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Esta investigacion his 

historia: Benjamin Vicuiia N 

comienzo o la genesis de la t 

La oportunidad de car 

para Vicufia Mackenna entrc 

cargo de lntendente de Santi 

Como se vera esta "tr 

de que VicuAa Mackenna as 

de transformacion comenzai 

durante un viaje de tres aiio 

Mackenna, como veremos, I 

ciudad europea, las que gen 

Orden, Belleza y Cultura. 

Por lo tanto, para Via 

ciudadano se desenvolvia er 

laGKt:IlI la .  CI U U J t 3 l V U  Ut: Cale LlaUdJU G3 GDLUUICII GI 

ransformacion de Santiago. 

nbiar el rostro a la ciudad de Santiago se presentara 

3 10s aiios 1872 - 1875, period0 en el cual ocupa el 

ago. 

ansformacion" de la ciudad comenzara mucho antes 

uma el cargo de Intendente. La genesis del proyecto 

ra a gestarse en forma concreta veinte aiios antes 

s por el mundo. En el transcurso de su viaje Vicuiia 

3one especial cuidado y atencion en el concept0 de 

eralmente coniuaaran lo aue el auiere Dara Santiaao: 

ma ivtacKenna io principai w e  ver y apreciar como el 

9 A ~ ~ A - A  1' finmn n=+q ofrece o no las condiciones 
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necesarias para que el 

orden, belleza y cultura. I 

armonica en la ciudad de 

"deberia ser". Pero, Vicui 

de la enseiianza que le 

Europa. 

La importancia dc 

Santiago, es el realizar u 

perspectiva conceptual. I 

ciudad a traves de 10s ( 

como veremos, se et- 

considerando que tenia 

en un centro cultural y 

transformadora buscaria 

estado de rusticidad en c 

vias: Primero, la segreg: 

de la ciudad hasta alcan; 

la cual para Vicufia Mack 

rusticidad y barbarie e ir  

ciudadano se desarrollara como tal en armonia con el 

'ara el, estos tres aspectos se conjugarian en forma mas 

Paris, la cual pasara a ser el ideal sobre lo que Santiago 

Ra Mackenna creo su proyecto de transformacion a partir 

deio cada ciudad visitada. va sea en Norteamerica o 

? estudiar a Vicuiia Mackenna y su transformacion de 

n aporte en el sentido de enfocar este estudio desde una 

Es decir, analizar la concepcion y transformacion de la 

;onceptos "civilizacion", "rusiticidad" y "barbarie". Estos, 

tcuentran implicitos en la obra de Vicuia Mackenna, 

corn0 objetivo modernizar la ciudad para asi convertirla 

civilizado al estilo de Paris y, ademas, en su obra 

jugar un rol tutelar sobre el "pueblo" para sacarlo del 

lue estaba sumido. Para la concrecion de est0 utilizo dos 

3cion espacial, es decir, estos vivirian en 10s extramuros 

zar cierto nivel civilizado. Y segundo, la educacion social, 

:enna es el ljnico camino Dosible para salir del estado de 

bmico, social y urbano de la 

ciudad. 



Esta inve3 

de Benjamin Vicuiia M: 

sentido, Vicuiia Mackc 

plasmar y llevar a la pri 

el vivio y se impregno 

vivio. Por lo tanto, Vicui 

temporal; abarcando toc 

econornica, cultural y re 

Esta tesis consk 

Vicuiia Mackenna en 

conocimientos para lue! 

concrecion material de 1 
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acion no pretende ser una cronologia acerca de la vida 

enna y menos aislar al personaje de su tiempo. En este 

- la en su obra de transformacion de Santiago logro 

ictica ideas que muchos santiaguinos compartian. Es decir, 

de una realidad politico, social y cultural de la epoca que 

Sa Mackenna sera estudiado dentro de su medio espacial y 

do lo que est0 implica, vale decir, la realidad politico, social, 

4igiosa de la segunda mitad del siglo XIX. 

I de cuatro capitulos donde se podra ver la vida y obra de 

el period0 de sus viajes en el cual adquiere 10s 

20 idear la transformacion de Santiago. Tambien, se vera la 

sus proyectos durante 10s aiios en que fue Intendente. 

f l  primer capitulo, prete E 

Mackenna. Para esto, 

inspiracion 

su vida privaaa y pur~rrc 

se caracterizo por prod 

nuestro pais y a su obrz 

nde mostrar la vida y obra de Benjamin Vicuiia 

se vera su entorno familiar que fue la principal fuente de 

rior dedicacion a la vida pljblica. Se vera todo lo relativo a 

a. Por ultimo, en el transcurso de su vida Vicuiia Mackenna 

lucir una wan cantidad de textos relativos a la historia de 



En el segundo cap 

desde su fundacion hasts 

Intendente. Este capitulo 

antes de Vicuiia Mackenni 

la sociedad a lo largo de IC 

En el tercer capitulo 

de Santiago. Es decir, ab; 

Europa y ve una realidad 

pensar en la idea de regei 

vet-dadera capital. Esta g' 

perspectiva conceptual: cb 

busca demostrar que imp1 

finalidad de convertir a Sa 

erradicar la rusticidad arqu 

En el capitulo c 

embellecimiento de la cii 

lntendencia y la puesta er 
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Iitulo, abarcare la situacion de la ciudad de Santiago 

f antes del nombramiento de Vicuiia Mackenna como 

es mas bien una sintesis de lo realizado en la ciudad 

a. Tambien, se vera en este capitulo las costumbres de 

IS cuatro siglos. 

I, se analizara la Genesis del proyecto de transformacion 

mara el periodo en el cual VicuAa Mackenna viaja por 

distinta en lo cultural y arquitectonico, la cual lo hace 

nerar la ciudad de Santiago, para asi convertirla en una 

Bnesis de la transformacion sera analizada desde una 

vilizacion, rusticidad y barbarie. Este analisis conceptual 

licitamente en su idea de regenerar la ciudad estaba la 

ntiago y sus habitantes en un mundo civilizado, para asi 

iitectonica y la barbarie y rusticidad del bajo pueblo. 

Por ljltimo, se Ilegi 

continuacion paso a prese 



* Entorno Fam 

Benjamir 

Chile. Para hab 

PC 

enrorno Tarniiiai 

lar de este personaje de nuestra historia y entender muchos de sus 

ductas morales y politicas, resulta esencial hablar de su 

-, ei cual junto a la corriente liberal progresista de la epoca marco 

a public gran parte de su vid 

:uAa llego a Chile en 1775 al mando de su abuelo Francisco 

Larrain, quien fue comerciante y desarrollo una activa vida publica, 

go de Diputado en 181 1. Participo, como jefe del grupo de 10s 

nbien la asamblea que dio a nuestro pais la constitucion de 1828. 

:anzando el car! alc 

80u y airigio tar 

Los cargos de r 

Presidente de I: 

nayor relevancia que ejercio fueron 10s de Presidente del Senado y 



probidad y servicio 

pensar fue su abuel 

participacion en la 

entregada a el por E 

padre, ya que Benjs 

en la obra que escr 

"Entonces acopie lo 

de la revolucion dr 

Mackenna, que se 1 

fue la de su padrf 

patriota encendido, 

periodista". * Poseia 

de mediano tamafic 

Teleg rafo Mercanti I' 

con el paso del tien 

Chilenos" y "El Eleci 

El Padre de E 

politicas en 1846 y 

contra el gobiemo ( 

destierro, ya le eran 
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a la comunidad. Otro que influyo en su forma de sentir y de 

o materno: 

I independc 

rmin Vic 

:L:L I, 

el General Mackenna, que se destauj por su activa 

mcia y en la labor militar. Esta influencia fue 

;u maare que siempre mantuvo en su familia el recuerdo de su 

x f i a  no lo alcanzo a conocer. Este recuerdo se plasma 

IUIU, 13 cual relata la vida de este general que sirvio a su pais. 

IS materiales que me sirvieron despues para escribir la historia 

e 1851 - 1852, y escribi la vida de mi abuelo el general 

wblico en 1857"'. Per0 sin duda, la mayor influencia que tuvo 

don Pedro Felix Vicufia Aguirre, este fue "revolucionario, ? 

liberal de arraigada doctrina, filosofo, economista, literato, 

una serie de empresas comerciales en Valparaiso, que eran 

). Tambien, se dedico al periodismo ejerciendo labores en "El 

I; fue uno de 10s fundadores de "El Mercurio de Valparaiso"; 

ipo fundo otros diarios y periodicos mmo "Paz Perpetua a 10s 

tor C hileno". 

je Bulnes. " L O ~  C sinsabores de la pi olitica, la persecucion y el 

Benjamin Vicuiia Macke: 



la Republica de 

quiei 

General UUII  IT^: 

comienza sus nc 

escribe su 

Ovalle (186; 1, y 
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un nombre que consideraba casi el simbolo de sus principios y a 

aciones de familia y un afecto entusiasta: el Capitan 

IIIIUII 1 - 1 t j 1 1 t j . " ~  De vuelta en Chile, la Familia VicuFia Mackenna 

sgocios en Marga- Marga y en su hacienda de Tabolango, donde 

menir del Hombre". Fue Diputado por Serena (1864) y 

1 fue elegido Senador de la Republica. I I 

obra "El Pc 

7\ t t  nn 1Q7 

Dolitico de Pedro Vicufia se ve claramente reflejado en un 

Irma constitucional que se presenta al Senado donde interviene 

eas politicas, con las cuales creceria su hijo Benjamin; es ando entrever sus id 

1-c. i A ~ n *  l:h, 

El pensar 

proyecto de ref( 

dej 

deCll, cIulI 163 Iu 

"Los arl 

represenrariva y 

publico, la base 

diferentes cuerpc 

regla invariable 

d irecta men te el i g  

Senado y la Ca 

organizar las ley1 

t;aa lluerales llegadas de Europa a traves de 10s distintos libros. 

ticulos 2", 3" Y 4" de la Constituc ion declaran que la Republica es popular 

que la soberania reside en la nacion. Es este nuestro derecho 

? de nuestras instituciones y el origen de toda autoridad. Los 

3s aue constituven nuestro Gobierno no Dueden ser>ararse de esta 

je ei puemo, porque esro seria es1ameL;tfr uri a r i i a g w r i ~ ~ i r i ~  eiiiie el 

mara de Diputados llamados a formar un solo cuerpo que debe 

Eugenio Orrego Luc 

Luis Valencia A. MC 
Idem, p.60. 

Torno 2, 1932, p.21 

4 

0, Benjamin vicuna iviacKenna: viaa y tranajos, males ae la universiaaa ae Lme, 
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De todo I( 

Mackenna, se PI 

piiblic 

antecGGWl uG 

:a convirtiendose ca! 

rnenrne A n  Ine e-iinlc 

defendian; asi como Pedro F 
,I, I--&- -- _ _  -..- 
riias. csw se ie 

gobiernos de tun 

ito anteriormente sobre la familia que vi0 nacer a Vicufia 

~eue  sefialar que crecio en un entorno familiar apegado a la vida 

si en un deber para el, el seguir 10s pasos de sus 

Iw3 U u a i l S  adquirio rasgos de personalidad y las ideas que 

:elix fue un enamorado de la libertad, su hijo lo fue 

I W J ~  e11 que ambos participaron en distintas revueltas contra 10s 

10. 

