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Capitulo 1 

O R I G E N  D E L  P L A N  S E R E N A  

Nuestra vida se halla dominada por dos poderows impulws que, para- 
dojalmente, se complementan: el amar a la vida y el ternor a la muerte. 

A m  la vida y todo lo que ella nos brinda a traves de la naturaleza, el 
arte, las viejas y mdernas culturas, que deleitan nwstro espintu y 
nuestros sentidos con el alrna de sus bellas urbes esparcidas por el 
mundo . 

Amo a Pan's, porque fue la Maestra que me enseiiara, en medio de 10s 
dias aciagos d'e la guerra, a comprender la beUeza y el encanto de sus 
prspectivas, la sobria eleganck y lineas simetrkas de sus claskos y 
seiioriales edificios, sus maravillows parques y jardines que enjoyan 10s 
mnumentos evocadores de la gbriosa historia de Franck. 

Pan's nos embriag6 con la concepci6n visionaria de sus bulevares, 
ideados por el celebre Haussmann y constmidos gracias a la picota de la 
demolition del viejjo Pans, pero que le costara d genio de la restauracih 
ser destituido del cargo de Prefect0 de la capital gala, por la incompren- 
siI6n de sus compatriotas. 

Paris me enseii.6 que el urbanismo, mas que una nueva ckncia, era un 
arte que habiia nacido para redimir a: b ciudd y %us contornos de la 
miserable, insalubre e inhospita aglomeracion humana en 10s suburbios 
y era el antidoto a la fealdad y ofensa a la estitica, a1 confort y ordena- 
miento de las aldeas, villas, pueblos y rnetdplis. 

Esta experiencia recogida en Pan's mientras desempeiiaba el cargo de 
Ministro Pienipotenciario, y asesorado por el prestigioso urbanista, mi 
recordado amigo Manuel Marchant, hizo germinar en mi mente que un 
dia podria poner en practilca en mi Patria tan instructiva corn0 promiso- 
ria enseiianza. 

Pocos aiios despues coincidieron dos hechos para que surgiera la idea 
del Plan Serena: mi advenimiento a la Presidencia de la Repiiblica y mi 
amor cultivado d e d e  niiio por la tierra, el mar y el paisaje que me vi0 
nacer: La Serena. 

Las fuerzas poderosas de la madre naturaleza hacen que 10s seres 
humanos vivan condfcionados a ista como frutos de la tierra y del 
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ambiente, y por eso, en su intimidad animica, tienen influencia definitiva 
el clima, las montaiias, 10s mares, el paisaje, las flores y 10s irboles. 

Es mi caso, al sentirme con hondas y sensibles rakes en la profundi- 
dad de la tierra serenense. 

Por eso am0 desde muy niiio “La ciudad de bronce”,(l) como la 
llamara el poeta, con sus viejas calles de corte colonial que se desparra- 
man sobre las cuatro colinas o terrazas, que brindan el privilegio de 
dominar el incomparable paisaje del ocCano y del valle extendidos a 10s 
pies de la ciudad. 

El amor a este tenuiio temp16 mi voluntad para tomar la osada 
decisi6n de elegir mi ciudad natal como centro del Ensayo de Urbaniza- 
ci6n Regional. 

Asi lo confesi cuando, respondiendo a la sostenida critica de aquella 
Cpoca “de actuar como un sentimental apegado a su tenuiio”, declarC: 

Bien, est0 ultimo tiene algo de verdad. Soy serenense. Aqui he aprendido 
a querer una plaza y una calle: son de aqui 10s primeros Brboles que me 
dieron cariiio, la primera casa ocre que me sirvi6 de referencia. Fue aqui 
donde encontre, por primera vez, el sabor amable de un rincon y una 
esquina. Y soy humano. Y, por humano, agradecido. Por eso, aunque 
arreciaron las criticas, aunque afrontt a veces la maldad de algun adversa- 
no o la sonrisa hecha soma de algun intimo, he preferido, para hermo- 
searla, mi ciudd natal. Asi he correspondido al tributo de amor y de 
esperanza que dieran de niiio el mas, la plaza y la calle, 10s irboles y la 
casa, el rinc6n y la esquina. 

Y a quien me censure esta permanente emocidn serenense debert 
decirle que amando a la ciudad y a1 terruiio se aprende de verdad, de 
corazdn, a amur a la Patria. Que no pueden confiar 10s pueblos sin0 en t 

aquellos que demuestran la honda calidad humana que engendra la grati- 
. 

tud. 
Los que no aman la tierra donde han nacido, 10s ingratos con la Patria 

pequeiia que es el terruiio, lo serin tambitn con la Patria grande en que se 
mueven. Sencillamente, llevan la ingratitud en las arterias.Q) 

(1)Fernando Binvigarat, La ciudad de bronce. 
(2)Palabras pronunciadas en el acto de inauguracion de las obras del Plan Serena, en 

octubre de 1952. 
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El estilo colonial espaiol. 
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El Plan Serena 

Si de algo autknticamente mio estoy satisfecho y orgulloso, es de haber 
ideado, planificado y puesto en realizacih el Primer Ensayo Urbanis- 
tic0 Regional, llamado Plan Serena, y tenido la suerte, veinte aiios 
despub, de poder disfrutar del auge, esplendor y belleza de la mas 
hermosa ciudad de Chile. 

Concebido e inspirado fuera de programas, carteles o idearios politi- 
cos, tuvo el mkrito, como toda iniciativa original que se aparta de 10s 
canones de la rutina o de lo establecido, de concitar la resistencia, la 
critica y la incomprension de nuestros compatriotas, inclusive de mu- 
chos serenenses, que con negro pesimismo veian sus viejas calles y 
barrios destruidos por las “miiquinas aplanadoras” . 

Su desconfianza en el “fanthstico” proyecto de planificacion de la 
centenaria ciudad que ofrecia el Presidente de la Repliblica era tan 
grande, que no pudieron contener su desagrado cuando las antiguas e 
insalubres casonas de adobes fueron demolidas y sus calles cubiertas de 
polvonentos escombros, por lo cud  se atrevieron a llamarme, no sin 
cierta razon, “el terremoto”. 

La lucha para llevar a efecto la reconstruccion urbanistica de la 
ciudad, con el nuevo trazado de sus calles, apertura de plazas y parques, 
fue tithnica. 

Para enfrentar la resistencia, tuve que organizar con tropas del Regi- 
miento Arica un equipo tecnico para la toma, ocupacion y a la vez 
mudanza de 10s afectados, que eran llevados a las nuevas y modernas 
viviendas que se les tenian preparadas. 

Los reclamos que recibi de estos por las expropiaciones no eran por 
el pago, que se les consignaba previamente, sino por la rapidez con que 
se procedia a la demolition de sus casas. 

Recuerdo que tres propietarios de la que hoy es la hermosa costanera 
Pedro Pablo Muiioz, una viejita, un respetable jubilado y una costurera, 
coincidieron un dia jueves a1 salir de sus casas para asistir a un oficio 
finebre en la Iglesia de Santo Domingo, y a su regreso encontraron toda 
la cuadra de dicha calle en el suelo, sus muebles y enseres cargados en 
camiones del Regimiento y 10s miembros de sus respectivas familias en 
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sendos jeeps ordenadamente instalados, con un apuesto teniente que 
dirigia la operacion. 

En otra oportunidad, un industrial muy pagMo de su prosperidad se 
dispuso a enfrentar la orden judicial y la decision del propio Presidente 
de la Republica, negandose a salir de su casa, ubicada frente a la Plazade 
Armas, sitio destinado en el Plan para construir el Palacio de la Inten- 
dencia, y concreto su desafio quedandose en cama. 

A la tercera reconvention de la fuerza publica, fue sacado en vilo p 
puesto en la calle. Media hora despuCs, la casa estaba demolida por las 
maquinas. 

En otra ocasion, el propietario de un sitio y casacontiguos al Asilo de 
HuCrfanos de la Providencia, que fue expropiado para construir alli I 
que hoy es la Escuela Ticnica, se resistio a entregar la propiedad. - 

&& 1 

persona creia que en su heredad habia un gran entierr 



tenia llena de hoyos, socavones y tuneles. Cuando tuvo conocimiento de 
la expropiacion, culpo a la Congregacion de la Providencia de querer 
adueiiarse de dicho tesoro. La justicia procedio a desalojarlo, per0 este 
permanecio una semana con sus pertenencias en la calle, frente al'predio 
expropiado, sin querer moverse de alli, hasta no hablar personalmente 
con el Presidente de la Republica, el cual debia garantizarle una fuerte 
indemnizacion. Como todas las tardes se acercaba hasta la porteria del 
Convento. donde pronunciaba frases de grueso calibre en contra de las 
manjitas, no se pudo esperar la proxima visita del Presidente y hubo de 
ser trasladado por medio de la fuerza publica hasta la casa que se le tenia 
asignada. 

Cuando volvi a La Serena. me dieron cuenta del caso, y cual no seria 
mi sorpresa cuando supe que se trataba de un viejo radical muy amigo y 
partidario mio, Leopoldo Alcayaga, quien con cariiio de padre me 
seguia llamando "Gabrielito".. . 

Patio Tribunales. 

I 





per0 lo mas ins6lito me ocumo al visitar un rancherio cercano a la 
playa, ocupado por pescadores. Me esperaba un centenar de personas, 
hombres, mujeres y niiios, con sus perros, en unaespecie de asamblea, y 
exhibian un gran cartel que decia: “Excelencia, por favor, olvidese de 
nosotros, no nos traiga ‘terremoto’ ” ... 

Es triste comprobarlo. El progreso no surge espontaneo: i hay que 
imponerlo ! 

El equipo de urbanistas nacionales y extranjeros, profesionales y 
ttcnicos especializados con que me hice asesorar y que seleccionk, sin 
distinci6n de ninguna especie, unido al Mando Supremo, hicieron el 
milagro de que la ejecuci6n y terminacibn del Plan se realizara dentro 
del period0 presidencial. 

Los dos pnmeros aiios de Gobierno, 1946 y 1947, se emplearon en el 
estudio y confeccion del Plan, que era de ambiciosas finalidades, no sola 
urbanisticas, sino tambitn contemplaba el trazado de la Carretera Pa- 
namericana y el camino a San Juan, obras de regadio, desecaci6n de las 
vegas, centrales elkctricas, habilitacion de nuevos puertos en Co- 
quimbo, Los Vilos y Guayacan, y puesta en marcha de 10s balnearios de 
Peiiuelas, La Herradura, Tongoy, Los Vilos, Pichidangui, Los Molles, 
etcttera. 

La aceleracion que se dio al ritmo de estos trabajos permitia que de 
un dia a otro, de semana en semana, bamos enteros se trasladaran y 
aparecieran alli, como por obra de magia, las areas destinadas a plazas, 
parques, y 10s nuevos trazados de las avenidas costaneras que reempla- 
zaban con su delineacion rectificadora a las estrechas calles. 

La febril demolici6n de la ciudad, para levantar la nueva Serena 
restaurada, exigi6 este terremoto artificial a que fue sometida durante 
dos aiios. 

El urbanismo en el Plan Serena. 
Plan Regulador 

No se concibe el urbanismo en todas sus insospechadas proyecciones 
sin un Plan Regulador que comprenda todo el aspect0 social, industrial v 
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ttcnico de la vida moderna. El urbanism0 no consiste en abrir nuevas 
calles o en pavimentar una ciudad, sin0 que su funcion es el grupo 
humano (la urbe), es decir, la ciudad en todas sus manifestaciones, 
abarcando el campo que la circunda. 

Esta aglomeracion de fuerzas vivas suscita problemas de todo or- 
den, relacionados con sanidad, educacion, comercio, asistencia social, 
industrializacion, agricultura y abastecimientos, transporte, vialidad, 
habitacion, etc. 

Se trata, pues, de una funcion total en toda una zona o una region, 
comprendiendo la ciudad, 10s puertos, 10s campos, las playas, 10s nos y 
mares. 

Literalmente, lo que el Plan Serena urbanizo fue toda la zona que 
comprende la bahia de Coquimbo, desde La Herradura, incluyendo el 
puerto de Coquimbo, hasta la Punta de Teatinos por el norte. 

La zona seiialada contiene las esplCndidas perspectivas que ofrece 
una region magnificamente dotada de espaciosas playas, bahias abriga- 
das, campos y colinas que reforestar y nucleos de poblaciones mis o 
menos cercanas, como son La Serena, Juan Soldado, La Compaiiia, La 
Pampa, Peiiuelas, Coquimbo, Guayacin y La Herradura. 

Mi Plan, que para muchos esctpticos era un sueiio irrealizable, hizo 
de toda esta privilegiada, per0 preterida region, un solo nucleo urbanis- 
tico, un solo gran conglomerado humano, en que todo se reune en un 
conjunto armonico, de logica funcibn, de bellas perspectivas, de fhciles 
vias de comunicacion para su industria y productos agricolas, como para 
el confort, alegria y seguridad de sus habitantes. 

Los que ayer eran pantanos insalubres, puertos sin muelles, ciudades 
polvorientas y grises, playas extendidas en total desamparo, se trans- 
formaron en parcelas arrancadas alas vegas; puertos mecanizados; vias 
de comunicacion, como caminos, avenidas, aertjdromos; balnearios 
modernos al servicio del turismo nacional y extranjero. 

