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Desde hace muchos aiios hay en la ca- 
pital un grupo de personas que hablan de la 
transformaci6n y embellecimiento de la ciu- 
dad. Pero edas  ideas de progreso, de ade- 
lanto permanente, chocan a la masa bnr- 
guesa de nuestros hacendedos, profesionales 
y funcionarios del presupuesto. Asi como 
se han burlado de 10s diplomfiticos galonea- 
dos, y 10s han llamado vagos, maniLticos 
de la vanidad y del derroche, pagados en 
exceao, infitiles para el pais; asi han con- 
siderado 10s proyectos de embellecimiento 
de la capital corn0 fantasias, imitaeioiies 
peligrosas, frivolidad e imprevid6n. So- 
mos pobres,-dicen siempre,-y tenemos una 
eiudad con el panorama de la cordillera ne- 
vada, y un cerrito en el medio, que es 

una de las maravillas del mundo; podemos 
enorgullecernos de la Alameda de las De- 
licias &para qu6 ambicionamos mLs?” En 
este terreno, todo el mundo pnede divisar to- 
davia las puntas de la cadena de rutina y 
de atraso que todo chileno llevaba a1 cue- 
110, cuando de progresos materiales se tra- 
taba, y que cortadas, han ido encogiendose o 
recogiendose hacia el pasado. Recordamos to- 
davia haber oido a nn seiior acaudalado que 
se quejaba de que alguien pretendiera ce- 
rrar las aceqnias de la Alameda y exclama- 
ba: “En ninguna ciudad del mundo hay na- 
da igual, Es una poesia excuchar el rumor 
del agua.. . ” Del- olor nada decia. Muchas 
veces se repite que la planta de nuestra 
eiudad es ideal y que como la Alameda y el 



Cerro 110 hay nada comparable; pues bien, 
Bsto no es exacto, mejor dicho, es de ab- 
soluta falsedad. Si lo sostiene todavia al- 
guien, es porque no ve ni entipnde lo que ve. 

El panorama de la cordillera es maravillo- 
so y finico; pero nadie duerme y come de 
la contemplaci6n de una sola bella vista, co- 
nio no sea la de la gloria eterna. Si el extraii- 
jero no encuentra buenos hoteles ni calles 
limpias, ni jardinees ni edificios dignos de 
atencibn, ni avenidas y plazas armoniosas y 
seductoras, se fatigar6 y eseaparL antes del 
termino de su viaje. 

Es necesario recordar incesantemente que 
calles mBs feas que las de Catedral, Compa- 
iiia, Agustinas, Moneda, Santn Domingo, ti- 
radas a cordel, sin irboles, ni angostas ni 
anchas, tostadas por el sol en 10s ocho meses 
asoleados de Santiago, no hay en el 
mundo: Sin interrupcidn de plazas, de 
jardines, de Brboles que cuelguen de 10s in- 
teriores, sin una curva, sin la interrupci6n 
de 1111 arco, de un edificio monumental, de 
una cfipula, de un campanile, de cualquier 
ceiitinela arquitectdnico apostado en el me- 
dio, como para decir: por aqui no  pasa 
nadie sin admirarme; esas calles siempre 
con casas de un piso, pocas veees de dos, rara 

vez de tres, tipo com6n y medio de las de 
Santiago, hablan del espiritu estrecho, con- 
vencional, sin originalidad del habitante aco- 
modado de la ciudad y ademBs, para ser 
justos, de la extencidn sin limite del radio 
urbano, que no provoca con la valorizaei6n 
de las calles mCs centrales, m6s altos y 96- 
lidos edificios. 

No hemos sabido colocar un monumento, no 
hemos sido capaces de mantener una fuen- 
te con sus conductos en regla. 

