aquellos
espacios donde se lleva a cab0 la socializaci6n de la &e: el Parque Cousiiio,
la Alameda, el Santa Lucia ..., en general lugares en 10s cuales Pedro solia dar
paseos en coche, a veces en compaiiia de Dario. El problema de Pedro no son
10s espacios p6blicos ni tampoco la pCrdida, claro est& de formas culturales
del Antiguo RCgimen. En lugar de salvaguardar un patrimonio amenazado, su
sal6n propone una existencia civilizada y moderna. Y est0 supone, antes que
nada, refinamiento y buen gusto, cualidades que por cierto no le parecen un
atributo del pueblo chileno, a1 cual lleg6 a juzgar -en Los dioses que civilizun,
tal vez su ensayo citado con mayor frecuencia- como “perfectamente bochinchero, truhan, festivo, ... siempre a (la) caza de emociones pic ante^"^^^. Vale
la pena reparar, con respecto a1 ensayo reciCn mencionado, en el sugerente
significado de su titulo.
En general, la atenci6n que se le ha prestado a este articulo dice relaci6n
con su critica inusualmente sarc6stica a1 nacionalismo sobre todo cultural y
artistico. Por ejemplo, Mario G6ngora ha visto en tales opiniones una seiial
del claro declinar del Chile guerrero, mientras que Alfred0 Jocelyn-Holt ha
considerado a1 joven que las formu16 como un anuncio de un Chile m6s
cosmopolita, de hecho familiarizado con el franc& hasta el punto de poder
246BalmacedaTor0 (A. De Gilbert), op. cit., pig. 88.
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-desde luego un lujo propio de la oligarquia- sofiar en esa l e n g ~ aAmbos
~~~.
autores han tenido la virtud de considerar a Balmaceda Tor0 como una figura
representativa de una transicidn entre dos realidades hist6ricas diferentes.
Per0 habria que aiiadir algo a lo anterior. A diferencia de Vicufia Mackenna,
sin duda un personaje desarrollista, Pedro le da relieve estCtico a una forma de
existencia cada vez mis comtin entre la e‘lite finisecular, para cuyos miembros
el “ser moderno” no pasaba necesariamente por convertirse en un agente
dinamizador en tirminos materiales (0 en lo concerniente a las costumbres, a
semejanza de nuestro intendente), sino ante todo representaba un estilo de
vida y un conjunto de actitudes vitales.
Aunque es de rigor seiialar que entre Balmaceda Tor0 y Vicufia Mackenna
tambiCn existieron coincidencias. Me parece pertinente mencionar una de
ellas: el valor pedag6gico del arte, un motivo presente en las ideas urbanisticas
del intendente y en el ensayo Los dioses que civilizan. Se puede decir que el
tema del joven escritor es la escultura y su valor como ente civilizador.
Menciona el hecho de que las “obras de arte son una e n ~ e i i a n z a ”y~ critica
~~,
a la estatuaria nacional por cuanto no esti a la altura de su cometido. No le
agradan mayormente las estatuas de hCroes bClicos o demasiado viriles -siempre desmerecen con respecto a sus referentes-, lo que no le priva de elogiar
una escultura titulada El chileno muere, pero no se rinde, obra de Nicanor
Plaza, uno de sus heroes artisticos. Cuando Pedro Balmaceda critica a tales
monumentos est6 pensando en su incapacidad para refinar a 10s santiaguinos,
puesto que no “educan el gusto demasiado fuerte de las masas” y, ademis
“alborotan el espiritu turbulento” de 10s habitantes de la capital ~ h i l e n aEn
~~~.
este punto se distancia de Vicuiia Mackenna. El arte no ayuda a formar
personas comprometidas con tareas de edilidad, ciudadanos que toman parte
activa en el saneamiento de su medio; ahora el arte educa el gusto, es mis una
cuesti6n estCtica y no algo relacionado con virtudes civicas; incluso es posible
plantear que el acento encuentra su lugar sobre el control conductual (i‘‘suavizar. .. asperezas”, a semejanza de 10s salones sociales?), restindole Cnfasis a
su capacidad de promover, en concordancia con la visi6n del intendente,

247MarioGbngora, Ensayo histdrico sobre la nocidn de Estado en Chile en 10s siglos XIX
y xx,pigs. 33-34 y Alfred0 Jocelyn-Holt Letelier, “La crisis de 1891: civilizacih moderna
versus modernidad desenfrenada”, La Guerra Civil de 1891: 100 aiios hoy, pig. 24.