Tambien, 

ch 

faniiiras mas rici 

se puede apreciar que esta familia pertenecia a la aristocracia 

iilena, principalmente radicada en Santiago, pero 10s Vicufia no pertenecian a las 

3s, per0 SI poseian una gran iniiuencia en ei pianu ue ia viua 

pOblica donde ejercieron un liderazgo en la propagacion de las ideas liberal - 

Santiago, mi PO 

politica y 10s sei 

Lircay, per0 que 

Siempre fui fie1 

nunca deje de di 

de 

commaclones a 

a lo mas llegan 

progresos de la I 

mi corazon. En nuestro siglo es e! 

a esta causa y en ras epocas mas atiictivas para ia Keputmca, 

?fender sus principios, sosteniendo con valentia las convicciones 

ste un partido contra el que todas las 

10s esfuerzos de la tirania 

a entorpecerio. t i  partiao ae ias iuces, de la libertad y de 10s 

iumanidad es la obra de 10s sialos misma que, reglando nuestra 



moral, ha establl 

delibertad e igi 

11 

eCIIUu la lguaidad como base de sus prin~ipios."~ Los principios 

incipios de gobiernos mas 

.n el sentido de aue la aristocracia no debe eiercer un ooder "de mocra ticos" c 

abs 

Vicuna iviamenn 

Estas ibe: 

respondian a uni 

el futuro del pa 

defendidas por t( 

parientes enfren 

corrientes de pe 

eran 10s que pod 

constituia en luc 

estaba de moda 

a aeTenaeria en ei aesarroiio ae su viaa pu~iica. 

IJ IIu lucl-on de Dertenencia exclusiva de esta familia. sino aue 

IS; 10s conservaaores y ius iiseraies. csws uus pusiuras wail 

)s Qrupos aristocraticos det sigto XIX, donde no era raro ver a 

I iaai I iiei iiu I iaiiai i pci iciiauu GI I caic yi upu =G UGUG a VUG G:~LUD 
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era una clase sin I 

solo para ellos el tr 

un nue\ 

siglo XX: La migrac 

periferia de la cap 

mediados del sigh 

poblacion del pais f 

comerciante - finan 

. .  . ..- . 

conciencia propia, carente de educacion y cultura, quedando 

abajo rutinario de 10s campos y haciendas. Junto a est0 surgia 

io fenomeno que ! 

I ,  ._ . I  

aristocracia. "tsto c 

miembros de 10s gr 

!os ambitos politicc 

ciudades, desencac 

el comienzo de UI 

realizado por las mi 

lujosa con sus cas 

pertenecio sin duda 

a Europa o viajaror 

10s nuevos pensami 

Otro grupo E 

sector medio. Estos 

se iria acentuando a medida que se llegaba al nuevo 

;ion campo - ciudad. Este fenomeno acentuo la miseria de la 

ita1 y de algunos sectores de la ciudad de Santiago. Hasta 

1 XIX, la vida en Chile era de tipo rural, casi el 80% de la 

zra de este tipo. En este period0 ya se puede divisar un sector 

ciero que mas tarde (1860- 70 y 80) se ira fusionando con la 

fio lugar a la aparicion de una oligarquia que, dominada por 10s 

upos empresariales, favorecio el predominio del liberalismo en 

y e~onomico."~ Esta fusion paulatina y el desarrollo de las 

leno el proceso de consolidacion de las ciudades y ,por ende, 

n proceso de embellecimiento de Santiago, en gran parte 

familias que contribuian en su afan de mostrar una vida 

as, su forma de vestir y hablar. Benjamin Vicufia Mackenna 

se caracrerrzaron por su ascenso social a rraves ae su cuiwra 

Patricio Bernedo,El Siglc 7 5g Zag, 1" edicion, Santiago, p. 345. 



y a que ejercieron car! 

artesanos de primer nive 

empleados de tiendas y 

siguio creciendo, viend 

in mig ran tes extranjeros 

Francia. Por otra parte, 

salarios y las condicio 

llevarian a germinar una 

per0 que estuvo latente E 

El panorami 3 eco 

lndependencia no vario 

minero se logro mejorar 

se descubrieron y exploti 

Este desarrollo minero pc 

para la pl 3 br 

produjeron afteracrones I 

del siglo XIX cuando el ai 

ata y el cc 

En el plano politic 

donde conservadores y li 
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JUS en el aparataje estatal. Tambien, se le agregaron 

I, asi como distintos profesionales, entre 10s que destacan 

bancos.* Durante la segunda mitad del siglo este grupo 

ose aumentado en forma brusca con la llegada de 

al pais, provenientes de Alemania, Espaiia, ltalia y 

la clase baja con la migracion campo-ciudad, 10s bajos 

nes de vida miserables en la periferia de la capital, 

problematica social de proporciones hacia fines de siglo, 

tn Santiago desde 10s aiios 50. 

lnomico de Chile durante las primeras decadas de la 

demasiado al de la epoca colonial y solo con el auge 

la ya deteriorada economia nacional. Entre 1830 y 1840, 

won una serie de minas como Chafiarcillo y Tres Puntas. 

3rmitio realizar una serie de obras viales y de fundiciones 

e extraido. Per0 estos desarrollos de fa mineria, "no 

navores en la estructura social de Chile sin0 hasta fines 

* Idem. p. 296. 
Cristian Gazmuri, op.  Cit., p. 1 
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)mo la de 1851 

fs, que ahora eran 1 

debates en el Congreso y las tertulias. Tambien, se enfrentaron en distintas 

revueltas cc I. El participar en la vida politica para la aristocracia era 

casi una otmgacion, ya que en muchos casos era una tradicion familiar o 

simplemente no habia otras actividades que realizar aparte de las labores 

agricols dejadas en manos de administradores, o dedicarse a 

actividaaes inreiecruaies, ias que terminaban decantando en cuestionamientos o 

en criticas favorables o desfavorables al regimen de gobierno y a 10s personajes 

que detentan el Doder politico. Latcham, se refiere a esta especie de tradicion de 

la sigi 'No existe familia Patricia chilena que no haya producido un 

politic rnian mas que claros sus objetivos: "Cualquier cam bio 

socioeconomico solo podia ir contra su absoluta hegemonia"". Per0 aOn asi, por 

lo rr plano teorico, habia un grupo de intelectuales iovenes que 

suscrtbian a las nuevas ideas de cambio en la estructu del pais. 

Este movimiento fue canalizado en sociedades literarias, I U ~  p1111r;tpaIIttante en la 

Snriarlarl rla la Ini ialrlarl rlnnda cn nrininsrrnn Inc mnctantac atani IPC idanliinirnc 

I -  

iiente manera: " 

. Estos tc olll 0 

I .  I ,  

ienos en el 

ra social y politica 

sobre 

pensa 

pasad 

impeE 

xiedad. Existi; el "deber set' del Estado chileno y su sc an algunos 

dores mas radicales como Lastarria que proponia terminar con todo el 

o espafiol que se seguia perpetuando en el gobierno conservador 

mte, escribe refiriendose a su obra "Investigaciones sobre la influencia 

I .  . .  . I .  . .  . . I ,  I I .  A, . I  I, ,IF 4 social ae la conquisra I aei sisrema colonial ae 10s espanoies en wile-: "tsre 

estudio nos Ilevara a demoler el pasado para reconstruir nuestra civilizacion 

Ricardo Latcham, El Caballero Chileno y La Politica, en : Paginas Escogidas, Editorial Andres Bello, 10 

1969, p. 321. 
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'. Otros pares de VicuAa Mackenna como Bilbao descollaban con 

- 

:iabilidad chilena) estir 
. ..11 - - - ... 

democratica"" 

sus discursos 

(SO( 

atrasado."'" A 

el atraso de C 

eran la herenc 

donde a juicio 

obra del s a w  

que el terminal 

El regirr 

la practica y I 

vivid en estas 

casi irreconcil 

socializacion c 

tiempo leyend 

Moliere, Cerva 

a1 teatro, centn 

l 1  Cristian Gazmuri 
JOSC Victorino L; 

de 10s espaiioles em 
Ricardo Latcham 

l4 Pedrc 
Encuadl 

13 

agresivos en pos de una mayor libertad politica. "Este ensayo 

naba que nuestro pais estaba lamentable y radicalmente 

,si como Bilbao, Lastarria, Arms y VicuAa Mackenna, pensaban en 

hile en materia politica, social y economica; para estos las razones 

ia politica - institucional de la colonia y la problematica de la religion, 

de estos, la mision esencial de la lglesia se habia desvirtuado por 

docio catolico. En consecuencia, para estos no habia otro camino 

r con el pasado colonial reencarnado en 10s gobiernos de la epoca. 

ien ae gobierno imperante era el que Portales habia consolidado en 

'a legalidad a traves de la Constitucion de 1833. Vicuiia Mackenna 

coyunturas que ponian a liberales y conservadores en posiciones 

liables. Estas ideas liberales las adquirio por un proceso de 

?n la relacion padre e hijo y al igual que muchos jovenes de su 

lyron, Chateubriand, Lamartine, Villemain, 

Ion, Luis Blanc, etc; y se divertia asistiendo 

IbLailla, ~ l 1 v f : 3 L l g 1 L l u l l ~  3UUI f: 1 1  llllluellLl1 auc1a1 uf: la ~ U r r q u r S L a  I UCI 3 l 3 L c l l l d  CUlUlll l l l  

I Chile, 1868, p. 
. Francisco Bilbao. en Paeinas Escogidas. D. 159. 

[, Imprenta Litocrrafica de 
" " I I  

) Pablo Figueroa, Historia del Popular Escritor Vicuiia Mackenna, Tom0 1 
ernacion, Barcelona, 1903, p. 102. 
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I de la epoca fue grande en cantidad y calidad. Incluso, 

J I G U I I ~  IUU U I I U  de 10s pilares de este progreso, con sus contribuciones 

Je prensa y postulados criticos hacia la sociedad en historicas, articulos ( 

i coronar un lento pi 

I - e - 1 -  I-- 1:L.a.d.- -1.. 

aue le toco 

5 

Guiiut: IUS 

Pr' 

Enciciopea 

Dhibicion impue! 

. I  

vivir. La cuitura predominante en la segunda mitad del siglo XIX, venia 

'oceso comenzado a h  bajo la tutela de la corona espafiola, 

IIUIUS uv la Ilustracion eran ingresados silenciosamente debido a la 

sta por Espafia. Entre las obras mas leidas se encontraban la 

ia, omas de D' Alambert, Diderot, Montesquieau y Rousseau, entre 

ras y 10s principios que propiciaban ayudaron a cimentar el nuevo 

I ~ i i l e  en 10s dias de la Independencia. Durante este period0 de 

otros. Estas ob 

,.-AA- el. 

iiento de la aristocracia, el intelectual mas ljtil a 10s principios liberates 

!I pais fue la obra "El Espiritu de las Leyes" escrita por el Baron tmergentes en e 

UlUelI pale 

afrancesan 

E 

ae Montes( 

lo que ne1 

teoria"15. E 

llegada de 

SE 

''n/IUChOS ( I 

Juieau. donde algunos intelectuales y politicos chilenos "tomaron de el 

pasaron por alto 10s elementos contradictorios de su 

io de la cuitura francesa en nuestro pais se acentuo con la 

tzie, Domeyko. Phillipi, Sarmient 

a pesar de 

peluc 

aisrinros inrelectuales provenientes de Europa y America, como Gay, 

0, Juan Alberdi, Mitre, Gabriel Ocampo, etc. 

a mayoria) de estos extranjeros, fuese por necesidad o por simpatia, y 

S=I ut: I U W ~  1lUt:rales casi sin excepcion, colaboraron con 10s gobiernos 

Per0 est0 no impidio que su 

waaora y enriqueceaora aei universo cultural chileno, referida a 10s 

10 ones; notablemente en el cas 

accion renc 

de Sarmiento. 