Cnando se habld de trazar una diagonal, 
la mayor objeceidn hecha a1 proyecto fu6 
la de 10s terrenos “Irregulares”, es de- 
cir no rectangulares, y lo que era mBs in- 
comprensiblme, 10s terrenos con frente a tres 
calles. Cuando un gobernante t ime el pro- 
yecto de completar 10s espacios plantados de 
la ciudad y dicta una ley, como la de las 
avenidas del Mapocho, vienen 10s particu- 
lares y el mismo Estado a ocuparlas con mil 
argucias, a disputar ese bien de todos, a in- 
terrumpir la armonia de las largas filas de 
Brboles. Es  indispensable que nos convenza 
mos de la fealdad de nuestl-a ciudad,. de 
su fealdad a toda prueba, y una vez conven- 
cidos de esta verdad indiscutible y funda- 
mental, que oigamos las razones superiores 
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que son las mismas que mueven a los hom- 
bres a mejorar su pereona, que son las mis- 
mas que mueven a 10s habitantes a asear y 
adornar sus casas, y a 10s gobiernos, muni- 
cipalidades y ciudadanos de excepcidn a 
embellecer sus ciudades, y, en especial a 10s 
paiaes ordenados y orgullosos, a coronar su 
capital. 

La irradiacidn mental del conjunto bello 
sobre la persona; la influencia del medio so- 
bre el individuo, son hechos comprobados. 
Se ha observado en las grandes ciudades que 
esa obra que podrha llamarse de desventrar, 
de destripar 10s barrios confuses, insalubres 
y revueltos, para aclararlos por med?o de 
plazas y expropiaciones de ensanche, ha trai- 
do inmediatamente una mejoria no s610 de la 
salud fisica sino de la moral, mayor afluen- 
cia de 10s niiios a las escuelas del vecinda- 
rio, huida de 10s antros de perdici6n que 
buscan la ascuridad y el mal olor, cambio y 
mejorla de 10s propietarios por el trasnaso 
natural de 10s inmuebles. En estos fendme- 
nos naturales influyen, en parte, otros menos 
analizados y no por eso menos importantes: 
la impresi6n saludable de la belleza, que aun- 
que no pueda ser definida, es comprendida o 
sentidn por el hombre desamparado de otros 
goces. La transformaci6n de una ciudad no 
es obra precipitada, a corto plazo, no signi- 
fica derroche, ni entusiamo de exposici6n o 
centenario; sino m6todo, plan, gradual desa- 
rrollo de las obras “en un mismo sentido”. 
Nuestro actual plan de transformaci6n es 

una de las mSs eolosales tonterias que se 
han heeho en pais alguno de la tierra. Este 
ensanche de todas las calles, a1 mismo tiem- 
PO; de la de Veintiuno de Mayo, en que ya 
np se puede pasar y de la del Muerto en que 
no pasa un muerto ni su alma en pena, en 
veinticuatro horas, es el nlBs solemne absur- 
do. La finica gran avenida que se ha hecho 
en la eiudad, en el 6ltimo tiempo, ha sido 
la llamada del Centenario, la cual n o  tenia 
objeto determinado alguno y que,-como lo 
dijo muy exactamente don Ismael Valdds 
ValdBs, no progresarh mueho, pues parte de 
sus traiiseuntes no vuelve mas, ya que su fin 
es el Cementerio Jeneral. 

No; Bsta no es la transformacibn para em- 
bellecer y completar una eiudad. Hap reglas 
de buen sentido, dictadas por la prLctica de 
10s siglos, que trazan la norma de estos tra- 
hajos nacionales. 