248BalmacedaTor0 (A. De Gilbert), op. cit., pig. 96.
2491bid., pigs.
89-90.
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comprornisos personales con el adelantamiento locaI. Queda en evidencia que
Pedro Balmaceda no lleg6 a defender el imperativo del “arte por el arte”, tan
com6n entre el amplio espectro de 10s esteticistas f i n i s e c ~ l a r e s ~ ~ ~ .
Despuks de considerar las opiniones de Pedro sobre la ciudad, sus monumentos y la mayoria de su poblacibn, queda en claro que Santiago le parecia
una realidad insatisfactoria. Casi todo se reduce a inactividad cultural o a un
problema de mal gusto, de falta de refinamiento. Y ha de ser el arte, s e g h se
infiere de un pasaje donde lo homologa con el “espiritu moderno,... savia
jeneradora del progreso de todas las instituciones”, el t6nico capaz de remediar esos males251. LDe que manera? Dificil saberlo. Balmaceda Tor0 se
mueve en un plano ideal y cuando baja, por ejemplo, a1 terreno de las
necesidades materiales del mundo popular, en vez de valorar instancias como
las mejoras salariales o la reducci6n de la jornada laboral, manifiesta su fe en
las “leyes econbmicas, que se desarrollan lentamente, segun las necesidades
de la ~ o c i e d a d ” *Tal
~ ~ .vez en forma mas concreta, cabria preguntarse si la
literatura, en opini6n de Balmaceda Toro, ejerce alg6n rol p6blico atingente
a1 tema de la civilizaci6n. Una pregunta de esta naturaleza, atendiendo a1
habitat cultural de Pedro, debe ser respondida a la luz del liberalism0 decimon6nico y de sus actores representativos.
Vicufia Mackenna perteneci6 a una generaci6n de publicistas liberales
que, a semejanza de la generaci6n anterior 4 s a que tuvo a Lastarria entre sus
figuras prominentes-, concibi6 a1 libro como una herramienta civilizadora y,
en consecuencia, entendi6 a la literatura como un instrumento capaz de
inseminar un ideario particular, el liberal en este caso. Dicha percepci6n del

250Almenos para la posteridad, Oscar Wilde ha representado uno de 10s escritores mBs
identificados con ese enunciado. Luna proclama a favor de la irresposabilidad absoluta del m e ,
como habitualmente se ha creido? No del todo. Para Wilde, que el arte fuera estCril o inutil no
significaba necesariamente que fuera inofensivo. Pues su belleza en el fondo era una suerte de
reproche: la obra, por efecto de un juego de contrastes, ponfa en evidencia las falencias del
mundo, con lo cual terminaba por resolverse en una especie de parBbola. En este sentido el arte
era disidente y el artista era homologable al criminal, debido a que ambos atentaban contra el
orden establecido. En el siglo xx Csta analogia encontraria a su nuevo adalid en la figura de Jean
Genet. Sobre el particular, vCase Richard Ellmann, Oscar Wilde, pig. 3 1 1. No quisiera dejar de
mencionar el hecho de que, en alg6n momento, Wilde afirm6 que una forma de estetizar la
propia existencia consistfa en rodearse de objetos bellos. Seg6n todo lo indica, Lno era acaso
Cste el objetivo inherente a 10s afanes decorativos de Pedro Balmaceda?
251BalmacedaTor0 (A. De Gilbert), op. cit., pig. 153.
2521bid.,pBg. 201.