I ,  . . - .  

crist 15 ian Garmuri, Op. Cit, p. 26. 



valores de It 

hay que sur 

literarias, da 

expresion dc 

donde Vicufi 

10s Girondinc 
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3 modemidad, fuese importante".'6 A esta enorme lista de extranjeros 

itelectuales chilenos que formaron sociedades 

ndo a conocer sus ideas a traves de diarios y periodicos. La maxima 

3 esta corriente fue la conforrnacion de la Sociedad de la lgualdad 

la Mackenna encarnaba a Lamartine creador de la obra la "Historia de 

3s". 

Esta es 

uernpos que 

co 

imniaienao e 

ii 

Liria riueva e 

E 

nuevas mea 

la epoda de Benjamin Vicuiia Mackenna, llena de momentos y de 

! cnocan en un mismo espacio, como lo representa el tiempo de la 

s conservadores encarnan a este "personaje" que no se quiere ir; llonia donde lo 

ntelectuales que i 

!I lime flujo de las nuevas ideas que inundan el ser de muchos jovenes 

afioran el derrumbe de las ideas pasadas, para asi dar inicio a 

!ra W I  la historia de Chile. Este es el tiempo de Vicuiia Mackenna, su 
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* Vida v Obr 

Benjai 

primeros pa: 

Morande y T 

de 10s Carrel 

Vivio I 

se seiiala ac 

en sus estud 

se prendan 

estudiar al C 

estudin hacb 

rendi 

Y gra 

solo 1 

pelea 

'a de vtcuna dackenna: 

111111 V I G U I I ~  IvlaLndna nacio el dia 25 de Agosto de 1831. Sus 

;os 10s dio en la casa ubicada en las calles de las Agustinas, entre 

eatinos. Esta casa ahora de 10s Vicuiia habia pertenecido a la familia 

iemas quc 

,.-. . r-.. __ _ _  _ _  . ... .__ _. . _. _ _ _  -4 sus padres ubicado en Llay Llay, 

? fue un niiio bastante travieso y no resaltaba mayormente 

10s; "sin embargo, sus ojos que no separan en 10s textos de estudio, 

?n 10s de historia"". En el aiio 1840, a la edad de 9 afios ingreso a 

de Cueto, que despues pertenecio a Jose Maria Nufiez, alli 

miento academic0 y su gran pasion, la historia, I' ... alli estudie latin, aritmetica 

matica, saliendo mal en todos mis examenes, o en casi todos. Me gustaba 

eer libros de historia, cuyos argumentos contaba a mis compafieros. Y est0 y 

ir eran mis ocupaciones.ft18 

ingre: 

aplic: 

A sus 17 afios escribe su obra "Memorias Intimas" y al afio siguiente 

sa a la Academia de Leyes y Practica Forense, "me vino una rafaga de 

xion y en dos afios me recibi de bachiller en leyes a 10s 18 afios, el 9 de 

Enri '' Benj 
17 que Campos, Benjamin VicuAa Mackenna, Editorial Universitaria, la Edicion, 1986, p. 11 

iamin VicuAa Mackenna, Op. cit. p. 6. 
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1847"19. AI sefialar me vino una rafaga de aplicacion Benjamin Vicufia 

entrever su pasado estudiantil un tanto alejado de las buenas 

nes, que por cierto ahora en la Academia de leyes logra revertir. Para 

Enrique Campos, este paso academic0 marca lo que sera su actividad futura. 

jios - se refiere a 10s de leyes- son el trasfondo de sus inquietudes que 

ntan hacia la Politicatt2'. Durante estos afios, su formacion intelectual se 

bas6 en lecturas de distintos autores siendo 10s de mayor influencia las obras de 

Byron, Chateubriand, Lamartine, Montesquieau, Blanc, etc. 

En 1849 Vicufia Mackenna escribe su primer ensayo historic0 denominado 

"El sitio de Chillan". Esta obra fue llevada por el mismo a don Andres Bello para 

e se la comentara y criticara, para asi ver sus virtudes y defectos en el arte de la 

el comentario de Bello fue bastante bueno, sefialando: "Tiene Usted 

cualidades que acreditan 10s escritores de porvenir, persevere y tenga la 

seguriuau de que ha de llegar muy lejos"21. El comentario de Bello no pudo ser 

tado, ya que Benjamin Vicufia Mackenna, paso a convertirse en un 

historiador de su tiempo, que ha logrado trascender hasta nuestros dias. 

y h6 quefef asistir" a un act0 de feCepci6n del Ministro Mujica, miemtjro 

?te de Bulnes; ante esta fesaluci6n del decans Benjamin VicuAa log6 

dem, p. 6. 
Znrique Campos, Op. cit., p. 12. 
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JS compaAeros hasta que lo restituyeron en sus funciones 

e ardua lucha. Tambien, form6 parte de la Sociedad de la 

luego de 

lgualdad 

E ;us inicios. En esta institucion interactuo con distintos intelectuales y 

'ales como Bilbao, Arcos y Lastarria, siendo este ultimo su maestro 

Ias tarde, el Ministro Antonio Mujica ordenaria cerrar la Sociedad. 

ididatura de don Manuel Montt a la Presidencia fue fuertemente 

por Vicuiia Mackenna, llegando a acusarla de intervencionista y 

%te mismo afio (1851), participaria en el Motin de Urriola; "... fui 

Urriola en la madrugada del 20 de abril y despues de haber traido a 

parnicion de la Penitenciaria que mandaba Benjamin Videla, me 

i el cuartel de Chacabuco, al cumplir una orden de Urriola para que 

viniera a la plaza. Me arrest0 el Capitan Gonzalez a traicion. 

goipe en un brazo para quitarme la pistola de que iba arm ad^"*^. 

os hechos, permanecio pres0 por tres meses hasta que logro escapar 

la a muerte, "...me escape de la prision disfrazado de mujer, con J.M. 

I acuerdo de la junta liberal de Santiago para que fuesemos 

:luso, en el desarrollo de esta revolucion comando 

Drovisoria v Drecaria, las que fueron rapidamente 

1 

iues de ur 

nados en forma 

Idem, p. 13. 
22 Luis Galdames 
23 Benjamin Vicu 
24 Idem, p. 6.  

21 

, La Juventua ae vicuna lviacltenna, males ae la umversiudu ut: LIIIIG, IYJL, 

iii 



mandaba fu€ 

relatos del I 

defensa de s 

ser condenac 

historia de E 

ultimo, a esc 

En I€ 

hasta 1855, 

en el una n 

siempre su 

nuevo Paris. 

partiendo er 

Alemania, It 

Europa estu 

obra Ilamad: 

distintas SOC 

nuevas obra 

afios de viajc 

de lnstruccie 

daria origen 

22 

3 ia que iiego mas cerca de Santiago en la revolucion del 51"25. Estos 

mismo protagonista nos hace ver su pasion desenfrenada por la 

;us ideas, que lo llevan a liderar levantamientos en el norte, lo llevan a 

do a muerte y a vivir un at70 escondido en Tabolango donde escribe la 

?sta revolucion y la vida de su abuelo el General Mackenna y, por 

apar al extranjero donde comenzaria una nueva odisea. 

3 California y Europa, que duraria 

donde nuevamente volveria a tocar tierra chilena. Estos viajes abriran 

ueva dimension de apreciar 10s avances de las ciudades, mirando 

I Julio ( 

:alia, Hol 
.. - . 

ciudad: Santiago, a la que mas tarde intentaria transformar en un 

En Norteamerica estuvo en Nueva York, Boston, Canada, Mississipi; 

le  1853 a Europa donde visit6 Inglaterra, Paris, Austria, 

landa, Belgica, Escocia e Irlanda. Durante su estadia en 

dio temas relativos a la agricultura en Inglaterra, donde publico una .. 

,studios sobr 3 "I -e la Agricultura"; en Paris publico "Le Chili" e integro 

:ieCiaaes cieririri-s como miembro activo. De vuelta en Chile publico 

IS como "La Agricultura de Chile" y "Paginas de mi Diario durante 3 

3s, 1853 - 1854 - 1855". Tambien es elegido Secretario de la Sociedad 

in Publica y Secretario de la Sociedad Nacional de Agricultura, donde 

I a un libro especic :alas "El Mensajero de la 

Idem, p. 7 15 
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Agricultural'. Durante el transcurso del a i o  1857, Benjamin Vicuia Mackenna 

recibio su titulo de abogado; ademas fundo un periodic0 llamado "El Liberal" y 

publico nuevas obras como lo son "El Ostracismo de 10s Carrera" y su memoria de 

titulo "El sistema penitenciario en general y su mejor aplicacion en general". En 

sus distintas obras publicadas hasta este entonces, se puede apreciar la 

utilizacion de conocimientos adquiridos en sus viajes y la observacion de 10s 

nuevos fenomenos que ocurrian en el exterior. Est0 logro plasmarlo en sus obras 

i sus distintos trabajos. 

Vicuia Mackenna se present0 como Candidato a Diputado en 1858. Fundo 

01 nnriirdirn "I a Acnmhlea Cnnntiti ivnntn" el mial ~i t i l i i r i ]  nara realizar una abierta 



24 

escribi el Ostracismo de 0' Higgins sobre papeles ineditos del general (nueve 

cajones que existian en su hacienda de Montalvan en ese valle)"26. 

Durante 10s primeros meses de 186, Benjamin Vicufia retorno al pais 

donde abrio su estudio juridic0 y no participo en la fundacion de la Voz de Chile. 

Aparentemente, quiso evitar un nuevo conflict0 con el ejecutivo, per0 est0 le 

significo alejarse de muchos compafieros de ideas como sucedio con Matta y 

Gallo. 

AI afio siguiente, paso a ser miembro de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de Chile. Publico "Historia de diez aios de la Administracion de don 

Manuel Montt" y "Lo que fue la inquisicion en Chile". Fundo la sociedad de Union 

Americana, a causa de la invasion francesa a Mexico. Vicufia Mackenna vuelca 

todo su espiritu americanista en esta union con el objeto de solidarizar y ver 

plasmado el suefio de muchos liberales de la epoca, entre ellos el, de tener una 

America sin fronteras. Este sentimiento que se mantuvo en el plano de las ideas, 

ahora con ese hecho podia hacerse realidad. Aparte de este sentimiento hay 

tambien un objetivo de la p o l k a  realista: conservar la seguridad y la 

invulnerabilidad de 10s paises del con0 sur. En este sentido existe una 

contradiccion entre lo que se piensa, un tanto utopico y lo que se hace por 

mantener la soberania de 10s "paises". 

Idem, p. 9. 26 
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Posterior a este atio, Benjamin Vicutia Mackenna fue redactor en Jefe de 

"El Mercurio de Valparaiso", llegando a publicar mas de 123 articulos para la linea 

editorial, la aceptacion de este cargo pasaba por no ser censurado y por tener 

", ..Absoluta independencia en la redaccion pofitica del diario.. . tendria como 

obligacion unica enviar una editorial al mercurio sin tener la mas minima 

participacion en el resto del  periodic^"^^. Tambien, publico "El General don Jose 
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laboriosa y mas abnegada de mi vida . Seward me hizo poner pres0 y el Ministro 

de Chile me abandon6 en un juicio en el que me defendi con energia y fui 

absuelto. Regresado a Chile, me pasaron una nota de gracias, justificando todos 

mis actos. Yo publique al afio siguiente una relacion de mis trabajos en la 

Libertad y despues unos dos volumenes mas"29. 