Esbas so; las que fijan 10s Ifmites nrba- 
nos, las que forman grandes centros o cajas 
de distribucidn del trhnsito, las que abren 
espacids libres para parques y jardines, las 
que aeortan las distanciae de una ciudad he- 
cha a casilleros de ajedrez, trazada a cordel, 
las que destinan tambi6n alguna corta ave- 
nida de lujo, bien alumbrada para aposentar 
hoteles, “restanrants” y teatros que el ex- 
tranjero pueda abarcar fhcilmente. Se ha 
trabajado bastante en la materia por un nh- 
cleo de vecinos; don Ismael Vald6s Vergara, 
hizo venir, costeando can su propio peculio, 
planos y dibujos para la exposicidn del Con- 
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greso de Gobierno Local; 10s sefiores Macken- 
na, Subercaseaux, Carvajal, y otros, forma- 
ron una agrupaci6n de interesados por estos 
proyectos; trazaron planos y dibujos para 
mostrar y vulgarizar el aprovechamiento de 
las aetuales bellezas para la futura ciudad; 
la prensa, salvo peqnefias exeepciones, ha 
prestado tambi6n su contingente a esta em- 
presa de progreso y de propaganda. Pero el 
gran piiblico y el Congreso han permaneeido 
desgraciadamente en la mayor indiferencia. 

Este es el peligro para Santiago: indife- 
rencia parlamentaria respecto de la mala 
Municipalidad, que detiene to20 su progreso 
y no s610 el progreso sin0 las mSs elementa- 
les condiciones de aseo y orden en la ciudad; 
e indiferencia parlamentaria respecto del 
plan definitivo de transformaei6n de la ca- 
pital de Chile. 

Santiago necesita antes que todo, y sobre 
todo, una avenida diagoiial que partiendo de 
la Plaza de Armas o de eualquihr punto cen- 
tral como la Estacidn Mapoeho, lleve en li- 
nea recta a la Estacidn Alameda, uniendo asi 
eon una avanida comercial las estaciones del 
norte y del sur, eomo en muchas grandes qa- 
pitales. 

En el curso de esta gran avenida, habrl  
una plaza y en esia plaza el Teatro Popu- 
lar, un gran coliseo con capacidad para al- 
gunos miles de personas, colocado bajo la 
supervigilancia de geiite de buen gusto, co- 
mo seria por ejemplo la Comisi6n de Bellas 
Artes. Este sitio estaria unido a todas las 
lineas de trmvias, de manera de hacer muy 
eorta la distaneia de todos 10s extremos del 
radio urbano. Desde el punto de vista so- 
cial los grandes teatros populares mereeen la 
mayor atencidn. “Assembler les hommes, 
c’est deja les emouvoir” decia Thiers. 

Nada es mSs extrafio y mSs admirable que 
la indiferencia de 10s hombres piiblicos por 
este elemento de civilizaei6n fundado sobre 
10s espectlenlos piiblicos. Creen que todo es- 
t o  debe abandonarse a la inieiativa privada. 
Sin embargo el gran circo Popular, el anfi- 
teatro para miles de personas, dande vibran 
las muchedumbreb tomadas de la mano, eon 
10s recuerdos patri6ticos y las propagandas 
feciuidas, no es negoeio para empresarios si 
no hay ayuda fiscal. Asi lo entendieron grie- 
gos y romanos, y hoy dia todos 10s gobier- 
nos p municipalidades del mundo. No hay 
ciudad que no muestre restos de 10s gran- 
des eoliseos antiguos y algnnos 10s h+n apro- 
veehado para 10s espectSeulos modernos. El 
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anfiteatro Corea de Roma est6 edifioado so- 
bre el Agusteum y ha tomado nuevamente 
este nombre. No ereamos que es posible sus- 
tituir el gran teatro Popular, viejo eomo la 
civilizac%n, por el estsdium, que tambi6n es 
neeesario y que debe coexistir con aquel. 

La ciudad debe tenkr tambiBn una avenida 
principal, corta, que deje utilidad a1 trazar- 
la, que sea conveniente para 10s propieta- 
rios colindamtes eon el fin de que Bstos la 
edifiquen inmediatamente. La comisidn que 
estudid este problema pens6 en una entre 
las calles Morand6 y Teatinos que tendria 
como fondo viniendo desde la Estaci6nSMa- 
pocho la Estatua de Portales y el Palaoio de 
Gobierno. Saria la avenida eorta, elegante, 
iluminada, que veria el extranjero a1 llegar 
a la ciudad. 