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fen6meno literario es consecuencia del asi llamado “voluntarismo liberal”:
me refiero a esa marcada tendencia a otorgarle a las ideas -liberales, por
supuesto- la propiedad de “motor del progreso” 0, si se prefiere, agentes de
una transformaci6n resuelta a nivel social y politico, y no s610 en el plano
menos perceptible de la conciencia. Sin ir mis lejos, de aqui se desprende la
importancia concedida por la cultura liberal a 10s estudios de derecho: el
pensamiento juridico, en su conjunto, representaba la posibilidad de transfigurar la realidad social. Ejemplar resulta, en este sentido, el reputado cas0 de
las c o n s t i t u ~ i o n e sPues
~ ~ ~ .bien, todo lo anterior parece desdibujarse si atendemos a1 joven Balmaceda, quien no s610 concibi6 a la literatura como una
suerte de autohigiene (“quiero gastarme, por via de higiene, con un poco de
literatura”), sino tambiCn lleg6 a definir el oficio de escritor como algo
incompatible con la a b ~ g a c i a Frente
~ ~ ~ . a esto, se puede concluir que para
Balmaceda Tor0 la literatura es una actividad con consecuencias personales
antes que sociales; tambih es licito considerar que sus reservas ante sus
estudios universitarios, ademis de obedecer a una autonomizaci6n del campo
estrictamente literario, manifiestan una devaluaci6n de las promesas proyectuales anteriormente adscritas a la palabra impresa.
Estimo revelador que el sal6n de La Moneda, un “medio artistico” en
estricto sentido, ponga en evidencia un fen6meno paralelo a1 reciCn descrito.
Soy de la idea que dicho gabinete refleja una suerte de introspecci6n narcisista, muy propia de la oligarquia finisecular, rasgo en sumo contraste con el
sentido proyectual de un Vicuiia Mackenna. Aun asi, huelga decir que tanto
el gabinete de Pedro Balmaceda como el paseo del Santa Lucia comparten una
convicci6n: en propiedad, ser modern0 no s610 es cuestidn de convertirse en
un protovanguardista o en un liberal desarrollista, sino tambih requiere una
forma de vida especial y unas costumbres particulares. Un sal6n como el de
La Moneda bien puede ser considerado como una de esas “delicias de la vida
civilizada”, seg6n la expresi6n vertida por Blest Gana. Tal como 10s paseos,
2s3Bernardo Subercaseaux, Cultura y sociedad liberal, phgs. 16-21.
2s4La cita textual es un fragment0 de una carta enviada por Pedro a Manuel Rodriguez
Mendoza y aparece en su pr6log0, anteriormente citado, a la obra pdstuma del mismo Balmaceda Toro, p6g. XXXI. En relacidn con su decepci6n con la carrera de derecho, vCase el mismo
texto, p6gs. XIV-XVIII. Y no se pase por alto que fue el Cddigo Civil, obra de AndrCs Bello, ese
paradigma del intelectual decimon6nico polivalente que parece encontrar su tCrmino en figuras
como Pedro, uno de 10s motivos que explican su pCrdida de entusiasmo frente a sus estudios en
la materia.
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por ejemplo, provee con un entorno cuyas caracteristicas son percibidas como
atributos de la civilizaci6n y, por consiguiente, condiciones necesarias para
dar curso a una existencia moderna. Es este planteamiento el que permite
sostener que el sal6n de La Moneda, en forma por lo demhs sustantiva, refleja
una preocupaci6n elitaria de mayores proporciones. Con respecto a lo anterior, no conozco mejor definici6n que la utilizada por Ruben Dario, despuCs
de todo un actor de primer orden en el gabinete de Balmaceda Toro: “Santiago
gusta de lo exhtico, y en la novedad siente de cerca a Paris”255.
