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en mapuche, cerro vigilante 
0 todas las capitales de Por B. LABARCA CALVO dar la obra anbnima, silenciosa 
10s paises en el mundo y muy singular de quien laborio- 

samente form6 el llamado “Jar- n han sido tan favorecidns 
por la naturaleza con las bellezas 
que le ofrece a1 hombre como conduce el agua a la  cumbre, se 
lo ha sido con nuestra capital crean entonces Areas verdes ini- 
Santiago; parece que el impulso cibndose la plantaci6n de brboles 
misterioso del destino gui6 a1 formando bosques adecuados a su 
zran extremefio don Pedro de confisuraci6n. Se construye el 
valdivia hasta las riberas del 
Mapocho y alli, a1 pie del Hue- 
Xn, mirando con ojos de estrate- 
g a  y de real conquistador y con 
sus pupilas encendidas por el re- 
cuerdo del lejano terruiio, ech6 
Ias bases de la villa de Santiago 
del Nuevo Extremo. 

Este cerro San CrisMbal, a1 co- 
mienzo del presente siglo, el in- 
tendente don Alberto Mackenna, 
comprendi6 su valor como fuente 
de bellezas naturales, y gracias 
a su inagotable actividad y Clara 
visibn, logra realizar o6ras bb- 
sicas y de proyecciones: por ley 
expropia 10s predios de 10s par- 
ticulares y 10s destina a par- 
ques, el Minis ter io  de Obras 
Pitblicas, poniendo en ejecuci6n 
un acertado plan de ingenieria, 

camino en zigzag desde Bella- 
vista hasta la  imponente y bella 
imagen de la  Virgen Maria en la 
cumbre con sus brazos abiertos 
como simbolo de amor espiritual 
y bondad hacia la humanidad. 
Surge el funicular y con ello se 
inicia el periodo de las obras de 
proyecciones futuras. El camino 
de autos que se desovilla como 
abrazando el cerro y trepbndolo, 
luego se edifica la hosteria con 
aspecto de rdstica mansi6n; el 
Torre6n Victoria y otras obras 
transformando parte del cerro en 
centros de esparcimiento por su 
belleza y esplendida visi6n pano- 
rbmica. Se traslada el zool6gic0, 
leccidn viva y objetiva de 10s des- 
conocidos habitantes de selvas le- 
janas y remotas. No quiero olvi- 

Sector de Io pixino que se obre 01 volle de Conchali. Virto pmommico 

din del ermitaiio”, este hombre 
se alej6 de la sociedad, amando 
las flores, 10s brboles, el silencio 
y la meditacih, construy6 su 
rdstica casita de piedra con sus 
manos hermoseadas por la ora- 
c i h ,  laboriosas y febriles, su alma 
sencilla, humilde, generosa, sen- 
sitiva, ere6 con cariiio el jardin 
que se mantiene como supremo 
recuerdo del hombre solitario que 
se sumergi6 en la naturaleza, ma- 
dre universal, lo envolvi6 el cie- 
lo con sus noches estelares mien- 
tras buscaba en su interior la so- 
luci6n del secreto problema espi- 
ritual. iCuPl seria? 

Se sucede un periodo de parali- 
zacidn de obras, el cerro se con- 
sidera como obsMculo geogrbfico 
a1 margen del desarrollo y exten- 
si6n de la ciudad, la  visi6n del 
futuro se eclipsa, todo es indife- 
rencia y en tal estado lo recibe 
la actual administraci6n del ce- 
rro. Se confecciona y medita un 
vasto plan de realizaciones que 
se inicia con cariiio y abnegacibn, 
surgen nuevas obras que convier- 
ten a1 cerro en un fundamental 
centro de atracci6n, ofreciendo a 
la ciudad el sano deleite de sus 
bellezas naturales hacia 10s cua- 
tro puntos cardinales bajo un 
cielo puro, claro, sedante. 

El cerro tiene una altura de 
300 metros y una extensi6n de 
400 hktareas, el terreno sera 
convenientemente equipado y ar- 
borizado, completando asi el brea 
verde mis  grande de la  ciudad. 
Est& ya en ejecuci6n otras obras 
y otras mbs se proyectan. Esta 
rica iniciativa de permanente ac- 
ci6n se debe a1 administrador don 
Jorge de la  Cruz, a la Junta de 
Vigilancia, poseedora del cerro, 
a la Direcci6n de Arquitectura 
del Ministerio de Obras Pdblicas 
cuyo director don Edwin Weil, 
coopera con entusiasmo. Pero la 
idea de dotar de un balneario a1 
cerro es de don Jorge de la Cruz, 
el arquitecto proyectista es don 
Carlos Martner, profesional jo- 
ven especializado en obras de ar- 
te, profesor distinguido de la 
Universidad de Chile en Artes 
Plisticas, de un rico y caudaloso 
temperamento artistico, quien al 
confeccionar el proyecto encontr6 
el sitio que abarcaria la amplitud 
del bngulo, enfocando todo el pa- 
norama rico en colorido hacia el 
norte y el poniente como un agra- 
dable descanso hacia la cumbre. 