Pero sobre esta obra, menos esencial, se 
impone la reglamentaaci6n de edificios en di- 
versos puntos de la ciudad. Concordando la 
roluntad de 10s particulares, se logran ver- 
daderas maravillas, que no cuestan un cen- 
tavo mls. 

Comprendemos que en materia de orna- 
mento y deeoro de capital nos falta todo. 
Tenemos la base solamente. Los jardines son 
escasos; 10s monumentos flaquean en su 
gran mayoria y hay algunos deplorabies; 
faltan estatuas en 10s jardines. 

&Y qu6 diremos del profundo desprecio 
manifestado por 10s municipios a1 elemento 
mls &til y agradable de 10s jardines y pa- 
seos piiblicos, a 10s juegos, estanques o cas- 
cadas de agua9 El  ensayo de dos lagunas 
mal * estudiadas y pronto fracasadas, la rup- 
tura de la fuente de Neptuno en la Alame- 
da por una asonada popular, la destruccih 
de otras pilas como en la Plaza Montt-Va- 
ras, la interrupei6n y obstruceidn de easi to- 
dos 10s conductos y vertientes en las que que- 
dan enteras, por eseasez de agua: h6 ahi el 
euadro que presenta una ciudad merCdiona1, 
de sol y de sequedad eordillerana como Sau- 
tiago, en materia de fuentes piiblicas. Ahora 
que, graeias a la genial idea de Vicufia Mae- 
kenna y a la perseverante propaganda de la 
prensa, vendri un gran curso de agua cris- 
talina desde 10s contra-fuertes andinos, de- 
bemos pensar en estas pobres victimas de 
iiuestra incuria y falta de compransi6n del 
Arte Piiblico. Hay que buscar algunas deste- 
rradas y colocarlas donde estuvieron, hay que 
curar a algunas invSlidas y enfermas, hay 
que construir otras. Mls  de uno de esos be- 
bederos piiblicos, surgidos por iniciativa de 
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Taldes Vergara, podria coiivertirse en fuen- 
te monumental. iPensar que antes de hacer- 
se estas vascas de cement0 roman0 no tenia1L 
ni 10s aurigas ni 10s caballos m%s agua que 
la infecta de la acequia! Lo extraiio es que 
las bestias no se hicieran tambi6n alcohdli- 
cas. 

Hagamos fuentes y tratenos de que.la be- 
lleza estatuaria no quedo encerrada en 19s 
niuseos. Hace poco tuvimos la oportunidad de 
ver, con motivo de la Exposicidn de Flores, 
el agrado que eausaba a1 piiblico la unidn 
armdniea de 10s jardines y plantas cori e1 
nikrmol blanco. El seiior Director de la Quin- 
t a  Normal don Francisco Rojas Huneeus, es- 
tudid entonces con el Director de la Escue- 
la y Mnseo de Bellas Artes, el proyecto de 
fundir en fierro u obtener de otra manera 
econdmica algunas estatuas para la Quinta 
Normal. 

Las viiietas de estas pBginas dan una idea 
de lo  que serian las reproducciones de‘ las 
Dianas, Apolos y Venus, escapando de las ga- 
lerias cerradas, para surgir en 10s praIos 
verdes y entre 10s Brboles. Jardines, estatuas 
y fuentes, son hermanos; se conooen, se com-, 
prenden, se complementan para revelar la be- 
lleza a 10s ciegos. Tratemos de realizar algo 