Diputado por Valdivia y Talca. Ademas, contrajo 

marrimonlo cor1 cwia VIC;IU~I~ Subercaseaux con la cual tienen cuatro hijos. AI afio 

I 



Jiia Mackenna fue nombrado 

ino de 10s mayores desafios 

3 rnodernizadora de la ciudad de 

Este proyecto trajo belleza y 

, que termino con un balance 

El pago que me han dado es 

omgarme a pagar personaimente una aeuaa ae $50.000 declarada suya por la 

M~nicipalidad"~'. Pese a la deuda que tuvo que pagar no fue impediment0 para 

seguir soiiando con su Paris American0 y para seguir trabajando por su ciudac' 

ahora ejerciendo otros cargos, ya que "...no se acaba en mi alma esa locur; 

insondable que se llama patriot ism^"^^. Esta premisa se ve en su participacioi, 

como candidato a la Presidencia de la Repljblica durante 1875, siendo proclamado 

bajo el alero del f 'artido Liberal Democratic0 y de sect( 

ieiiiari GUIIIU uujerivo impedir la llegada a la presidencia _- . ....-_. . ....-. ..__.._ 

Mackenna vi6 con entusiasmo la idea de convertirse en Presidente de Chile, per0 

Ires independientes, que 

I rln Anihnl Pintn Viciifia 

e un sueiio, ya que en sus viajes propagandisticos por 

el pala 3 ~ ;  uai la ~uc i i ia  UC: qud su candidatura no despertaba el entusiasmo que el 

esperaba. Por lo tanto, retiraria su candidatura en las visperas de la eleccion; 

evitando asi una derrota humillante para su persona. AI afio siguiente, es elegido 

C 
L 

U 

- 
3c 

31 
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Benjamin Vicufia Mackenna continuo con su vida agitada hasta que en 

83 deja de habitar Santiago, en una nueva busqueda ahora de la llamada 

inquilidad. Se radic6 en Vifia del Mar donde vivid junto a su mujer e hijos. Este 

evo habitat no le impidio participar en politica, ya que algunos meses de este 

o y tos venideros 10s pasaria en su Quinta de Santiago. 





que fue acompaiiado por una logica interaccion de las personas en el plano 

publico y privado; es decir en Santiago hub0 desde sus comienzos una razon para 

vivir, ya sea lo politico, z 

Ix-? c : ~ ~ ~ ~ ~ i l c l t l . s  TUI lual UI ~d uuuau JIUI IIIIcIaua 11 iwi UVI ai UI I I IUGVV LGI I ILWI IW u iu 
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La expedicion iniciada por Pedro de Valdivia culminaria con el establecimiento 

de el y sus hombres en un campamento a las laderas del cerro Huelen, hoy Santa 

Lucia, esta eleccion no fue casual sin0 el resultado de una biisqueda cuidadosa; 

es asi como describe el sitio elegido como la mejor del mundo para vivir. “Digolo 

porque es muy Ilana, sanisima, de mucho contento. Tiene cuatro meses de 

invierno no mas, que en ellos, sin0 es cuando hace cuarto la luna, que llueve un 

dia o dos , todos 10s demas hacen tan lindos soles, que no hay para que llegarse 

al fuego. El verano es tan templado y corren tan deleitosos aires, que todo el dia 

se puede el hombre andar al sol, que no le es importuno. Es la mas abundante de 

pastos y sementeras, y para darse todo genero de ganado y plantas que se puede 

I. El encargado el disefio de la ciudad fue el 

El 12 de Febrero de 1541 fue fundada la ciudad con el nombre de Santiago del 

Nuevo Extremc dc I Alarife Pedro de 

Gamboa, auien trazo la ciuaaa en cuaarantes Damenao aesae el centro natural de . .  .. I I . 

37 Pedro de F 
1986, pp.43- 

1 Universitaria; 3’ edicibn, 
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oriente del cerro Santa L~cia"~'. Armando de Ramon, denomina estos 

poblamientos fuera de 10s limites de la ciudad "extramuros"; es decir que esta 

fuera de 10s muros. "Fuera de ellos comenzaba lo suburbano, con extension y 

confines ambigu~s"~~.  Lo suburbano no es sinonimo de habitantes pobres y 

marginales; ya que si bien existian convivian con distintas chacras, viiias y 

sectores de pastoreo. Esta ambiguedad a que hace alusion Armando de Ramon, 

tambien aparece en el interior de 10s limites de la ciudad donde las condiciones de 

higiene ambiental, planificacion y construccion de calles era mas bien irregular. Un 

ejemplo de est0 son las denominadas "calles tapadas": "A veces por acuerdo del 

Cabildo, y aveces de hecho 10s vecinos y especialmente las congregaciones 

ficios hacia calles vecinas , cortando asi 

de Santiago desde sus inicios fue una 

y desarrollo arquitectonico; utilizando en 

dobe y paja. Esteticamente no era una 
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to1 --meads; y un plano interior caracteristico, con amplios patios, corredores y 

ones espac i~sas~~~~ .  ha bitacil 

Durz ante la Colonia un rol social era el que ejercia la Plaza Mayor. Esta siempre 

;e localizaba en el centro de la ciudad, su fisonomia cuadrada veia transitar a 10s 

jistintos estratos sociales de Santiago. "En esta plaza tenian lugar todos 10s actos 

3e importancia politica, social y economica que podian afectar a la ciudad y sus 

ve~ inos"~~.  Las mayores concentraciones de gente se daban para las fiestas 

religiosas, donde las procesiones eran su maxima expresion. En las cuadras 

opuestas a la plaza se encontraban 10s edificios de las instituciones mas 

emblematicas de la corona: el Cabildo, la Real Audiencia y la Catedral de 

J - - -  " , - - - - - - - - - - . - - - - - - - - I -- - - - -  I-- - -- -- 

encomiendas de indigenas para trabajar dichos terrenos. La construccion de 

caminos fi sidades que se iban 

mesentando. t n  cuanto a ias c~n=rri ~eplfinp= a c ~ ~ =  rltar7n bastante precarias, 

44 Idem, p 33 
'' Armando 3e Ramon; Santiago de Chile; p, 
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resaltando la construccion de un nljmero elevado de lglesias y congregaciones de 

acuerdo a la escasa poblacion; est0 se puede atribuir ai ideal evangelizador de la 

Zorona, dentro de estos tipos de edificaciones destacan las iglesias Parroquial 

[1552), la de San Francisco (1572), la de la Merced (1566), la de Santo Doming0 

(1552), la Compafiia (1597) y la de San Agustin. Todos estos edificios dado su 

precariedad en la solidez de su construccion (adobe) fueron destruidos en el 

terremoto de 1647. 

1.2 Costumbres en el siglo XVI: 

estuvo fuertemente marcada por la Guerra de Arauco, ya que 

10s hombres Vivian constantemente fuera de Santiago, teniendo que ponerse a 

cargo de las labores de la hacienda sus mujeres. Las vestimentas eran similares 

en estilo a las que se usaban en EspaAa. "Las mujeres vestian tambien a imagen 

en forma muy semejante a las de Espafia. La gente del pueblo llevaba camisetas 

sin manga y amplias calzas; y usaba el pelo cortado a la altura de las orejas y de 

10s 0j0s"~~. La vida reiigiosa era bastante intensa en 10s distintos estratos sociales, 

siendo las actividades mas cc !s; per0 

muchas de estas actividades termmarJan e n  ~orra~rier as wii sei ius ailw l;ados."No 

flpoc a que se 

conocieron nurnerosos casos de asestnatos cometiaos por eiios o ae ahorcados 

eran tan 

Dmunes la de ir a misa y a las procesione 

:o ajenos a esta corrupcion 10s propios espafioles, y' 

. .  .. * .I 
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por la 

aprend 

hacia 

rea I iz; 

impor 

osten, 

consi! 

consti 

ndniii 

j us t i~ ia "~~.  Otra de 10s pasa tiempos era el juego de cartas , la chueca 

ido de 10s indigenas y exclusivamente jugado por 10s hombres; tambien 

fines de siglo empiezan a realizarse las primeras corridas de toros 

adas en la plaza. 

tancia adquieren 10s gobernadores de turno y el afan de la poblacion por 

tar su riqueza, asi como la influencia que ejercen 10s viajeros trayendo 

30 10s nuevos estilos de Europa. Per0 sin duda "...la base fundamental de las 

rucciones de esta epoca esta condicionada por la experiencia que se va 

,,,,.riendo con 10s terremot~s"~~. Lo materiales mas comunes en las 

con: ;trucciones son el adobe y la teja, per0 ahora con una mayor elaboracion. Las 

-np+Tucciones adquiriero u w i  l J L l  

piso I 

Tamb 

rat CP 

n una mayor solidez, las casas ahora se hacian de un 

I n  nrnn arnenr ai E n  nmn m n m + n n i A e c  nnr rrnn+remi ir-nl1-e 

ien se usaban el ladrillo y la piedra en las labores de parches de las obras; la 

,J utilizz 

ocupr rda ps 

47 Idem 
"P -.  , P. 70 
-" IAnm ,p 148. 
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vizcainos se emplearon artisticas rejas de hierro forjado; y por influencia de 10s 

franceses empezaron a usarse vidrios en las ventanas desde principios del siglo 

XVII Ilf49. 

UELUI alriui ic:a uc: IU LUI I ~ L I  UIUU. IAUI G~IUI  I G ~  UG caic catiiv GI I ia wuuau UG uai i r i u d  



--...r-...-, .- .-.. - -- --.. . .-..-.--- I--.- -- .- -.-. . r.-r-=-..-.--.--, .--.- -- .- -- 

1s portales de la Plaza Mayor, el rest0 es un amontonamiento de edificios que 

LluLa de dar una idea de nrandeza v extension que solo el inmenso carifio que 

centrales en ese entonces eran la actual Moneda que llegaba hasta el convent0 de 

las monjas Claras, constituyend das de la epoca o 

on, Santiago ...; p 55. 
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jestino. Tambien, estaba la actual calle Agustinas, este nombre antes calle de 

Agustin se debe a que ahi estaba un convento de las monjas agustinas; la 

: de 10s huerfanos adquirio este nombre debido a que en el siglo XVIII se 

blecio un centro para niiios sin familia; per0 antes se llamo calle del Regente. 