Roquerios interiores de la pircina. Erte roquerio estor6 ilurninado 

El seiior Martner pertenece a la 
Junta de Vigilancia y tiene un 
verdadero inter& en convertir el 
cerro en una magnifica calidad 
artistica para que Santiago sea 
una ciudad muy singular por sus 
bellezas originales. 

Este hermoso balneario Tz~pa- 
hzie, comprende una piscina en 
forma irregular a base de suaves 
curvas como una laguna, en su 
interior se dej6 un roquerio na- 
tural de grandes proporciones; 
tiene la piscina 8’2 metros de lar- 
go y 20 de ancho, el cuerpo de 
camarines se coloc6 debajo del 
paseo y a1 costado de la piscina 
para no impedir la  vista hacia 
Conchali. La zona de reposo de 
10s baiiistas fue concebida como 
terrazas que se desarrollan por 
10s contornos de la  cantera y 
construidas por muros de piedras, 
asi su vista es 6ptima, tiene 
tambien prados verdes. La capa- 
cidad de la piscina es para 1.200 
baiiistas. El  aireador de la pisci- 
na es una caida de agua de seis 
metros de altura desde un roque- 
rio natural en el costado sur. El 
mural del lado oriente tiene 6,50 
metros de alto por 30 de largo 
desplegado en forma de curva y 
su visibilidad es apreciada desde 
numerosos ingulos en toda la 
extensi6n del balneario, lo pro- 
yecti el muralista mBjicano Juan 
O’Groman y la muralista chilena 
seiiorita Maria Martner lo reali- 
za. El mural es donaci6n de la 
Embajada Mejicana. 

El  color de 10s muros es a base 
de 10s colores naturales de las 
piedras del cerro, destacindose 
el rosado y 10s muros de con- 
creto pintados de blanco; el re- 
vestimiento de la piscina en su 
fondo y costados es de muriglias 
de color blanco industrial para 
que el agua conserve su color 
natural. E l  terreno del paseo en 
torno a la piscina es de fulget 
de piedra rosada y color gris 
claro, y el conjunto de la cons- 
trucci6n est& circundado de 
jardines y irboles. La ilumina- 
ci6n se ha estudiado destacando 
el valor y la fuerza natural de 
10s elementos; se iluminari el mu- 
ral, el roquerio central de la pis- 
cina, el aireador o cascada y 10s 
jardines a base de reflectores y 
el agua de la  piscina serviri de 
inmenso reflectante de 10s ele- 
mentos iluminados. 

El muro donado por MBjico 
tendri las escenas de la vida de 
dos razas, 10s araucanos y 10s 
azrecas; la  pobreza de l a  vida 
araucana con sus simples creen- 
cias religiosas, sus machitunes, 
su irbol sagrado el canelo, sus 
flores significativas 10s copihues 
y sus rucas, sus selvas y 10s 
cuerpos atleticos de sus moceto- 
nes, su caricter independiente, su 
cariiio a1 terruiio. Los aztecas 
con sus grandes templos de pie- 
dra, sus magnificas mansiones 
reales, sus vestimentas finas, sus 
adornos de or0 y pedreria, 10s 
templos de 10s sacrificios huma- 
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nos, sus conocimientos astrolbgi- 
cos, cultura y un amplio imperio; 
estarin en relieve el huemul con 
el iguila azteca, dos razas fren- 
te a frente y muy distantfs en 
su cultura, su organization y 
conquistas. 

Se ha tratado de respetar y 
revalorizar la  geografia acciden- 
tada en torno a la piscina sin 
oponer la forma y el volumen, 
sino mis  bien que Bstos se des- 
arrollen naturalmente en ella de- 
jando las perspectivas hacia el 
bello e imponente valle de Con- 
chali abierto como una promesa 
de hartazgos. En un plano mis  
elevado hacia la cima se constru- 
y6 la casa del arte “Doctoy At?’, 
proyectada por el seiior Martner 
y que serviri para exposiciones 
y salas de conferencias. 

Para el acceso a la piscina 
habri locomoci6n propia a base 
de liebres y es posible que el 
trencito prolongue su recorrido 
hasta ella; tambikn se construye 
una playa de estacionamiento pa- 
ra 300. autos aprovechando una 
cantera cercana a la piscina y se 
construye un corto camino que la 
uniri a ella. 

Esta obra de tan significativo 
aliento le dar i  en el cerro un 
poderoso impulso a1 turismo y 
pondri una nota de amplio e in- 
tenso colorido y belleza que nin- 
guna capital tendri con tanta 
originalidad. 
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