Sin duda alguna, este pasaje se asemeja a una caja de resonancia para
expresiones como el “Paris de AmCrica” (Vicufia Mackenna) o las “plantas
ex6ticas” (Blest Gana). Aunque tambiCn es razonable suponer que Dario tiene
en mente su experiencia en el gabinete de La Moneda. Su exotismo consiste
en su decoraci6n y su afici6n por la novedad se traduce, preferentemente, en
las lecturas que tienen lugar en su espacio: las ultimas revistas, diarios,
folletines, literatura reciente, en definitiva un gran cumulo de literatura francesa. Es precisamente en 10s gustos de Balmaceda Toro, fueren literarios o no,
donde hemos de hallar su modernidad. Por de pronto, la tradici6n ni siquiera
le result6 una realidad problemhtica -todo lo contrario de las generaciones
previas de liberales ilustrados-, e incluso consider6 como una virtud la
ausencia de tradicibn, puesto que asi se favorecia la libertad ~ r e a t i v a ~ ~ ~ .
De todo lo anterior se desprende un pensamiento que concibe a lo moderno como una expresi6n de lo civilizado, y no como una dinhmica del cambio.
Esto ultimo, sin embargo, define con propiedad a la administracibn de su
padre, JosC Manuel Balmaceda. Mientras el hijo concibe su futuro como un
trayecto jalonado de proyectos literarios (antes de 10s veinticinco: una o dos
novelas, un volumen de cuentos y un ensayo critic0 sobre las principales
galerias de pintura de Santiago), el padre actua y pronuncia discursos a favor
del intervencionismo estatal en la economia, estimulando la acentuaci6n de
una tendencia que, con posterioridad a la Guerra del Pacifico, ha ido concediCndole un mayor protagonismo econ6mico al
Conocida resulta su
fehaciente politica de obras publicas -sobre todo construcci6n de lineas
fkrreas- avalada con las rentas fiscales emanadas del salitre. En su concepto,

2s5Dario, Crcinica literaria, pgg. 90.
2s6Balmaceda Toro (A. De Gilbert), op. cit., pkgs. 71 y 75.
2s7Sobre la materia, vCase Rafael Sagredo Baeza, “Balmaceda y 10s origenes del intervencionismo estatal”, La Guerra Civil de 1891. 100 ahos hoy, pkgs. 37-48.
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el Estado debia contribuir a acentuar el progreso nacional; por lo mismo, entre
sus tareas habian de contarse las mejoras en el nivel economico y en el grado
de ilustraci6n del pueblo. Incluso propugn6 la descentralizacihn de las riquezas, es decir, una inversi6n de recursos publicos en obras (escuelas, circeles,
caminos, lineas fkrreas, etc.) que beneficiaran a todas las regiones y provincias
de la naci6n. Consecuente con todo lo anterior, Jos6 Manuel Balmaceda
concibi6 a1 riel de ferrocarril como el “agente mudo per0 mas activo de la
civilizacih m ~ d e r n a ” ~ ~ * .
Este comentario es inusualmente revelador. El motivo: vincula a la civilizaci6n moderna con las fuerzas productivas, el desarrollo econ6mico y la
prosperidad material. Aunque cabe imaginarse otra representacion del mismo
fen6meno: Paris, fuente de autoridad social y fijaci6n de 10s artistas. Sabido
es que durante el siglo XIX Francia fascin6 a1 conjunto de Latinoamkrica. Asi
como representaba a la Ilustracibn, a la Revoluci6n y a la efervescencia
artistica, tambien contaba con atributos negativos que la hacian tanto mas
atractiva: “era latina, per0 no espafiola ni portuguesa; era moderna, per0 no
a n g l o ~ a j o n a ” Jeffery
~ ~ ~ . D. Needell ha planteado, con respecto a la cultura
finisecular de Rio de Janeiro, observaciones del todo pertinentes para el cas0
chileno, en la medida que considera a un mismo tiempo las caracteristicas del
ideal parisino y 10s planteamientos inherentes a la modernizaci6n260.
Para 10s brasilefios afrancesados, segun dicho autor, ser modern0 no
significaba necesariamente involucrarse en el proceso de modernizacion, de
tal modo que 10s “goces” de la civilizaci6n no se correspondian con un espiritu
progresista. Se habria hecho de la cultura elitaria parisina -que, desde el
simbolismo hasta el estilo de vida de las clases pudientes, promovia valores
de corte individual, subjetivos y sicologistas- la expresi6n m6s autorizada de
la civilizaci6n moderna. Lo anterior podria ser resumido, en palabras del
propio Needell, de la siguiente manera: “Modern” in taste, not modernizers.