'xistian otras calles centrales que hoy perduran como la calle Catedral, 

,ompaiiia, Merced, Monjitas, Santo Domingo y Rosas. La vida de las clases mas 

ltas de la ciudad de Santiago es en el centro. "Ello significa decir que por el norte 

,quells poblacion llegaba hasta la actual calle de Rosas y Esmeralda en la parte 

lueada por el convento de Santo Domingo; por el sur hasta la calle de las 

~ [ ~ ~ ~ s t i n ~ s  dnnde ponia limites at monasterio e iglesia de este nombre y el 

;anta Clara; por el oriente alcanzaba hasta la actual calleMac Iver, 

i conventos, La Merced y santa Clara de la Caiiada ponian fin a la 

occidente, era la actual calle de Bandera hasta donde alcanzaban 

:I citado monasterio de las Agustinas y el colegio de San Miguel de 

le JesOs. Mas al oeste, las quintas, huertas y viiias se extendian 

uuI Iu Je las ermitas y mas tarde parroquias de Santa Ana y San Lazaro, 

n la calle atravc f 

ai cerro Santa Lucia. asi mmo en las moximidades de la Canada. se extenuian 10s 

I luuLu 

ambas e tsada hoy llamada de San Martin. Junto al rio Mapocho ) 
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precisada de curtiembres que expelian el mal olor de la ~iudad.~~.Los arrabales 

--an otro aspecto caracteristico de la periferia donde generalmente ha bitaban 

tesanos y vendedores callejeros que migraban a1 centro para comercializar sus 

oductos. Los rancherios tambien localizados en 10s "extramuros" eran ha bitados 

)r indios y algunos negros en condiciones de absoluta pobreza material y moral, 

, _I que constantemente caian en borracheras que terminaban en escandalosos y 

tragicos actos. "La excusa para reprimir era que estas fiestas terminaban 

trancfnrmadac e n  verdaderas ccsaturnales>> donde 10s indios practicaban la 

dos de incesto, estupro, adulterio, sodomia y otros, coronando 

ciones con lesiones y homi~idios"~~ . 

.. UI .VI_. I I .U."UV -. . 
idolatria y 10s pecal 

todas estas celebra 

Uno de 10s principales obstaculos para el desarrollo de la ciudad eran 10s 

constantes desbordes del rio Mapocho; por lo cual, se construyeron tajamares 

como forma de contener las aguas que crecian cada invierno. Estas obras no 

fueron suficientes y eran constantemente sobre pasadas por el rio. Per0 sin duda, 

el aspecto mas traumatic0 para la ciudad fue el terremoto de 1647. Sin embargo, 

este hecho permitio generar un cambio en la forma de construir la ciudad, ya que 

deswes de este se tomaron mayores y meiores precauciones en la construccion. 

estilo mas 

;tilo barroco 

debiles, se 
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idvierten desde 1600; per0 su verdadero auge empieza despues del terremoto de 

1647, con motivo de la reconstruccion de la mayoria de 10s edificios que fue 

iecesaric 
..CC 

para est0 se 

io Mapocho, 

3 Carcel. La 

70s. Por otra 

__ _._. . _ _  ._ __.__. _. __._ __. . ._. _ _. __  _. .--, , J que no se 

nte quedando en pie su nave central, si bien la fachada se decor0 destruyo totalme 

de acuerdo al e: 

llevaria a derrurr 

catedral y arcos 

echo al suelo I: 

levantarse hasta 

oresentaba una r 

;tilo imperante, la sobre reconstruccion en 10s cimientos antiguos 

ibarla en un nuevo sismo (1657). "Arruino y asolo toda la iglesia 

de piedras (de la fachada) que cayeron a la banda del poniente, 

3 sacristia y daiio todos 10s edificios que habian alcanzado a 

entonce~"~~. Per0 una vez superados estos problemas Santiago 

~ _ _ _  _ _  _ _  - - iuevacara. 

Kene Leon E, Op. cit. p. 149. '' Armando de Ramon, Santiago ..., p. 89. 
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formadas de casas, huertas y aOn ~iFias>>"~~. El empedrado de las calles se 



3.0 Si 
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haber sido construidos eran destruidos por el constante paso de carretas. Ademas 

10s caminos mas alejados del centro, no se encontraban empedrados. Los atios 

secos contribuian al levantamiento de polvo. "Ya en la epoca, la ciudad se 

Santiago sufria una fuerte contaminacion del aire provocada por el hum0 y el polvo 

en suspension. Consta que el barrido de las calles, de la plaza y de otros sitios 

publicos se hacia sin ningun cuidado, levantando grandes polvaredas <<Henando 

el aire de nubes de ceniciento polvo>> las que, muchas veces, permanecian 

suspendidas mientras iban entrando lentamente en casas y edif i~ ios"~~. A Esta 

constante se le sumaba 10s constantes estragos que producian las malas 

condiciones higienicas en que vivia la poblacion de Santiago, desatando 

enfermedades como la tuberculosis y la difteria, entre muchas otras que aparecian 

en forma periodica. 

Santiago en este nuevo siglo siguio siendo azotado por fenomenos de la 

naturaleza como subidas del rio Mapocho y por sismos. Este ultimo hecho, 

siempre ponia en evidencia la calidad de la construccion; si nos centramos en las 

consecuencias, estas siempre fueron desastrosas debido al desplome de las 

construcciones o de gran parte de ellas. Por otra parte, est0 ponia al tapete 

discusiones mas candentes sobre la necesidad de modemizar la ciudad. Las 

inundaciones de la ciudad a consecuencia de las subidas del rio, tambien 

generaban en la epoca la discusion y debates centrados en como controlarlas en 

Armando de Ramon, Santiago. .., p. 138. 63 
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10s periodos de lluvias fuertes. Un hecho un tanto peculiar sucedio en Santiago en 

el cual se mezclaron estos dos hechos de la naturaleza causando efectos 

traumaticos en la poblacion: "En 13 de AbriI se sintio un fuerte temblor al que 

siguieron, durante ocho dias siguientes, otros de menor intensidad. A 

continuation, y usando el pintoresco lenguaje de Vicufia Mackenna <<desataronse 

todas las cataratas del cielo que habian estado cerradas>> durante 10s afios 

anteriores. Est0 provoco un crecimiento inusitado del rio Mapocho que present6 

una fuerte riada el dia 3 de junio , advertencia de lo que vendria mas adelante 

pues continuo lloviendo sin interrupcion hasta que amanecio el dia 16 del mismo 

mes. Ese dia el caudal del rio presentaba un aspect0 aterrador arrastrando 

arboles, ranchos, animales muertos y cadaveres de 10s ahogados, todo lo cual 

podia observarse desde el puente de Cal y Canto que habia sido inaugurado muy 

poco Estos desastres como 10s sucedidos en 10s siglos pasados 

desnudan las falencias de la construccion. De est0 se deduce, que no existi6 una 

politica de construcciones y habilitacion de espacios publicos, sino mas bien la 

"politica" fue realizada de acuerdo a las circunstancias que se fueron presentando. 

El unico momento de debate en torno a la construccion de la ciudad y sus 

espacios era en el proceso de reconstruccion post - desastres. Est0 tambien se 

pone en evidencia en que nunca se regularizo la situacion de la periferia donde 

habia mas habitantes que en el mismo centro, que era exclusivo de la aristocracia, 

esta carencia de politicas trajo consigo constantes brotes de epidemias y 

64 Idem, p. 140. 
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Otras obras realizadas de gran importancia para la "urbanizacion de 

Santiago" fueron la construccion de caminos, entre 10s que destaca fue la 

habilitacion definitiva del camino que une Santiago y Valparaiso, esta obra fue 

iniciada a fines de siglo. Tambien hub0 un proceso de rehabilitar ciertos edificios 

pljblicos como lo son el Cabildo, la Plaza y edificios pertenecientes al gobierno; 

Der0 quizas una de las obras mas importantes de la epoca fue la de realizar una 

,iueva catedral en el mismo lugar que funcionaba la antigua; esta nueva obra 

tendria su puerta principal al frente de la plaza y no por calle catedral como era 

tradicional. "Los planos se debieron a Matias Vasquez de Acuia, mayordomo de 

la 

lev; 

3.1 Cos 

c 

;turn bres: 

)urante este period0 se mantuvo la simplicidad de las formas de vida, per0 

esta avanzado el siglo fue variando con la llegada de inmigrantes franceses y 

espafioles. Este proceso sumado al auge comercial trajo consigo nuevas formas 

de vida dentro de la elite, las que ahora se empezaban a afrancesar en su forma 

de vestir, rr ? las casas y en 10s 

temas de conversacion de las tertulias que ah0t-a son mas ostentosas que 10s 

66 Armando de Ramon, Santiago ..., p. 151. 
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I en este siglo se puede apreciar 10s primeros 

ran privilegio de 10s Gobernadores y grandes 

n coches grandes con cuatro ruedas; las calesas, 

usadas preferentemente por mujeres; y el calesin, 

rastrado por una sola m ~ l a " ~ ~ .  

?blo eran las carreras de caballo, las corridas de tor0 

)fesionalizo y se empezo a torear a pie y no a caballo 
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4.0 La ciudad de Santiago en el siglo XIX: 

posei 

dema 

palab 

encai 

el imy 

maza 

saboi 

las Ci 

pens; 

osten 

form: 

parte 

dar z 

Mapc 

comc 

Santi 

10s g 

En 10s primeros aiios de lndependencia la ciudad de Santiago, llego a 

3r cerca de 60000 habitantes; la situacion urbana del pais no habia variado 

isiado en el transcurso de la primera mitad del siglo y asi lo reflejan las 

tras de Vicente Perez Rosales. "Santiago de 1814, para sus felices hijos un 

ito, era para el recien llegado extranjero, salvo el cielo encantado de Chile y 

2onente aspect0 de 10s Andes, una apartada y triste poblacion, cuyos bajos y 

icotudos edificios, bien que alineados sobre rectas calles, carecian hasta de 

- arquitectoni~o"~~. El centro de la ciudad seguia siendo el mismo descrito y 

asas particulares no adquirian el estilo frances."Todavia el lujo extranjero ni 

sba en invadirnos; asi es que 10s salones de nuestro ricos "homes" solo 

itaban lujo ~hileno"~'. Para Perez Rosales, Santiago no habia variado en su 

I arquitectonica llena de precariedades traidas consigo desde la Colonia y en 

asi habia sido. va aue las obras Dljblicas eran realizadas con la finalidad de 

rdes del rio 

le calles, asi 

las matas conaiciones ae viaa en la periieria ae ia ciuaaa. 'Quien vi0 a 

ago el aiio de 1 81 4 y lo torno a ver el de 1825, pudo decir con fundamento: 0 

randes acontecimientos politicos y sociales recien desarrollados en este 

69 Vicente Perez Rosales; Recuerdos del Pasada 
70 Idem, p. 10. 

I; Edit. Andres Bello, 2" edicion 1980, p. 7. 
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Un fenomeno que siguio presente en este siglo y que se fue agudizando 

cada vez mas fue las condiciones higienicas y medioambientales en que vivia la 

poblacion. Estas eran precarias sobretodo en la periferia donde el hacinamiento, la 

falta de espacios y 10s tiraderos de basura cercanos a las modestas habitaciones 

hacian de este un cultivo ideal de enfermedades. Por otra parte, las condiciones 

ambientales eran peores ya que al polvo en suspension, se le agregaban 10s 

distintos desechos de las industrias, lo que producia malos olores; a esto se le 

nuede agregar la falta de agua potable, lo que agudizo el problema de las 

nfermedades. Pese a estos problemas Santiago durante la segunda mitad de 

*Este proceso va a ser estudiado con mayor detalle en 10s dos capitulos siguientes 

relativos a la gestion de Benjamin Vicufia Mackenna en su labor modernizadora de la 

ciudad. 