Para alcanzar este Cxito, previamente se confeccionaron dos Planos 
Reguladores. Primero: el Plan Regulador Regional, que comprende la 
cuenca de la bahia de Coquimbo, con sus Areas agricolas de las parcelas 
y zonas industriales, y segundo: el Plan de Urbanizacion de La Serena, 
que la transform6 en una ciudad residencial por excelencia, asiento de 
jerarquia de la capital politica y administrativa de la provincia de Co- 



I 
?Jn balcdn de la Municipalidad. 
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La hispanidad logro encarnarse, a traves de 10s siglos de la domina- 
cion colonial, en la estructura y lineas arquitectonicas de sus calles, 
templos y casonas, muchas de las cuales se conservan, desafiando 10s 
estragos del tiempo. 

na raza que es 
la nuestra, no so10 se rendia un justo homenaje a la NmYu;e Patria. sino 
que se daba a aquklla una personalidad, un colorido y una belleza 
plastica que ninguna otra ciudad de Chile puede exbibir. 

En mi Mensaje a1 Congreso Pleno leido el 21 de mayo de 1951, 
confirm6 esta asercion cuando dije: 

“La Serena sera la primera ciudad que Chile  pod^ exhibir a 10s ojos 
de America como la mas fie1 exponente de toda una raza, civilizacion y 
cultura a traves de la pureza y regularidad de un estilo ...” 

Per0 hay algo mucho mas profundo que la belleza del estilo arquitec- 
tonic0 de La Serena de hoy, y que es la obra maestra de 10s urbanistas 

Por eso, a1 dar a La Serena el estilo arquitectonico C 
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Unidud Sunituriu. 

tos nacionales creadores de 10s proyectos de edification, que en armo- 
nioso concierto lograron darle algo que halaga al buen gusto del visitante 
y le comunica cierta impresion perdurable de grandeza, limpidez y 
hermosura: es el ritmo, la proporcion y annonia de 10s edificios en 
relacion con el ambiente y el paisaje. 

Todo esto es el resultado de la aplicacion sistemitica de 10s princi- 
pios del urbanism0 y la dignificacibn de la arquitectura como-la principal 
de las artes pEsticas. 

Justi&acibn del Plan: 
combatir el centralismo 

En el Mensaje leido el 21 de mayo de 1951, en la apertura del Congreso 
Nacional, culpk al centralismo de ser la causa del 6xodo de la poblacion 
de las provincias a la capital y el atraso en que istas vegetaban. 

Textualmente a f i i i :  

Si a esto se agrega el gigantesco desarrollo urbanistico de Santiago; su 
exagerado crecimiento demogriifico; la acelerada construccion de rasca- 
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Estacidn de 10s Ferrocarriles. - - -  

cielos en gran escala, a causa de la concentration de 10s recursos del 
Estado y de las Cajas de Prevision; la atracci6n y deslumbramiento que 
producen una capital donde pricticamente todo e sd  centralizdo y donde 
se deciden 10s grandes y pequeiios problemas de la politica, de la adminis- 
tracion, de 10s negocios y del credito, monopolizando hasta el disfrute 
espiritual del arte, la m~sica y el teatro, se comprendera mejor el porque 
del fen6meno emigratorio hacia la capital. 
No puede ocultarse que el centralism0 -mal aun no superado por 

ningiin Estado de America-, contra el cual han luchado tan infructuosa- 
mente las provincias, es la causa de una concentracion desmedida de 
valores humanos y econbmicos, que fuera de causar un serio problema al 
desarrollo industrial y agncolade todos 10s pueblos americanos, ha creado 
uno de tal gravedad, que no tiene otra solucion que poner termino al Cxodo 
desde las provincias, anulando 10s factores que provocan 10s deseos de 
cambiar el termiio por la capital y asi retener a las poblaciones en las 
diversas regiones en que econ6tnica y politicamente se divide el pais. 

Santiago, por su desmedido crecimiento, que alberga a casi tres millo- 
nes de habitantes, se halla en la imposibilidad material de proporcionar a 
su actual poblaci6n 10s servicios indispensables de alumbrado, calefac- 
cion, gas, y, lo que es mas grave todavia -porque afecta a 10s barrios 
pophlares intensamente poblados-, las actuales obras de captaci6n y 
redes de servicios de agua potable y alcantarillado son anticuadas e 
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impotentes para soportar un mayor volumen de servicio. Este crecimiento 
ilimitado de la capital ha llegado a un limite que esta poniendo en peligro la 
existencia misma de sus servicios vitales de higiene, agua potable, gas. 
alumbrado, pavimentacion, krmoseamiento, etc. 



Capitulo II 

L A S R E A L I Z A  C I O  N E S. 
P L A N  D E  F O M E N T 0  P A R A  D A R  

- V I D A  E C O N O M I C A  Y P R O P I A  A L A  
P R O V I N C I A  D E  C O Q U I M B O  Y 

A L A  C I U D A D  D E  L A  S E R E N A  

Este h y e c t o  Experimental de Urbanizacih habria carecido de efica- 
cia y solidezy habria sido intrascendente si no hubiera estado aparejado 
de un bien meditado planteamiento de foment0 econ6mico, adecuado a 
las riquezas naturales de la -6n. 

La provincia de Coquimbo, que habia quedado al margen de todo 
ensago de industrializaci6n, fundamenta su vida local en una economia 
biaaria: la agricultwa y la mineria. 

- 1  
) 1154 ( 



A 
c 

La Intendencia 

Su apogeo en el pasado se lo proporciono la industria extractiva a 
travis de 10s inagotables y famosos yacimientos de oro, cobre y hierr 
de Tamaya. Arquero 
El Tofo y otros que diero 
Compaiiia y Panulcil 

Agricultura 

Las necesidades basicas de la agricultura en la provincia de Coquim 
podn'an sintetizarse en las siguierltes: regadio, forestation, coloni 
cgn, caminos y cambios de rigimen de trabajo de la tierra. 

La agricultura de esta region tiene caracteristicas determinadas por 
factores naturales tales como: suelo, clima, rigimen de lluvias y ubica- 
cion geogrifica. El conjunto de estos elementos determinan una agricul- 
tvra eminentemente especializada y proveedora de productos nobles. 

En efecto, unclima maritimo a lo largo de su extensacosta y el primer 
sector de sus valles transversales determinan factores de inneg9ble 



' I  
Edificio del Bancc, bL 

ntrn costado de la Plaza de Armas. 

valor en la producci6n lecnera, norticola, fruticola y en la floricultura. 
No es necesario poner ejemplos para convencerse de ello; basta decir 
que la mantequilla y quesos son de primer orden; en ella crecen &boles 
propios y casi exclusivos de esta zona, como el chirimoyo, papayo, 
;liicumo, etc. ; 10s productos horticolas tempraneros se desarrollan en 
-'forma especial, y todos conocemos la fama determinada por el color y 
boma de las flores serenenses. Estas son condiciones naturales deriva- 
das de 10s factores de clima y suelo. 

La influencia regdadora del clima maritimo se extiende aun a la zona 
intermedia y ello permite ampliar la diversidad de cultivos, proporcio- 
nando siempre productos del mis alto valor en lo que se refiere a 
chacareria, horticultura y fruticultura. 
En la zona precordillerana, que comprende la parte alta de 10s valles, 

se encuentra igualmente una producci6n especializada de gran desarro- 
110 y riqueza y que es de todo punto conveniente amptiar y estimular, 
como 10s viiiedos, por ejemplo. 
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Son famosas las zonas viiiateras productoras de pisco en el no Claro 
del valle de Elqui, como las de Huamalata y Hurtado en el valle del no 
Limm', en Ovalle. 

La pdspera y creciente industria del pisco ha hecho proliferar f l ~ ~ i  

demas destilerias que han mejorado la calidad del aromhtico liquid0 y 
hecho aumentar su produccibn, que ha logrado conquistar tanto el 
mercado interno como el externo. 

En Chile el pisco ha desplazado a todos 10s otros licores de alta 
gradacibn alcohblica, como el whisky, por ejemplo. 

Cuando era diputado me tocb defender la intemacibn del pisco e 
Estados Unidos reclamada por el Gobierno del Perii, por tratarse de un 

ucto de exclusiva procedencia 'de la regi6n de Pisco (Perii). 
reclamo fue acogido, per0 luego suspendido, porque se me ocu- 

mo, como diputado por esa zona, presentar un proyecto de ley que fue 
nipi&mente apmb&, por el cud daba el nombre de Pisco Elqui a un 

- 
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Jefatura nal del Servicio Nac e St 

pueblecito de esa region llamado La Unioii. Y asi el pisco chileno Esco 
Elqui tuvo libre entrada en 10s Estados Unidos. 

Esta feliz iniciativa fue recibida con wan alborozo por 10s elquinos, 
quiems me hicieron objeto de diversos festejos. 

Recuerdo especialmente el que me brindo uno de 
valle y pionero de la industria del p i m ,  un amigo muy qwrido, Rigo- 
herto Rodriguez. 

En las espaciosas bodegas construidas en btjvedas rodeadas de “ni- 
chos” para reposar las cosechas, ante las autoriddes y 10s mas conspi- 
GUOS vecinos del Valle, me hizo objeto de sucesivas brindis con el 
exquisite y aromsitico brebaje, cambiando cada vez la antigiiedad de la 
mecha. 

Cuando los aiios de las cosechas se amontonaron y empzaron tl 

hacer sus efectos, don Rigoberto descubrio uno de 10s nicbos que estaba 
cubierto con un lienzo y aparecio el siguiente epitafii dedicado en mi 



Aqui triudd y sucumbid Gabriel Gonzdlez Videla, 
representante genuino de 10s borrachos elquinos 
a1 Congreso Nacional. 

Me dicen que el epitafio se conserva hasta hoy. 

Extraccidn del agua subterrdnea 

Muchos heron 10s estudios que se habian hecho hasta entonces para 
lograr este objetivo; variados 10s proyectos de tranques de superficie 
para el almacenamiento de las aguas de 10s rios que irrigan pobremente 



sus valles; estudios de la forma de ayuda a 10s agricultores tendientes a 
captar sus aguas en tranques nocheros para obtener un mejor aprove- 
chamiento y evitar laerosidn de 10s terrenos, etc.; per0 todas estas obras 
requieren la inversidn de grandes sumas de dinero, y para obtenerlo se 
hicieron diversas gestiones ante el Banco Intemacional de Desarrollo. 

Estas peticiones llegaron a feliz termino por el interis del Banco 
mencionado para facilitar fondos y poder realizar la irrigation mecanica 
del valle del no Elqui, mediante la extraccion de agua subterranea, 
proyecto considerado como m6s factible y economico por la Frederik 
Snare Corporation, organizacion de ingenieros que realizo estudios 
especiales en toda la provincia, en union con la Direccion General de 
Obras fiblicas y la Corporacidn de Foment0 de la Produccion. 

Las perforaciones hechas para perfeccionar el mapa geol6gico del 
valle de Elqui, a fin de determinar las napas y cantidad de agua existente 
en el subsuelo, dieron las mas halagadoras esperanzas. Mi Gobierno 
tenia plena fe en que el regadio por este modemo medio -ya en us0 en 
diferentes pdses en las zonas desirticas- fuera una realidad a corto 
plazo, por lo menos en la primera fase de la obra, con lo cud se lograria 
aumentar la cantidad de agua de 10s canales que riegan el valle. El 
informe del gedlogo estadounidense doctor Crosby , enviado expresa- 
mente por el Banco Internacional para decidir la continuacion de 10s 
trabajos, h e  ampliamente favorable a la ejecucion de este proyecto. 

Los nuevos trabajos de imgacidn en el valle del n o  Elqui permitinan 
cubrir mas de 15.000 heckireas en la region que se extiende a continua- 
cion de la zona regada en Pan de Azucar y que alcanza una extensa area 
entre Andacollo, Las Cardas y el mar, y unas 10.000 heckireas al norte 
del no Elqui, en la inmensa planiqie que comienza en 10s Llanos de La 
Compaiiia, para terminar en El Romeral y serranias de Chacay. 

Una oposicibn suicida 

Desgraciadamente, el apego a lo establecido, a la costumbre here- 
dada por generaciones que domina el criterio tradicional de 10s agricul- 
tores de esta zona, enemigos de todo nuevo sistema que pudiera alterar 
sus derechos de agua o cambiar su distribucion, hizo que se opusieran 
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tenazmente a que se continuara explorando el agua subterrinea en el 
valle de Elqui. 

La Empresa Snare Corporation, especializada en la busqueda de 
agua subtehnea en 10s desiertos asiiticos, y elegida por el Banco 
Mundial de Desarrollo como garantia para conceder 10s prestamos en 
este tip0 de exploracion, tuvo que suspender 10s trabajos, abandonar 10s 
pozos ya descubiertos y levantar todas las faenas instaladas en el valle. 

Per0 no fueron so10 10s agricultores del valle 10s que combatieron a la 
Snare Corporation, sino tambiin se sumaron a estos 10s ingenieros, que, 
bajo la amenaza de huelga profesional, pedian el retiro de dicha compa: 
iiia, por constituir una empresa extranjera, sin reparar que era el Banco 
Mundial de Desarrollo quien estaba financiando la obra, el que buscaba 
con sus servicios la seguridad ttcnica de encontrar agua subterranea, y 
que ista fuera comercialmente explotable. 

Fueron inutiles Todas mis gestiones personales con 10s dirigentes 
agricolas, muehos de ellos compaiieros y amigos de toda una vida, a 
quienes encontri, sin embargo, no solo cerrados a todo dialogo, sino 
presas de indignacion por lo que suponian un despojo de sus actuales 
derechos de las aguas del rio Elqui, porque, decian, sus aguas iban a 
alimentar 10s pozos excavados agran profundidad por la Snare Corpora- 
tion. 
Y la exploraci6n tuvo que ser suspendida. Pens6 entonces, en de- 

fensa del porvenir economico de la provincia de Coquimbo, victima 
permanente de catastroficas sequias por la ausencia de lluvias que en 
ocasiones excedian de 10s cinco aiios consecutivos, recurrir a1 Congreso 
Nacional para pedir la expropiacidn de todas las aguas del rio, pero, 
hechos 10s sondeos del caso, no encontri acogida, ni siquiera entre mis 
propios correligionarios. 