Por cierto, una frase de esta naturaleza no pierde nada de su agudeza perceptual cuando la apuntamos hacia el Santiago finisecular de tenor oligarquico.

2s8Citado por Sagredo, op. cit., phg. 44.
259Gerald Martin, “La literatura, la musica y el arte de AmCrica Latina, 1870-1930’,
Nistoria de Ame‘rica Latina. Cultura y sociedad, 1830-1930,tomo 8, phg. 174.
260JefferyD. Needell, “Rio de Janeiro at the turn of the century: modernization and the
Parisian ideal”, Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 25, No 1 , pigs.
83-103.
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Y es en este sentido que el sal6n de La Moneda expresa un t6pico comcin a
amplios sectores de la elite capitalina.
En consecuencia, Pedro Balmaceda manifiesta en forma por lo corntin
original un fendmeno de mayor envergadura. Esto no lo aparta radicalmente
de su clase, pese a 10s esfuerzos de RubCn Dario en esta direcci6n. Cierto es
que prefiri6 el arte y la actividad intelectual, “en vez de darse de lleno a1
negocio, i las tareas bursitiles, ocupacion principal de casi todos 10s de su
clase, en aquel pais lleno de riquezas, tan a prop6sito para el placer”. Su
elecci6n significaba una renuncia a “andar brazo 6 brazo con 10s sportmen,...
apostar dinero 6 las patas de un caballo, ... o gozar con 10s placeres elegantes
de un five o’clock tea”261.Puede que todo lo anterior sea verdad, per0
tampoco se debe olvidar que, poco antes de su muerte, Pedro convencio a su
padre sobre la necesidad de encargar a Francia “carrozas a la D a ~ m o n t ”en
~~~,
rigor un gusto mis apropiado para un bon vivant y no para el renegado de la
vida mundana presentado por Dario. Si, ademas, consideramos, segun cuenta
Armando Donoso, que Pedro asistia cada maiiana a1 Parque Cousifio a fin de
“presenciar y dirigir en persona el amaestrar de 10s troncos que arrastrarian las
magnificas carrozas, y el aprendizaje de 10s post ill one^"^^^, aun menos definitiva nos debe parecer la caracterizacibn realizada por el joven nicaragiiense264.Como la mayoria de 10s dandis de La Moneda, Pedro tambiCn conoci6
de cerca 10s valores que se transaban en el “gran mundo”, raz6n por la cual
podia entonar con toda soltura, segun se lee en un texto de homenaje a1
tempranamente desaparecido Albert0 Blest Bascuiian, “La Pigeonne, cancioncita delicada i que tuvo boga en 10s ~ a l o n e s ” ~ ~ ~ .
De manera que Pedro Balmaceda es legitim0 exponente de la “juventud
dorada”. Sin apartarse de apreciaciones comunes a la oligarquia finisecular,
consider6 a Paris como el nucleo de la civilizaci6n moderna: un Paris elitario
y aristocritico, ya sea en tCrminos sociales o -es el cas0 de Pedro- preferen26’Dario, A. De Gilbert, pigs. 50-5 1.
262Araneda,op. cit., pig. 67.
263Citadopor Araneda, op. cit., pig. 67.
264E~iste
otro testimonio donde se menciona el papel que jug6 Pedro con respecto a 10s
carruajes. Para comprender el valor de 10s carruajes encargados a la casa de Million Guiet de
Paris, habria que decir que la misma casa constructora, antes de enviar sus obras a Chile, “los
exhibi6 en el Gran Palais y nuestro Ministro en Francia don Carlos Ant6nez invit6 a la
exhibici6n a1 Cuerpo Diplomitico y a1 ‘tout Paris”’ : Balmaceda ValdCs, op. cit., pig. 28.
265Balmaceda Tor0 (A. De Gilbert), op. cit., pig. 236.