4.1 Costumbres: 

LS las ya conocidas en el 

sentido uc yuG 3c;yuiaii uzxciiiaiiuu 3u iiquGLa a i i a v G 3  de tertulias, paseos 

dominicales a oie v en carruaies. El cambio en la forma de vestir vino con la 

nte francesas. "La influencia llegada de influencias europeas, especialmei 



55 

extranjera, inglesa primer0 y luego francesa, alterara profundamente 10s usos del 

vestido, lanzando a 10s sectores acomodados en la vertiginosa carrera de la moda; 

sefioras y caballeros de nuestra sociedad se pondran a la par con sus congeneres 

eur~peos"~~.  La vida social de la elite pasaba por constantes paseos en la cual 

lucian sus nuevas prendas; per0 la maxima expresion de sociabilidad de esta 

clase era en las reuniones o tertulias donde el tema de conversacion 

generalmente eran las principales modas en Europa, las nuevas ideas, la literatura 

y la infaltable conversacion de 10s temas politicos. "En invierno las tertulias se 

encontraban mas animadas que en verano; per0 infortunadamente, en ellas, lo 

mismo que en otros paises, la politica, no obstante una apariencia de union en lo 

que se referia a la independencia de estado, ocasionaba fuertes discusiones entre 

otra parte, el pueblo seguia con sus costumbres, fiestas y 

jas en la via pljbiica o en espacios cerrados. 
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111 EL COMIENZO DE LA TRANSFORMACION DE SANTIAGO. 

* Genesis de las Politicas Urbanas de Beniamin Vicuiia Mackenna: 

En el presente capitulo describire y analizare la genesis del proyecto 

urbano impulsado por Vicufia Mackenna durante 10s afios 1872- 1875, periodo en 

que ostento el cargo de lntendente de Santiago; per0 para entender esta 

transformacion de la ciudad, necesariamente debemos remontarnos a la epoca 

donde empez6 la "idea" de cambiar el rostro de su ciudad: Santiago de Chile. La 

idea de modernizar quizas, como veremos mas adelante, fue germinando en su 

interior en forma indirecta como consecuencia de un cumulo de experiencias 

Estos hechos 10s analizare desde una perspectiva conceptual, que se 

refiere a la idea modernizadora de la ciudad en la cual se conjuga el concept0 

civilizacion, rusticidad o rustic0 y barbarie; es decir Vicufia Mackenna 

implicitamente desarrolla una concepcion de la ciudad y de sus habitantes donde 

interactha una parte de la poblacid se rige por 10s 

modelos de vida europeos; y una parte rustica contormaaa por personas que 

habitan las chimbas y que preferentemente viven en la periferia de la ciudad o en 
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sus extramuros, siendo sus condiciones sociales- culturales y de subsistencia 

totalmente precarias. 

2omo ya hemos visto en el capitulo anterior la precariedad de la vida en 10s 

mteriores es bastante elocuente, en lo relativo a la cara de la ciudad; per0 

con la penetracion de las nuevas ideas politicas y sociales, asociadas al progreso 

del hombre, surge un nuevo modelo a seguir: el Frances, que conjuga el progreso 

material y espiritual del hombre. Con la llegada de estas ideas la necesidad de 

concurrir a educarse a Europa por parte de 10s jovenes aristocratas se hace cada 

vez mas comun. Est0 abre la posibilidad de traer nuevas modas y costumbres at 

pais, las que junto a la llegada de obras literarias y de inmigrantes, hicieron 

germinar en un sector de la poblacion la idea de progreso politico, social, 

economico y cultural del pais. Por lo tanto, este cambio de la fachada de Santiago 

es una cuestion que no solo VicuAa Mackenna penso y ejecuto por si solo; si no 

Cui 

El comienzo de las politicas urbanas como tales se empiezan a concretizar 

mo VicuAa Mackenna asume como Intendente; per0 como ya se ha dejado 

elltrever la gestacion o nocion en lineas generales de 10s que "se debia hacer" en 

Santiago, comenzo mucho antes. Este plan transformador de la ciudad fue el 

resultado de la convergencia de ideas politicas y experiencias viajeras. 
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Benjamin Vicuiia Mackenna, pertenecio a la aristocracia, este hecho le 

6 educarse y moverse en circulos donde existian debates y criticas al 

3 por el cual se regia el pais. Esta vision de las cosas las aprendio de su 

Pedro Felix Vicuiia, quien fue activo participante en las luchas politicas 

independentistas del pais. Junto al proceso de socializacion y como parte de este 

VicuAa Mackenna se desenvolvio y convivio con sectores de la aristocracia mas 

progresistas en temas politicos, sociales y valoricos, siendo en este ultimo punto 

mas moderado que alguno de sus compaiieros como Lastarria, Bilbao y Arcos; 

per0 aun asi creia en las ideas liberales que provenian de pensadores como 

Locke, Rosseau, Bentham, Lamartine y del romanticismo de Victor Hugo. "A raiz 

de la coyuntura del "48", el liberalismo chileno se enriqueci6 doctrinariamente, se 

radicalizo y consolido como "la" ideologia de la generacion joven de la oligarquia, 
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privilegiar a la sociedad civil , en calidad de cuerpo intermedio entre el individuo y 

te::76 

articipante de la Sociedad de la 

5ialadas. Dentro de la corriente 

liberal tue de 10s mas moaerados, sobretodo en 10s temas relativos a la Iglesia. 

Per0 en 10s temas politicos como la lucha contra el regimen creado por Diego 

Portales fue un critic0 constante. La afiliacion a las ideas liberales y positivistas, 

fiin iin nlnmnntn ncnnr-in\ nn la nadir-inar-iAn dn \/ir-iiSa Mar-knnna nn la nnlitir-a 
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y en el mejoramiento de las condiciones de vida a traves de la reparacion de las 

instalaciones penitenciarias. 

puebll 

enviai 

aspec 

a juic 

ceme 

Paris para Vicufia Mackenna es el simbolo e icono de la civilizacion del 

siglo XIX, ya que alli se reljnen el espiritu de todos 10s pueblos del mundo. "Estaba 

ya en Paris, realizado el suefio de la mitad de la vida y la imaginacion adormecida 

otra vez en nuevos sueiios de admiracion y portento! Estaba en la capital del 

mundo, el corazon de la humanidad en que todo parece latir con las pulsaciones 

gigantescas que el espiritu de todos 10s pueblos envia a este centro de vida y de 

inteligencia, Miniatura del universo, aqui existe todo lo ~ r e a d o " ~ ~ .  Pese a este 

s idealizado, Vicufia Mackenna distingue ciertos 

diciones higienicas y sociales en que vive la 

mo oriental de la ciudad, conformada por el 

nayor impact0 en el es el caracter cosmopolita de 

2pitales europeas la capital por excelencia de 10s 

luencia universal que se irradia sobre 10s otros 

os por el contact0 de 10s representantes que todas las sociedades parecen 

r a el; en este sentido Paris es propiamente la capital del mundo1188. Este 

:to junto a las construcciones como Versalles, La Bastilla y el cementerio son 

:io de Vicufia Mackenna 10s lugares mas bellos de la ciudad. "Este 

nterio, el mas bello de Europa, esta construido en una colina boscosa y 

'' Idem 
" Idem 
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"Pero en una cosa podriamos parecernos, si lo quisieramos, est0 es, canalizando 

nuestro "bello" Mapocho, el mas feo y el mas desagradable de 10s rios de la 

creacion con sus creces y secas, sus turbiones y su rapidez correntosa, su 

risqueria y sus "bellas riberas" de basuras, triles y jimentos.. .Nos disputamos ya 

algunas varas de terreno a extramuros de la ciudad y sin embargo a dos cuadras 

de la plaza tenemos un espacioso terreno baldio en el que dejamos acumularse 

las mas pestilentes basuras: Nada habria mas sencillo para una compafiia 

industrial que encerrar el rio entre dos terraplenes y pretiles sobre 10s que harian 

lindas casas de recreo rodeadas de jardines y avenidas de arboles, y aun podria 

formarse en el verano, cerrando con compuertas algunos de 10s ojos del puente, 

un espacioso lago y baiios flotantes, como 10s que he visto en el Sena, el Tiber, el 

Elba, el Danubio y casi todos 10s rios de Europa que bafian alguna capital"93. Se 

puede apreciar claramente la influencia de lo espacios urbanos europeos en el 

proyecto de Vicuiia Mackenna; per0 ademas se puede ver la conciencia de que 

Santiago presentaba condiciones higienicas perjudiciales para la poblacion, las 

cuales debian erradicarse. Un medio para lograrlo es transformando este basural 

pestilente en un espacio publico bello y organizado. Se ve tambien en Santiago 

una falta de espacios para que la gente pueda culturizarse, y para el logro de todo 

est0 es necesario la regeneracion de la ciudad a traves de un plan integral que 

busque convertir a Santiago en la capital cultural y material de America del Sur. 

Santiago! Beata de basquiiia y monton, tapada de toda luz de la sociabilidad 
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urbano que acrecienta la miseria de la poblacion que habita sobretodo la periferia 

de la ciudad. Ante estos el desarrolla una especie de compromiso moralizador que 

pasa por entregarles mejores espacios pijblicos. Ademas, ve en ellos la posibilidad 

de salir de este estado rijstico a traves de la educacion, a1 que la llama la mayor 

de sus transformaciones, ya que en la gente, el pueblo radica el mayor capital 

para el desarrollo del pais; por lo tanto la construccion de escuelas -por lo menos 

en sus postulados- es "...el mas importante de todos en el adelanto pijblico, 

porque es el progreso moral e intelectual del p~eblo"'~. En consecuencia, para 

Vicufia Mackenna, asi como para otros seguidores del ideal progresista, estaba 

latente la idea de ayudar a mejorar al pueblo en su condicion social y economica a 

traves de su moralizacion en las aulas de clases. De est0 se puede deducir que 

tenia latente la idea de que el pueblo o una parte de el podia alcanzar la 

"civilidad", que no es otra cosa que seguir el modelo de Europa en todas las 
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criolla, estando el pueblo en la precariedad. Un concept0 que encarna estas dos 

definiciones es "civilidad" que sefiala indirectamente lo que no es ser culto ni 

civilizado, o sea "rljstico" y "barbaro". "Civil en cuanto pertenece a la ciudad y sus 

moradores y como el trato y costumbres de estos Sean mas suaves, finas y 

delicadas, que las de 10s que habitan en el campo, aldeas y cortas poblaciones, 

llamamos a estos rljsticos y a aquellos hombres civiles, civilidad a su trato, 

civilizacion a su educacion, civilizarse al irse acostumbrando a ello, sobretodo 10s 

pueblos."99. Posee, ademas, una connotacion de "urbano" que es una expresion 

de buenos modales y costumbres; por lo tanto, el deber ser de la ciudad para 

Vicuiia Mackenna es ser urbana, per0 su vision ideal de Santiago chocaba 

constantemente con un sector de la poblacion que habitaba la periferia y subsistia 

de trabajos con bajo sueldo o se dedicaban a la mendicidad. La solucion para 

estos problemas fueron varios, no dando mayores resultados, se implant6 la 

modal' adquirida en Estados Unidos y Europa de prohibir la mendicidad 

olocando un letrero en cafes y paseos peatonales sefialando 'be prohibe la 

qendicidad". Este hecho anecdotico s h e  para mostrar que el problema 

lobrepasaba cualquier decreto y politica tendiente a erradicar la pobreza y la 

delincL 

impost 

esplicii 

sin0 qi 

99 Pedro 
loo Benja 

iencia. "En este mismo sentido he perseguido con teson la antigua 

ura , plaga de Santiago, que se llamaba la "mendicidad" condenada ya hoy 

iamente por el Codigo El problema no era solo de esta ciudad 

Le era de muchas, incluyendo Paris. "Yo me entregaba mi reserva a mis 

Maria de Olive; Op. eit., p 71-72 "civilidad". 
min Vicuiia Mackenna, Breve Exposicidn Documentada ...; p.35. 
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rusticidad o carencia de educacion. "Es una crueldad que proviene de la 

ignorancia de la gente. En una palabra de falta de educacion, instruccion y 

talento"'08. Es decir, el barbaro es una persona rustica, per0 con una agresividad 

mayor, que se ve reflejada en peleas callejeras, crimenes y prostitucion, lo que 

constituia una afrenta a la sociedad culta. 

de 

es 

de 

na 

Pa 
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Ensanche del us0 del agua potable. 