Tales resistencia y desconfianza habia despertado esta nueva con- 
cepci6n de regadio con las aguas subtedneas, que yo viera con mis 
propios 010s surgir en las inmensas estepas de Texas, en Estados Uni- 
dos. 

La falta de lluvias sigui6 como una maldicion biblica, desencade- 
nando las tembles sequias y empobreciendo cada vez mas a casi 
doscientos mil pequeiios campesinos, esparcidos en las cornunidades de 
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cabreros en toda la region. y que hoy. segun informes publicados por la 
Junta Militar, constituyen un nucleo de extrema pobreza en el pais. 
Yo pregunto ahora: ique habria sido de la provincia de Coquimbo si 

no hubiera recibido el refuerzo economico del Plan Serena. con el 
desarrollo de la minena, las 5.000 hectareas regadas por desecacion de 
Las Vegas, la conexion con la capital y el Norte Grande a traves de la 
Carretera Panamencana' que unio 10s puertos y 10s pueblos y villorrios 
aislados entre la cordillera de 10s Andes y la cordillera de la Costa; que 
descubrio y abrio, junto con la construccion del camino a San Juan, al 
intenso tunsmo nacional y argentino las incomparables playas y balnea- 
nos de Pichidangui, Los Vilos. Los Molles. Tongoy. Totoralillo. Gua- 
naqueros, Momllos y 10s famosos centros de turismo de La Herradura y 
Peiiuelas; lacreacion y apertura de 10s puertos de Coquimbo. Guayachn 
y Los Vilos y la reconstruccion de su capital en una metropoli universi- 
taria y educacional. hoy la mas prospera .y hermosa ciudad de Chile'? 

Mi Gobierno impulso entonces el riego por medio de tranques de super- 
ficie, que si bien no era la solucion integral. segun el informe de la 
Snare Corporation, porque al estar ubicados en una region de clima 
desertic0 la falta de lluvias por largos periodos hace inciena la captacion 
de agua suficiente para que el tranque pueda dar cumplimiento a la 
entrega de 10s litros por segundo convenida para regar 10s nuevos 
terrenos cultivados, era la unica alternativa. 

Por lo tanto, se dio preferencia al estudio del embalse La Paloma. en 
Ovalle, el mas grande de la region y talvez de Chile. con una capacidad 
de 756.000.000 de metros cubicos. 

Los estudios fueron iniciados durante mi Adrninistracion por la Cor- 
poracion de Fomento. previo informe favorable de la Snare Corpora- 
tion, de fecha 17 de abril de 1950. Su terrninacion se logro durante el 
Gobierno del Presidente Frei. per0 hasta ahora no se han construido 10s 
canales principales de conexion. 

AI mismo tiempo. mi Gobierno impulsaba el estudio del triinque 
Puclaro, ubicado en el valle de Elqui. muy cerca de Vicuki. que erii lii 
alternativa solicitada por 10s propios agricultores para reemplaziir el 
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riego con aguas subterrhneas que yo trataba de establecer de acuerdo 
con la opinion del Banco Mundial. 

Terminados 10s estudios, y al ser presentado el proyecto para la 
aprobacion de 10s regantes del no Elqui, surgi6 nuevamente una tenaz 
oposicion, esta vez de 10s agricultores del interior, 10s ubicados aguas 
arriba del tranque, temerosos de que sus derechos fueran disminuidos 
por la nueva distribucion de las aguas, y el proyecto fue rechazado. 

Todas mis gestiones personales para obtener una reconsideracion de 
tan absurd0 acuerdo fracasaron, y hasta hoy el estudio sigue archivado 
en las bovedas de la Direccih de Riego y el valle sufriendo las tremen- 
das consecuencias de 10s aiios secos. 

Una triste experiencia mhs que confirma mi tesis de “que el progreso 
no surge esponkineo; hay que imponerlo”. 

iY a veces dan teseos de imponerlo a @os! 

- ’ Desecacibn de Las Kegas. 
Cultivo y riego de 5.000 nuevas hecta’reas 

En la zona de la bahia de Coquimbo. entre el puerto y la mnta & 
Teatinos, existia una extension cercana a 10s veintiskis kilometros de 
vegas y pantanos, que desde hace un sigh se proyectaba desecar para 
sanear las poblaciones de La Serena, Coquimbo, La Colnpaiiia y La 
Pampa, que sufrian todos 10s efectos de las pestilentes emanaciones y 
las molestias causadas por 10s mosquitos y zancudos, con el evidente 
peligro para la salud publica. 

Esta enorme extension de pantanos fue desecada por un laborioso 
sistema de drenes para conducir el agua por desnivel hacia el mar; estos 
trabajos constituyeron un sonado Cxito de la Direccibn de Ricgo del 
Ministerio de Obras Ptiblicas. 

En el aiio 1951 se termin6 esta obra, y las 3.000 hectiireas desecadas, 
mas las 2.000 que fueron divididas en parcelas en la Pampa, fueron 
entregadas a 10s colonos italianos, alemanes y chilenos para su explota- 
cion. 

El Plan habia aumentado el area cultivable de la zona en 5.000 
heckireas, con agua permanente para su regadio, extraida del subsuelo 
de Las Vegas. 



Colonizacidn extranjera en Las Vegas 

Comprendia tambien este Plan la iniciacion de una sena politica 'de 
inmigracion en la zona. 

Un grupo de cuarenta familias italianas fueron instaladas por mi 
Gobierno en las parcelas de Las Vegas Sur. La inmigracion fue posible 
gracias a 10s acuerdos suscritos con el Gobierno de Italia, a 10s medios 
que proporciono el Plan Marshall y a las gestiones personales que yo 
hiciera con el Primer Ministro De Gasperi, interesado en radkar en 
Chile a un grupo de campesinos de su tierra natal: El Trento, al norte de 
Italia. 

El establecimiento de estas familias constituyo una nueva politica 
inmigratoria que tiene su raiz en el magnifico pasado de Chile. 

Se bas6, como se ha dicho, en acuerdos de Gobierno, per0 en forma 
totalmente diferente a lo ejecutado hasta ese momento, pues no se les 
trajo para dejarlas sin protection en zonas inhabitadas de nuestro teni- 
torio. 

En esa oportunidad se realizo previamente toda una labor de prepa- 
ration, de rnanera que las tierras que iban a cultivar las encontraran 
transformadas y aptas para la produccion y las casas que 10s iban a 
albergar les resultaran comodas, a fin de que trasplantados a estas 
co!onias no sintieran la nostalgia de sus hogares, ni aun el desarraigo de 
la patria lejana. 

Se iniciaron tambien conversaciones con el Gobierno aleman, a 
traves de 10s distinguidos personeros, que fueron nuestros huespedes, 
Principe Albrecht de Baviera y seiior Juan Staas, para radicar en esta 
misma zona a otro grupo de veinte familias de agricultores alemanes. 

Nunca antes esas tierras habian sido explotadas y, sin embargo, 
guardaban en sus entraiias la mayor feracidad, promisoria de una rica y 
abundante produccion. El Gobierno, despues de conocer 10s informes 
de las autoridades sanitarias, emprendi6 la inmensa tarea de desecacion 
e inigacion con objeto de dejarlas habilitadas para el cultivo agricola. Y 
en esto quiso modificar las practicas que hasta ese entonces se habian 
seguido en el pais. Siempre que el Estado habia otorgado aportes para 
obras de esta naturaleza, 10s beneficios 10s habia recibido exclusiva- 
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Una parcela de I V q a s  de A 'erena en la actudidad. 

mente el propietario favorecido por su accih, el que no habia demos- 
trado interis ni preocupacih alguna por cambiar de situaci6n. 

El Plan consider6 la expropiacion de estas tierras para parcelarlas 
entregarlas a pequeiios agncultores, recuperando el Estado las inve 
siones fiscales en 10s plazos establecidos en la Ley N.O 5.604; y es 
precis0 seiialar, ademas, que el solo hecho de que se hayan saneado 
estas 5.000 hectareas para incorporarlas a la producci6n nacional justi 
fica estas inversiones. 

Es conveniente recalcar, tambiin, que la ubicaci6n en estos terren 
al margen mismo de la Carretera Panamericana, en las cercanias de 
importante puerto y de una de sus capitales de provincia, dio a las 
familias que aqui se radicaron no solo las posibilidades economicas de 
que su esfuerzo productor sena justamente recompensado, sino que 
quedaron en contact0 con centros de actividad en 10s cuales encontra- 
ron todas las satisfacciones que reclama la vida moderna. 

Estos colonos hallaron una t iem de la mayor fecundidad que les 



devolvib, acrecentados, todos sus esfuerzos y sacrificios, disfrutaron de 
un clima agradable como pocos y del cariiio de toda una regi6n que mira 
con inter& y entusiasmo el esfuerzo que se hace por el bien de ella. 

La importancia de las obras de saneamiento de Las Vegas, su rega- 
dio, como la calidad de las tierras parceladas, son destacados en el 
informe de la misi6n t6cnica italiana, que durante muchos meses estudio 
esta-zona, se impuso de 10s trabajos realizados por el Departamento de 
Riego de la Direcci6n de Obras Pliblicas y por la Caja de Colonizacion, y 
en 8 se llegaba a la conclusi6n de que no habia otras mejores para iniciar 
las tareas que seiialaba el Plan. 

Es para mi motivo de ledtima satisfacci6n y orgullo, m6s de veinte 
aiios despub, contemplar desde mi automovil, en ruta del balneario de 
Peiiuelas a La Serena o Coquimbo, la transformaci6n paradisiaca de 
estas inhdspitas e insalubres tierras en un authtico vergel, donde se 
exhiben primorosas las mejores y m h  delicadas hortalizas, flores y 
frutas de la zona, y se han logrado hasta tres y cuatro cosechas al aiio, 10 
que permite abastecer la regi6n y las ciudades del Norte. 

Esos modestos colonos que enviara el a f d o  politico italiano De 
Gasperi son hoy, gracias a su trabajo y tedn,  importantes hombres de 
empresa, constructores, navieros, industriales; sus familias e s t h  in- 
corporadas al ambiente chileno y muchas de sus hijas, de singular 
belleza, se han casado con 10s mejores partidos serenenses. 

Forestacidn 

Para contener el avance implacable del Deskrto de Atacama, que asoma 
ya en las puertas de la ciudad de La Serena, el Plan contemp16 la 
reforestaci6n de una vasta Brea circundante del rio Elqui, verdadera 
barrera a las invasoras arenas del Norte. 
Para este efecto, mi Gobierno contrat6 al t k n k o  italiano de la FAO 

seiior Char Pilla y al director del Jardin Bothico de la Universidad de 
California, seiior T. H. Goodspedd, para que prestaran su asesoria en 
10s estudios del Departamento de Bosques del Ministerio de Agricul- 
tura. 
En el infome que me enviara el seiior Goodspeed, despuis de 

immnerne en el terreno de lagravedad del problema, dGo textualmente: 
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En mi opinion, V.E. no puede hacer un mayor servicio alas generaciones 
futuras del Norte Chico de Chile que iniciar la ejecucion de este proyecto 
de forestacion para contener 10s avqnces del desierto. 

El Plan de Forestation se pus0 en marcha, con toda celeridad, en las 
siguientes areas: 
Desembocadura del rio Coquimbo: en una supeficie total aproxirnada 
de 40 hecthreas. 
Caja del rio Coquimbo: en una superficie de unas 320 heckireas, en dos 
fajas a ambos lados del cauce reducido. 
Dunas Vegas Norte: en una superficie aproximada de 640 heckireas. 
Llanos de La Compariia: abarca una superficie de unas 450 heckireas. 
Ladera Sur: alcanza una superficie de 100 hecthreas. 
Playa de Peiiuelas: una faja de d s  o menos 100 metros de ancho y 6.0010 
metros de largo, que separa la playa de las parcelas agricolas de Las 
VegasSu;, con una superficie aproximada de 640 heckireas. 

Las plantaciones fueron hechas por la Corporacih de Fomento, a 
base de eucaliptos, pim de las Cananas, pim madtho, pino pifionero, 
olivo de Bohemia, algarrobo, mioporo y diversas otras especies. El 
Ministerio de Tierras y Cobnizacion tuvo a su cargo las plantxiones en 
el area de Peiiuelas, principalmente eucaliptos, gl6bubs, mioporos y 
algunos acacios. 

Este plan, que era el primer0 de plantaccion extensiva en la zona, 
estaba expuesto a varios riesgos, especialmnte en sus tres pdmeros 
aiios, que necesitaba riego artificial y de extremo cuidado. 

El peligro, por desgracia, se manifest6 con la pkrdida de m i  la 
totalidad de las plantaciones, con el advenimiento de la nueva Adminis- 
tracion que me sucedi6 en la Presidencia y que practic6 una politica 
revanchista contra el Plan Serena. 

Lo unico que se salvo fue el Parquc Coll y el Vivero de La Serena, 
que extendio su superficie y se enriquecio con la r e m a  de kis especies 
destinadas a la reforestacion. 
Sin duda, hay que confesarlo, 6ste fue el miis ru$o y lamentable 

fracas0 del Plan Serena, st30 comparable con aquel otro que impidi6 la 
explotaci6n de las aguas subterriineas para el regadi~ del valle de Elqui. 

La extincibn, por falta de new y de personal para su cuidado, de las 
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plantaciones destinadas a contener las arenas invasoras del desierto 
tuvo una nefasta e incomprensible influencia en la mentalidaid y con- 
ducts de 10s habitantes de la ciudad, que, imitando la acci6n del nuevo 
Gobierno, dejaron perecer por sequia, y aun por destruccion, la her- 
mosa arbonzacion de las calles, parques y avenidas de La Serena, 
efectuadas por el afamado paisajista alembn Oscar Prager. 