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temente artisticos. En sus memorias, Ram6n Subercaseaux se refiere a Paris
como el “proscenio del gran teatro de la humanidad”266,expresi6n que resume
uno de sus significados mhs difundidos entre 10s circulos elitarios chilenos:
las representaciones mundanas parisinas se configuran a partir de un lenguaje
escCnico cosmopolita. Y esta expresi6n aventajada de lo universal (de lo
etnochtrico, me corrijo, pues hace de una cultura particular el centro de
legitimation de todo un universo de valores) encuentra su forma en el ritual
mundano desarrollado por 10s sectores pudientes de la sociedad parisina,
franceses o extranjeros. La moda, 10s coches, 10s eventos sociales y la figuracion en sentido amplio, son instancias a travCs de las cuales se articulan 10s
diferentes caracteres culturales que convergen en la asi llamada “capital del
mundo”.
De ahi que usualmente para 10s chilenos (y latinoamericanos) pudientes
que visitaron o vivieron en Paris en torno a1 afio 1900, integrarse a esta ciudad
significaba desarrollar una forma de vida singular, una especie de idioma
urbano consistente en un conjunto de prhcticas ritualisticas. Y es cierto que
todo lo anterior result6 especialmente patente en el cas0 de 10s “trasplantaOS", quienes solian contar con el favor social cuando regresaban a Santiago.
Aunque Gerald Martin emple6 esta expresi6n para ilustrar lo que Sarmiento
no represent6, es manifiesto que tanto Pedro como 10s actores principales de
la belle kpoque criolla si concibieron a la civilizacion como un “abanico que
sirve para apartar el mal olor de las m a ~ a s ” ~ ~ ~ .

266Ram6nSubercaseaux, op. cit., pAg. 423.
267Martin,“La literatura, la mlisica y el arte de America Latina hasta c. 1870”, pAg. 148.
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CONCLUSION

Considerados en conjunto y a lo largo de un period0 temporal relativamente
extenso, es facil sostener que tanto 10s salones y paseos, asi como 10s clubes
y el teatro Municipal, favorecieron la integracion, a veces en forma intima y
en otras ocasiones bajo una modalidad mas masiva, de la e'lite radicada en la
ciudad de Santiago. Funciones de esta naturaleza se vuelven cada vez mhs
apremiantes en medio de realidades sociales progresivamente mhs complejas.
No en van0 en dichos lugares circulaban rumores e informacih sobre temas
diversos, y se cultivaban las relaciones sociales que a su vez contribuian a
consolidar y definir, no sin frecuencia, el entramado de 10s vinculos politicos.
De manera general y a distintos niveles, se puede concluir, estos diferentes
espacios de socializaci6n hicieron posible la articulacion del estrato superior.
Y esto resulta tanto mas importante si se considera que, a travCs de buena parte
del siglo XIX, la oligarquia chilena no fue una entidad social monolitica, sino
antes bien un organism0 permeable aunque no por ello menos celoso de sus
prerrogativas y facultades. TambiCn es perentorio sefialar que, en alguna
medida, 10s clubes institucionalizaron la actividad propia de 10s salones, a1
tiempo en que 10s paseos ofrecian la posibilidad de ventilar unas formas de
representacion que, en ultimo analisis, tal vez alcanzaron su mayor intensidad
teatral en torno a la temporada lirica celebrada en el recinto del Municipal.
Debido a que dichos espacios fueron parcialmente responsables de la formacion -0, quiza con mayor exactitud, continua transformacibn- de la identidad
social de la &lite durante gran parte del siglo pasado, se reconocera sin
mayores dificultades el valor hist6rico que Cstos poseen y, asimismo, la
conveniencia de no prescindir de ellos a1 momento de escribir sobre la
oligarquia.