Creacion de nuevas plazas. 

Creacion del paseo del Cerro de Santa Lucia. 

Terrninacion de la Plaza de Abastos. 

Creacion de nuevas recobas. 

Creacion de nuevas escuelas. 

Apertura de calles tap; 

Construccion del doble cauce del Negrete. 

Construccion del cauce abovedado del Canal de San Miguel. 

Construccion de un nuevo Matadero para 10s barrios del Norte. 

0 

r;onstruccton ae una nueva casa ae ciuaaa. 

Trsmsfnrmacihn del emnedrado de las calles. 

Supresion de Chinganas y construccion de cuatro casas de diversion popular. 



, por Qltimo, estaba la subdivision de Rancagua. Debido a la extension de la 

region, Vicufia Mackenna trato de reorganizarla, para asi focalizar sus esfuerzos 
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Como ya se ha sefialado, Vicuia Mackenna quiso rodear la ciudad de 

Santiago; para est0 construyo cuatro ejes o vias que rodearian el perimetro de la 

ciudad. Si bien, este era un camino sin murallas entre el centro y la periferia de la 

ciudad, significo una especie de segmentacion entre el mundo civilizado y el 

rustico. En este sentido, se puede interpretar que si bien tuvo la idea de delimitar 

Santiago con el fin de poner limites a la ciudad para que no siguiera creciendo en 

forma dispersa; tambien estuvo presente la idea de dejar afuera del progreso a la 

poblacion de 10s extramuros que no cumplian con el "ideal" civilizado; por lo tanto, 

mientras no lograran salir de la barbarie seguirian habitando en la periferia. Est0 

no quiere decir que no se desplazaban por 10s espacios urbanos, al contrario, 

muchos trabajaban dentro de la ciudad. Durante las noches 10s espacios publicos 

eran ocupados por la poblacion "rustics", que ocupaba muchos de 10s lugares 

"civilizados" para pasar la noche. Vicufia Mackenna se refiere al camino de 

cintura: "Pero en Santiago no habia pasado lo mismo y la ciudad se extendia 

desordenadamente mas alla de la traza que sus fundadores le dieron. 'Con la 

asombrosa carestia del terreno dentro del radio central de la capital , decia Vicufia 

Mackenna, y la facilidad peculiar que ofrece la planta de aquella para derramar su 

poblacion a las afueras, Santiago se va haciendo de dia en dia una ciudad 

imposible'. Y agregaba: "Es el mejor negocio que podria y deberia acometer la 

ciudi 3r o no ser, de ser ciudad o ser 

potrc 

'15 Idem, p 129. Y en Benjamin Vicufia Mackenna; la Transformacibn de Santiago. 



Club Hipico, continuando por la calle Copiapo y el callejon del Traro para unirse a 

la Avenida Oriente. Per0 dado el elevado costo de este trazado se opt6 por otro 

mas accesible a la realidad financiera de la Intendencia, "...en lugar de hacerlo 

pasar por la calle Copiapo se trazo en la linea de la Alameda de 10s Monos (actual 

Avenida Matta entre San Dieao v Santa En consecuencia, la Avenida 

C 

C 
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Mapocho. Su extension constituye lo que hoy es la Avenida Vicuiia Mackenna. 

Esta avenida fue la Onica que no se modifico de su proyecto original. 

La "Avenida del Norte" fue la de mas dificil construccion, ya que la 

construccion debia pasar pot- la "chimba". Es decir, el limite correria pot- el norte 

del rio Mapocho, desde la Avenida poniente hasta 10s Molinos de San Pablo. Esta 

I 
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desmesurado; per0 a la vez, tenia la idea de dividir la poblacion entre "civilizacion 

y barbarie". 

.. - I--  - -  - - -  

ner a la ciudad concentrando en este todas la 

nctriirriirn nn In era  e n  ramhin nara iina nark de I 

"En rballuau y uIGiI ueiI i I icu~ definido Dor Vicuna Mackenna era ideal, 

por su tamafio, para conte IS 

inversiones en servicios y c o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  V I .  __... _._ v-.- _..- _.._ _ _  Ja 
poblacion, c 3s para 

obtener unb U U I ~ ~ U U I I  cIuiiiuua wiiuai. ucuIaII GIGuII G l l L I G  uullv,ntillo 0 

instalarse fuera c xda dia 

debido al aceleraao crecimtenro ~ W U I ~ G I U I I ~ I  pur IU L U ~ I  la ~ ~ W L U I ~  ue! nuevas 

.onstituida por familias de escasos recursos que, imposibilitadz 

s amhim-fiXm -Amnr le  t t  man+rmI  rlahtnn nlnnir nntrn nl rmmm 

calles v la extension de 10s servicios se constituyen entonces en las necesidades 

r 

1 
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Quizas la obra de mayor reconocimiento a la gestion de Vicuiia Mackenna 

fue la transformacion del cerro Santa Lucia en un paseo peatonal para 10s 

santiaguinos. A este proyecto le dedico 10s mayores esfuerzos para cambiar "la faz 

rocosa del cerro" en un centro recreacional, donde abundaran 10s jardines y 

senderos, donde se entremezclara la naturaleza y el progreso arquitectonico. La 

idea de realizar esta "transformacion" la trajo consigo desde Europa. 

Para la transformacion del cerro, Vicuiia Mackenna utilizo entre 100 y 150 

reos para la realizacion de las faenas. Este hecho no es menor si consideramos 

que en 10s viajes por Europa el pudo apreciar 10s sistemas carcelarios donde a 

muchos de 10s reos se 10s utilizaba para realirar trabajos de servicio a la 

comunidad cOmo medio de rehabilitacion. 

El embellecimiento del cerro comprendio una serie de planes como la 

construccion de plazas, senderos, plazoletas,grutas; ademas se plantaron arboles 

y jardines. Se instalaron tambien una serie de estatutas y de rejas donde destacan 

el estilo frances. "Y asi, el lntendente entrego a la ciudad de Santiago su mas 

hermoso Daseo, orgullo hasta hoy de sus habitantes. AI termino de su mandato 



pajo fue mayor a lo 

donativos de vecinos 

I en una gran capital 

ite las criticas por 10s 

?n 10s afios venideros 

pueblo de la capital. 

Lejus ue sei una uDra ue IUJU, ei paseo ae aanra Lucia es una obra esencial de 

democracia"' 20. 

Pese a que Vicuiia Mackenna tuvo que pagar parte de la deuda que dejo la 

construccion del paseo de Santa Lucia, este siempre defendio su obra como un 

legado de progreso y civilizacion para 10s santiaguinos.. ."han transformado el cerro 

santa M a ,  de un basural inmundo en un lugar de recreo que con el curso del 

tiempo tendra pocos parecidos en el mundo, i aun en su especie puede ser 

unico ... Si el Santa Lucia hubiese estado en el lndostan o en el Japon, cuantos 

santiaguinos a la verdad hubieran deseado hacer un viaje para conocerlo?"'*' . 

il IUUUCIUIC;. ri 11 I IC;I u, VILUI ia I V I ~ L ~ W I  11 ld el I id ~ I ~ U U I  ~ L I U I  I uw PI uya~iu st: I IILU 

asesorar simultaneamente por especialistas chilenos y europeos. "El proyecto de 

esa obra de arte se halla en actual estudio simultaneamente en Paris i en 

12* Idem, p. 132. 
12' Benjamin Vicufia Mackenna, El Paseo de Santa Lueia ..., pp. 5 y 48. 
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Santiago, habiendo sido confiado en esta ultima al distinguido escultor nacional 

don Nicanor Plaza"'22. Una de las plazas que plane6 construir en el cerro fue 

llamada de las delicias o Campos Elisios. "Esta plaza, que se podria llamar plaza 

de las Artes, las Delicias o Campos Elisios de Sant iag~" '~~. La idea de poner este 

nombre a esta plaza no es antojadizo, ya que el modelo diseiado se bas6 en este 

paraje frances. 

En sintesis, estos dos proyectos: Camino de Cintura y el cerro Santa Lucia, 

fueron las mayores obras de Benjamin Vicuiia Mackenna. Pero, la transformacion 

de Santiago fue una obra mas amplia que involucro la idea de cambiar 

estructuralmente la ciudad; per0 ademas estaba presente la idea moralizadora de 

la sociedad a traves de la generacion de planes como la construccion de nuevas 

poblaciones, de plazas y de escuelas, con el fin de sacar a la gente de la periferia, 

del estado de rusticidad y barbarie en que estaban sumidos. 

MaLnel ii ia I lava  a ~ u t  iituu Luii tu ii i i c t  iuci i i c .  v a  uuc cIui i au iauui i tauia iuui a u w  

I 

I 

xmbiar la cara de Santiago, incorporando el progreso material al servicio de la 

poblacion. "None of the city's streets had been paved until the energetic 

mayorship of Benjamin Vicuiia Mackenna in the mid-l870s, and few homes 

enjoyed basic services such as running water. Vicuiia Mackenna's many reforms 

L22 Idem, p. 26. 
Idem, p. 76. 123 
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and public works project, however, began to transform Santiago into a city more 

worthy of being called a national capital"'24. Estas ganas de Vicuia Mackenna, se 

concretaron en una serie de otros adelantos para la ciudad que a continuacion se 

pasan a detallar. 

1. La construccion de Plazas: Vicufia Mackenna, construyo alrededor de diez 

plazas. La idea era entregar espacios higienicos de esparcimiento a la gente de 

escasos recursos. Dentro de la idea de segmentar la poblacion, esta tambien la 

de entregarles ciertas facilidades para disminuir su flujo hacia el centro de la 

ciudad; de la cual queria hacer un centro del mundo civilizado. Las plazas 

fueron construidas en sectores donde se reunia bastante gente como el 

cementerio, el mercado, el congreso; per0 tambien fueron construidas con el 

objeto de descongestionar la Plaza Mayor. 

2. Una forma de sacar a la gente de su condicion de pobreza y rusticidad fue a 

traves de la construccion de nuevas poblaciones que reunan las condiciones 

acibn Dara asi evitar la nronaaacion de enfermedades higienicas y de ventik 

causadas por la falt 

.I n . I  , a *  - 

-. . -. . _. -. - . - - . _- - ,- -,-- ~ - -  - _ _  - - _ - -  - - -  

a de salubridad. Las poblaciones Davila, VicuFia 

NiacKenna, vaiaes Kamirez, Ruiz-Tagle, Ugarte, Meiggs, de la Avenida Ejercito 

Libertador y la Don Pedro Concha, se localizaron en 10s extremos de la 

ciudad. "como puede apreciarse por la ubicacion de todas estas nuevas 

L24 Peter de Shazo, Urban workers and labor unions in Chile; The Univ. Of Wisconsin Press, 1983, p. 6. 
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poblaciones, se extendio considerablemente el sector urbano de Santiago y se 

poblaron sectores eriazos o agricolas injertados hasta entonces en la ciudad. 