En la Avenida Colo Colo, que conduce a1 aerodromo, ha sobrevivido 
uno que otro bello ejernplar de abedul, como mudo testigo de este 
atentado, sin justification, a1 progreso, bienestar y embellecimiento de 
la ciudad. 

Yo no atino a comprender como La Serena, que ha cuidado con 
esmero la integridad de las obras escult6ricas al aire libre, que coopera 
como ninguna otra en Chile en mantener el pulcro aseo de sus calles, 
parques y edificios, pudo demostrar ese sadismo por destruir el Arbol, 
que es vida e irremplazable elemento para contener 10s avances del 
desierto. 

Quiero abonar mis palabras con las de un fino cfitico, Hernbn 
Diaz Arrieta -Alone-, que para satisfaccion nuestra coincide en forma 
elegante y cbustica con lo que acabo de expresar: 

Por desgracia, no so10 en la masa falta el instinto de amor a1 Brbol, sino que 
positivamente existe el de la destruccion y el odio a las plantas. 

La verdad, la dolorosa y humillante verdad, es que, fuera de honrosas 
excepciones, el Brbol no tiene verdaderos amigos en Chile. 
En Chile -agrega- es preciso comenzar por las rakes, creando en 10s 

niiios de la masa el amor y el respeto, si es preciso la supersticion y el culto 
de 10s Brboles, para que 10s respeten. De otra manera, prima el instinto 
ancestral que llama a cortarlos y quemarlos para despejar la tierra y 
poderla explotar, sin advertir que justamente hacen lo contrario, preparan 
el terreno para que las lluvias arrastren la capa vegetal y la erosion lo 
esterilice, despuCs de haberlo privado de su belleza. 

 LO entenderemos a l g h  dia?(l) 

(1)Este articulo de Alone apareci6 en El Mercurio del 9 de rnarzo de 1975, en su 
columna dorninical de “Criticas Literarias”. 



E1 Parque Coll y Hugo Zepeda Barrios 

El milagro de supervivencia del Parque Coll se debe a la previsi6n de 10s 
donantes, especialmente de Hugo Zepeda Barrios, de haberlo entregado 
con derechos de agua. Contribuyo adenxis a ello la feliz iniciativa de 10s 
Comandantes del Regimiento Arica, contiguo al Parque, de destinar 
conscriptos para su riego y cuidado cuando el Gobierno le retiro su 
ayuda. 

Creo un deber de justicia dar a conocer en estas Memorias el excep 
cional y generoso desprendimiento de 10s hijos del progresista agricultor 
don Gabriel Coll (Alfonso, Fernando y Gabriel, todos fallecidos), y de su 
yerno Hugo Zepeda Bamos, casado con Anita,la hija menor. 

La millcnaria donaci6n consisti6 en ceder gratuitamente a la ciudad 
de La Serena cien heckireas del fundo “Santa Isabel”, de propiedad de 
la Comunidad Coll, contiguas a1 limite oriente de Csta. 

Efectiva participaci6n para llevar a efecto la rapida transferencia 
material y legal de 10s terrenos tuvo Hugo Zepeda Bamos, quien en su 
doble c h c t e r  de miembro influyente de la familia y de abogado logr6, 
ademis, que la cesi6n contemplara derechos de agua para et  riego. 
De inmediato el paisajista Oscar Prager procedi6 a la planificaci6n 

del Parque y a la forestaci6n de las cien hectireas con 10s mas bellos 
arboles, como olivos de Bohemia, pino de las Canarias, pinos mariti- 
mos, pino piiionero, eucaliptos, aromos, platainos orientales, algarrobos 
y diversas otras especies. 
Es para mi muy grato recordar en estas piginas cuhto debemos 10s 

serenenses al espiritu ejecutivo, a la diligencia e inter& con que Hugo 
Zepeda cumpli6 con el mandato de la altruists familia Coll. Guard0 por 
Cl especial admiraci6n, por encima de nuestras diferencias partidistas, 
que se tradujo en una estrecha amistad que me permiti6 descubrir miis 
all& de su prestigio politico y de legislador al gran seiior que prodiga 
hospitalidad, esplendidez y obsequiosa atenci6n no s610 a sus amigbs, 
sin0 a cuantos se acercan a visitarlo. 

Su acogedora cabina baiiada por el mar y rodeada de un bello jardin, 
cuidado por las delicadas manos de Anita, su encantadora esposa, 
forman parte de un acierto urbanistico levantado en la playa misma de la 
bahia de La Herradura, gracias al impulsdcreador de mi hija Rosita y su 
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marido, Jose Claro Vial. Tan bello y acogedor refugio es el centro 
obligado y punto de reunion de cuanto hombre p~blico de las mis 
encontradas ideologias est6 de paso en La Serena o Coquimbo. 

Constituye, ademis, el corrillo animado de 10s vtcinos del balneario, 
donde se actualizan y comentan 10s acontecimientos locales y naciona- 
les, estimulados por la m b  exquisita variedad de cocteles preparados 
por CI y segun recetas de cuya paternidad se vanagloria. 

Hugo Zepedaes, en verdad, un simbolo de la generosidad e hidalguia 
de nuestro pueblo, virtud que hemos heredado 10s chilenos de nuestra 
raza hisphica. 

Mineria 

Las provincias de Coquimbo y Atacama constituyen dos de las regiones 
mis importantes dentro de la capacidad minera del pais, por encerrar 10s 
distritos mas valiosos productores de minerales de hierro, manganeso, 
apatitas y tambien considerables Centros cupreros y auriferos. 

El Plan dio preferente atencion a la explotacion de 10s yximientos de 
hierro. 

Yacimientos de hierro de El Romeral 

En el aiio 1947, mi Gobiern'o, conjuntamente con iniciar la construccion 
de la usina de Huachipato, torno una resolution de trasqcndental impor- 
tancia para asegurar a la industria sidedrgica el suministro de minerales 
de hierro, ante la expectativa nada halagiieiia de que el mineral de El 
Tofo solo tenia una reserva reducidisima de este metal para cuatro o 
cinco afios de explotacion. 

Esta medida tuvo por objeto poner en actividad las pertenencias 
mineras situadas a doce kilometros al norte de La Serena, conocidas con 
el nombre de El Romeral. Las reservas de hierro sc cdculaban en 
70.000.000 de toneladas mbtricas, aproximadamente, con lo cud quedo 
asegurado el abastecimiento de Huachipato por un plazo no inferior a 
treinta aiios, habida consideracion del saldo de vida de la mina de El 
Tofo . 
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Se previ6 dar a la explotacion de.El Romeral un ritmo de produccion 
de 1.0o0.0o0 de toneladas mitricas al aiio. La acthal es de 4.000.000. 

El cost0 total de estas obras h e  de once millones de d6lares. 
Fue de cargo de la Bethlehem Chile Iron Mines el suministrar 10s 

fondos necesarios para llevar a su plena explotaci6n el yacimiento de El 
Romeral. La Corporacibn de Foment0 aport6 US$2.750.oob del credit0 
obtenido del Eximbank. 

El aporte de la Bethlehem, que en un comienzo se estimo en 
US$8.250.000, fue aumentado a una suma substancialmente mayor. 

Se construy6 un nuevo ramal de ferrocarril desde El Romeral a la 
Planta de la Sociedad de Cement0 Juan Soldado; se reforz6 ese desvio, 
se colocaron nuevo lastre y nueva enrieladwa a la linea que existe entre 
dicha Planta y la estaci6n de Coquimbo, y se construy6 un nuevo &mal 
entre esta estaci6n y la bahia de Guayacan. 

Se levant6 una Planta de Fuerza en la mina y otra en el puerto de 
Guayach. 

Se construy6 en la bahia de Guayacan un muelle mecanizado de mil * 

pies de largo, con cinta transportadora movible , y se adecuaron instala- 
ciones de almacenamiento de materiales. Este puerto permite el atraque 
tanto de barcos grandes como pequeiios. 

Se termin6 un camino de doce kilometros desde la mina hasta el 
empalme con la Carretera Panamericana. 

Tanto el desarrollo y explotacion de la mina como el manejo del 
muelle y demas instalaciones del puerto de Guayacan esthn hoy a cargo 
de la CompaSa de Acero del Pacifico, en c d c t e r  de dueiia absoluta del 
mineral. 

Los yacimientos de cobre 

Por otraparte, la Fundicidn de Paipote en acci6n conjunta con la Cajade 
Craito Minero dieron impulso a la explotaci6n de 10s yacimientos de 
cobre y asi se crearon, fuera de las plqtas particulares, plantas de 
concentraci6n y refinaci6n. entre otras, las de Andacollo, La Higuera, 
Tambillos, Combarbali e Illapel, administradas por la Caja. 

Al mismo tiempo, la Universidad Ticnica, con su Escuela de Minas, 
proporcionaba 10s conocimientos de las nuevas ticnicas que imponia el 
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progreso cientifico del mundo a 10s ingenieros, investigadores, profe- 
sionales, personal auxiliar y obreros para el aprovechamiento miximo 
de nuestros yacimientos. 

Electrificacidn 

Otra obra fundamental de este Plan de Foment0 es la Planta Hidroelec- 
trica de Los Molles, que permitio la electrificacion total de las zonas de 
Ovalle, La Serena, Coquimbo, Elqui y Combarbala. 

Para asegurar el suministro de energia ante cualquier emergencia, 
como una prolongada sequia, se instal6 una Planta Termoelectrica en 
Guayacan. 
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Este plan facilitd la industrializacidn de la agricultura y fruticultura 
de la provincia, como la instalacidn de las nuevas empresas fabriles en la 
zona. 

La magnitud de esta obra se puede calcular por una de las caidas mas 
grandes de Sudamirica: 1.454 metros. 

Los estudios del Banco Internacional para aumentar el regadio con 
las aguas subtedneas del no Elqui estaban fundamentados en la dis- 
ponibilidad, a bajo costo, de la energia prodwida por la Central de Los 
Molles. 
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Capitulo III 

L A  C A R R E T E R A  P A N A M E R I C A N A  
Y S U  I M P O R T A N C I A  P A R A  L A  

A G R I C U L T U R A  D E  L A  P R O V I N C I A  
D E  C O Q U I M B O  

La provincia de Coquimbo es una de las que tienen mayor area por regar 
en el pais y, dados la calidad y valor de sus suelos. 10s cultivos que en 
dlos se realizan son de gran rendimiento economico. 

Tdcnicamente considerados, estos productos responden al nombre 
genCrico de “primores”. Tal es el caso, por ejemplo. de la papa. toma- 
tes, ajies, choclos, porotos verdes, melones, chirimoyos, papayas. 
uvas, damascos, etc., que unen a su condicion de tempraneros aquella 
otra insustituible de una optima calidad. 

En 10s valles regados de la provincia se encuentran localidades cuya 
agricultura, debido a sus condiciones climaticas, se ha especializado en 
la produccion de estos primores; entre estas se deben citar: La Pampa. 
Pan de Azucar y La Cantera, en 10s departamentos de La Serena y 
Coquimbo; Vicuiia, Peralillo, El Tambo, San Isidro y Paihuano, en el 
departamento de Elqui; Sotaqui, Huamalata, San Lorenzo. El Palqui. 
etc., en el departamento de Ovalle. Existian entonces condiciones 
naturales que permitian a la agricultura coquimbana mirar con esperan- 
zas hacia el porvenir, per0 para ello era necesario que se agregaran 
medios de transportes que permitieran evacuar. dentro de un plazo 
determinado, ese gran volumen de productos, casi todos perecibles. que 
deben llegar en las mejores condiciones a 10s centros de consumo. ya 
Sean Cstos las provincias del Centro del pais o bien el Norte industrial. 
que constituyen 10s mercados naturales de Coquimbo. 

Muchos aiios de esfueno han debido gastarse para llegar al conven- 
cimiento de la necesidad de dotar a esa provincia de 10s medios de 
comunicacion necesarios y adecuados para ponerla en condiciones de 
abastecer, por lo menos durante un tiempo, y precisamente durante el 
period0 de escasez, a estos centros de consumo. 

Se ha hecho mucho a este respecto. pero, sin lugar a dudas. la obra 
mas importante para laeconomia agricola. y. en general, de la provincia, 
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es la Carretera Panamericana, que une la ciudad de La Serena con la 
grande y populosa capital del pais, via que, atravesando sectores impor- 
tantes de la provincia de Coquimbo, permite que las poblaciones de 
Valpadso, Viiia del Mar y otras importantes ciudades del Centro y del 
Norte del tenitorio puedan recibir, en dpocas oportunas, 10s productos 
que la naturaleza privilegiada de la provincia entrega a esos grandes 
centros consumidores. 

Es esta obra caminera la de mayor envergadura que se ha realizado 
en el pais, y que probablemente como ninguna otra ha tenido tanta 
trascendencia en el desenvolvimiento economico de la provincia de 
Coquimbo. Los vinculos de union entre tan rica zona productora Y 10s 
centros consumidores significaron 10s mayores beneficios para todos. 

La construccion de la Carretera Panamericana, en el tramo 
Santiago-La Serena, se inici6 en 1946 y durante todo mi Gobiemo tuvo 
nn vigoroso impulso, proporcionando de esta manera una via de comu- 
nicacion mas expedita, economica y rapida (cuatro o cinco horas), en 
reemplazo del sistema antieconomico, incomodo y lento (doce a dieci- 
siete horas) del Ferrocanil Longitudinal Norte, y dieciocho horas a 
traves del camino Jmprovisado por el interior de Ovalle, Combarbala, 
Illapel y Cabildo. 

La caracteristica mas novedosa de la Carretera Panamericana es la 
audacia de su trazado de lineas rectas a traves de montaiias, rios, 
hondonadas profundas, eliminando inmensos obstaculos naturales 
opuestos por la dislocada geografia de las provincias de Aconcagua y 
Coquimbo. 

