


NA reseña de la Arquitectura de este último medio siglo es, 
a no dudarlo, una síntesis del desarrollo social y cultural de 
nuestro país, pues este período, esencialmente dramático por 
muchos aspectos, se refleja fielmente en las obras de Arquitectu- 
ra. Por 10 demás, es el eterno acontecer desde que la obra del 

hombre se hizo intérprete de los acontecimientos. Es en este período que 
las luchas sociales se definen y toman un carácter dominante que altera 
hasta lo más profundo los conceptos. Así mismo se producen los dos 
mayores conflictos mundiales de que hay memqria, alterando codos los 
valores y creando un clima de incertidumbre y desconfianza generales; 
y, junto a esto, el dominio prodigioso de la técnica permite crear formas 

antes, eco y resultado de la gran desorientación arquitectónica que, comen: 
zada en la segunda mitad del siglo XIX, se prolonga por más de medio 
siglo, arruinando en todo Chile nuestra Arquitectura del pasado. Las 
inquietudes dominantes, en un país nuevo como -el nuestro, tuvieron, 
en lo que a la Arquitectura se refiere, sombrías resonancias. Todavía se 
lamenta la desaparición de tanta obra valiosa como la igle 
Domingo, de La Serena, que naufragó en la marea renovadora. 

ntt, recién llegados de 
intérpretes del confort y comq tocados por la 
surgen las primeras res la francesa. Se prepara 
miento : la celebración del Centenario de la Independencia. 
recen edificios públicos, como el Palacio de Bellas Artes, que 
atónitos a los santiaguinos. Monsieur Jequier, arquitecto francés, realiza 
este palacio; la Estación Mapocho, maravilla de-su 
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Existe una inquietud arquitectónica y se trata de representarla; pero 
encuentra ía expresión exacta, se tantea, se ensaya, mAs todo parte 

nqesiones hechas al pasado y pot eso, como en el caso señalado, no 

iales: el de los mili 
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