Contra este tel6n de fondo, 10s dandis de La Moneda permiten entender
que en definitiva toda forma de identidad cultural y social -tanto hoy como
ayer-, no necesariamente representa una camisa de fuerza encargada de
otorgar, a 10s movimientos de conjunto, una coherencia habitualmente conser123

vada a expensas de las individualidades. Aun cuando es cierto que s610 de
modo intuitivo, no se debe olvidar que 10sj6venes de esta historia si comprendieron que toda forma cultural no es sin0 una suerte de lenguaje que, en su
calidad de tal, ofrece un “horizonte de posibilidades latentes”268.La misma
elegancia y la participacibn en las multiples ceremonias de la vida mundana
de la oligarquia, les permitieron llevar a cab0 una existencia mis “literaria” y,
alternativamente, mejor provista para sortear las demandas de un publico
suspicaz frente a 10s amantes demasiado inclinados a abjurar de 10s caminos
tradicionales, como consecuencia de la rara intenci6n de abocarse en exclusiva a1 cortejo de las letras. En relaci6n con est0 tiltimo, es necesario concluir
diciendo que s610 Luis Orrego Luco (quien el aiio 1896, sea dicho de paso, se
cas6 con una hija del afamado intendente) termin6 por hacer una verdadera
carrera literaria, cuya definitiva coronacidn como escritor vendria dada por la
publicacidn, el aiio 1908, de la novela Casu Grande. Sin duda alguna, Vicuiia
Mackenna tambiCn encarn6 una de esas figuras que, ya desde el preciso
instante en que son elegidas y puestas en relaci6n con otras, hacen manifiesta
una determinada interpretaci6n de la Cpoca. No ha sido otro el fin de confrontarlo con Pedro Balmaceda Toro: rescatar a un par de personajes que, en lo
sustancial, entendieron el hecho de ser modern0 bajo modalidades distintas.
A diferencia del renombrado publicista liberal, que en lugar de enfrentarse a
las potencias cabticas del mar, a la manera de Fausto, intent6 hacerse cargo de
la expansi6n inorginica de la ciudad para asi llevar a cab0 un proyecto social,
el joven esteticista muerto a temprana edad -algo sumamente digno del
ideario romintico- se inclin6 a la consumacidn de un anhelo individual e
intimista. Ambas visiones no alcanzan a dar cuenta de la intrincada complejidad de un fen6meno de esta naturaleza, per0 a lo menos si presentan dos
posturas igualmente complejas y, si bien en planos diferentes y en rigor
alternativos, activas en similar medida: una a1 nivel de la ciudad, la otra en
relaci6n con el espacio privado. Sea como fuere, en cas0 de ser cierto aquel
planteamiento de Luis Albert0 Romero, segtin el cual un “sujeto social no
es ..., sin0 que estd siendo, de tal manera que incluye en si su pasado y su
~ ~ ~fuerza
,
habria que
futuro, bajo la forma de tradiciones y p r o y e ~ t o s ” por
decir que si Vicuiia Mackenna fue, en especial durante sus aiios de intendente,
268CarloGinzburg, The cheese and the worms. The cosmos of a sixteenth-centurymiller,
pig. XXI.
269Romero, op. cit., pig. 58.
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un traductor del porvenir de la oligarquia, Pedro Balmaceda anunci6 y le
otorg6 envergadura estCtica a ciertas actitudes culturales difundidas en tiempos de la belle @ o p e criolla. Per0 la relaci6n entre estas dos figuras no debe
ser considerada como una empresa geneal6gica: el inquieto lider de la transformaci6n de Santiago no fue el padre de Pedro ni de 10s otros dandis de La
Moneda, aunque en el largo plazo su acci6n edilicia tendiera a fundirse con
las caracteristicas de la identidad oligirquica de la cual -seria necesario
tenerlo presente- ellos participaron en mayor o menor grado: aspiraciones
civilizadas satisfechas a partir de apropiaciones que tambiCn pueden conllevar
una intervenci6n creativa.