Asimismo, eran algo decididamente nuevo entre nosotros 10s ele- 
mentos empleados para construirla, esto es, la poderosa maquinaria 
adquinda en 10s Estados Unidos mediante un pristamo de tres millones 
de dolares, otorgado a1 pais por el Eximbank. 

Tiene esta carretera una amplitud, suavidad y visibilidad tales, que 
permiten desarrollar las mas altas velocidades sin el menor peligro de 
obsthculos imprevistos. Como la mejor autopista europea o norteameri- 
cana, tiene la particularidad de no atravesar pueblos o villomos. 

Sorprende la magnitud de las obras de arte, que imponen al viajero la 
necesidad de detenerse para contemplarlas. Deben seiialarse, entre las 
principales, el viaduct0 de Amolanas, monumental creacion de ingenie- 
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ria que salva una depresi6n del terreno de mbs de cien metros de 
profundidad y de un kil6metro de ancho; el puente sobre el Lima’, en el 
departamento de Ovalle, que atraviesa a gran altura el rio del mismo 
nombre; el gran corte y terraplkn de Las Palmas, horadaci6n de la 
montaiia en roca viva y movimiento de tierra sin precedentes entre 
nosotros, y el original viaduct0 de El Teniente, de trazado circular. 

Todas estas maravillas de ingenieria agregan motivos de recreaci6n a 
un paisaje imponente en que se alternan las perspectivas del mar y el 
soberbio espectaculo de las m o n ~ a s  y depresiones de la regi6n. 

A la construcci6n de la Carretera Panamericana le dediquk personal y 
preferente atencibn, en contact0 directo con 10s contratistas, a quienes 
les solucionaba 10s problemas financieros, obtenci6n de repuestos y 
maquinarias. Semanalmente visitaba en jeep, autombvil, avibn, y hasta 
a caballo, 10s tramos que se iban construyendo, porque mi mayor 
preocupacion era dejar la carretera concluida hasta La Serena antes del 
tkrmino de mi Mandato. 

En esta lucha contra el tiempo, contk con la eficaz cooperation del 
Directorde Obras Pliblicas, mi recordado amigo e irreemplazable profe- 
sional Oscar Tenhamm; el ingeniero de Obras Pliblicas de La Serena 
Alfonso Diaz Ossa, y el personal de ingenieros y tkcnicos del Ministerio 
de Obras Pliblicas. 

La mayor difcultad nos la opus0 la cordillera de la Costa entre Las 
Palmas y El Teniente, con sus elevadas montaiias en que la roca viva 
s610 era vencida por la dinamita, lo que atrasaba el ritmo de 10s trabajos 
ante la imposibilidad de emplear la maquinaria. 

Felizmente, la monumental obra caminera qued6 terminada, fa- 
tando s610 algunos pequeiios tramos de pavimentaci6n. 

Fue inaugurada solemnemente en La Serena el 26 de octubre de 1952, 
en medio del jubilo de serenenses y CQquimbanos, que heron a reci- 
birme en caravana a Tongoy. El viaje de inauguraci6n lo hice en cinco 
horas y media. 

E1 camino internacional de La Serena a San Juan 

Esta carretera, cuya construccidn fue iniciada por mi Gobierno, tiene 
una longitud de doscientos cuarenta y seis kil6metros hasta la frontera, 
en el Paso de Aguas Negras, a cuatro mil cien metros de altura. 
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No tuve la suerte, a pesar de mis esfuerzos y desvelos, de poder 
inaugumrla y h u k  de conformarme con la construccion de doscientos 
veintiocho kilbmetros. Fdtaron solo dieciocho kilometros para llegar 
al limite, desgmciadstmente 10s mas dificiles por la configuracion geolo- 
gica de la cordillera de 10s Andes, la altura y la nieve, que permiten el 
trabajo en cortas temporadas de tres o cuatro mews en el aiio. 

Nadie desconoce la trascendencia que tiene para Coquimbo y para 
las provincias argentinas de San Juan, La Rioja y Tucuman la salida de la 
produccion agricola argentina por el puerto de Coquimbo hacia el Paci- 
fico. 

Abierto provisoriamente el tramo que dejara inconcluso, ha desper- 
tad0 el inter& turistico de nuestros vecinos, que hoy invaden nuestras 
playas, balnearios y ciudades. 
Bs sensible que en casi mas de veinte aiios que han pasado, es muy 

e c o  lo que se ha hecho por unir a Coquimbo con San Juan por una 
moderna carretera pavimentada, que el progreso de toda la zona exige. 

Es de esperar que, con el nuevo regimen “regionalista”. la Cuarta 
Region de preferencia a1 camino a San Juan. 
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Capitulo IV 

C A P I T A L  E D U C  A C  I O N A L ,  
C U L T U R A L  Y A R T I S T I C A  

El numero. importancia, calidad y destino de las edificaciones de caric- 
ter educacional construidas por el Plan y el funcionamiento de un muse0 
escultorico. sin parangon en AmCrica. unido al Museo Arqueologico. de 
fama internacional. otorgan a La Serena una jerarquia cultural y artistica 
de primer rango en el pais. 
Mi intencion fue. debo confesarlo. hacer de la ciudad de La Serena un 

Centro Regional de la Cultura y del Ane. de trascendencia nacional a 
traves de las Universidades. Liceos. Escuelas Tecnicas. Conservato- 



nos de Musica, Escuela de Danzas, Museos Escultorico y Arqueolo- 

Con plena conciencia puse en la construccion de estos edificios un 
toque de suntuosidad y grandeza. 

Deseaba ofiecer a la juventud la magnifica oportunidad de que pu- 
diera comprender que el arte, la cultura y la education se elevan y estan 
por encima del codiciado e insolente enriquecimiento. 

Queria significar con la belleza y el realce de estos monumentos 
arquitectonicos la supremacia del espintu sobre lo material. 

Asi lo declark, publicamente, en el solemne acto de la inauguration 
de las obras del Plan, cuando dije: 

gico. 

. 

Seiiores.: 

- El Presidente de Chile ha querido seiialar la suprema devocidn por el 
aspiritu y el arte que animan a esta tierra coquimbana. Por eso no se ha 
detenido ante la audacia de ofrecer a su pueblo, sin rejas ni vigilancias, 
las ma’s refinadas expresiones del arte escultural. 

Alli las tene‘is, en  nuestro roma’ntico paseo de la Alameda, donde 
parece haber florecido como por ensueiio la magia de la belleza, del 
espiritu y del arte. 

Es interesante conocer, aunque sea en rapida sintesis, 10s mas nota- 

Estos son: 
La Universidad Tkcnica: Se construy6 so10 el edificio destinado a la 

administration de este establecimiento universitario, sobre una colina 
del fundo ‘‘El Pino”, que h e  expropiado y urbanizado para ernplazar en 
ella las edificaciones de este plantel educacional. Segiin el proyecto 
respectivo, constaba de once pabellones para internados, salas de cla- 
ses, laboratorios y talleres, con capacidad para tres mil alumnos y cuatro 
Facultades: de Electricidad, Quimica, Mineria y Mecinica. 

La ubicacion de este pan centro universitario en la colina d s  alta de 
la ciudad, con el complemento natural y permanente de la vista conjunta 
del ocCano, la campiiia, el valle, el rio .y las colinas, en armonioso 
dolorido, lo hace el mirador de mayor atraccion turistica de la ciudad. 

bles exponentes de esta urbanizacion educacional. 



La Universidad Tecnica se pudo empezar a levantar gracias a la 
ayuda de la Comisi6n Interamericana de Washington, que presidia Mr. 
H. Iverson, quien hizo un viaje especial a La Serena, donde se decidi6 la 
importante ayuda financiera y tknica a cargo del profesor norteameri- 
can0 J. Reed; este se radic6 en Chile para dirigir 10s trabajos y estudiar 
10s planes de enseiianza. Supervisor de las labores fue designado el 
doctor Teodoro Gandy, entusiasta y activo impulsor de la Universidad 
Tecnica de La Serena. 

Desgrwiadamente, el convenio celebrado con Mr. Iverson fue de- 
sahuciado por el Gobierno que me sucedid en la Presidencia, y la 
construction qued6 paralizada. 

Posteriormente, la Universidad Tkcnica del Estado ocupb el mo- 
demo edificio destinado a la Escuela de Minas, dotado de cuatro hermo- 
sos pabellones, donde funciman 10s talleres y laboratorios. 

La Universidad de Chile aprovech6 la colina expropiada por mi y el 
pabellon de estilo espaiiol ya instalado, para establecer sus aulas y 
laboratorios. 

Sin embargo,.se cometid el atentado mas incalificable a la estktica y a 
la armonia arquitectdnica de la ciudad, construyendo pabellones ultra- 
modernos al lado mismo del pabell6a de cliisico corte hispano colonial. 

El Liceo de Nin'as: Es el edificio educacional mas hermoso y magni- 
fico de Chile, y constituye una creaci6n arquitect6nica del mas pur0 y 
acabado estilo colonial. Ubicado sobre la segunda colina de la ciudad, 
domina uno de 10s paisajes mas bellos de la regi6n. Consta de cuatro 
pisos, que ocupan toda la manzana, y cuenta con un internado modelo 
con capacidad para mil alumnas, un teatro, un gimnasio cerrado, salas 
de recepciones, laboratorios, etc. 

La capacidad funcional de este notable establecimiento de educaci6n 
secundaria es de dos mil alumnas, y su matricula se encuentra siempre 
totalmente copada. 

Fue proyectado por el arquitecto seiior Sergio Hermann, de la Dire- 
cion de Obras Pliblicas. Se encomend6 la construcci6n a esta Direcci6n 
Y a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. 

El Liceo de Hombres: Es un modelo de estilo por la elegancia y 
pureza de lheas de su arquitectura. Colinda con el Liceo de Niiias y 



Liceo de Niiias. 

uene capacidad para mil alumnos, quinientos de ellos internos. Posee 
uno de 10s teatros mas amplios y hermosos de la ciudad, un gimnasio 
cerrado, laboratorios, etc. Fue proyectado por el arquitecto de la Socie- 
dad Constructora de Establecimientos Educacionales seiior Ara- 
cena.(l) 

La Escuelu Agricofu: Es uno de 10s exponentes mas notables de la 
arquitectura colonial de La Serena. Concepci6n del arquitecto de la 
Direcci6n de Obras fiblicas seiior Edwin Weil. Tiene la forma de una 
cruz, lo cual facilita el funcionamiento pedagogic0 del establecimiento, 
junto con dar a1 edificio una perspectiva original y hermosa. Su capaci- 
dad de matncula es de quinientos alumnos. Ademis de laboratorios de 
experimentaci6n, posee 50 heckireas de terrenos agricolas para trabajos 
priicticos de 10s alumnos. 

(1)Este Liceo fue fundado por Decreto Supremo de OHiggins, en 1818. 
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Este estabkimknto otorga el titulo de ingeniefa &nom; se ea- 
cllentra ubbdo en la entnda su5 de h ciudad. 

La Escuela Tkcnica Fernenha: R i V a l i z a  con Ias anterbm en calidad 
y pureza de su estilo arquitect6m6co. EEesde el pmto de vista sducxb 
nal, es un modelo en su gneSo, pws cuenta con talkres d i d  
montados con todos IQS elementw necesarios para la Mctica 

s asknaturas. Su capacidad 
s. Posee un magnifico intern 

adas a ambos lados de la Alameda. 



I 

Internado del Licco de Hombres. 
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Museo esculto'rico en la Avenida de las Esfatuas 

Como-se acaba de demostrar, en el Plan Serena se dio especial impor- 
tancia al campo educacional en todos sus niveles, a fin de atender la viva 
aspiraci6n de la numerosa juventud de laregi6n norte de lograr una 
formaci6n profesional y cultural elevada. 

Iba ya a completarse el period0 presidencial de seis af~os. La ejecu- 
ci6n del programa habia significado para la provincia un completo 
cambio, en extremo auspicioso para su porvenir. Podia ello advertirse 
en todos 10s campos de la vida y actividades. 

- I .  .:. 

Sin embargo, faltaba algo significative en el ten'eno artistico. 
Tuve entonces la idea de colocar en 10s jardines de la avenida central 

de La Serena un conjunto de esculturas que sena un muse0 al aire libre, 
entregado al carifio y cuidado de 10s habitantes de mi ciudad natal, 
sefialada por su tradicional cultura. 

Era UR ensayo osado, sin parang6n en otros paises, pero tenia con- 
fianza en la responsabilidad de 10s serenenses y en su amor y devoci6n 
por el arte. 

- 

La Avenida de Ius Estatuus. 



Se proyecto asi, bajo 10s rirboles de la Avenida Francisco de Aguirre. 
la ubicacion de un conjunto de veintinueve estatuas clisicas. con prefe- 
rencia de la antiguedad grecorromana, y ocho obras de destacados 
escultores chilenos. 

La eleccion de las esculturas que se adquirieron en Europa la confie 
al Embajador en el Vaticano, don Raul Irarrizaval. culto y leal amigo 
que antes habia sido mi Ministro de Hacienda, quien se hizo asesorar por 
el Consejero de la Embajada Antonio Rodriguez, experto en obras de 
arte . 

Asi, con instrucciones personales mias, el Embajador en Roma visito 
detenidamente 10s estudios y galerias artisticas de Florencia. Pisa. 
Roma y Naples, y en especial 10s talleres de 10s artistas en Pietrasanta 
de Lucca, junto a las famosas canteras de mbrmol de Carrara. 

Se pedian obras originales o excelentes copias de las mas famosas 
estatuas de la antiguedad grecolatina y del Renacimiento. Como debian 
quedar a la intemperie, era indispensable que estuvieran ejecutadas en el 
mejor marmol blanco de Carrara. 