Pronto estas poblaciones, verdaderos barrios en algunos casos, se 

confundieron totalmente con el conjunto de la ciudad, pasando a formar una 

unidad con ella"125 . 

3. La construccion de Avenidas y la solucion a las denominadas calles tapadas, 

significo para la ciudad un mejor y mas ordenado flujo de la gente desde y 

hacia Santiago. La Pavimentacion de 10s nuevos caminos fue esencial para 

disminuir el problema del polvo, que constamente era levantado por el transit0 

de las carretas. "Cuando Santiago este completamente adquinado sera la 

primera ciudad de la America del Sur'*'26. La solucion a las calles tapadas paso 

por la expropiacion de 10s terrenos o simplemente por la donacion de estos a la 

lntendencia por parte de 10s vecinos. Dentro de las nuevas avenidas, 

destacaron la del Cementerio, la cual no se termino de construir debido a la 

falta de presupuesto. Este problema seria una constante que obligarian a 

4 

realizar, ya que el diseno y estuaio ael proyecto se aemoro mas ae Ires  aws,  

dejandolo en manos de un nuevo Intendente. Se diluyo asi el suefio de Vicufia 

lZ5 Rene Leon E. Op. eit., p. 135. 
Benjamin Vicufia Mackenna, Breve Exposieih Doeumentada ..., p. 10. 
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Mackenna de convertir a Santiago y el Mapocho en una ciudad al estilo 

europeo con su bello rio rodeado de jardines. La idea de construir terraplenes y 

jardines flotantes la torno de sus caminatas por las riberas de 10s rios Sena, 

Tiber, Elba y el Danubio. Este proyecto nunca logro ser materializado; incluso, 

Vicuiia Mackenna no logra esconder cierta desilusion ante la imposibilidad de 

ejecutarlo. "No la hemos hecho, ni siquiera hemos desembolsado el diminuto 

gasto de sus estudios ... Y sin embargo, que esa grande obra se miraba bajo el 

punto de vista no solo de la hijiene, de la salubridad, del embellecimiento de la 

ciudad sino del negocio municipal, se ha aplazado indefinidamente"'27 . 

5. Los trabajos de construccion del Parque Cousiiio, comenzaron el aiio 1870, 

bajo el mando del dueiio de 10s terrenos don Luis Cousiiio. Este Parque en si 

no significo grandes desembolsos de dinero para la Intendencia, debido a que 

fue una obra ejecutada por privados: La Familia Cousiiio. La entrega del 

parque fue hecha a Vicuiia Mackenna en 10s comienzos del aiio 1873. El 

lntendente de Santiago se refiere a esta obra en terminos de elevado 

optimismo y expectativas, comparandola con lugares existentes en Paris y 

Venecia.. ." mui pronto nuestra sociedad tendra en Santiago de Boulogne, 

semejante al de Paris.. .AI presente se esta activando la plantacion de arboles 

exot icos una variada serie de 

caprichosos senaeros I jaraines que por aistintas airecciones conduciran hasta 

'*' Benjamin Vicuiia Mackenna, La Verdadera Situaci6n de la Ciudad de Santiago, 1874, p. 10. 
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la gran laguna que cubierta de Gondolas para el servicio publico permitira 

gozar en sus islas uno de aquellos deliciosos paseos de que unicamente 

disfruta la orgullosa Venecia”‘**. El modelo arquitectonico europeo fue fuente 

inagotable de inspiracion para Vicufia Mackenna. La inclinacion hacia “lo 

frances” no fue exclusivo de este personaje, sin0 que fue el sentir de un grupo 

de personas que pertenecian a la aristocracia criolla. Pero, Vicufia Mackenna 

logro traducir este ideal en obras urbanas que contaron con el apoyo de 10s 

sectores mas progresistas de la poblacion. 

6. Igualmente, una serie de reformas sociales y de mejoramiento de las 

condiciones de vida de 10s santiaguinos fueron impulsads 

La creacion de nuevas escuetas. Este plan fue uno de 10s ejes primordiales 

para la Intendencia, considerando que para esta la unica forma de salir del 

estado de rusticidad y barbarie, es a traves de la educacion. Para incorporarse 

I 

mejorar la calidad de la educacion. ‘I Vicufia Mackenna empezo por hacer 1 

el Municipio aumentara al doble el presupuesto escolar. Luego encargc 

Estados Unido s partidas de libros y utiles escolares; e igu: 

encargos hizo a Francia. Finalmente, inicio la construccion y habilitacion 

a “civilizacion” era necesario mejorar la infraestructura existente, la que mas 

bien era Drecaria. Por esta razon. Vicufia Mackenna focaliz6 sus esfuerzos en 

que 

6 a  

3les 

de 

1s grande! 

12’ Benjamin Vicuiia Mackenna, Guia Jeneral de la Ciudad de Santiago, 1872, p.34 y 35. 
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varios establecimientos educacionales en diversos lugares de la ciudad y sus 

al rededores" 29. 

0 Benjamin Vicuiia Mackenna tuvo una especial preocupacion por 10s temas de 

seguridad ciudadana, creando nuevos cuarteles de policia e incrementando 10s 

salarios de sus funcionarios. Una de las primeras medidas fue limpiar el cuerpo 

policiaco de 10s malos elementos. "Vicuiia Mackenna comenzo depurando la 

Policia Secreta de algunos elementos inde~eables"'~~. Intento,ademas, inculcar 

el trato humano hacia 10s delincuentes. "En las grandes ciudades de Europa 

mas desordenes previene la sagacidad, la dulzura y la oportunidad de la 

policia, que el rigor de 10s malos tratarniento~"'~'. Las carceles, debian ser un 

centro de rehabilitacion; per0 salvo a 10s trabajos a que eran sometidos, como 

parte del proceso de rehabilitacion no existieron transformaciones sustantivas 

en el sistema carcelario chileno. En consecuencia, el sistema carcelario siguio 

manteniendo sus malas condiciones de infraestructura. 

mo 

Finalmente, se puede seiialar que la obra de Vicuiia Mackenna trajo 

iago. Pero, si lo comparamos con el 
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durante estos tres aiios no logro reunir la cantidad de dinero necesaria para 

cumplir con todos 10s proyectos; por lo tanto, Vicuiia Mackenna debio priorizar y 

ejecutar 10s proyectos mas necesarios y relevantes para Santiago. Y segundo, el 

period0 de tiempo ( tres aiios) fue demasiado corto si consideramos el numero de 

proyectos que se pretendia realizar. A pesar de estos inconvenientes, la 

transformacion de la ciudad emprendida por Vicuiia Mackenna significo un avance 

que nunca antes se habia visto en Santiago y dejo abierta la posibilidad para que 

futuros lntendentes cumplieran con su sueiio: convertir a Santiago en una 

verdadera capital. 
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A MODO DE CONCLUSION: 

Benjamin Vicuiia Mackenna fue sin duda el precursor de las politicas 

urbanas en Chile. Su proyecto no solo busco satisfacer las necesidades 

momentaneas, sino que en su obra transformadora trato de proyectar una ciudad 

moderna que arquitectonica y espacialmente satisficiera a las generaciones 

Como se ha podido apreciar la transformacion de Santiago no logro llegar a 

su proposito final de convertirla en un centro cultural. Est0 debido a la carencia 

constante que tuvo que enfrentar la lntendencia en temas financieros; incluso, 

Vicuha Mackenna al finalizar su period0 de lntendente tuvo que pagar una deuda 

que quedo de su obra, llegando a perder una parte de su patrimonio personal. 

Ademas, VicuFia Mackenna, tuvo la idea de regenerar Santiago no solo en el 

aspect0 fisico sin0 que tuvo la idea de erradicar ciertos vicios que ya estaban 

arraigados en la sociedad de la epoca como la mendicidad, prostitucion, 

delicuencia, y pobreza material de la periferia. Tambien, existia la pobreza 

espiritual que se busco contrarrestar con planes de desarrollo cultural tanto para el 

pueblo y para la aristocracia, con el fin de hacer de Santiago y del pais un centro 

modern0 donde progreso material y espiritual se conjuguen en forma equili brada. 

Pero, sin lugar a dudas, la obra de Vicuiia Mackenna logro cambiar la cara de 

Santiago, llevandolo a ser una ciudad con mayores espacios pljblicos y de 
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esparcimiento cultural para la poblacion. Ademas, hub0 una serie de progresos 

con respecto a la poblacion periferica, la cual quizas no fue tan notoria ya que la 

constante migracion campo - ciudad aumentaba la poblacion que vivia en malas 

condiciones. 

El progreso "ideal" no fue plasmado en la realidad de la ciudad, sino que 

mas bien fue en forma parcial, logrando solo realizar ciertos adelantos en la 

estructura urbana de la ciudad, que sin duda hicieron de Vicufia Mackenna una 

figura relevante de su epoca, llegando a ser candidato para la Presidencia de la 

Republica. De esto, uno puede reflexionar que Vicufia Mackenna a lo mejor utilizo 

la relevancia de la lntendencia de Santiago para demostrar que podia ser un buen 

Presidente de Chile, incluso, uno de sus pilares de la campafia fue el mostrar el 

progreso sostenido de Santiago bajo su mando. 

Cabe sefialar que el lntendente Vicufia Mackenna busco a traves de un 

modelo europeo de ciudad sacar a Santiago del estado de rusticidad en que se 

encontraba sumido por 10s vicios heredados de la colonia en lo politico, social y 

economico. v aue a la vez se manifestaban en la cara de la ciudad. 

Fue mas bien amplia, ya 

que no se raaicaDa en ias esrrucruras TISIMS y arqulltmJrlicas solamente, sin0 que 

para el una ciudad englobaba el bienestar material y espiritual de 10s ciudadanos. 
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Para el logro de este objetivo o ideal, diseiio un plan modernizador que abarcara 

la modernizacion de la ciudad en su fachada, la solucion conjunta de problemas 

de hacinamiento de parte de la poblaci6n, la modernizacion de la cultura y 

educacion, que en definitiva transformaran a Santiago en una verdadera capital de 

Chile y de America del Sur. 

Cabe destacar que Vicuiia Mackenna con este plan integral de progreso 

urbano, buscaba dos cosas: primero, el bien de la ciudad; y segundo, cumplir con 

un anhelo de trascender mmo figura publica de relevancia nacional y de seguir 

avanzando en la politica chilena. 

El plan modernizador no fue llevado a la realidad en su totalidad debido a la 

escasez de recursos, por lo que Vicuiia dio prioridad a 10s planes mas relevantes y 

mas destacables a 10s ojos de la poblacion. Est0 se debio, quizas, a la idea de 

buscar una plataforma de lucha para sus objetivos politicos. "La obra del cerro 

Santa Lucia" seria mas adelante su respaldo ante sus planes de postulacion a la 

presidencia. 

Hoy en dia Benjamin Vicuiia Mackenna es mas recordado por su obra 

principal: El Cerro Santa Lucia. Pero, como se ha podido ver en este trabajo fue 

mucho mas que esa obra, fue un visionario que logro plasmar las ideas e 

inquietudes de parte de la sociedad en proyectos de politica urbana, que fueron en 
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direct0 beneficio de 10s habitantes de la ciudad de Santiago. Si bien este plan no 

logra realizarse en forma cabal, el avance que se logro fue significativo, ya que por 

primera vez se pudo apreciar un plan global e integral de desarrollo social y 

material de una ciudad de Chile. 
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