Quien haya visitado iiltimamente el hall 
central del antiguo Mercado, )no ha notado 
algo nuevo, algo de simpatia, de educacidn, 
de bienestar, de jiibilo en la nueva agrupa- 
cidn de 10s mesones de venta? El alcalde 
Vald6s Vergara, cumpliendo el legado de don 
Francisco Echaurren, c o d 6  a1 gran escultor 
don Carlos Lagarrigue, una fuente que est6 
colocada en el cruce del Mercado. Es una CP- 
belta figura de niiia, fundida en bronce, colo- 
eada sobre fuente de piedra o mhrmol oscu- 
ro, chileno. Terminado en plazo muy extre- 
cho, le faltan a h  retoques que el autor se 
propone ejecutar en ocasidn oportuna. Esta 
fuente, surte un escaso chorro de agua que 
sirve para la sed de 10s comerciantes y sus 
empleados, que antes eran estimulados a sa- 
&?la con bebidas espirituosas. El juieio so- 
bre utilidad qued6 hecho con esto 8610; pero 
el de su belleza lo  han formulado con sen- 
cillez 10s v’endedores de legumbres y frutas 
que nos decian hace poco: 

.de Bsto! 

- “ iEs  una gran compaiifa, Seiior!” 
- Deberiamos tomar como modelo a Roma, 

la ciudad de las fuentes. Xu clima es seme- 
jante a1 nuestro; menos eambios de tempe- 

ratura: algo menos rudo el frio en el rigor 
del invierno; pero la luz es tan Clara y el 
sol tan quemante como aqui. Un escritor y 
mfisico, Camille Bellaigue, en un libro re- 
ciente habla de las fuentes romanas, aun de 
las pequeiias. Mirad las reprodueciones de 
estas pBginas, ved entre ellas la fuente que 
se destaca bajo las encinas, en alto del Pin- 
cio, con el horizonte caracteristico de San 
Pedro. He aqui lo que dice el escritor: 

“Delante de la puerta de la villa MBdicis, 
surge una fuente sencilla, bajo el folla- 
je de las eneinas siempre verdes; un arco cor- 
tado en sus ramas obscuras encuadra el sur- 
tidor esbelto y a lo lejos la ciipula de la 
gran Basilica. Su rumor ha aeompaiiado 10s 
sueiios de nuestros artistas j6venes. (La vi- 
lla XBdicis es la escuela de Francia.) Un si- 
glo, a lo menos, de nuestro genio creador ha 
pasado por aqui, mirandole y eseuehBndole. 
Sobre la colina romana, ella es un poco la 
fontana de Francia y de 105 ecos de nuestra 
gloria que se mezcla en todas sus canciones”. 
Mirad tambien la severa forma de una de 
las dos fuentes de la plaza de San Pedro: lo  
que tiene tras de sus dos tazas de bronee, la 
columnata del Bernini. Mirad, en fin, la otra 
llamada de las Tortugas en que cuatro ado- 
lescentes desnudos depositan pequeiias tortu- 
gas que se eseapan sobre la taza superior. Y 
me guardo la menci6n de esas grandes monu- 
mentales fuentes del Acqua Paola, del Acqua 
Felice que envidiamos para conmemorar la lle- 
gada del agua de la Laguna Negra a Santiago. 

Se aeaba de designar una excelente comi- 
sidn de Bellas Artes, compue~ta de 10s seiio- 
res don Luis Barros Borgoiio, don Paulino 
Alfonso, don Ram6n Subercaseaux, don Al- 
berto Mackenna, don Benjamin Errkzuriz, 



don Joaquin Figueroa, don Luis Izquierdo, 
don Guillermo Amunstegui, don Ram611 Bal- 
maeeda y el Director del Servicio. 

Esta comisi6n deberia trabajar con la nom- 
brada para formar el definitivo plan de trans- 
formaci6n de Santiago y obtener alguna 
tuici6n oficial que le permita intervenir 
en la aprobaci6n de faehadas de edificios, de 
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monumentos, de tempaos, que tan to  contribu- 
yen a engrandecer una ciudad. 

Estas lineas no contienen &no la aspira- 
ci6n de ver a1 Arte P6blico avecindado en la 
capital de Chile, como guardian contra la 
fealdad, como purificador de la atm6sfera de 
la vieja aldea, como educador del pueblo in- 
teliyente que la habita. 