Debian ser tambien de medidas proporcionadas, a fin de que el 
conjunto tuviera equilibrio y armonia. 
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El Embajador Irarrizaval pus0 vivo empeiio en cusnplir este grato 
cometido y obtuvo condiciones muy favorables que permitieron que 10s 
recursos rindieran al maximo. 

Estos fondos provenian en gran parte de donaciones particulares y de 
instituciones que quisieron ayudar al Presidente en el logro de esta 
hermosa iniciativa. 

Las estatuas. con sus pedestales previamente diseiiados, se ubicaron 
a ambos lados de la Avenida Francisco de Aguirre. lo que le dio a esta el 
caricter de una galeria de arte bajo la sombra protectora de 10s frondo- 
sos arboles. 

Una parte central de la avenida se destino a las obras escultoricas de 
10s mejores maestros de la escultura chilena contemporhea. 

Damos a continuacion la nomina completa de estas’obras de arte. 
valiosa coleccion de originales y replicas de escultura clasica con sus 
particularidades y descripcion por obra. 



Particularidades y descripcidn de las obras escultdr&as 
de origen italiano y franc& 

1. Venus, de Canova (1.76 m, de alto, peso 450 Kg.). Adquirida en 
Pietrasanta de Lucca en el taller del autor Italo Simi. 

Es copia en mlrmol de Carrara de un original de Canova, el mas 
destacado escultor neoitaliano, nacido en Possagno (Trevis) en 1757 y 
muerto en Venecia en 1822. 

Dicho original esta en el Museo del Palacio Pitti en Florencia. 
Venus, o Afrodita, seglin 10s griegos, fue la diosa romanade la belleza y 

el amor, hija de Jlipiter y de Diana, esposa de Vulcano, segun La Odisea. 
Nacio de la espuma del mar. 

2. BaAante, de Mercanti (1,65 m. de alto). Adquirida en Roma en la 
Galeria de Massino, Tuena, en Via Margutta. 

Es una escultura original, firmada, de Gaetano Mercanti, notable es- 
cultor roman0 de mediados del sigb XIX. 

3. Muchacha, escuela de Canova. Comprada en Roma en la Galeria 
de Massino Tuena, en Via Margutta. 

Es una fina escultura original en marmol de Carrara, obra de mediados 
del sigEo XIX, de la escuela de Canova. 

4. Creugante, de Canova (1.67 m. de alto). Adquiridaen Roma, Galeria 
Cesare della Seta, en Via del Babuino. 

~ E-suna fina copia antigua, en marmol estatuario,del original, realizada 
en 1800 por el insigne escultor Antonio Canova, que se encuentra en el 
Pabellon Canova. en el Museo de Belvedere, en el Vaticano. 

El farnoso luchador griego esti presentado con el brazo en alto en una 
ejecucion algo fria, per0 tecnicamente perfecta. 

5 .  Hebe, de Thonvaldsen ( I  ,65 m. de alto). Copiaen marmol de Carrara. 
obra del escultor contemporheo Italo Buselli. adquirida en su taller de 
Pietrasanta de Lucca. 

El original. del afamado escultor danCs Bertel (Alberto) Thorwaldsen 
(nacido en Copenhague en 1770. vivio en Roma y murib en 1844). reali- 
zado en 1806 en Roma. se encuentra en el Museo Nacional de Copenha- 
gue . 
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Presenta a Hebe, diosa de la juventud en la mitologia griega, hija de 
Zeus y Juno y esposa de Hircules. Debia, por encargo de su padre, servir 
el nictar a 10s inmortales en el Olimpo. 
6. Demoxeno, de Canova (1,59 m. de alto). Cofia moderna en mhrmol 
estatuario adquirida en Roma en la Galena Cesare della Seta, en Via del 
Babuino. 

El original, de Antonio Canova, ejecutado en 1800, se encuentra en el 
Pabellh Canova en el Museo de Belvedere, en el Vaticano. 

Representa al popular luchador griego con el pufio sobre el pecho y el 
torso inclinado. La ticnica de Canova tiem en esta obra dxirna perfec- 
cibn. 
7. Las tres Gracias, de Cmova (1,73 m. de alto, peso 90 kilos). Belli- 
sima obra del escultor Italo Simi, adqdrida en su taller de Pietrasanta de 
Lucca, ejecutda en marmol de Carrara. 

El original, de Antonio Canova, fue reahado en 18 13 y se encuentra en 
el Museo del Ermitage en Leninpdo. El Lema f i . ~  tratado por Canova 
muchas veces. Hay otras “Tres Gracias” de Canova en 10s museos de 
Gineha, Liverpod, Lyon, Salford. 

En la mitologia griega, las tres virgenes, Thalia, Eufrosina y Agld, 
expresaban la alegria y la belleza. Hijas de Jupiter, insdraban a 10s poetas 
y oradores y Vivian con 10s d i e s  en la cumbre del Monte Olimpo. Habia 
estatuas de ellas en Atenas, y un tempb les estaba dedicado en Esparta. 
8. Danaide (1,55 m. de alto). O h  modema en h ~ l  estatuario Manco 
claro del escultor Romamlli, adquiwa en su taller en Florencia. 

Es reproducci6n de un original que se encruentra en Rorna, en el Muse0 
de Esculturas del Palacio Vaticano, que a su vez es copia del original 
griego del siglo IV antes de Cristo. sigb de Peyicks. 

Las Danaides, se& la mitobgia griega, asesinmn a sus m a r i b s  p m  
orden de su padre.Danao, rey de AT~QS, y por ello fueron Condenadas a 
llenar continuamente con agua UMS vasijas sin fondo. 
9. Diana caradora (1,018 m. de alto, con pedestal antiguo: 230 m.). Obra 
original de comienzos del sigb XIX, de alta calidad, realimda en mirmol 
pari0 antiguo. Es de la escueh de Canova y fue adquirida en &ma, en la 
Ga1en.a Tarchini y Rosa, en Via Margutta 46. 

Diana, diosa romana, versihn de la Artemisa griega, era una de las doce 
-des divinidades, hija de Zeus, k m a  de Apolo. Siendo virgen, 
convirtib a Acton en ciervo, por hberla sorprendido desnuda sdk& del 
baiio. 



Creugante, de Canova. 
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Las tres Grcrcias. de Canova. 
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10. Dos luchadores, de Lisipo (0,90 m. de alto). Adquirida en Florencia, 
en 10s talleres de Pietro Barzanti, en Lungarno. Acciaioli 72. Copia de la 
obra maestra de la escultura griega que se encuentra en Florencia, en la 
Galeria Degli Ufizzi. 

El original, del aiio 350 antes de Cristo, es de Lisipo, discipulo de 
Policleto, que por su dinamismo es considerado maestro de la escultura 
realista chica. Fue Lisipo escultor predilecto de Alejandro Magno, vivid 
en su corte y su pkstica tuvo gran influencia en la escultura griega que 
impuso a fines del siglo IV a. de C. 
11. Demdstenes, de Policleto (2,05 m. de alto). Coda en mirmol de 
Carrara del original griego, que se conserva en Roma, en el Museo del 
Vaticano. Fw adquirida en Roma en la Galerh Cesare della Seta. 

Policleto, nacido en 480 a. de C. en Sicione, the ciudadano de Argos y 
vivio en Atenas hasta su muerte, en 420 a. de C. Sus normas o chones 
para la escultura heron cilebres. 

Representa a Demostenes (384-322 a. de C.), el mhs grande de 10s 
oradores griegos. Estudioso y esforzado, lib6 a contar del 351 su famosa 
lucha de quince aiios contra el rey Filipo de Macedonia, enemigo de 
Atenas. Sus discursos mas notables: Por la paz, Por la corona, Las 
Filipicas. 

. 12. A h z o o ,  escultura mmana (alto, 1,95 m.), Reproduccion moderna 
del original roman0 del siglo n d. de C. que se conserva en el Muse0 

’ Nacional de Napoles. Adquirida en Roma en la Galena Cesare della Seta, 
en Via del Babuino. 

. Es una escultura romana d’e tiempos del emperador Adriano (76 a 138 
p’ d. de C.) y es un simbolo de la belleza perfecta idealizda. 

13. Sdfocfes, de Praritefes (2,02 m. de alto). Copiaen mhnol de Carrara 
de un original griego del siglo IV a. de C. que se encuentra en el Museo 
Luterano, en Roma. Adquirido en la Galeria Cesare della Seta, en Roma. 

Sbfocles, poeta trhgico griego, nacio cerca de Atenas en 4% a. de C. 
Fecund0 autor, a 10s veintiwho aiios fue premiado, y a lo largo de sus 90 
aiios escribi6 123 obras dramhticas, de las que subsisten Antigona, E d i p  
Ray, Elecrra, Ayax, Filocteles y otras. Murib en 405 a. de C., y 10s 
atenienses le dedicaron una estatua en bronce, de la que la de m6rmol es 
copia. 
14. Z d o l k  obra griega. Obra de fines del sigb mx, en mamol estatua- 
rio, adquirida en Roma, Galena Cesare della Seta. 

Es una bella copia romana de la obra original griega del siglo 11 a. de C. 
15. Discdbolo, de Mirdn (1,70 m. de alto, peso: 450 Kg.). Obra del 



Discdbolo, de Mirdn. 
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escultor italiano Second0 Lenzi, de Pietrasanta de Lucca, tamaiio igual 

a1 original. 
El original griego del siglo v a. de C. est6 en Roma, en el Museo deT 

Vaticano. Hay otro ejemplar en el Museo de las Termas, en Roma, que no 
mira hacia el suelo, sin0 hacia at&. El primitivo Original en Atenas era en 
bronce, coma la mayoria de sus obras. Miron, eSCUkOr PreCIaSiCO, naci6 
en Eleusis y vivio en Atenas en el segundo tercio del siglo V a. de C. Fue 
discipulo de Ageladas y compaiiero de Policleto. 
16. Discdbolo, de Alcamenes. Reproduction antigua en mirmol de Ca- 
rrara adquirida en Roma. 

Alcamenes, escultor griego del ultimo tercio del siglo v a. de C., fue 
discipulo y m k  tarde rival de Fidias; le sucedio en sus trabajos en Atenas. 

El original se encuentra en el Museo del Vatican0 y es obra de Nauki- 
des, escultor del siglo IV a. de C. Alumno de Poludeto el viejo. Representa 
a1 discobolo Encionomenos. 
17. Baco, de Sansovino (1.75 m. de alto). Copia en marmol estatuario del 
original existente en el Museo Nacional del Bargello, en Florencia. Adqui- 
rido en Roma. 

Jacobo Tatti, llamado el Sansovino, nacio en esa ciudad en 1486 y 
mun6 en Venecia en 1570. Escultor y arquitecto, es uno de 10s mas 
grandes artistas del Renacimiento. 

La figura del joven Baco, con un fauno a sus pies, representa a la 
divinidad romana de la vendimia y de las cosechas, equivalente al Dioni- 
sos griego. 
18. Minerva, de Fidias. Obra original de la segunda mitad del siglo XIX, 
en marmol estatuario, adquirida en Roma en la Galeria Cesare della Seta. 

Es copia del original griego de Fidias. Sigb v a. de C. 
Minerva, diosa romana de la sabiduria, es la equivalente de Atenea, 

diosa titular de 10s griegos, hija de Jcpiter, protectora de 10s heroes. Dios; 
virgen inaccesible a las pasiones y de espiritu austero, nunca se le repre 
sent6 desnuda. En Roma, su .santuario estaba en la actual Plaza de 1; 
Minerva, junto a1 Panteon. 
19. Venus C a b &  (132 m. de alto). Copia antigua en marmol estatuario 
de la escultura griega existente en el Museo Nacional de Naples, prove- 
niente de la Coleccion Farnese. Adquirida en Roma en la Galeha Cesare 
della Seta, Via del Babuino 51. 

El original griego representa a la diosa del amor y la belleza. Obra de 
gran perfection en el trato de 10s paiios que la cubren parcialmente. 



Venus, hija de Jupiter y Diana, se la considera en La Odisea esposa de 
Vulwo. Nacida de unas gotas de sangre de Ju.piter y de la espuma del 

20. Venus Victrix de Capua. (1,52 m.). Copia del siglo XWII en drmol de 
C~irrara, de la escultura romana de la Cpoca de Adriano, existente en el 
Museo Nacional de Naples, que se encontr6 en el Anfiteatro de Capua, 
cerca de Naples, en el siglo XVIII. Adquirida en Roma. 

El original griego es de Scopas, notable escultor y arquitecto del siglo 
IV a. de C. y estaba en la Acr6pdis de Connto. Tiene aspectos semejantes 
a la Venus de Milo, existente en el Louvre. 
21. Pa'ride (Paris), de Bartohi (1,65 m. de alto). Mbrmol original del 
escultor italiano Lorenzo Bartolini, adquirido en Roma, y que se encon- 
tmba antes en el palacio del M q u C s  Giuntini en Florencia. 

Representa a %ride, htroe de la mitobgh griega, hijo de Priamo, rey 
de Troya. 

Venus.b ayudo a seducir a Helena, esposa de Menelao, y ello fue causa 
de la guerra de Troya. 

Llamdo por Jupiter a designar la mas beella entre Juno, Venus y 
Minerva, esmgi6 a Venus. 
22. Apolu Juven, de Cleumenes (1,65 m. de alto). Obra original del 
escultor italiano Lorenu, Bartohi, adquhida en Roma. Antes adornaba el 
Palacio Giuntini en Florencia. 

El original dego, del escultor ateniense Clemenes, a quien equivoca- 
damente se fia atribuido la Venus de Milo, se eacuentra en Fbrencia en la 
Galena Degli U f f i i .  