En toda la extensi6n de este libro, aun cuando no siempre de manera
explicita, se ha puesto el acento sobre el valor de las representaciones sociales
mis visibles del estrato alto y, consecuentemente, sobre 10s espacios o escenarios en 10s cuales Cstas se llevaron a efecto. Queda en evidencia, a titulo de
corolario, que durante la segunda mitad del siglo XIX se produjo un intenso
desarrollo de la conciencia esdnica de la oligarquia. En mi opini6n, este
proceso le resta intensidad o bien le afiade complejidad a lo que Luis Albert0
Romero ha llamado la “mirada h o r r ~ r i z a d a ” ~
Para
~ ~ .este autor, hacia la
dCcada de 1870, bgsicamente con motivo del crecimiento de la ciudad de
Santiago a partir de la precaria y marginal radicaci6n de elementos populares,
la e‘lite habria comenzado a abandonar su mirada paternalista de antafio, mis
condescendiente, para dar paso a una visi6n del mundo popular inclinada a1
pinico o cuando menos a la alarma que, desde su propia optica, significaba el
hecho de la cercania de actores sociales que resultaban cada vez mis desconocidos y, para colmo de males, potencialmente agresivos e insubordinados.
Las miserables condiciones de existencia de estos grupos representarian, en
este concepto, el inicio de una fCrrea ley de causalidad que inevitablemente
desembocaria en la corrupci6n moral de sus miembros. La “mirada horrorizada”, plasmada con especial elocuencia en algunos de 10s pirrafos edilicios de
Vicuiia Mackenna, en el fondo implicaba la percepci6n de una ciudad civilizada infiltrada por elementos birbaros, en alguna medida corrosivos de sus
cimientos y de su tranquilidad ciudadana.
Todo lo anterior tiene mucho fundamento y es una realidad veridica que
el camino de cintura “parecia la expresi6n urbanistica de la sociedad disgre-

2701bid.,ptigs. 66-70.
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g ~ i d a ” ~Per0
~ ’ . tambiCn se debe tener presente que una dite que todavia parece
confiar, si bien es cierto que en conjunto con la represi6n policial y 10s
mCtodos punitivos, en las cualidades escCnicas de sus diversas representaciones sociales, a6n no est6 a1 borde de un ataque de nervios. Quiz5 la
evidente preocupacih, altruista o no, frente a 10s cambios experimentados por
la capital, no haya sido algo forzosamente contiguo a1 horror. Sin ir m5s lejos,
la misma preocupaci6n por la higiene, ademas de manifestar una respuesta
frente a realidades adversas, suponia la voluntad de ponerse a1 dia en un
proceso hist6rico de modernizacih. Pese a lo tremendamente inflamados que,
para un lector actual, pueden resultar algunos pirrafos de Vicufia Mackenna
concernientes a sus labores de intendente, su visi6n se ajusta con mayor
propiedad a la imagen del cirujano con sangre fria, y no precisamente a la del
oligarca liberal paralizado ante un especticulo de tenor dantesco.
Aunque el inimo presumiblemente relajado del acopio de representaciones con asiento en 10s escenarios privilegiados por la e‘lite, tampoco
es garantia de un proceso de afiatamiento grupal definitivo. El que la oligarquia, ya en tiempos de la Independencia, haya presentado un alto grado de
cohesibn, no significa por fuerza que su conciencia grupal consistiera en una
construcci6n colectiva habilitada para proyectarse en el futuro, sin demandar
ajustes peribdicos. Lo cierto es que 10s salones, 10s paseos, 10s clubes y las
reuniones en el teatro, la moda inclusive, junto con hacer menos ambigua y
mis explicita la condici6n social de 10s miembros de la oligarquia, contribuian
a reforzar e incrementar esa misma autoconciencia. En ultimo tkrmino, dichas
instancias de sociabilidad actuaban a la manera de 10s emblemas en la 6ptica
de D ~ r k h e i m pues
~ ~ ~a1, tiempo en que ayudaban a construir una identidad
elitaria, tambikn le otorgaban continuidad, y es legitim0 decir que en un
sentido doble: el que se extiende en el tiempo y aqud otro que enlaza las
conciencias individuales.

2711hid.,
p5g. 70.
272EmileDurkheim, Lav,formas elementales de la vida religiosa, pags. 377-384.
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