El autor de esta beUa escultura, Lorenzo Bartolini, naci6 en Toscma 
en 1777 y muri6 en Rorencia en 1850. Estudid en Pm's y fue migo de 
In&s, hizo la estatua de Napoleh para las cdunmas de la Plaza Ven- 
&?me y cre6, a pedlao de Cste, una escuela de escultura en Carram, 
pasando despds a la Academia de Florencia. 
23 y 24. &mas configwas de Mrsas (2,70 m. de alto). Figwas en marno1 
estatuario adquiridas en la Galena Cesare della Seta en Roma. 

Las ermas eran glares que indiCatUan 10s deslindes de los predios. 
Uevaban genemlmente la cabeza de Mercurio y en Roma la de J m ,  que a 
veces era representada con dos caras, a fm de pteger  a los dos pmdios 

mar. 
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Ohdiscofiuncis de graniro, de ita ipma de, Luis mi, obsequiado por la fmiiia 

de Ldpez Perez a1 Muse0 de La Serena. 
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vecinos. Jano, dios de la prosperidad, tenia templo en Roma, que sdlo se 
abria en tiempo de guerra. 
25. Sarcdfago romano (2,05 m. de largo x 1 x 0,62, Bases de 0,30 m. de 
alto). Adquirido en Roma. 

Copia antigua en miirmol blanco del original romano. Forma oval con 
figuras de luchas de animales. Adomaba 10s jardines de un palacio de 
Roma. 
26. Sarcdfago del Renacimiento (1,W m. de largo x 0,57 x 0,44. Bases, 
0,67). Obra del Renacimiento italiano, tanto el sarc&fago rectangular 
como las bases antiguas esdn ejecutadas en mhrmol de Carrara. Adqui- 
rid0 en Roma. Adornaba el jardin de un palacio renacentista. 
27. Aguila y Macho Cabrio y 
28. L o s  Cbndores, en piedra, originales de la escuela francesa del siglo 
XIX. 
29. O&elisco francis del siglo XYIII. Original. 
. I  

Esculturas chilenas. 

1. “Primavera” - Mhrmol,Original de Virginio Arias, 
2. “Juventud” - Terracota. Original de Rad1 de Vargas. 
3. “Hoja de Laurel” - Bronce. Original de Virginio Arias. 
4. “Visitacidn” - Piedra amarilla. Original de Lily Garafulic. 
5. “Matemidad” - Granito negro. Original de Berta Herrera. 
6. “Torso” - Piedra. Original de Rend Romh. 
7.  “Torso Anita’’ - Original de Guillermo Morella. 
8. “Susana” - Mbrmol. Original de Nicanor Plaza, Medalla de Or0 de 

la Exposicidn de Paris, 1900. Esta escultura, por constituir una reliquia 
nacional, fue ubicada en una plazoleta especial, con espejos de agua 
diseiiados por el paisdista alemiin Prager, en el Parque del cerro Santa 
Lucia. 

9. “Fuente”, con figura de medio cuerpo de mder araucana - Bronce. 
Original de Virginio Arias. Se la trasladd al recinto del Museo Arqueolb- 
gico . 

El Museo Arqueolbgico 

Este hermoso edificio exhibe la decoraci6n arquitectbnica de una por- 
tada de piedra de principios del siglo pasado, que se conserva maravillo- 
samente bien. 
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El principal objeto cultural de este establecimiento es la conserva- 
cion de un conjunto de reliquias arqueologicas de las civilizaciones 
Diaguita y Los Molles, considerada la mas importante del continente. 

El Museo fue organizado por el sabio arqueologo Francisco Leo- 
poldo Cornelly Bachmann, descubridor de las tumbas de 10s pueblos 
Diaguita y Los Molles, donde extrajo las mas maravillosas colecciones 
de alfareria anteriores a la invasion incisica. 

En el pr6logo de su obra titulada EL arte decorativo preincaico de 
10s indios de Coquimbo y Afacama, dice al respecto: 

“El arte decorativo de nuestros indios llamados ‘Diaguitas Chile- 
nos: cuya habitation eran las citadas provincias chilenas, es en manera 
sobresaliente y quids h ico ,  por su armoniosa combination y ejecuci6n 
nitida de dibujos menudos a base de elementos geometrizantes.” 

Repmducimos seis hermosas piezas de la alfareria diaguita. 
Por su parte, el profesor doctor 0. F. A. Menghin, ex Rector de la 

Universidad de Viena, expresa en el pr6logo de la citada obra: 
“Entre las riquezas arqueol6gicas de Chile sobresale un grupo espe- 

cial: es la llamada cultura ‘Diaguita Chilena: que en nuestra opinion 
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debena denominarse como ‘Cultura de Coquimbo: por encontrarse su 
centro en esa provincia.” 

El rendimiento mas vistoso de la “Cultura de Coquimbo” es su 
alfareria, cuyas decoraciones en rojo, negro y blanco pertenecen a las 
mas bellas y exquisitas que 10s indios sudamencanos hayan creado en 
este campo de la actividad cultural. 
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Fue para mi muy grato entregar la organizacion de este Museo 
Arqueologico al eminente hombre de ciencia seiior Cornelly, en recono- 
cimiento de sus indiscutibles mentos. y proporcionarle 10s recursos que 
le permitieron descubrir las piezas de alfarena que hoy se exhiben en 
dicho Museo y que constituyen una coleccion unica de extraordinado 
valor arqueologico. 

Coadyuv6 a la obra del seiior Cornelly para organizar este Museo 
Arqueol6gico la seiiora Teresa Vial de Claro, quien logr6 que dos 
importantes colecciones de piezas de la alfarena Diaguita y Los Molles, 
en poder de particulares, no fberan vendidas a museos europeos muy 
interesados en adquirirlas a cualquier precio. 

Gracias a las activas gestiones e intervenci6n personal de la seiiora 
Vial Claro, Bstas en su totalidad quedaron en el Museo de La Serena. 

ETseiior Cornelly en justo reconocimiento dio el nombre de “Teresa 
-Vial de Claro” a una‘de las salas del Museo donde se exhiben estas 
extraordinarias piezas de alfareria. 



Capitulo V 

T U R I S M O  

No se omite en el Plan el aprovechamiento de una industria como es el 
turismo, que en Chile aun no logra alcanzar el rango de importancia 
como fuente de riqueza que tiene en otros paises europeos y aun en 
paises americanos, como Argentina, Brasil, Mixico, P e h  y Uruguay. 

Para este tin, se comenz6 por urbanizar la plicida y extensa bahia de 
Coquimbo, que alberga el puerto, la ciudad de La Serena y una excep- 
cianal playa de. veintisiete kilometros sin interruption, dotada 
de un clima tan benign0 que el mar, como contraste con 10s del Centro y 
Sur del pais, permite, por las condiciones temperadas de .sus aguas, 
hacer turismo de invierno con las mismas ventajas de las temporadas de 
baiio del verano. 

Sin embargo, no hay turismo sin dos requisitos previos: buenos 
caminos y mejores hoteles. 

Con la-construcci6n de la Carretera Panamericana y el camino inter- 
national a San Juan se cumplia con lo primero; y con la creacion de 
modernos hoteles en La Serena, Ovalle y Vicuiia y las hostenas de Los 
Vilos, Tongoy, Pichidangui, se daba cumplimiento a la exigencia de 
proporcionar comodo y agradable alojamiento al viajero. 

Pero, ademas, se procedio a proyectar y edificar 10s balnearios de 
Peiiuelas y de La Herradura, de acuerdo con la moderna tkcnica de 
viviendas individuales, de pequeiias superficies, no superior a cuarenta 
y nueve metros cuadrados, rodeadas de jardines, llamadas "cabaiias" 
(cabinas) y ubicadas en plena playa en un bello y pintoresco desorden. 

En Peiiuelas, a continuacion del area de las cabinas, hacia Co- 
quimbo, se levant6 una bonita capilla de estilo normando con su torre de 
aguja, un modern0 grupo escolar de atractivas lineas. con talleres y 
casas para el profesorado, y una poblacion de confortables viviendas 
para la colonia de pescadores, pintadas de vivos colores. lo que le dio 
mayor atraccion turistica al nuevo balneario surgido de la nada. 

La' cercania y belleza del valle de Elqui. famoso por la calidad 
excepcional de sus frutos y por su calido clima. radiante de sol en el 

) 1207 ( 





Faro monumental, paraje de atraccidn de serenenses y turistas. 
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sido llamada “la Roma chilena”, atrae la atencidn y la curiosidad del 
turista, porque algunos son verdaderamente notables por su antigliedad, 
su artistic0 estilo hispitnico y s6lida estructura de piedra caliza, como la 
Catedral, Santo Domingo, Santa Inis y muchos otros. 

Como capital universitaria, educacional y centro de investigacidn 
astrdnomica, a traves de 10s gigantescos observatorios de El Tololo, La 
Silla y La Campana, ubicados a menos de una hora de vide de La 
Serena; con sus museos arqueologicos de fama internacional y con la 
novedosa presentacidn del museo al aire libre de la Alameda, donde se 
exhiben en una extension de cinco cuadras grupos escultdricos de 
mirmol de Camara, replica de 10s m6s afamados del arte ckisico de 
Grecia y de Roma, La Serena se ha constituido hoy en un centro de 
atraccion turistica de trascendencia nacional e intcrnacional. 

Junto‘con esta exposicion de arte y belleza que ofrece la ciudad a1 
turista; csd el disfrute de las rneltjdicas notas musicales esparcidas por 
el romantic0 Carillon, ubicado en lo alto de la-colina de Santa Lucia, y el 
faro monumental construido en medio de la playa y al final de la Avenida 
de las Estatuas, 

Los beneficios economicos del desarrollo del turismo en la zona se 
ven claramente. 

Se han habilitado nuevas playas, donde se levantan modemos bal- 
nearios, corn0 Los Vilos, Pichidangui, Los Molles, Tongoy, Guanaque- 
ros, Los Momllos, Totoralillo, La Herradura, Cuatro Esquinas, que 
tambien son desbordados por una creciente duencia de turistas tanto 
nacionales y extranjeros, especialmente argentinos. 

Las Municipalidades de Coquimbo y La Serena proyectan con ur- 
gencia la construccidn de grandes hoteles en las playas de Peiiuelas, La 
Herradura, Totoralillo y Tongoy. 

Con la reciente autorizacion de la Junta Militar que permite el juego 
en el Casino de Peiiuelas, estos proyectos podrin ser una realidad a 
con0 plazo. 
No puedo ocultar mi honda satisfaccidn, al describir en estas pitginas 

el auge del turismo en mi provincia. de ver realizado, veintitris afios 
despuks, mi suefio de Gobernante de transfonnar en una prdspera y 
vasta zona de turismo lo que fuera en el pasado la abandonada y solitaria 
provincia de Coquimbo. 
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Capitulo VI 

C O S T 0  D E L  P L A N  S E R E N A  
E N  R E L A C I O N  C O N  L O  I N V E R T I D O  

E N  O B R A S  P U B L I C A S  E N  
T O D O  E L  P A I S  

El prestigioso ingeniero de Obras *blicas Alfonso Diaz Ossa, quien 
fuera uno de 10s principales y miis eficientes colaboradores del 
Plan Serena, en un voluminoso informe solicitado por la Universidad de 
Chile, con fecha 3 de octubre de 1957, apoyado en cifras oficiales, da 
cuenta al Seminario del monto exacto del cost0 del Plan Serena: 

Inversi6n total en el Plan Serena: $ 1.600.000.000. 
Doy a continuacion el porcentaje oficial de lo invertido en el Plan 

Serena, en relaci6n con lo gastado en cada rubro en todo el pais en el 
mismo periodo. 

- DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

1. CAMINOS, incluyendo Camino Internacional y excluyendo 
Carretera Panamericana .................................. 2,l 
2.RIEGO ............................................... 5.7 
3. HIDRAULICA ........................................ 
4. PUERTOS ............................................ L J , ~  
5. FERROCARRILES ............................. ..... l4,6 
6. ARQUITECTURA .................................... 6,s 

OBRAS DE FOMENT0 

Corporacion de Foment0 de la Production ........... 1,2 
Empresa Nacional de Electricidad ......................... 3,2 
Pavimentacion: En La Serena ............................. 1,8 

HABITACIONES 

Caja de Prevision de Empleados Particulares ............... 2,l 
Caja de la Habitacion .................................... 5 3  
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Caja Nacional de Empleados Piiblicos y Periodistas ......... 3,5 
Corporaci6n de Reconstrucci6n ........................... 5,7 

Nacional de Ahorros ..................................... 3,3 
Caja de Previsi6n y Estimulo de 10s Empleados de la Caja 

Caja de Retiro y Previsi6n Social de 10s Ferrocaniles del Estado 
Caja de Retiro y Montepio de las Fuerzas de Defensa Nacional 

10,2 
5,2 

PLAN AGRICOLA Y DE COLONIZACION 

1. Expropiaciones de fundos y predios ........ 

parcelas ................................. 
2. Obras complementarias y edifcaciones en 

Total ......................... 

. . $ 120.000.000 

47.000.000 
167.000.000 

AERODROMO LA FLORIDA 

Apo’rte Linea ACrea ............................. !3 29.000.000 

Total ........................................... $ 33.800.000 
Aporte Fuerza ACrea ............................ 4.800.000 

UNIVERSIDAD TECNlCA Y PLAN EDUCACIONAL 

Sociedad Constructora de Establecimientos 
Educacionales .................................. $ 220.105.241 
Aporte de particulares por adquisicidn de 
.actiones- ....................................... 126.020.200 
Total ..................... ............ 346.125.441 

OTRAS OBRAS 

Caja de Credit0 Popular ............................... 19,8 % 
Obras militares ....................................... 6,O % 
Obras de la Manna ... ..................... 14,3 % 

CONCLUSION: 

Comparativamente, el gasto total de lo invertido en el Plan Serena, 
incluyendo el Camino Intemacional y excluyendo la Carretera Paname- 
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ricana y otras obras de carhcter nacional, fue de un mil seiscientos 
millones de pesos,  o sea, poco mas que el costo de un solo edificio de 
Santiago, como el del Banco del Estado, en Alameda Bernard0 O’Hig- 
gins, que alcanzd a un mil doscientos  millones d e  p e s o s  
($1.200.000.00). 

Por su parte, el prestigioso profesor universitario e investigador de la 
geografia urbana de las ciudades, Juan Galdarnes, en un profundo 
y bien documentado estudio sobre la evolucion de la ciudad de La 
Serena a traves de su existencia, textualmente dice, refiriendose a1 Plan: 

La Serenaes la unica ciudad de Chile que ha sufrido un cambio tan notable 
y en tan pocos aiios, sin que para ello hubiera tenido que ocurrir un 
cataclismo. Debemos reconocer que la ciudad se encuentra en amplio 
proceso de crecimiento y Pste tiende a aumentar en vet de disminuir. 

Este interesante estudio fue publicado en el numero 132 de IaRevistu 
Chilena de Historia y Geogrufia, en 1964. 
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D I R E C C I O N  D E L  P L A N  

uno de 10s problemas mas dificiles que hube de resolver al asumir la 
mesidencia fue el de llevar a la malidad las conCePCiones en que se 
basaba el Plan Serena. 

Desde el primer instante en que puse en movimiento’la maqdnaria 
dministrativa, tal como ella actua, pude advertir el grave tropiezo que, 
mis adelante, 10s hechos iban a confirmar: sin la existencia de una 
accicin unificada de 10s servicios fiscales y de administracibn autbnoma, 
es imposible ejecutar trabajos de importancia con economias de tiempo, 
de dinero y en condiciones acertadas. 

El grave problema que afecta a nuestro pais es la falta de un plan 
adquado para cada regi6n y la falta de un comando unico en la cons- 
truccicin de sus obras, Sean Cstas ejecutadas por organismos fiscales, 

Para evitar estos inconvenientes, determini que la direcci6n y coor- 
dinaci6n de 10s diversos servicios fiscales, semifiscales, autdnomos o 
munkipales, las tuviera directamente el Jefe del Estado. 

- s6mifiscales o autcinomos. 

Para este efecto, el Presidente de la Republica: 
1 .O Reunia periodicamente en su despacho a todos losjefes y directo- 

res de Servicios rksponsables del Plan, para adoptar acuerdos y resolu- 
ciones; 

2.O Practicaba visitas de inspecci6n en la ciudad misma, asesorado 
por 10s tknicos y jefes de Servicios responsables de la planifica- 
ci6n; 

3 . O  Solicitabaa 10s directores y jefes de Servicios infonnes periaicos 
sobre la marcha y el estado en que se encontraban las obras, y 

4.O Dio a 10s siguientes funcionarios las mis amplias facultades 
ejecutivas que las leyes y reghentos  vigentes permitian, paiarealizar, 
acelerar y fiscalizar en el terreno mismo la ejecucibn en conjunto del 
Plan: 
Director de Obras Pliblicas. seiior Oscar Tenhamm V. 
Subsecretarios de Tierras y Colonizacibn, seiiores Luis Brucher E. y 
Raiil Diaz M. 

) 1214 ( 



Arquitecto urbanista, seiior Guillermo Ulriksen, y 
Arquitecto paisajista, seiior Oscar Prager. 

Frente alas dificultades provocadas por un sinnumero de problemas 
que fueron surgiendo a medida que el Plan avanzaba, se cre6 en La 
Moneda un servicio de coordinaci6n y fiscalizacibn, a cargo del inge- 
niero dlitar General seiior Mardoqueo Muiioz Moraga, y en La Serena, 
otm servicio en conexi6n con el de Santiago, a cargo del ingeniero de la 
Direccih General de Obras Pliblicas seiior Jost Pablo Dominguez C. 

Inspirado en este mismo prophito de dar soluci6n en el terreno 
mismo a las dificultades thcnicas menores que constantemente se opo- 
nian a la marcha del Plan General de Obras fiblicas, se busc6 la 
responsabilidad directa y personal de las siguientes autoridades y fun- 
cionarios provinciales, que actuaron con encomiable espiritu de coope- 
raci6n y sacrificio: 
Intendentes de la provincia, seiiores Edmundo Toro G. y Fernando 
Illanes A. 
Alcalde de La Serena, seiior Ernesto Aguirre Valin. 
Comandantes de la Guamicibn de La Serena, Tenientes Coroneles 
seiiores: Jorge Navarrete Z. y Horacio Arce F., y Segundo Coman- 
dante, Mayor Tulio VaIenzuela V. 
Ingeniero de Caminos de la provincia, seiior Alfonso Diaz Ossa. 
Ingeniero del Departamento de Riego de la Direcci6n General de Obras 
fiblicas, seiior Juan Bennett A. 
Ingeniero Agr6nomo de la Direcci6n General de Agricultura, seiior Juan 
Alemparte R. 
Ingeniero del Departamento de HidrWica de la Direcci6n General de 
Obras fiblicas, seiior Isaias Marticorena G. 
Arquitecto provincial, seiior Alvaro Daza. 
Ingeniero del Departamento de Ferrocarriles de la Direcci6n General de 
Obras fiblicas, seiior Albert0 Contesse B. 
Ingeniero seiior Luis Alvarez. 
Ingeniero seiior Hemiin Rubio M., y 
Arquitecto seiior Guido Bertin S. 

Para la defensa y pureza del estilo arquitect6nico y la ornamentacih 
de 10s parques, plazas, ireas verdes y jardines, que habian sido proyec- 
tados por 10s urbanistas seiiores Ulriksen y Prager. el Gobierno espaiiol 
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envi6 desde Madrid a un ticnico en esta delicada especialidad: el arqui- 
tecto seiior Josi Manuel Gondlez Valcarcel. 

Con la cooperacion de este reputado artista profesional, el Plan 
General aseguro el ixito en sus terminaciones omamentales, punto 
esencialmente delicado, porque el mas insignificante detalle que pusiera 
de relieve una falla de estitica o de mal gusto podia comprometer el 
conjunto quehabia sido tan brillantemente superado por nuestros arqui- 
tectos nacionales. 

Inauguracibn de las obras del Plan Serena 

En medio del mayor entusiasmo y con la participacion de toda la ciudad 
y de vecinos del puerto de Coquimbo y pueblos de 10s alrededores, el dia 
31 de octubre de 1952 inauguri las obras del Plan Serena. 

once de la maiiana asisti a un tedium en la catedral, donde fui 

a. a 
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redibido por el Cardenal, mi eminente amigo Monseiior Jos6 Maria 
Caro. 

El Arzobispo de La Serena, con cuya generosa y eficaz cooperacion 
siempre conti, Monseiior Alfred0 Cifuentes, pronuncio una alocucion 
en cuyo principal acipite dijo: 

"Permitidme, Excelentisimo seiior, que como sacerdote y Obispo os 
rinda el tributo sincero de gratitud a nombre de la Iglesia. Con espiritu 
amplio, comprensivo y justiciero la habiis ayudado porque sabiais que 
en Ella encontrabais una cooperadora sincera y eficiente, que jamis 
pide sin dar al mismo tiempo. Habiis ayudado a la Iglesia, edificando o 
restaurando sus templos, habiis favorecido a colegios y escuelas y 
habtis cooperado a que se abrieran o ampliaran asilos de misericordia y 
caridad. 

"La Iglesia ama al pueblo con particular solicitud -prosigui&, y ve 

Durante la iuauguracidn de las obras del Plan. 



con satisfaccion inmensa cuanto por 61 se haga. Y por eso no hemos 
podido menos que admirar con complacencia y aplaudir con entusiasmo 
el que vos, Excelentisimo seiior, secundado por vuestra digna esposa, 
que es modelo de ternura y compasih, hay& dado hogares nuevos, 
confortables y acogedores a miles de obreros de estas tierras.” 

Entrega de las obras 

Terminado el oficio religioso, tuvo lugar el acto de entrega oficial de 
las obras realizadas durante mi Gobierno con el nombre de “Plan 
Serena’ ’ . 

Desde una tribuna especial, levantada frente a la Estacion de 10s 
Ferrocarriles, hablo en ,primer ttmino el Intendente de la provincia, 
seiior Fernando Illanes, quien dio la bienvenida, en nombre de laciudad, 
al Primer Mandatano, a su esposa Y miembros de su Comitiva. 

DespuCs de dar lectura a mi documentado discurso. donde di cuenta 
de la gigantesca obra realizada, que, como he dicho, represent6 apenas 
el cmto semejante a lo invertjdo en un ssb edikio en la capital de la 
Reptiblica -el h I c o  $el Est&, w i b i  una p l a n  
ptlblico que me demostratm su gratitud y decto. 

’ 



El texto completo del discurso aparede en el Apdndice de estas 
Memonas. Recomiendo al lector su lectura, porque contiene, ademas, 
una sintesis completa de todas las realizaciones efectuadas en el pais y 
una ardorosa rdplica a 10s detractores del plan. 

Finalmente, ‘ocup6 la tribuna el Alcalde de L a  Serena, seiior Ernest0 
Aguirre Valin, quien agradeci6 al Jefe del Estado y esposa la vasta y 
trascendental obra realizada en favor de la ciudad. Enseguida nos con- 
decor6 con una medalla de oro, en cuyo reverso aparece el escudo de la 
ciudad y en el anverso la palabra “Gratitud”. 

El plan de reception de las obras contemplaba un detenido reconido 
a cada una de ellas, ocasi6n que el pliblico aprovech6 para exteriorizar 
palabras de agradecimientos y de cariiio. 

La presencia de 10s colonos italianos y alemanes con sus familias en 
el desfile organizado en mi honor, llevando sus tractores, animales, 
carros y elementos de labranza, le dio a1 acto un profundo contenido 
humano y novedoso. 

LOS colones fueron calurosamente aplaudidos. 

DesJilan 10s colonos italianos. 
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La nota romantica de la inauguracion tuvo lugar cuando fueron 
echados al viento 10s vibrantes acordes del Carillon, con el precioso 
himno dedicado a mi durante la Presidencia: 

Quiero regar con mis ldgrimas 
el lugar donde naci. 
Porque no quiero que sepan 
que me voy pensando en ti. 

La gratitud serenense 

Una emotiva y grata sorpresa nos tenian preparada un grupo de mis 
amigos personales de La Serena, encabezados por Guillermo Scantle- 
bury Adaro, el fie1 y generoso amigo que hacia las veces de mi Edeciin 
Civil en esta ciudad y en la que participaba el C6nsul inglts,y connotado 
vecino de Coquimbo, Victor Goudie, y su encantadora esposa, Anita 
Abbatt Valdb, viejos y queridos amigos nuestros. 

Invitados a una comida intima, en visperas de dejar el Mando Su- 
premo, y ofrecida por un grupo de diecisCis amigos y sus seiioras, a 10s 
postres se levant6 Guillermo, quien dirigitndose a Miti y a mi expreso: 

-. 

Solo voy a decir unas breves frases para ofrecer esta manifesiaci6n que 
un grupo de amigos dedicamos a Gabriel y Miti, para hacerles entrega de 
un recuerdo que esperamos conserven por mucho tiempo. 

Los Gobernantes saben que Gnicamente la Historia les hace justicia. 
Antes que ella juzgue sus actos, s610 conmen 1.a~ ingratitudes e incom- 
prensiones del Poder. Hay, no obstante, ocasiones como Csta en que ellos 
encuentran una gran compensacion por sus sacrificios, al recibir el reco- 
nocimiento y el estimulo de sus verdaderos amigos. 

Hace seis aiios el Presidente de la Repiiblica asumio el Mando Su- 
premo. En aquella ocasion hub0 aplausos. alabanzas y voces de triunfo. 
Han transcumdo seis aiios de labor, con aciertos, y tambiin con emres, 
como acontece en toda obra humana, pero, por sobre todo. con grandes 
realizaciones en favor de Chile y de esta zona. Sin embargo, todo se olvida 
y es la hora de la ingratitud, de la soledad y de la tristeza y, por que no 
decirlo, de la miseria humana. 

Per0 para nosotros esa hora no ha llegado ni Ilegarh jamas. Por eso 
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- - :ando el piano con mis nietas Susanita Claro y Sylvita Campos. 

Confieso que el cariiio y el decto de que hickmn &a amiss  tan 
dilectos, unidos a las conrnovedoras palahas del ofetente y a la vdima 
elecci6n del obsequio, hickon que. al pronunchr las plimems palahas 
de agmiecimiento la emoci6.n quebrara mi VQZ y hasta brotaon algunas 
lagrimas de mis ojos. 

Miti, por su parte, muy coamovilla, expresab a csda uno de ~ ~ s t m s  
amigos que nada podia hacerla m i s  feliz que sentirse psedorade la tan 
aprecida cabina. 
En la esaitura de venta que se ms eatreg6 qwecian swri tas  las 

f m s  de 10s misms generosos amigos asistentes al &gapep seiiores: 

Victor Goudie 
Guillermo Scantlebuiy. Adaro 
Fernando Illanes Abbott 
Enrique Aguirre Valin 
Luis Briicher Encina 
Roma'n Meiy Valdivia 
Luis Amenabar Carvallo 
Beltra'n Amena'bar Carvallo 

Sergio Fuenzalida Infante 
Norma G o d i e  Abbots 
Alejandro Ya'nquee Cerda 
Edmundo Illanes Abbott 
Benjamin Pereira 
Aurelio del Rio R .  
Lui8 Letelier BorgoRo 
Luis Medina P€aza de 10s Reyes. 




